
1- c¿O'S1 

_ XOCHIMllCO SERVICIOS DE INFUR~11AtIlII 
....., "lltiUl III1IQIH'O 



lA 
Casa lIIiIr1a al ~ 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

POSGRADO EN DESARROLLO RURAL 

.. .NIVEL MAEsrnlA 

" NIÑAS Y NIÑOS TSELTALES EN TERRITORIO ZAPATISTA 

RESISTENCIA, AUTONOMIA y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD" 

(Investigación de caso) 

MExlCO, D.F. 

T E S I S 

QUE PARA OPTAR POR El GRADO DE 

MAESrnlA EN DESARROLLO RURAL 

PRESENTA : 

NORMA ANGEUCA RICO MONTOYA 

DIRECTORA: CATALINA EIBENSCHUTZ H. 

JUUOI 2007. 



A todos tos niflos y nillas del mundo que viVf!(J en confllClo annado ... 

Gracias (¡ocOIawa/ bayel). 

A Pe/uI, Befo, Petrons, Marta, Enrique, Jere, Yc1anda, Jovita, Rolando, Juanita 

por su amor y valantfs capaz de salvar mundos.. 

A Juanito, Saulo, Lucy, Pedro, SebastiAn, MargSflJ, Jos6 porescribiresta historia. 

A /a Eva por su vida ... 

aunque su muerle nos hizo experimentaren carne propia lo ctUBI que es fa GBI. 

Gracias a todas y todos los nilJos z8plJfistas por su msistencia, sus sonrisas 

y sus Io'OCesa pesar de la gOOfTlJ que busca sMenciat1os. 

A Jos nilJos no zapatislas, gracias por CfOOr de cotazOO que no somos enemigos. 

Gracias a Esperanza porque en tu nombre y en tu acluarllevas mi fuerza. 

Gracias a Victot; AkJe, EMa, Raquel, Juan y Yeska por seguir siendo el puente 

y oompartir este sU6lJo conmigo. 

A Pax por tu magia, por traspasar fronteras culturales para tomar mi mano. 

A Adriana, Reyna, Brenda Y Mateo por las lunas compartidas 

y su luz a trav6s de la distancia. 

2 



A la 11ava generación por ser mi cobijo en los momentos más 'rios, 

A Caty, ¡gracias maestra parestar conmigo en las buenas y en las malas l. 

A Luciano Y Gisela por confiar en mi, Cf9fH' en los nínos 

Y ponerme Jos pies en la teorla. 

A la maestnJ GradeIa por haoenne notar que la eKperiencia de los n/nos 

es lo verdaderamente imponante de esta tesis. 

Al MunicipioAutónomo en rebeldfa Ricardo Flores Mag6n por su rosistencia 

por demostrar que la autonomla es más que un comunicado en la prensa. 

A las familias zapatistas por sotw, luchar Y empecinarse 

en oonstruir un mundo mejor para sus pequcf'los. 

A YOSB, Ricardo, Bisha, Jesús, Cristiana y a todos, por S8fJuir sembrando dignidad. 

A StnJvnJa, Eugenia, Matula, Costas y a lodos los compas griegos 

por seguir levantando autonomlas. 

Al gobierno federal, a sus sddados, fanquetas, paramilitares, a\lXlnes y metralJefas 

por demosJramos, que a pesar de su presencia, la dignidad es capaz de acariciar 

el cielo Y a/berparse en cuerpecitos de 9 anos. 

3 



INDICE. 

GLOSARIO DE SIGLAS ... _ ... 6 

INTRODUCCiÓN ................................................................ . . ............................ 9 

ESTRUCTURA DE LA TESIS ............................................................. .............. 15 

CAPíTULO 1. METODOLOGíA. "Dibujos, voces y entrevistas" 

METOOOLOGiA .................. .. ...................... " ........................... ......... . . .. 17 

CAPiTULO 2. ELEMENTOS TEÓRICOS Y CONTEXTUAlES 

Subcapítulo 2.1 "Niños y una comunidad tseltal en resistencia" 

1 CONTEXTO y ANTECEDENTES ........................... . ......................................... 26 

2 MEMORIA HISTORICA DE LA COMUNIDAD . ................................................... .. 27 

3 ENTRADA DEl EJERCITO A TERRITORIO ZAPATISTA ..................................... 27 

4 AUTONOMIA ZAPATISTA y MUNICIP10S AUTONoMOS .................................. 29 

5 ASAMBLEAS COMUNIT ARIAS...... .................................................... . ... . 30 
6 NIÑOS EN RESISTENCIA ................................................................................... 31 

7 2002 - 2003, AMENAZA DE DESAlOJO ......................................... ..... ........ .... 32 

Subcapítulo 2.2. "La infancia amenazada" 

• lOS NIÑOS, DESARROllO Y SOCIAUZACIÓN ............................................. 34 

• NIÑOS INDíGENAS Y LA RESISTENCIA .............................. ........................... .. 38 

• LOS NIÑOS COMO SUJETOS ANTE LA VIOLENCIA ........... ........ .................... .41 

• NIÑOS EN CONTEXTO DE 

GUERRA ................................ .................................. .41 

• DESARROLLO DE NIÑOS EN GUERRA ... . ........... ........... ..... .43 

• SOCIALIZACION PRIMARIA ................................................ . . ............ .45 

• REACCIONES 

.................... ........................................... ................ ...................... 46 

• FORMAS DE RESISTENCIA DE LOS NIÑOS EN CONFLICTOS DE BAJA 

INTENSIDAD 

............. ..... .47 

4 



Subcapítulo 2.3 " GBI. Una guerra cotidiana" 
GUERRA DE BAJA INTENSIDAD 

• EN AMoéRICA LATINA ............ . . .............................................. 50 

• INTELIGENCIA MILITAR y GUERRA PSICOLóGICA 

............ ................ 52 

GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN CHIAPAS ... ............................................. 54 

• NIÑOS EN NUEVA ESTRELLA ............................................................................ 56 

• OFENSIVA MILITAR DE DEL 9 DE FEBRERO DE 1995 .................................... .. 

57 

• ÉXODO: "ESTRATEGIA ZAPATISTA CONTRA LA GBI' .................... ... . ... 59 

• ESTRATEGIA EN EL FOCO ................................................................................ 61 

• ALDEAS ESTRAToéGICAS y PARAMILITARES .................................................. 61 

• OFENSIVAS DE DICIEMBRE DE 1997 A ENERO DE 1998 .............................. 62 

• OPERATIVOS CONTRA LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS ......................... ........ 65 

Subcapítulo 2.4. "Autonomía. Una utopía en construcción" 

• AUTONOMJA EN LA HISTORIA ......................................................................... 66 

• PROYECTOS DE DESARROLLO Y AUTONOMJA ... ......................................... 67 

• PUEBLOS INDIOS ............... . .................................... .............. 69 

• TERRITORIO ...................... ..................... . ..... 70 

• EL GOBIERNO DEL PUEBLO INDIO .................................................................. 71 

• LA AUTONOMIA ZAPATISTA EN CHIAPAS . . ................................................ 74 

1. AUTONOMIA Y RESISTENCIA ................................. : ........... 76 

2. TERRITORIO lAPATISTA ....... . .... 78 

3. AUTOGOBIERNO ZAPATISTA ............................................................... 81 

Subcapítulo 2.5 Educación para Pueblos Indígenas. 

"Dos educaciones en un mismo territorio". 
LA EDUCACIóN ............................................. .................. . ................ 84 

• EDUCACIóN Y NACIONALISMO .. . ........................................... 87 

5 



• POliTlCAS EDUCATIVAS PARA LOS PUEBlOS INDiGENAS ......................... 68 
• EDUCACIÓN INDIGENA EN TERRITORIO ZAPATISTA ........... .......................... 91 

1. LA ESCUELA OFICiAl .................................................................... 94 
2. EDUCACiÓN AUTÓNOMA ZAPATISTA ....... .................... .. ........... 97 

CAPiTULO 3. " lO QUE VIMOS, VIVIMOS Y ANALIZAMOS" 
Territorio de niños zapatistas y no zapatistas. 

GBI Y sus EFECTOS EN LA COMUNIDAD ............................................................... 102 
VIDA COTIDIANA Y su RELACiÓN CON El CONTEXTO 

• UN SABADO PARA LOS NIJ\lOS ....................................................................... 104 
ESPACIOS Y FORMAS DE GBI QUE SE OBSERVAN EN LA COMUNIDAD 

• RETEN MILITAR ... .. .. .............. 109 
• PARAMILITARES ¿Milo o realidad? .................................................................... 114 
• SOBREVUElOS y FUMIGACiONES.............. ........ ............... . ......... 118 
• PROYECTOS DE GOBIERNO (ACCIóN CIVlCA)............. .. .. 120 
• ESCUELA 

OFiCiAL ......................................................................................... 123 
• ESCUELA AUTÓNOMA .... . ........................ 124 
• CELEBRACIONES Y EXPECTATIVAS DE VIDA ............................................... 129 
• lAS NIÑAS Y LA ESCUELA ................................................................................ 130 

ESPACIOS PARA LOS JUEGOS REBELDES .............................. .. ...... 132 
• NIÑOS NO ZAPATISTAS 

.................... 140 

• El lENGUAJE DE LA 
RESiSTENCiA ......... .......... ... .... .... ................................. 141 

ESPACIOS DE RESISTENCIA. ............................................ . ..... 146 
• LOS NlliIos Y LA ASAMBLEA ZAPATISTA ...................................................... 147 
• MISAS DOMINICALES ......... ........................... .. 148 
• ENTIERRO DE EVA 

............... ........................ ... .. 149 
FIESTAS COMUNITARIAS (24 de diciembre. 31 y 1ero de enero) .................... 150 

• FIESTAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO.. ........ . .... .... 156 

6 



• El PASAMONTAÑAS Y EL PAUACATE .................................... . . ................ 159 

DIBUJOS Y ENTREVISTAS 

• EN LA ESCUEUTA AUTÓNOMA EMIUANO ZAPATA. ...................................... 162 

• DE REGRESO EN EL D.F ..... ........................... .................................... ....... ...... 163 

7 



CAPíTULO 4. DISCUSiÓN DE RESULTADOS 

"A la luz de la teoría" 
DISCUSiÓN TEÓRICA DE LOS RESUl TAOOS ............ 167 

CONCLUSiONES ... .. .. .. .. ........... ..... ..... .. .... ... ...... ..... .. ...... ..... .. .. .... .. .... ... .. .. ... .. 181 
ANEXO 1 Retenes militares (dibujos de los niños) ................... .......... . 169 
ANEXO 2 Sistematización gráfica de "Dibujos--entrevistas ............. 190 
BIBLlOGRAFíA. .... ................ ......... ........ .................. .................. ..... ... ...................... 194 

8 



GLOSARIO DE SIGLAS. 

ARre .Organización Social campesina e indlgena de Chiapas. 

CCRI.cG. Comité Clandestino Revolucionario Indigena. Comandancia General. 

CONAl, Comisión Nacional de Intennediación. 

COCOPA. Comisión de lXlOCOfdia y capacitación. 

GBI Guerra de Baja de Intensidad. 

MAREZ Municipios Aut6nomos Revolucionarios Zapatistas 

EZLN. Ejé«:ito Zapatista de liberación Nacional. 

GBI. Guerra de baja intensidad. 

XINICH. Clfganizaci6n social indígena campesina de Chiapas. 

OPDlC. Organización por la defensa indlgena y campesina. 

MIRA Movimiento indlgena revolucionario antlzapatista (grupo paramili tar) 

OIT. Organización internacional dellrab~ . 

OPSIC. Opetaciones psicológicas. 

PPP Plan Puebla panamá 

PROCEDE. Proyecto de certiflCélCión de ejiclos. (Proyecto gubernamental). 

RIBrMA. Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules en la Selva lacandona de 

Chiapas. 

SEOESOl Seaetaria de desarrollo social. 

SEDENA. Secretaria de la Defensa Nacional 

SEP. Secretaria de Educaci6n PUblica. 

Tle Tratado de Libre Comercio. 



Niños y niñas tseltales en territorio zapatista: 

resistencia, autonomía y guerra de baja intensidad. 

(Investigación de caso) 

.:. INTRODUCCiÓN. 

Esta investigación surge de la necesidad de acercamos a los niños y niñas tseltales que 

viven la Guerra de Baja Intensidad (GBI) en Chiapas. Aunque hay muchas personas que 

han trabajado con ni/'los en lerrilorio zapatista. poco se ha investigado o escrito sobre el 

efecto de este tipo de guerra en los ni/'los; quiztl. porque la GBI al ser una estrategia que 

00 sólo utiliza mecanismos militares, sino sociales. poIiticos. económioos Y rulturales se 

ha convertido para muchos observadofes y para los mismos pobladores en una guerra 

invisible por su cotidianidad. l os cuarteles y retenes militares incrustados en medio de las 

comunidades, lOS sobrevuetos matutinos, la presencia de paramilitares y el patrullaje 

militar, empiezan a formar parte del paisaje, después de estar meses en comunidad ... 

Sólo ruando se mira a los n¡/'Ios, con ojos de investigador, sus dibujos, sus juegos y se 

conocen sus anécdotas, puede uoo entender, Que se esta en medio de una guerra. 

l os niños 1 con los que se llevó a cabo esta investigación son nii'los Iseltales zapatistas y 

00 zapalistas, Que aeoeo en medio de un proceso de autooomia de miles de 

comunidades indlgenas, Que sin hablar la misma lengua ni tener la misma rullura están 

unidas por un mismo proyecto de desarrollo denominado • Autonomia Zapatista". Dicho 

proyecto es duramente atacado por el Estado Mexicano y los grupos de poder local Y 

estatal Que utiliza la GBI para Quebrantarlo e impedir su construcd6n. Esta estrategia no 

sólo quiere acabar con el EZlN, sino Que busca resquebrar el tejido comunitario y la 

unidad familiar, Que es la base de la producci6n Y reproducd60 Zapatista. Z 

Desde el punto de vista de desarrollo rural, esta investigación es importante, porque los 

niños tsellales Que estamos estudiando, son parte de las comunidades que estan 

construyendo este proyecto autónomo zapalista, además de Que SOfI los que podrtln dar 

, RelOm_" , ...... Il10 ~ nII\os P .... --'erimot. a niI'u y nillas iS~ . ~ que 1tI" c..u.. T ...... 
MIl ni'IoI Y niMs son """'_ -*""111,. _ de 12 ...... Si*> .. del ............ ~ ~. In 
niIII$ de 101 ni'IoI ... 1o que" .... .,.. rola ............ fUI9O& . ~ . _ ... _ o _~ . Sobnt,. 
.. 1Iua ..... ele'" famifj" V<;Qm1,lllÓl<lflS iS ....... _ PIQIi (2003) o P ....... Bonf~ (2002) , 

, SoO<e ,. .oda ltI Ilol corn_ oncIigenIos ele 1M 'tonIs .,. con/IocIo' .. ~. _ Jan Ru5. Aida ~ Y 
~~ . temps .• T .... ~ J _,.. Y MayllorenI P6rw. .. ... temPlO .• T......, r.IOnaIJ 
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continuidad, o no, a esta alternativa de desarrol lo poIítico-sociaI-econ6mioo '1 cultural en el 

futuro, si sus pueblos logran resistír la guerra, 

Comparados oon otros estudios sobre guerra, el tema de Guerra de Baja Intensidad (GBI) 

'1 sus efectos en la población civil , es relativamente poco estudiado. l a mayoría de los 

libros '1 articules sobre la guerra principalmente en su relación oon la infancia, aluden 

además de a las dos guerras mundiales, a los conflictos entre arabas e isrselles, 00nde 

suelen referirse a los efectos de la guerra en su sentido més convencional (bombardeos. 

caos, destruc:ci6n masrvas de ciudades) '1 día a dia más tecnifICada. Otros estudios más 

cercanos al caso que nos ocupa, son los realizados con los nit'los centroamericanos en la 

década de los BOas, sin embargo, poco se sabe de la GBI, a pesar de Que en Ctliapas es 

una realidad, Quizá porque los estrategas militares día a día ocultan mejor los efectos 

flsloos, no as! las psicológicos y en su contraparte, en este caso, el EZLN '1 los niños 

zapatistas, Quienes no sólo soportan la GBI, sino Que la confrontan oonstruyendo 

oonciente e incooscierltemente sus propias estrategias de resistencia. 

Como sucede en lodos los conflictos de este tipo, los niños zapatistas son un obtetivo 

central de la guerra psicológica, para hacer propaganda sobre ellos, cuando son 

asesinados o bien para ganar 'sus mentes y 00taZ0f"IeS', con acciones clvicas del ejército 

o a través del terror. Sin embargo, los niOOs casi nunca son reconocidos como sujetos 

activos, capaces de tomar decisiones en una realidad política altamente polarizada como 

es el caso de la selva. Nuestra experiencia en comunidades de Chiapas, desde 1995, 

como parte de un equipo de defensores de derechos humanos, Que observan y difunden 

a través de talleres los derechos indígenas y de los niños, en comunidades tseltales, 

eh 'oIas '1 tzotziles; así como nuestro lrabaiO en proyectos de educaci6n, productivos '1 de 

comercialización en Munidpios Autónomos Zapatistas, nos ha permitido tener un 

acercamiento a esta realidad compleja; observar las mwcadas diferencias de actitud, el 

nivel de estrés y las reacciones Que muestran estos niños cuando están cerca de los 

retenes, deSpués de un ataque paramilitar o durante los sobrevueles militares. 

De ahl Que uno de los objetivo principales de esta tesis es el observar la prOblemática que 

enfrentan los niños y nil'las tseltales de la Selva Lacandona, en un oontexto de Guerra de 

Baja Intensidad. la forma en Que ésta afecta su vida, su resistencia y la manera en Que 

participan y se apropian del proyecto de Autonomía lapa!ista desde la praxis ootidiana. 
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Por lo que ademas de comprender cómo viven, entienden y reaccionan los niños frElflte a 

la GBI; balamos de interpretar que signifICa para ellos la res istencia y la autonomía a 

través do sus juegos, sus dibutos y su discurso; sin perder de vista la forma en que los 

zapatistas enseñan sus principios, simbolos, demandas, cultura y nuevas prácticas a los 

niños en resistencia, y de cómo ellos, se apropian de esto o lo rechazan. 

Confoone avanzaba la investigación, tres conceptos comenzaron a hacerse presentes: 

resistencia-autonomía-guerra de baja intensidad; nociones que atraviesan la tesis de 

manera oonceptual pero esencialmente de manera práclica en el proceso de sociaJizadón 

de los niOos con sus famil ias. Si consideramos que uno de los propósitos fundamentales 

de la GBI en Chiapas es el de aislar al EZlN de sus bases de apoyo (quitar el agua al 

pez)3 Y de manera especial tomar por blanco a los nii"los, en estrategias encaminadas a 

suprimir una siguiente generaci60 de adversarios, podemos entender que esta estrategia, 

no sólo ha resquebrajado el tejido social de las comunidades, sino que ha afectado 

directamente a la familia que, además de ser la base de la producd6n y reproduoción de 

los pueblos indígenas, es el primer espacio de socialización de los nii"los. 

De ahí nació nuestra principal interrogante: ¿es posible que el proceso de autonomia en 

el que viven los niOOs zapatistas pueda ayudar10s a resistir la guerra de baja intensidad, al 

fortalecer en ellos la construcción de su identidad étnica-cutlural, la unidad, organizadón y 

su apego al territorio O por el contrario los hace más vulnerables ante los efectos de este 

tipo degU9fTa? 

Reconocemos que el proceso autonómioo de cada municipio y comunidad zapatista es 

diverso, de ahi que en este estudio no intentamos generalizar, sino enfocamos a una 

situación especifICa en un momento detenninado. El presente estudio de caso, se lleva a 

cabo en una comunidad tsellar' que pertenece al Municipio Autónomo en Rebeldla (MAR) 

Ricardo Flores Magón en el que trabajamos desde el 2001 . Dicha oomunidad se 

estableció a mediados de los ai'Ios 4Oas, en el corazOn de la selva Iacandona (Montes 

Azules), a partir de la migración de comunidades de otros municipios por expulsiones o 

búsqueda de nuevas tierras. En la década de los 7Das Y BOas, algunos habitantes 

c:omenz:aron a integrarse al movimiento campesino y posteriormente participaron en la 

> R __ HIOALGO. Oominguez ~o . 2006 'r"" Iw ~ da (.onI G ......... Inoonc/tIsa Doce IWIN da milir ... uclÓ<l", 
C"""P8' CII:PAC. AC . San Cnolóbal ""!IIII GaS'S cr._. 
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formación del EZLN de manera dandestlna, En Diciembre de 1994, la comunidad se 

declaró públicamente romo parte de un Municipio Autónomo Zapatista y en 1995 el 

Ejército federal entró al territorio zapatista para reprimir la presencia del EZLN en la 

comunidad, 

Metodológicamente en esta investigación planteamos dos unidades de análisis: 

1,- la comunidad \seltal, en su conjunto, incluyendo a los nit\os (as) a través de un 

"Diálogo culturar, con talleres y entrevistas ooIectivas en la asamblea comunitaria y 

entrevistas informales a las autoridades del Consejo Autónomo, autoridades comunitarias, 

padres de familia y promotores de educación. Esta estrategia de aproximación nos 

permitió conocer y recooocer la realidad a través de sus otos y su cosmovisión, 

2,- Niños y niñas tseltales, representada po!' una muestra de 27 niños y niñas de 9 a 12 

años, los OJales, pertenecen a la primera generación, que nació durante el levantamiento 

armado ( 1994), Han estado presentes en casi todas las prácticas pollticas Y festivas del 

movimiento zapatista, una gran parte de estos niños pertenecen a las bases de apoyo 

zapatistas junto con sus padres y abuelos; po!' lo que decidimos retomar al EZlN, su 

OI'9anizaci6rl poIitic&militar-indlgena, sus símbolos, sus oondiciones de reproducci6rl 

cultural y su constante transformación dentro de las comunidades; con la final idad de no 

aisl3( al niño del oontexlo politico-social y cultural en el que se desenvuelve, 

Debemos decir que la tensa situadón polltica y social que priva en la comunidad, nos 

IIeIlÓ a reconsiderar algunas técnicas para recabar la información, en un principio 

pensábamos realizar entrevistas formales, audigrabables o videograbables, sin embargo 

al notar que la sola presencia de la grabadora o cámara, modificaba radicalmente la 

postura y la información que los entrevistados nos proporcionaban, además de que terllan 

que utilizar sus pasamootañas o paliacate, incluso los niños, decidimos OOflOOf'Itrarnos en 
• la observación, las conversaciones inlonnales y el registro en el diario de campo. Estos 

cambios nos llevaron a privilegiar sobre las entrevistas formales la observación 

participante en conversaciones semi-dirigidas. Estamos convencidos que la riqueza de la 

información obtenida no hubiera sido posible si los otros medios se hubieran interpuesto. 

Cabe decir que algunos nombres están cambiados para proteger a los informantes, no asi 

su posidOn en la comunidad. 
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Otra slluaci6n que complICÓ nueslra estancia e invesl igaci6n etnográfica, es que en la 
comunidad se percibe un denso dima de polarización política, entre los diversos grupos 
que roofIuyeo en la comunidad, efecto evidente, que ha conseguido la Guerra de Baja 
Intensidad implementada, a través de su estrategia de Acción Civica, con la utílizaci60 de 
programas sociales (Oportunidades, Procede, Moscamed) Y de una poIitica ideológica y 
cultural a través de la escuela, los partidos polllicoS y las diversas religiones que 
confluyen en la comunidad y que prohiben la participación en la Ofganización comunitaria, 
todo ello sin olvidar la estrategia militar COfl la presencia del ejército federal y el 
hostigamiento paramilitar constante, en todos los ambitos de interacdOn social y cultural. 
Dicha situación, no nos permitió trabajar de igual forma COfl los niños no zapatistas que 
con los niños zapatistas, principalmente en el espacio escotar o en sus interacciones 
rotidianas ron los adultos que los rodean, a pesar de haber pedido autorización. 

Con los nirlos de la esruela autónoma se pudo realizar una actividad especifICa para esta 
investigación, en la que los niños dibujaron su comunidad utilizando los referentes más 
signiflcativos para ellos, dibujos que relomamos para observar su presencia y su 
interacción con los n¡!'Ios en su vida cotidiana y en sus practicas culturales. Sin embargo, 
en el caso de la escueta federat bilingüe, esta actividad no se pudo realizar porque el 
director no 10 permitió, diciendo que no sabía lo que era la Guerra de Baja Intensidad, por 
lo que tas opiniones de los niños no zapatistas sólo pudieron ser recabadas fuera del 
ámbito escolar y Ietos de las miradas de los adultos, gradas a la cen:ania familiar" que 
tenian estos niños con los nil'los zapatistas Ante la imposibitidad de convivir de igual 
forma con los niños zapatistas y con los nil'los no zapatistas, que nos permitiera contrastar 
las dos experiencias, compiejizamos esta investigación con la perspectiva de la 
'pedagOgía de la resistencia', acui"lado por Corona(2003) para denominar al proceso que 
viven la infancia en movimientos sociales, en el que los niños se ven completamente 
inmersos en la construcd6n de un conocimiento social y polilico acorde ron su rultura. 
Este enfoque permitió recooocef no sólo lo que el EZLN Intenta hacer en su reprod0cci6n 
social y cambio, sino a los retos que se enfrenta. 

También realizamos observación y participación en vanos espacios autónomos de 
interac66n de los niños, espacios libres que están fuera de la vista de los adultos. esto 
fue posible por el acercamiento que tuvimos con ellos en la escuela autónoma, con las 
dinámicas y elaboración de los dibujos-entrevistas y posteriormente porque en nuestra 
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estaroa, Vlviamos en la casa de una familia zapatista y los niños eran los encargados de 

llevamos al río, a pasear por la comunidad, acompa"iarnos al teléfono, a las cooperativas. 

a la iglesia etc. Esta interacd6n, inició como una tarea Que les pidieron realizar sus 

padres, posteriormente cambió la relación porque los niños dejaron de ser acompañantes 

en nuestras trabajos y nosotros empezamos a ser sus invitados en sus paseos con los 

demas nirtos. sus juegos y sus labores ootidianas después de ir a la escuela. donde 

también oonviviamos. l legó un momento en Que los niños zapatistas de otras casas nos 

empezaron a invitar a comer COfI sus familias o a pasear, sobre todo wando tenian una 

actividad especial, como ir a recolectar verduras o frutas de la montar'\a, ir por elote o 

calabaza a la milpa, participar en una ceremonia, fteSta o cuando sus padres habian 

cazado cm,1al8o, ib O jama/chi/am!. Incluso, pudimos participar y compartir el dolor de los 

niños y de sus familias en el entierro de Eva, n¡na de 9 años, Quien murió en un acddente 

en el retén militar. mientras realizábamos esla investigación. 

Para la presentación de esta tesis, decidimos apegarnos lo mas posible a lo que fue la 

investigación de campo, es decir, que vamos de la vida oolidiaoa a la disC1JSión teórica del 

oontexto y regresamos a la cotidianidad o las prácticas culturales, en ciertas ocasiones 

porque oonsiderabamos fundamental el anAlisls de los resultados pero en otras ocasiones 

IXXQue los testimonios eran tan dolorosos Que necesitábamos tomar distancia en busca 

de certeza y objetividad. 

Algunos testimonios fueron reoogidos a través de las entrevistas y dinamicas pero 

muchos otros fueron recuperados de manera intempestiva mientras jugábamos o 

paseábamos con los niños, sus voces eran acompañadas de lágrimas, sonrisas, rabia, 

mucnos también estaban llenos de alegria y valor; no sabriamos precisar en este 

momento cuales rasguñaban más nuestro COf3ZÓn. 

La presente investigación, no pretende de ninguna manera ser neutral ni objetivo. Es a 

todas luces un oonocimiento subjetiVO, situado y condicionado por la particular posición 

Que ocupamos con respecto a la oomunidad de estudio6, en este sentido rompartlmos con 

Dona Haraway (1991) la idea de que lodo conocimiento es situado y subjetivo, situación 

• v_o ltIpeZCUinIle . ..... ..tlo o j_' .... ~ -""" . er tlUeOas Pernil"! Y cuandO MI <espeten lOs _as 
norm.~_ """uniI~_ 

• o..de 1m ~os ... ~ .... ~ ,,,,",,,,Il0l Y p<oyecIOS ~ y desde ~ 2001 t<Ut>oramos en ~ 
~ AutOncmo ... ~ RJcaodo Fa. J.Ug6n ... pn>yeaos <M nó'\oII; QUe ........... «It6cIo __ o el pt<>yeCto de 
todueIoC:i6n a.tónorna Y<M eooper._!e>.w.. <Mm...,.... 
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que implica ciertas limitadooes pero que lambién es lo que valida la observación, pues 
represenla su relación en concreto C()(l el fenómeno observado y que alcanza la 
objetividad mediante el diálogo entre oonocimientos situaOOs desde diferentes 
perspectivas. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

Capitulo 1. En el primer capitulo "Metodología. Dibu;os, voces y entrevistas" explicamos 
brevemente La metodologla que formulamos considerando desde La practica sodaI-de 
nuestros sujetos la cosmovisión e identidad que le confiere sentido y que se fue 
modifk.ando a lo largo de La Investigación. 

Capitulo 2. "Elementos teóricos y contextuales". En este capitulo buscamos introdu6r al 
ledor en la comunidad tseHal de estudio, así romo los elementos teóricos que permitan 
romprender la realidad compleja en la que se desenvuelven los nillos tseltales en 
territorio zapatista. Este capitulo esta dividido en cloro sUbcapltulos. 
En el primer subcapltulo 2.1 "Niños, nii\as Y una comunidad en resistencia", abordamos 
los antecedentes de la comunidad de estudio, as! como los momentos significativos para 
esta investigación: la entrada y posicionamiento del Ejército federal en el territorio 
comunitario en 1995, la resistencia de los pobladores, la constrl..lC06n de la autonomía a 
través de los proyectos y espados y de manera eseodalla construcción de La Educaci60 
Autónoma y el acuerdo de las bases zapatislas del Municipio de poner a los niños en 
resistencia; es decir, sacar a los nil'los(as) ele la escuela federal bilingüe y llevarlos a 
prepararse en La Escuela Autónoma. 

En el subcapitulo 2.2 "la infancia amenazada", se desarrollan bases teóricas de la 
sociallzaci6n infantil, influidas por enfoques sociológicos acerca de La construcción social 
de la infancia. Se exploran las ideas de Vygotsky presentadas en su taorla de la actividad, 
donde el aprendizaje está determinado por el contexto en el que se produce; de ahl la 
reflexión sobfe las prácticas sociales de la cultura indígena y sus forma de resistencia 
ante la guerra, asl como la resisteocia que el niño desarrolla frente a este fenómeno, 
como: el aislamiento, la negación o la aeacl6n de fantaslas y juegos. 
En el subcapitulo 2.3 "GBI: Una guerra cotidiana", retomamos algunos acercamientos 
teóricos de lo que es la Guerra de Baja Intensidad desde el punto de vista militar aplicada 
en Chiapas y la respuesta ante esta guerra de desgaste por parte de las comunidades 
indigenas zapatistas a través de más de 10 ai'los del conflicto polltico-militar, con la 
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finalidad de entender el rontexto y reconocer que esta estrategia contrainsurgeote ha 

tomado por blanco a los niños, haciendo uso de estrategias que van encaminadas a 

suprimir a la siguienre generación de posibles adversarios. (Otunnu.2003) 

El subcapitulO 2.4 "Autonomía: Una utopla en construcción' , describe las nociones 

teóricas de La aulonomia de los Pueblos indios a través de su proceso histórico y las 

prácticas de La Autonomla zapatista en el cootexto actual en sus Ires dimensiooes: 

territorio, gobierno del pueblo y población indlgena ron su propia cultura, tradiciooes e 

identidad étnica-zapatista y la relación entre autonomia y resistencia cultural, política, 

social y económica, la cual es parte esencial de la enseñanza que se trasmite a los nli"los, 

a través de La EducaciOO Aut600ma Y de las prácticas cotidianas. 

En et subcapítulo 2.5 ' Educación para Pueblos Indigenas. ())s educaciones en un mismo 

territorio", analizamos y cootrastamos los principios metodológicos, poUtioos y culturales 

en la educaci6n autónoma y la educación federal bil ingüe. Como espacios ele interacción 

infantil donde se ve eJq)l"esada mullidirneocionalmente la Guerra de Baja Intensidad y la 

Autonomla coo sus propias confrontaciooes Y resistencias. 

En el capítulo 3. "lo que vimos, vivimos y analizamos. Nil'los zapatistas y no zapatistas: 

resistencia, autonomla y guerra de baja intensidad", presentamos los resultados obtenidos 

de los dibujos-entrevistas, la observación participante, las entrevistas Informales y el diario 

de campo en los juegos y testimonios vertidos por los pequeños durante los paseos, 

juegos, actividades Y espacios rebeldes que nos pennitieron analizar la visión de los nii"los 

sobre el contexto. 

En el capitulo 4 "A la luz de la teerla" discutimos los resultados teóricamente, para 

comprobar en cierta medida nuestra hipótesis, pero de manet"a esencial reconocef 

situaciones que no hablan sido oontempladas al principio de la investigación. 

Para finalizar preseotarnos un apartado de ooodusiones sobre 10 observado y analizado 

en esta comunidad. 
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CAPíTULO 1. METODOLOGíA. 

" Dibujos, voces y entrevistas" . 

Debido a las caracterlsticas de nuestro sujeto, niños y niñas, indigenas tseltales. 

zapatistas y no zapatistas, y los ejes cooooptuales utilizados: autonomla-resislenda y 

GBI, los cuales se expresan multidimensionalmeole en el contexto, formulamos una 

metodologia que se acercara lo más posible al desarrollo y planteamiento de la vida 

cotidiana de los nji'los en los pueblos indigenas, 

De igual forma, buscamos que en nuestra metodología se considerara la oosmovisiÓfl e 

identidad desde la práctica social-de nuestros sujetos, entendiendo que estas practicas 

culturales-sociales involucran el propio devenir histórico de los pueblos tseltales. Por lo 

que igual que Elsie Rock\YeII (1980), documentamos la vida oolidiana no sólo en 

pequeflos fragmootos de interacción, sino desde el análisis del procesos hisl6rico Y 

estructural que intervienen en su generadón. Por lo que analizamos la cultura a través de 

un proceso de comprensión e interpretación, que liene COIOO base la vida oolidiana, 

analizando las condiciones poIitico-sociates que contextualiceo las formas simbólicas. 

Para lo que planteamos dos unidades de análisis: 

, . La comunidad tsaltal en su conjunto. ¡nduyando a los niOO$. Para lo que observamos y 

analizamos 3 perspectivas: 

Diálogo cultUfal (Rendón, 1 971): a través de tallefes y eotrevistas colectivas coo la 

Asamblea zapa1ista, el Consejo del Municipio Autónomo y coo los promotores de 

educaCión. 

La vida cotidiana y so relación con el contexto 

Prácticas sociales y culturales. 

2. los Niños y niñas romo unidad de análisis. Con una muestra de 14 niños y niñas 

tseltales de 9 a 12 años 

Dibujos con sos entrevistas en la escuela aUIOnoma. l os dalos se ubican eo un 

nivel de medición ordinal para ana~sis cuantitativo y cualitativo. 

• ObseNaci6n, entrevistas y pLIIticas informales en los espacios propios de la vida 

cotidiana y donde se realizan prácticas sociales y cuhurales importantes para so 

comunidad. 

l os trabajos realiUlOOs se plantearon en tres momentos: 
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DISENO 

Primer momento. De investigactóo bibliográfica y metodológica. PreparaClÓll de los 

Instrumentos para una me;or planeaclón y ejecución del trabajo en la comunidad. 

Segundo Momento. Trabajo en comunidad. tanto con la herramienta de dibujos

entrevista, como con las técnicas etnográfICas: -Bitácora. Etnografla, Taller de 

Dialogo Cultural- en la comunidad. 

T eree!" Momento. AnáliSis y sistematización de los Datos, el cuat se realizó fuera de la 

Comunidad. 

A partir de esta realidad, decidimos utilizar disciplinas de la Psicologla social, la Etnografia 

y para el diagnostico utilizamos una propuesta metodológica "amada diálogo rultural 

donde se cuenta con herramientas de diagn6stioos participatiYos y comunitarios, los 

OJales fueron utilizados ron ta Asamblea Zapatista ejidal, en un acercamiento previo al 

estudio con los nit"tos. 

Para llegar a esta metodologla se hicieron ensayos en otras comunidades, con 

caracteristicas similares a la comunidad de estudio, que nos permitieron pilotear los 

instrumentos, y recabar informadón necesarias para las categorfas de análisis, antes de 

visitar la comunidad para realizar un diagnóstico 

Se realizaron dos pilotajes : 

Uno en el centro de Capacitación de Educación : eo la fiesta Municipat de inaugurad6n 

del centro, donde se observó y obtuYietOn dibujos de los ni/Ios de la misma edad que 

los de la muestra de la investipaci6n, en un contexto festivo. 

El otro piloteo, fue en una comunidad cercana a la coml.llliOad que se está estudiando, 

con ni/'los (as) zapatistas de 9 a 12 aflos. cuya diferencia central es que no llene 

cuartel militar. 

Se tuvieron entrevistas con el Consejo Autónomo del Municipio y ron la Asamblea 

Zapatista del Ejido, como ya se explicó anteriolmente, a los cuales se les explicaron los 

objetivos de la investigadón y ron quienes acordaron oonjuntamente las formas y los 

tiempos de trabajo. 

Eltrabaj6 en Comunidad, se llevó a cabo durante 2 años, en inlervalos de quince dias a 

un mes en estancia en comunidad; por lo que estuvimos cerca de 7 meses en contacto 

con lOs niños y sus famil ias. los datos obt8flidos 8fl el trabajo de campo de las dos 

unidades de análisis, fueron recogidos a través del registro de interacciofles ootidianas, 

haciendo uso del método etnográfICO. por 10 que utilizamos una sefie de técnicas para la 

recolección y registro de los datos oomo la observación participante con dinámicas y 
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juegos, entrevistas abiertas, semi-estructuradas, conversaciones informales, revisión 

documental, diario de campo, audiograbaciones y fotografias. 

Del instrumento dibujos y entrevistas 

PreparaciOn- Análisis y Sistematización de Dibujos (Preparación) 

El dibujo es una forma de expresión del ser humano, inherente en los niños. Et uso de las 
• entrevistas en esta herramienta objetiviza el dibujo en tanto el nino explica lo que dibujó, 

nombra a los referentes y les da un significado. 

Los referentes plasmados por los niños en los dibujos, soo extraldos de su realidad 

además de que son elegidos por ellos (entre muchos otros elementos) para representar 

su comunidad. PoI" eocte, al realizar entrevistas sobre sus dibujos el niño remite a su vida 

rotidiana y permite reconocer lo que les gusta o disgusta, lo que les causa miedo, ategria 

o tristeza 

Trabajo en Situ: Dibujos y Entrevistas a los Niños sobre sus Trabajos. 

Este trabajo se realizo durante seis dias en la Escuela Autónoma. 

Ola uno al dia seis: 

Se acudió a la escuela autónoma como oyentes, al cabo del día, los niños pasaroo de la 

inquietud de saber que haciamos ahí, al Interés de saber que nos gustaba ó de donde 

venramos. 

A través de técnicas de integración grupal se comenzó a trabajar con los niños con 

dinámicas de juego. 

Se organizaron horarios para trabajar la Dinámica de los Dibujos con varios grupos de la 

escuela, ya que se nos pidió en la Asamblea Zapatista "no exduir a ningún niño de este 

trabajo". 

Con el grupo muestra trabajamos hasta el dia cuatro y dnro. 

Se trabajo con dos grupos. uno de 13 integrantes y otro de 19 ninos , con las edades de 

9 a 12 años. 

Para ambos grupos simultáneos se dieron las misma indicaciones: "Dibuja tu comunidad'". 

Sin embargo no se pudo acomodar a los niños romo se deseaba por que no era el mismo 

número de niños y un salOn era más pequeño. 

Con el primer grupo se acomodaron las bancas en semicírculo, siempre dejando el 

espacio para que se pudiera filmar el proceso, se les repartió el material: lápiz, colores, 
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sacapuntas, una hOja blanca y un cartón tamaño carta para apoyarse, dadas las 

oondiciones de las mesas, 

Se ront6 oon el apoyo del promotOf ele educaciórl del grupo para que tradujeran nuestras 

indicaciones a los nil"los en tseltal, 

La indicación para iniciar a dibujar fue: " Dibuja tu comunidad", 

Mientras ellos dibujaban, nosotros tuvimos la tarea de registrar el trabajo de los nil"los, 

f9OO4'Tiamos el salón, nos sentábamos junto a ellos y ocasionalmente se les preguntaba 

sobre algún elemento del dibujo (en lengua tsellal), para lnos familiarizando ron la 

entrevisla que se hada al oonduir el lrabajo, 

Conforme fueron terminando, ron el auxilio del promo!Of, llevó a cada uno de los niflos 

participootes fuera del salón para entrevistarlos en su Ieogua sobre su dibujo, 

l as preguntas básicas fueron traducidas al tseltal lo más apegadas posibles a lo que se 

buscaba preguntartes a los niños): 

ACCION ¿Qué está pasando en tu dibujo? 

Bin ay la Ie 'axel la dibujo (Iseltaf) 

Chuki woIi y Ie 'axel tyi 8 dibujo (Ch 'o/) 

DESCRIPCION ¿Qué hay en tu dibujo? 

Sin ay la dibujo (Iselta/) 

Chuki añ tyi a dibujo (eh 'o/) 

¿Qué es esto? 

(señalando ron el dedo elemento por elemento) 

Bin a ini (Isella/) 

Chuki jinni (eh 'o/) 

Bin an to (Iseftal) 

Chuki í/i (eh 'o/) 

LUGARES ¿De dónde es tu dibujo? 

Sant; /ole 'em le a dibujo (tse/lal) 

Bale; /ole 'em a dibUjo (cMl) 

AGRADO/DESAGRADO ¿Te gusta? 

Ya amulan (tselta/) 

Mi a mufan (eh 'o/) 

I II 1radua:i6n el tseIUI ~ dI'o! 'ue <IoIIIiu<I. por P.,- l>fomOIC:W 1M .. po-n.-a ~Ki6n de t.I 1I<Iucad6n....onam. 2002, 
2005 SIIIQmO encuen!'" p.lbr. cl>ólo por dos """"" di""" despI.lIdoI. esl. Comunkla<ll:Mlltal desde 1991 
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SENTIMIENTOSI 

EMOCIONES 

¿Quó sienten los personajes? 

Sin ya 'yeI a waye te pasojíbal (tseJtaQ 

Bajche yu'bil woa wubín ili melbityak 'bJJj (elfo/) 

¿Que dice su corazón de ellos? 

Bix chi te yotan te yantike (Isel/al) 

BajChe yubíl y spusik'al yañ0b8 yi'(ch'o/I) 

(¿Qué dice tu corazón?) 

Bix chi te 8 wotan (tse/taQ 

Bajche yubí/a $pus/k'al (eh 'o/) 

Se les pidió que escribieran su nombre y que nos regalaran sus dibujos, Posteriormente 

se les entregó una segunda hoja diciéndoles que podrlan dibujar lo que quisieran y que 

ese dibujo era para ellos, 

los niños decidieron finalizar la sesión cantando una canción que hablaba de lo que son 

los niños zapatistas y con el himno zapalista, para el OJal se pusieron paJlacate y algunos 

saludaron con la mano izquierda, 

El dia seis ooncIuyó el trabajo ele la semana, con una fiesta, Donde rompieron piflatas. se 

organizaron juegos y se les entregaron mojigangasl ara que las utilizaran en la escuela, 

ANÁliSIS DE DIBUJOS: 

En base al grupo muestra se hizo un análisis y selección de categorias de los refefentes, 

quedando de la siguiente manera: 

HÁBITAT (Madre Tierra) Esta categorla se refiere al territorio del pueblo indígena y lo 

que habita en él. los referentes directos al hábitat son: animales de la selva, montaña, 

piedras, árboles, ceiba, flores, sol, luna, r io, puente, casas. milpa, huertos. frutas, 

verduras. animales doméslicos. Otros referentes propios del paisaje: niños y nii\as, 

aduttos. gente, niños jugando (los cuales no refarlan pertenecientes a ninguna fillaci60 

política), cuaderno, iglesia. caminos de brecha, coches. camiones, cancha y balón de 

basketball. 



GOBIERNO. Se refiere a la intervención del estado en su comunidad. Los referentes que 

aparecen en los dibujos de esta categoria son: Soldados, soldados con armas, retenes, 

cuartel militar, tanques, carreteras. helicóptero, letreros de alto, letreros de retén, letreros 

de inspecci60, armas disparando y palo como arma) 

EZLN, Esta categ<l(ía se refIere a los simbolos que corresponden al Ejército Zapatista de 

liberación Nacional Y su proceso de autonomla en territorio rebelde, Los referentes en 

este grupo son: Estrella como símbolo, pasamontañas, zapa2tistas (bases, insurgentes y 

milidanos), familia zapatisla, botiquín autónomo, escuela autónoma, centro de educación 

autónoma, promotor de educaci6n autónoma, promotOf de salud autónoma, tienda 

cooperativa autónoma, bandera zapatista, bandera de México EIfl un espacio zapatista, 

arma disparando y palo como arma. 

Se realizó una tabla por cada categ<l(ia, donde se sistematiza el referentes 

frecoencia de aparición, de éste, en los dibujos. Ejemplo: C8legor!a: Gobierno 

1=I-b'OI Nombre Nombre T atal 

Para llenar las tablas de categorias ron los referentes se hicieron vanos procedimientos 

consideraciones: 

Se realizó una validación Intersubjetiva, donde partidpamos varias personas que 

hemos trabajado con niflos zapatistas en otras regiones, ron la definición de cada 

categorla para que ellos pudieran elegir la clasifICaCión adecuada de cada 

referente. 

2 Se consideraron para ubicar en las categorías, los referentes que el niño rnencionó 

o señaló EIfl la entrevista, para ubicar lugar, idenUdad, acción del referente elc .. 

evitando asi la ambigúedad 

3 Si el nino no explicitó nada sobre algún referente, se omitió de las calegorias por 

falla de certeza. 

{> VIDA COTIDIANA Y PRÁCTICAS CULTURALES. 

Además de la herramierlta de Díbujos-entrevistas, decidimos recabar información de ta 

vida cotidiana, coosiderándola, igual que Reguillo (1 996: 77) como un lugar estratégico 

para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacdooes, Desde 

esta perspectiva la vida cotidiana es el escenario de la re-producci6n social en un 
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rTIOIlle(llo especifICO y en una cultura particular que la asume oomo legitima, normal, o 

necesaria para garantizar su oonlinuidad. 

El riesgo de este tipo de análisis es caer en la sobre valoración de la vida oolidiana y 

pensarla al margen del poder y de las estructuras que la determinan. Por lo que para 

reoonocef la guerra de baja intensidad y el zapatlsmo, desde la cotidianidad, asl como su 

proceso de autonomía y resistencia, hicimos una revisión te6óca de estos cooceptos. 

DebiOO a que las prácticas cotidianas, sólo cobran sentido si se verifica que tras ese 

oonjunto de rituales prácticos existe un colectivo que sanciona y legitima esas précticas. 

Aunque la legitimidad no es dada por ordenes superiores (morales y poUlioos) sino que se 

viven más como un proceso de entendimiento y de consenso. 

cada pequena acci6n individual encuentra as! una interpretación sOCial, que puede 

definirse como ' discursos ootidianos' para nombrar la vida. Siguiendo a Balandier esos 

discursos oolidianos tiene como funó60 'proteger contra el acootecimiento' es dedf 

contra aquellos eventos disruptivos que trastocan el continuo de la vida cotidiana. En este 

contexto de guerra de baja intensidad, eventos como revisión de c:oc::hes Y personas en 

los retenes, ataques paramilitares, asesinatos o sobrevuelas militares, empiezan a 

constituirse como parte de la ' normal anormalidad' , la cual no por ser colidiana, deja de 

ser una agresión que conlleva resistencia por parte del sujeto. (Reguillo:1996: 81). 

Ante estos eventos disruptivos, el sujeto colectivo intenta dos formas para protegerse: 

Continuar con la repetición, la rutina e Incluso la sanción, para refOl28t la legitimidad de 

esta vida cotidiana, y que en esta tesis, la relomamos. Y la otra forma de defensa ante 

estos eventos disruptivos de la cotidianidad es la realización de dispositivos rituales que 

permiten la trasgresión oficial, por ejemplo las fiestas, o ceremonias políticas y religiosas. 

que esta tesis retomamos denominándolas ¡:ricticas culturales. 

Trabajo en Silu. Diagnóstico: 

Pwa empezar con este análisis se realizó una investigación bibliográfica acerca del 

pueblo indígena tSeltal , para saber acerca de su historia, oosmovisión y organización 

social. En el caso de la Comunidad donde se a realiza el trabajo se realizaron dos talleres 

de diálogo cultural, con la asamblea zapatista, de manera informal, sobre diferentes temas 

como: la Cllllura y lengua tselta'. el establecimiento de la oomunidad, la colonización de la 

selva, la organización y construcción del EZlN, ellevantamienlo armado 1994, la entrada 
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del ejército federal a la comunidad, los grupos paramilitares, los municipios y caraooles 

zapatistas, la escuela autónoma etc. con la finalidad de reconocer su historia desde el 

punto de vista del sujeto. 

Aunque esta información no esta vertida en la tesis, en su totalidad, fue de gran utilidad 

para acercamos la cultU(a tsella/, a la organización Y cosrnovisión de la comunidad 

(padres de familia: hombres, mujeres, abuelos, y niños) y sus percepciones sobre la 

guerra, la resistencia y autonomla., 

Trabajo en Situ. Vida Cotidiana y su Relación con el Contexto: 

Coo téalicas etnogrMlCaS como la observación participante, entrevistas abiertas, semi

estructuradas, conversaciones infonnales, diario de campo, audiograbaciones y 

fetograflas. InicialOOS nuestro diario de campo, acompañando durante varios dias a una 

familia zapatisla con la finalidad de reconocer la rutina diaria y observar los eventos 

disruptivos propios del contexto en el que se desenvuelve esta oomunidad, as! como las 

reacdones ante estos eventos. A veces el registro de alguna actividad cotidiana de los 

pueblos parecería no signiflC3l" nada, sin embargo al analizarte y auzana con todos los 

datos obtenidos en el contexto podemos crear una red de relaciones entre las personas, 

el ecosistema, objetos, animales, etc. 

Este primer acercamiento junto con los dibujos de Jos niños, nos permitieron reoonocer 

algunos referentes significativos para ellos de su vida cotidiana, en este contexto: como el 

retén militar, los aviones y las tanquetas, los paramilitares, los zapatistas, la escueta 

autónoma, el municipio autÓflOrno. 

Anallsis de Datos 

El aMlisis de toda esta informaci6n se sistematizó en rubros como actividades de 

producción, de fiesta, del habitat, de la organización, de la guerra etc ... BasalOOS nuestro 

análisis en las múltiples ocasiones en que se ha estado en la comunidad. retomando los 

referentes que los niflos expresan en sus dibujos y que sólo en la cotidianidad cobran 

sentido, porque arroja informaci6rl sobre la resistencia de los niflos ante un contexto de 

guerra que violenta su real idad. Nuestros recursos materiales para la obtención de estos 

datos fueroo una grabadora. cámara fotográfica, un lápiz y cuaderno comobilaoora de 

registro. 
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'.' Prácticas sociales y cu lturales. 

Como ya se diro ante eventos disruptivos de la vida cotidiana el sujeto busca legitimar sus 

actos cotidianos p<V'3 lograr una cohesión y continuidad de su sociedad, mediante 

prácticas culturales de carácter ritual poIílíco y religiosas. Siguiendo a Bonfil (1987:247), 

las pr.kticas cultl.Xales, SOfl elementos culturales necesarios para realizar las acciones 

sociales, mantener la vida cotidiana, salisfacer necesidades y solucionar problemas. en 

dichas actividades. 

El acercamiento a los espacios de socialización en los que los niños intervienen, a veces 

pasan inadvertidos, sin embargo se hacen evidentes en las prácticas culturales de la 

oomunidad, debido a que en éstas ' hay expectativas, normativas, acciones repetidas o 

habituales: unidades inmediatas donde se despliegan las experiencias infanfiles' 

(CoIe,1996: 188).), Este reconocimiento fue posible gracias a la ce«:ania que se ha 

tenido con las famHias de los niños, su rultura, tradiciones, elementos identitarios. incluso 

la socialización política, ya que la convivencia con el núcleo familiar fue lo que nos 

permitió comprender la importaoda de ciertas prácticas, a las que fuimos invitados por 

ellOS. 

Analisis de Datos 

Nos basamos en la herramienta metodológica ' la flor oomunar (Rendón,1971). Esta 

herramienta nos ayudó a sistematizar lOS datos provenientes tanto del taller de dialogo 

rul1ural, como de la etnografia y los resultados del anélisis de los dibutos. 

Esta herramienta metodológica plantea la interrelación de la identidad, con el actuar 

polJlico 'J la posición de los niños frente a la guerra, se basa en una visión integral de la 

vida donde no existe una actividad por si misma, si el niflo va a la milpa, no sólo es el 

hecho de la produ<::rión de alimento sino, que forma parte de la producci6fl y reproducción 

social y cultural del pueblo tselta!. 
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CAPíTULO 2. Elementos teóricos y contextua les. 

El tema cenlral de esta tesis es la interacción de los niños tseltalcs con la Guerra de baja 

Inlensidad (GBI) y el proceso de autooomla-resisteocia zapatisla. que viven desde su 

cotidianidad. En este capítulo, además de reconocer el contexto, abordamos k>S 

elementos teóricos que nos permitieran entender la realidad compleja en la que se 

desenvuelven los ni/\os lsettales. cabe decir que por su oomplejidad y extensiófl 

decidimos dividir este capítulo en cinco subcapltulos. 

En este primer subcapítulo presentamos, de manera general, la situación que han vivido 

los niños tsettates y cómo ha'l resistido la guerra sin dejar de ser nii'los basándonos en 

testimonios de lOs pobladores y en nuestra propia observación. 

2.1 Niños, niñas y una comunidad tseltal en resistencia. 

Lo primero que nos sorprendió cuando llegamos a la Comunidad estudiada, en noviembre 

del 2003, además de la belleza de la Selva lacandona, fue el retén militar instalado en la 

entrada del ejido en el que se nos exigió identificamos, antes de entrar a la Comunidad; 

poslefiormente nuestra sorpresa aumento al ver un prostíbulo y sexo servidoras en el 

campamento militar y caminando en plena carretera. Para los nii'los parece normal que les 

revisen sus morramos en el retén o les hagan preguntas cuando salen a la milpa con sus 

padres, ya que siempre lo han vivido, para las niñas que comienzan a ser unas señoritas 

parece ser molesto que los soldados las miren de arriba abajo o les griten cosas. Asi, la 

vida de los niños tseltales en territorio zapalista está llena de contradicciooes, lo mismo 

podemos ver aviones que tucanes, armadillos que tanques, jeeps militares que tigres. 

Estos son los niños que viven entre la resistencia y la muerte, que dibujan retenes entre 

las montañas, aviones echando bombas, refugios antiaéreos y que juegan a ser 

zapatislas en lucha contra soldados federales. 500 niños cuyos padres y abuelos 

después de años de OI{Ianizarse decidieron levantarse en armas y lomar la cabecera 

municipal de Ocosingo. Niños que han vivido la guerra y la deslrucci6n de su hábilat, 

cuanoo el 9 de febrero de 1995, el gobierno federal decidió romper el cese al fuego, entrar 

a territorio zapatista en busca de los dirigentes del EZlN Y posicionarse en la Selva 

lacandona, instalando OJaneles militares y pistas de aterrizaje. 
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.:. MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD. 

Si pudiéramos seguir a un niño tseltal a la milpa o permanecer en la axina romunitaria en 

alguna fiesta, podriamos escuchar a los abuelos contarles historias a los niños: historias 

de las fincas, de la explotación, de los maltratos, de cuándo llegaron a la selva a poblana, 

de cómo eHgieron su espacio, la cascada y la montaña que los protegerla, de por qué 

decidieron entrar a la organización clandestina e irse a la guerra para defender el tenitorio 

que les habían heredado los antepasados mayas . l a leyenda de los dos tigres o la de los 

caribes, se entremezclan con la del Mayor Benito y la del capitan Hugo, ellK'que murió 

en Ocosingo. El duende y las bombas que cayeron en 1994 en las montañas, también 

son paI1e de las historias que escoc.han los niños tseItaIes y que constituyen su memoria 

junto con la de sus antepasados . 

.,. ENTRADA DEl EJÉRCITO FEDERAL A TERRITORIO ZAPAnSTA 

En 1995 llegaron tanques, aviones y soldados con metralletas buscando a los zapatistas, 

todas las bases de apoyo tuvieron que subir a la monlaña a esconderse; las familias que 

no eran zapatistas permanecieron en la romunidad y fueron interrogadas. En la montaña 

los zapatistas aguantaron varios días a la intemperie y hubieran aguantado más, pero la 

oomida empezó a escasear y los niños empezaroo a enfermarse de tos, diarrea y lepra de 

montaña. Las familias tuvieron que separarse: las primeras en bajar fueron las mujeres y 

los niños, tenian mucho miedo y coraje cuando vieron sus casas destruidas y su ropa 

quemada. algunas pasaron desapercibidas por el ejército, otras fueron iolerrogadas, pero 

romo los soldados no hablaban la lengua tse/lallas dejaron en paz. Empezaron a robarse 

muchachas, apenas unas niñas y /as regresaban WoIadas . Todavía recuerdan que había 

roque de qUed8, disparos nocturnos y que soltaban a los perros de caza. Todo esto hada 

i!TljX)Sible salir al atardecer, como era su costumbre, y mas dificil callar a los niños, 

quienes no dermlan y lloraban todas las noches. 

Después bajaron los hombres vie.iOS. a ellos sí que los interrogaron, se escuchaba cómo 

los torturaban en el retén militar. pero guardaron silencio; ruando los soldados 

descubrieron que de nada servlan las amenazas y los golpes; que no iban a decir nada 

sobre el EZlN y sus campamentos, los dej8fon en libertad. Los hombres que 

permanecían en la montaña eran informados por los niños de todo lo que pasaba en el 

~ le ,,*,",o.n tselt;o! El Gapit60l t tu9<)fve l.O"IO <lelos pnmeroe ind~s Zll>IllIlas. Para mllCtlo!l ..... el .....,IO ... _1Iaba 
-.mo. l .. oom~._~oe u.. ~ 
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Pueblo; los más pequeños de los zapatlstas eran los únicos que podian pasear Sin ser 

molestados, a cambio de que les limpiasen las botas a los soldados... Era dificil salir a la 

milpa o pasear por el pueblo: los sobfevuelos y los patrullajes dla y noche provocaban 

Que las familias se Quedaran en sus casas. la esruela oficial permanecía cerrada, los 

maeslros decidieron abandonarla porque los soldados les avisaron Que si permanecian en 

la oomunidad seria bajo su propio riesgo. La oomunidad parecía un "pueblo fantasma" y 

lodo empeoró aJando el ejército federal decidió tomar tres parcelas de familias zapatlstas 

para construir el cuartel militar que esta a la entrada de la comunidad y cuando 

empezaron a llevar a prostitutas de Tabasco y Centroamérica para divertir a la tropa. A 

decir de los abuelos tsettales, cuando los federales tomaron sus tierras, se dieron cuenta 

Que nunca iban a irse, echaron raíz. 

los prilslas Que hablan huido, en 1994. por miedo a la guerra, regresaron a la zona, 

aunque no a sus comunidades de origen. Apoyados por el Ejército Federal se 

posicionaron en tierras de los zapatistas Que permanecían en la montaña y asl se 

empezaron a preparar los primeros grupos paramilitares de la región: Chinchulines y 

MIRA (Movimiento Indlgena Revolucionario Antizapatista), tomando oomo pretexto la 

defensa de las 'tierras tomadas' , tierras Que recuperaron los zapatistas Quitándoselas a 

los caciques durante el levantamiento armado. 

Mientras la CONAI (Comisión Nacional de Intermediaci6n) intentaba que las partes 

reiniciaran el dialogo, algunos hombres comenzaron a retomar a sus casas con sus 

familias; otros, sin embargo, se tuvieron Que mantener esoondldos porque hablan estado 

en la "toma de Ooosingo", el primero de enero de 1994 y podlan S6( identificados. Cuando 

la situación se poola tensa en las mesas de San Andrés, los soldados empezaban a 

presionar a las famitias zapatistas: les lomaban fotos afuera de sus casas, llegaban 

borrachos en la noche a gritarles cosas, buscaban a los hombres diciendo Que tenlan 

orden de aprehensión. A veces, aJando la situación se tomaba mas aitica, los nii'los 

lenlan Que salir primero a simular que iban a jugar. para ver si no había emboscadas y 

ayudar a sus abuelitos o a sus mamas en la milpa, mientras sus papas permaneclan 

ocultos en sus solares. 

El pueblo estaba muy fragmentado. la entrada del ejército federal no sólo representaba 

una violencia fisica sino simbólica al introdudr en la comunidad nuevas costumbres: 

violeoda. hostigamiento, impunidad. drogadicción. prostitución y alcoholismo. l as 
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disputas por La t.erra iban en aumento, las sectas religiosas que oomenzaban a entrar, 

antes todos eran catótioos, entregaban despensas y ayuda económica a Las familias a 

cambio de que ya no participaran en la organización comunitaria ni en las organizaciones 

sociales o poIiticas (ARIC, XtNICH, EZlN ó PRI), la asamblea general del ejido estaba 

muy dividida y las decisiones comunitarias ya no eran respetadas , l os militares 

comenzaban a mandar en La comunidad. 

Más adelante, en septiembre de 1997, el EZLN comenzaba a preparar su salida al Oistmo 

Federal y justo cuando los 1,1 11 zapatistas sallan de ChIapas, los Chinchulines (grupo 

paramilita-) atacaron rancherias y poblados pequeflos con armas de atto poder (R-15 Y M-

16), expulsando a flllJChos hombres, mujeres y niños de sus hogares. 

Desde la comunidad se podlan observar las rMagas de balas Y el movimiento de los 

paramilitares, en la montalla. Algunos desplazados de otros poblados zapatistas, 

comenzaron a buscar refugio en la comunidad: heridos, viudas, huérlanos. Muchos 

llegaron cargando con sus muertos, en su gran mayorla niños y ancianos que no 

alcanzaron a COfrer, l os zapatistas convocaron a asamblea general comunitaria para 

solicitar el apoyo Y poder refugiar a la gente. la comunidad aceptó y a pesar de que los 

soldados, querlan mandar a los desplazados a un campamento en Qcosingo, la decisión 

del Pueblo fue darles alojamiento y comida. MIJChos de los desplazados fueron 

reubicados por el EZlN en otras tierras, pero otros se quedaron a vivir en la Comunidad y 

ahl siguen hasta la fecha, la Asamblea General Comunitaria, volvió a ser desde ese 

octubre de 1997, la instancia de toma de decisiones más respetada y representativa de la 

comunidad . 

.:. AUTONOMíA ZAPATISTA y MUNICIPIOS AUTÓNOMOS. 

En diciembre de 1994. se dieron a conocer los Municipios Autónomos Rebeldes 

Zapatistas (MAREZ); sin embargo, fue hasta 1998, ruando se mostró a la luz pública su 

estructura y organización interromunitaria. Estos municipios rebeldes han respondido a la 

política del EZlN de no contestar mHitarmente los ataques paramilitares, deteniendo con 

estrategias poIlticas la violenda del Estado, además de buscar éIOJerdos para solucionar 

los problemas ínter romunitarios e inlracomunitarios entre organizaciones y dar presencia 

a las comunidades y bases zapatistas de su región sin utilizar las armas. 
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En la comunidad de estudio la mitad de la población milita con el Zapalismo y la olra 

mitad pertenece a otras organizaciones: PRI, Xinidl o ARIC. La oomunidad oficialmente 

pertenece al Municipio de Ocosingo; sin embargo. extraoficialmente pertenece al 

Municipio Autónomo en Rebeldia Ricardo Flofes Magórl. Este municipio está compuesto 

por 120 comunidades de la Selva Lacandona, las cuales están en proceso de 

construc:ci6n de su autonomla a pesar de la mili larización y paramilitarizaci6n. Por otra 

parte este municipio zapalista, es rico en recursos natlK31es y energéticos como petróleo, 

uranio, agua, biodivefSidad y gas nalural; motivo por el cual, 65 de sus comunidades 

tienen orden de desaloto, por estar ubicadas en el corazón de la denominada Reserva 

Integral de la Biosfera de Montes Azules (RIBIMA). 

la cabecera de este municipio se erigió en Taniper1as, 6110 de abril de 1998, pero fue 

desalojada a las pocas horas del acto de inauguración por paramilitares y seguriOad 

pública, quienes persiguieron a las autoridades autónomas y destruyeron las instalaciones 

de esta cabecefa municipat zapatista. Desde enlooces el Consejo Aut6oomo no tiene un 

lugar r¡;o. Este ataque volvió a poner tensa la situación en la comunidad, donde una vez 

mas los militares volvieron a revisar las casas, catear a las personas, detener e inlerrogar 

a hombres, mujeres y niños, por haber estado en la fiesta de Taniper1as. los sobrevuelos 

y los patrutlajes comenzaron a hacerse constantes por las tardes, al igual que las 

amenazas nocturnas. 

Con la construcción del Municipio Autónomo se fortaleció el proceso de autonomía 

zapatista. Las autoridades autónomas comunitarias pasaron de ser perseguidas a ser 

reconocidas y a veces consul tadas por las otras organizaciones. El proyecto de salud 

aut600ma dio mucha presencia a la organización zapatista en las comunidades, ya que 

no discriminaban a nadie y 00 se oot>raban las consultas. El propio Ején:i:to Federal cIe;6 

de confrontarse "directamente" con los zapatlstas. se suspendieron las detenciones y los 

palrullajes diumos; sin embargo. los seguían intimidando en los retenes y tomandoles 

fotos, además de que continuaban dando entrenamiento y protección a los grupos 

paramilitares que se constituyeron en una amenaza permanente . 

• :. ASAMBLEAS COMUNITARIAS. 

En la comunidad hay dos instancias públicas para deliberar y tomar decisiones: 

l . la asamblea generat comunitaria 

2. la asamblea zapatista 
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En la asamblea general comunitaria los ejidata-IOS son los unicos que tlOOel"l voz y voto 

aunque participan los avecindados, hombres jóvenes sin tierra y algunas mujeres viudas. 

Es la instancia más respetada por la comunidad. Ahí se deciden los trabajos comunitaios 

y se toman acuerdos entre organizaciooes (PRI, Xinich, EZLN y ARtc). Esta Asamblea 

ganó mucha presencia cuando empezaroo a poner reglas a los militares: entre las más 

destacadas resaltan 'el prohibirles bañafse o acercarse a los espacios desUnados a las 

mujeres en el rlO", "el mal uso de la cascada" ya sea por ellos o por las "mujeres" que 

lleven, asl como "tirar basura", "tomar alcohol y usar droga en vla pública". 

En la Asamblea zapatista participan lodos los Que son zapatistas: tienen voz y voto las 

mujeres y los hombres mayores de 17 años: los niños(as) mayores de 12 aros. tienen 

voz. Las decisiones que se toman en esta instancia son sobre el municipio aut6oomo, las 

iniciativas poliUcas del EZLN a nivel interno, nacional e Intemacional: as! como la 

resoludón de problemas ron las otras organizaciooes, incluso la impartici6n de jusOCJa al 

interior del movimiento y todo lo relacionado oon los proyectos autónomos. 

Es muy comun ver a los niños pequel'los jugando en las asambleas, acompañando a sus 

padres o en brazos de sus madres. Los niOOs se conocen y reconocen como niños 

zapalistas por el simple hecho de ser parte de estas asambleas, aJando llegan a los 8 6 9 

años, se les va explicando lo que están discutiendo y a los 11 Ó 12. se les empieza a 

preguntar qué piensan. 

-:. NIÑOS EN RESISTENCIA 

En 2001. las familias zapatistas decidieron sacar a sus hijos de la escuela oficial porque 

aseguraban que no respetaban su cultura y obligaban a los niños a hablar en español. 

Algunos profesores llegaron a insulta" a los niflos diciéndoles que "el tsella! era una 

lengua de perros", tampoco les enset"laban su historia ni sus derechos como indlgenas, 

además de criticar duramente al EZLN y a las familias zapatistas durante las dases. Esta 

situación lastimaba a los niños. quienes. en muchas ocasiooes, regresaban a sus casas 

llorando y ya no querían ir a la escuela del Chopol ajualil (mal gobierno). Este es el 

principal motivo por el cual decidieron organizar su propio proyecto de Educación 

Autónoma. 
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Cuando se invitó a las familias no zapatlstas a organizar una escuela propia, los padres 

de familia dijeron "que los profesores oficiales tenían que hablarles en español a los niños 

para que aprendieran y si los golpeaban, era porque sólo as! entendian"; además de que 

los programa gubernamentales como Oportunidades que entrega despensas y becas a 

los que asislen a la escuela ofICial, era y sigue siendo de suma importancia para la 

sobrevivencia de la unidad domésUca de estas familias. Por lodo esto se negaron a 

apoyar este proyecto. 

Es común que los niños que están en escuela ofICial y los niños zapatistas que salieron de 

ella, denuncien los golpes con palo, los castigos aueles y el abuso sexual a las nil\as, de 

los que son objeto al Interior de la misma escuela. Es muy frOOJeOte ver en la zona a 

niflas de 13 anos embarazadas por un profesor de la esrueIa ofICial y nadie hace nada, 

porque a decir de la gente de las comunidades, cuando se ha querido denunciar o se ha 

intentaoo castigar a los profesores, bajo las formas comunitarias, la SEP simplemente 

llega por él y lo instala en olro pueblo. 

El estaoo de guerra Que divide a las comunidades provoca que los niños zapatistas 

tengan que enfrentarse a las burlas del o tro bando, constituido por profesores de las 

escuelas ofICiales. niños y adultos prilstas o de otra organizaci60 y medios de 

comunicación masiva, quienes acusan a sus padres de ser flojos o estar locos. Además 

de las mentiras y rumores que surgen en torno al movimiento zapatis ta y sus niños, 

situación que los obliga a buscar y construir sus propios mecanismos de resistencia como 

niflos indlgenas: "tsellales y zapalistas". Siendo éste el problema central de esta 

investigadOO. 

+!. 2002 - 2003: AMENAZA DE DESALOJO. 

Con la amenaza del desalojó del municipio autónomo. una nueva escalada de ataques 

paramilitares volvió a provocar tensión. Nuevamente las emboscadas en las salidas de las 

comunidades, la persecuci60 a las autoridades ejidales aut6oomas, puso en aler1a a las 

bases zapatistas. En agosto de ese mismo año genle de la OPDle (Organización por la 

Defensa Indígena campesina). asesina a inlegrantes del Consejo Autónomo, el MIRA 

(Movimiento Indlgena Revolucionario Antizapat ista) ataca a bases de apoyo zapatistas de 

la comunidad donde está el centro de forma660 de promotores de educación autónoma. 
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Por primera vez se vieron en los ataques de pararnlltares a mujeres tseltales, con 

uniforme y armas ele alto poder 

El retén militar volvió a endlKecerse, los paramilitares del MIRA Y ele la OPotC 

empezaron a entrenar por las noches en el campamento militar ubicado en la 

Comunidad, salian hasta La madrugada, gritando oonsignas en oontra del EZlN Y "su 

semilla". No se hideron esperar las amenazas y los interrogatorios a los promotores y 

ahora también a niños y nii\as zapalistas de esta comunidad y de otras comunidades que 

tenlan que pasar por el retén. los vuelos rasantes en ta escueIita, las burlas Y los rumores 

de que el E}ército Federal querla quema- el centro de capacitación o tomarlo para hacerlo 

campamento miJit8f, se difundieron por todo el Municipio causando indignadón entre los 

zapalistas. 

las visitas a La escuela autónoma, por parte de los soldados Y paramilitares, para 

intimidar a promotores y nii'\os a quienes les tomaban fotos y pellrulas, as! como los 

incendios provocados por los paramilitares a las casas de los promotores de educación se 

convirtieron en rutina. 

En tomo a los niños zapalistas empieza a surgir un confliclo entre dos partes 

diametralmente opuestas: por un Lado, para los adultos zapatistas, sus niflos representan 

la SUpervivencia del pueblo indigena y la oontinuidad a su proyecto de autonomía, a La vez 

que la razón de ser zapatistas, porque el EZlN ha explicado en varias ocasiones que su 

ludla no es sólo por los que están, sino por un Muro más digno para los que vienen. En 

cambio, para el gobierno y el ejéfcito federal , los niflos zapatistas empiezan a representar 

la continuidad de un proyecto revolucionario, el cual, además de todo. está asentado en 

un terri torio estratégico (por su biodiversidad, sus recursos naturales y energéticos), por lo 

que este proyecto debe ser detenido. l a guerra de baja inlensidad se convierte asl en la 

opci6o perlecta, porque es una guerra sutil, que no busca la muerte física del enemigo 

(EZlN), ni La devastadón de su territorio; sino, aislar al ejército rebelde de sus bases de 

apoyo, dividir al movimiento y desmoralizarlo con mecanismos psicológicos. políticos, 

económicos y culturales, a lal grado que deje de ser una alternativa posible. Cabe 

mencionar, que los estrategas sólo utilizan La violencia si lo oonsideran necesario, para 

mandar un mensaje de poder o cuando intentan demostrar que no hay lugar seguro, ni 

momento de tranquilidad en territorio zapatista. 
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2.2 la infancia amenazada. 

En este subcapltulo desarrollamos las bases teóricas de la socialización infantil, diversas 

teorfas sobre la niñez y su desarrollo en un contexto determinado. 

v NIÑOS Y NIÑAS: DESARROLLO Y SOCIALIZACiÓN. 

La construcción del niño como sujeto activo en el proceso de aprendizaje de su OJllura, 

nos obliga a verlo no sólo como sujelo sino como un actor social que se forma y al mismo 

tiempo actúa sobre la realidad para adaptarse en ella, transformándola y transformándose 

a sr mismo. Partimos del entendimiento de la niñez como un sector de la sociedad que 

tiene una construcción de la realidad partiOJIar y cuya subjetividad es importante conocer. 

El planteamiento actual de la nil'iez es reconooerlos como sujetos sociales y sujetos 

OJllurales plenos. que tienen el derecho a expresarse, opinar, intOlVOOir y participar en la 

tema de decisiones de aquellos asuntos que les competen. 

Siguiendo a Lev S. Vygotsky ( 1998) quien fijó su atención en la participación del niño en el 

orden social, en el contexto de su desarrollo y relaciones, en esta investigación partimos 

de que el niño no eslS aislado, la interacción socio-cullural influye en sus actitudes y en 

sus percepciones, motivo que nos obliga a esludiar el desarrollo infantil de los ninos 

tseJtales, retomando los contextos sociales y OJlturales en los que se desenvuelve. Para 

estos fines usamos la noción de "nicho de desarrollo" acui'lado por Hanmess, quien 

concibe este nicho como un sistema compuesto por tres compooentes: las cirrunslancias 

fisicas y sociales en las que vive el niño, las costlmbres y prácticas de aianza y la 

psicologia de los encargados de los ninos (Corona, 2003: 21). 

Las personas que los rodean son las que los socializan y les transmiten desde su 

cotidianidad, su propia cosmovisiórJ e ideok::lgla. "Los niños construyen procesos afectivos 

como parte del conocimiento: al mismo tiempo definen sentickJs estéticos de percepción, 

traducidos en gustos, ooklres, sabores, Olores, movimientos, danzas, ftestas y juegos. Asl 

18 costumbre y la tradición son sentickJs como formas de habitar el mundo sociaf (Corona. 

2003: 141). 

Este enfoque ' socio-OJltural", desarrollado por Vtgotsky en la segunda década del siglo 

XX, integra al individuo con su entomo social y enfatiza el papel del afecto y la interacci6n 

social y OJllural dentro de su desarrollo, asi como la importancia del contexto OJltural que 

producen formas de aprendizaje de 8C00fOO a valofes y metas OJlturales especificas de 

cada grupo social; por lo que agrega la noción de ' zona de desarrollo próximo" (ZDP) para 
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indicar la diferencia que se da enlre el desarrollo del niño por si mismo y un nivel más allo 

de desarrollo potencial que se obtiene gradas a la guia de un adullo o de oompañeros 

más capaces, según este coooepto, el desarrollo infantil evoIuciofla a través de la 

participaci6fl del niño en actividades ligeramente distantes de su competencia con la 

ayuda de los otros, (Vygotsky citado en Rogoff, 1993:38). 

Barbara Rogoff (1993) retoma este concepto de ZOP de Vygotsky, donde el desarrollo del 

niño es vis to como una actividad social y acuña el concepto de "patticipaci6n guiada", que 

permita explicar las diversas fonnas en que los nii"los aprenden y participan, en 

interacción con otros, en su socialización. (Núi'lez:2005:34) Por su parte Valsiner (1994) 

delimita la "zona de desarrollo próximo" en dos zonas especifICaS: "la zona de movimiento 

libre" que permite el acceso del niño a diferentes partes del entomo y está relacionado 

con diferentes objetos, actMdades y modos de actuar y la "zona de acción promovida" 

donde los adultos promueven Las acciooes del nloo de diferentes maneras, según su 

cultura y las formas que eslablece cada cultura, para que los nil'los aprendan, Marielte De 

Hann (1999), además plantea que el aprendizaje no es exclusivo de la eSOJeia, sino que 

cada cultura desarrolla formas particulares para producir apreodizaje. (Núñez, 2005:16) 

los niños son aprendices y ense1iantes, sujetos activos en su proceso de adquisición y 

prOOucción de conocimientos, determinados por la manera en que está organizada la 

sociedad en la que viven. Son parte de la acción ooiectiva de su familia, oomunidad, 

pueblo · escuchando, pensando, sintiendo, creando colectivamente-. El primer núcleo 

social en el que interactUa el nitlo es la familia, ' Las relaciones familiares al mismo tiempo 

que producen cultura, entendida como generadora de identidades, formas de acción y de 

convivencia {ntima, son ámbitos de reproductores culturales m8C1"O sociales previamente 

producidos interpretados y asimilados segun las idiosincrasias propias de las personas 

que componen el grupo' (Salles, 1992: 167). l as familias son cadenas de transmisión, 

productoras de CUltura y de transformaciones, por lo que no podemos entender1as sin su 

contexto y la ideologia de cada uno de los individuos que la conforman, as! como la 

relaciÓfl que lengan con las culturas dominantes, las cuales determinan a su vez. la 

apropiación o rechazo del discurso dominante en la ootldianidad. Siguiendo a Salles 

(1992: 168):"Estas prácticas /levarán a la pervhtencia o al cambio -o En este sentido, las 

familias zapalislas y no zapatistas en las que se desenvuelven los nii"M:>s de nuestra 

investigadón, asi oomo sus relaciooes oon el poder están determinando, en cierta 
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medida, sus fOffilas de resistenaa ante la glJefra y su proyecto de futuro. las costumbres 

que orientan a la crianza de hijas o hijos son variables, pero en lodos los casos lienen el 

atributo universalmente instituido de desarrollar la sociedad en la que se desenvuelven. 

Cabe sei\alar que en la Selva Lacandona, mientras algunas familias reproducen las 

formas de dominación y explotación de las que son objeto los pueblos indigenas, otras 

intentan desarrollar su autonomia poIitica, económica, social y cutlural desde su 

ooIidianidad. 

La socializacj6n que se despliega en la familia constituye (Xl acto fundamental de la 

rutlura, la cual inlegra el pasado, las herencias y los elementos rontemporáneos. La 

relación que une a los diferentes miembros de la familia no sólo propordona las 

condiciooes para satisfacer necesidades biológicas y morales, sino la reproducción 

generacional del grupo (Sa/les, 1992: 174). 

La sociali2:aci6n es el oonjunto de procesos que OCUfTen desde siempre en la relación del 

recién nacido con el otro, esta sociali2:aci6n primaria del niño, no sólo se lleva a cabo en la 

familia si no en otros espacios socializadores como la esruela, la iglesia, la oomunidad, 

los medios de comunicación, las artes e incluso la cultura poIitica. En las fases de la 

sociati2:aci6n primaria las personas no eligen a la famitia en que nacen, tampoco eligen 

padre ni madre. "Estas son exlernalidades ya dadas, el niño entonces, se encuentra en un 

grupo predefinido por significantes determinados y en cierta /TI8nera con una 

determinación de eventos futuros, debido a que la formación de identidades se da frente 

a las extemalidades no elegidas. Esto causa un sentimiento de inevitabilidad original que 

se vincula con eJ proceso de internalización" (Salles, 1992: 170). En éste, el mundo 

intemali2:ado no es aprendido como uno de los mundos posibles sino como "el úni(X) 

mundo que existe". ¿Qué pasa entonces, ron los niños zapatistas y no zapalistas que 

desde su nacimiento son etiquetados e induso atacados por pertenecer a un grupo 

especifico? A decir de Berger y luckuman "Por mucho que el sentido de inevitabilidad 

origina/ pueda debilitarse en desencantos posteriores el recuerdo de una cerleza ya 

nunca repetida, /a certeza de los primeros elbores de la realidad siguen adheridos al 

mundo primero de la niñez" (citado por Salles, 1992: 171). Esto, sin olvidar que los niños 

tsettales de las divefSas organizaciones políticas. compartes lazos familiares que les 

permiten interactuar entre si. a través de sus juegos y paseos de manera natural. 
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Independtentemente de la inevitabilidad, la socialización infantil no es un proceso estático 

ni pasivo, sino dinámico, en el que los niños aprenden su CUIlUfa como sujetos que 

intE!l'Pl"etan, reproducen, ruestionan y Iransforman la realidad que estén COf'I()(jen(jo, a 

partir de Las interacciones cotidianas que establecen con los demás miembros del grupo 

del cual son parte. 

Et impacto de esta fase socializadora sobre la foonaciórl de Las identidades, sólo puede 

ser evidente en una edad avanzada, pues además de involucrar aspectos cognoscitivos 

de distinta naturaleza involucra componentes afectivos cargados de sentimientos 

ernocionaes "mareantes". El ténnino de Identidad en el niño, se refl8fe en un primer 

momento, al proceso general de identifteaei6n; es decir, de cómo el niño se identifica con 

los otros significantes y cómo desarrolla la calidad de lo idéntico o sea de lo humano, esto 

es de suma importancia para la investigación. porque nos interesa observar cómo los 

niños zapatistas se apropian de referentes simbólicos. politices y culturales desde su 

cotidianidad en un proceso de autonomla. 

Todo aprendizaje humano. en general. involucra mecanismos oompartidos y manifestados 

en un proceso de intemalizaci6n, o sea de la formación de un sistema interno de 

representaciones y símbolos que se construyen con la referencia de oo;etivaciones 

previamente existentes. El objeto intematizada es el símbolo de algo, que puede ser una 

persona o una cosa. Para Berger y Luckuman la intemalización coosiste en: "La 

aprehensión o la intetpretaciOn inmediata de un sconteámiento Objetivo en cuanto éste 

ex¡xesa un signiflC8do. es decir, cuando una manifestación de los procesos subjetivos de 

otro, se vuelven subjetivamente signif1C8tivos para mr (Salles. 1992: 171). 

La intemalizaci6n en este sentido. constituye la base. primero para la oomprenslón de los 

propios semejantes y segundo para la aprehensión del mundo en ruanto a realidad 

significativa y social. Esta aprehensión no resul ta de las aeadooes autónomas de 

significado por individuos aislados sino que oomienza cuando el individuo asume "et 

mundo en el que ya viven otros". La socialización primaria comparte algo mas que un 

aprendizaje puramente cognoscitivo. se efectúa en circunstancias doode existe una gran 

carga emocional. Entre los objetos irltemalizados, estén también los roles socialmente 

establecidos, los cuales implican una carga de significación personal y de identifICaCión. 

Esto quiere decir que las niñas (os) aceptan los roles Y actitudes de los otros signifICantes. 



los internaJizan y se apropian de ellos, lo que permite al niño idenlificarse y adquirir una 

identidad subjetivamente roherente, 

Sin embargo, en el proceso de socialización, los niños no sólo reproducen roles y 

actitudes sino que "crean espacios autónomos fuera de la mirada adulta creando su 

propia realidad. Este proceso puede ser considerado como universal en cuanto se da en 

todas las sociedades pero /as caracterfsticas particulares que cada cultura le imprime, el 

proceso puede establecer espacios que permitan mayor p81fic;i{J8Ción infanlil o la 

restrinjan-o Nútlez (2005:24). 

En ténninos generales todos los nitlos viven un proceso de socialización primaria, de 

intemalizadón e identiflCadórl con ciertos referentes, sin embargo el contexto de los 

nil'los indJgenas, su relación con el medio, así oomo su oosmovisión y las relaciones 

oomunitarias en las que se desenvuelven son detonantes para su desarrollo: en su 

manera de ver la vida. la muerte o la resisteocia, esto nos marca una perspediva 

diferente y de suma importancia para al caso que nos ocupa . 

• :. NIÑOS INOiGENAS y LA RESISTENCIA. 

la diversidad cultural y la composición étnica de México nos lleva a lo que Bonfil Batalla 

(Corona Y Morfín, 2001 : 57), denomina "multiplicidad de infancias", las cuales ooexislen 

en nuestro país, además de establecer diferentes tipos de relación con el entorno: las 

formas de vivir la niñez. la manera de integrarse a las actividades productivas y su 

partldpación. Las diferencias culturales estan presentes desde el nacimiento de los niños 

ya que sus experiencias son socialmente construidas por medio de su participación en los 

guiones de los adultos y su cosmovisión, entendiendo por cosmovisión "El producto de /as 

relaciones prácticas y cotidianas que se construyen a partr de determinada percepción 

del mundo, condicionada por una tradición que gula el actuar humano en la sociedad yen 

la naturaleza" (López Austin, sJf : 15). La cosmovisión no sólo se reproduce en una esfera 

de ejercicio sino que está presente en todas las actividades de la vida social Y 

prindpalmente en aquellas que comprenden los distintos tipos de producción: la vida 

familiar. el cuidado del cuerpo. las relaciones comunales y las relaciones de autoridad. 

Por lo que tenemos que entender Que considerar la multiplicidad de culturas, es reconocer 

otras formas de concebir el mundo. 

Rogoff (1993: 166) ha hecho notar, que los niños de comunidades no occidentales estan 

integrados en las actividades de los adul10s y tienen un lugar en ta acción, esruc:han y 
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miran acontecimientos relaoonados con la vtda y la muerte, el juego, el Irabajo y todos 

aquellos eventos significativos para su grupo social, En muchas comunidades, incluso, los 

niños tienen una función social dara, ya sea como facilitadores de la oomunicaci6n entre 

tas familias, romo participantes especiales en ciertas ceremonias religiosas y familiares y 

por supuesto realizando distintos trabaios en la casa o fuera de ella, "Hay en estas 

comunidades una zona de movimiento libre ¡lO( la que los niflos pueden transitar y 

participar de maneras muy diversas" (Corona-Morlin, 2003: 83), la interacción de los 

niños oon el mundo adulto es integral, por 10 que el papel del niño no es un reflejo de una 

Interac::ci6n de Adulto-Nii\o, sino que es la integraciórl en un trabajo oomunal, donde 

nil\os. mujeres, hombres, abuelos oornponen un todo en la comunidad. 

la socializaci60 en las comunidades tseltales igual que en las comunidades eh 'oIas 

estudiadas por Kathia NuOOz (2005) gimn en función de lograr una formación autónoma 

desde la infancia a partir de modelos ideales que van conflQurando la conducta de los 

nlflos, la cuat abre espacios para que lOs niños decidan su participación en determinada 

actividad y "esta decisión en la mayorfa de Jos casos, es respetada por los adultos, en una 

dinámica en que 18 plIr1icipaciótJ es guiada de forma implícita e involUCf8 la valorización 

adulta de las actividades realizada por los niños", Nunez (2005: 13) 

En un estudio sobre el lugar que ocupan lOs niños en movimientos de resistencia de 

comunidades de tradición indígena, Corona y Pérez (2000) pudieron observar que las 

familias enteras, incluyendo niños de brazos, nillos pequei'los y adolescentes, asisl1an a 

las manifestaciones, las guardias nocturnas y las asambleas: lOs niños participaban de 

manera natural y desde una edad muy temprana en las labores COlectivas, en las fiestas, 

celebraciones y en toda actividad importante, a diferencia de 10 que ocurre en las zonas 

urbanas y clases medias donde se e)(duye a la infanda de los actos poIiticos en un aran 
de protección. los padres y maestros de la comunidad ronsiderabM que es en estas 

situaciones donde ellos aprenden la fonna de relacionarse ron el gobierno, Una maestra 

que habia sido reprimida con sus niños en una manifestación decia: • Allí estábamos 

llorando de rabia, de ver que ni siquiera podramos dar agua a nuestros niños cuando nos 

tenian detenidos ¿Usted cree que a nosotros se nos va a olvidar?, eso nos da más fuerza 

para seguir lUChando' (Corona y Pérez, 2000), 
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La SOCIalización de k>s niños Indigenas implica su inclusión en ámbitos políticos y sodales 

donde se oonstruye la formación aut600ma a nivel personal y colectiva "pues la 

autonom/a está fuertemente vinculada con el resto del grupo social, de tal manera que su 

conducta, socialmente validada como positiva o negativa repercute en su familia o 

comunidad.- (Nuñez 2005:13) 

Para estudiar a los nl/\os tseltales, por lo tanto, no debemos separarlos de su COfltelC\o 

socio-aJltural: pe!( tal motivo estamos utilizando como unidad de análisis las prilcticas 

culturales, es decir, ' Aquellas actividades en las cuales hay expedalivas, normativas, 

acciones repetidas o habituales; unidades inmediatas donde se despliegan las 

experiencias infantiles' (CoIe, 1996: 188). En el caso que nos ocupa, por ejemplo. los 

niños participan desde pequeños 00 ritos y ceremonias religiosas de origen 

mesoameticano como las fiestas a la Milpa o a la Madre Tierra, además de incorporar 

nuevas celebraciones propias de los aoofltecimientos contemporáneos. Para Mariette de 

Haan (1999) -cada pnkUca cultural en principio erea sus propJss formas de aprendizaje y 

que esas formas producen el Indicio de la práctica cult!lal de la cual forman parte. es 

decir, que aprendizaje y cultura son vistos como dos aspectos inseparables del mismo 

procesos dinámico de desarrollo-. (Núñez. 2005:33) 

Otro punto sensible de oonsiderar en los niríos de comunidades de tradición indigena es 

el que se refiere a los vlnrulos colectivos y a las formas de organizad6n social que han 

permitido la sobrevivencia de las diferentes etnias en México, ' Ante las condiciones de 

desatención e injusticia que el Estado tiene con el/as, requieren de una identidad colectiva 

basada en relaciones de reciprocid8Cf (Esteva, 1995). 

Estas nociones, son utiles para conocer las múltiples formas y espados del aprendizaje 

que se dan entre los nl/\os tseltales y los demás agentes de sodalizaci6n, en los 

diferentes ámbitos de sentido, donde se producen prédicas de aprendizaje en la 

socialización infantil, "asf como la función de esle aprendizaje en las actividades 

cullurales, con la finalidad de eSlablecer, como estas actividades son trasformadas 

imp/fcitamente o explfcitamente para generar aprendizaje -o (Nuñez,2005:34) 

En este sentido, si la cultura, no puede ser separada del ámbito JXIlitioo y social en el 

que se desenvuelve. ¿Qué pasa cuando el contexto en el que se desarrolla el niño es la 
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Guerra? Si estamos asistiendo a la imposición de un mundo violento Que afecta al ser 

humano y lo perturba ¿Qué sucede cuando se empieza a introducir la violencia como una 

fonna de existir? la guerra, el terror y la Mlef'IaZ8 de muerte o desapariciOn de lKl ser 

Querido se convierten entooces en aspectos foodamentaJes en la foonaci6n y la 

socialización de los nuevos individuos. 

<. lOS NIÑOS COMO SUJETOS, ANTE LA VIOLENCIA. 

Pata el niño, ta violencia, en cualquiera de sus presentaciones, amenaza su identidad 

f lsica psicológica y moral, por lo Que las preguntas que hace están fuertemente 

relacionadas con el sentido de existir y con ta necesidad de saber para qué (Corona, 

2003: 211). Estamos acostumbrados a pensar que los niños no están p4'epatadas para 

tener juicios p4'opios, pero la realidad del nii'lo frente la guerra y su actitud ante ella nos 

permite recoflOCElf esta equivocación. Et imaginario de los nif\Qs tiene un nivel de verdad 

histórica y social abrumador, la memoria ooIectiva de la infancia se encarna en sus 

fantasias. ensoI\aciooes y pesadillas, rootivo por el Que sus actitudes, su palabra. sus 

juegos y sus dibu}os tienen mucho que decimos de la realidad o del imaginario sobre la 

realidad, que viven. 

El entendimiento de los nii'los como sujetos ' alude al papel activo que puede tener frente 

a la realidad. asf como a la posibilidad de opinar, intervenir y participar en 18 loma de 

decisiones que les afectan sin que equlvocamente se les considere como los actores 

principales en la orquestación del orden social" (Corona-Morlin, 2001 :9). l os nil'los y niñas 

tseltales de la Selva Lacandona, desde su nacimiento se enfrentan a la Guerra de Baja 

Intensidad con militartzaci6n en sus comunidades, paramilitarizaci6n, y toda ciase de 

conflictos poIítioo-sodaJes; contexto que los obliga a oonstruir sus propios mecanismos de 

resistencia, los cuales intentamos observar en esta investigación, 

.:. NIÑOS EN CONTEXTO DE GUERRA. 

"Nueslro primar deber es preservlJ( 8 /as geoernciooes venideras del flage/o de la 

guerra, cuestión en la que hemos fr&eaSaQo roIundemenle pues no sólo sigue 

habiendo millones de nit'los Viclll1U1S de la guerra sino que con domasiada 

fr&CtlerlGia .son sus principales objetivos' (Otannu, 2003: 6). 

"La guerra es uns forma de violencia que tiene como c8f8cterfstica ser melódica y 

organizada respecto a los grupos que la hacen y 8 la forma como la dirigen, Además está 
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limitada en el tiempo y en el espacio. sometida a unas reglas juridicas particulares 

extremadamente variables según los fugares y lBs épocas" (Bouthhoul. 1971 : 35). Hablar 

de ésta, no es fácil y menos hablar de niños que han vivido la Guerra durante muchos 

allos. A decir de Bouthoul (1971). "El principal obstáculos para un estudio cientifico de la 

guerra, es la falta de asombro anle este fenómeno. pues nos hemos acostumbrado a él". 

Si resulta dificil hablar de una guerra convencional. más dificil resulta hablar de los 

efectos que ocasiona en la población civil una estrategia de Guerra de Baja Intensidad 10 . 

A través de los medios de oomunicaciOn la guerra se nos ha mostrado romo otro 

espectáculo más: misiles. granadas fragmentarias. bombardeos indiscriminados y 

altamente tecnifICados, que han oonseguido deshumanizar la guerra y nos han hecho 

insensibles ante este fenómeno colectivo. 

En la actualidad hay cerca de 50 países con nii'íos que padecen las consecuencias de 

oonflictos armados. Además de todos los niños asesinados detiberadamente en masa, 

mutilados por minas terrestres antipersonales. O atrapados en dos fuegos; otros muchos 

han visto desatendidas sus necesidades físicas. mentales o psicológicas en el contexto de 

sociedades durante tanto tiempo en guerra. "Mi/lonas de ellos han perdido su hogar y a 

sus padres. por no hablar de /os años de instrucción y socialización. Algunos han quedado 

traumatizados permanentemente por los hechos que han ccntemplado y experimentado" 

(OI.oonu, 2003: 7). 

Aunque en et escenario internacional las guerras que tienen mayor probabilidad de 

ocurrencia, son las que se denominan Conflictos de Baja Intensidad (CBI), porque los 

Estados-Nación no sólo utilizan mecanismos bélicos para detener a sus opositores, sino 

ideológicos económicos y propagandísticos, además de que muchas guerras que en un 

primer momento fueron convencionales pasan a ser "guerra de guerrillas". 

Cuando hablamos de niños en oontexto de guerra. irremediablemente pensamos en los 

nii'íos que viven invasiones como la de Irak o Afganistán y no en los niños de Chiapas. 

donde la GBI no ha dejado evidencias fJsicas de gran magnitud. pero que 

psicológicamente ha causado graneles estragos en ellos. A diferencia de la guerra 

convencional que día a dla hace más uso de la tecnología para atacar. por medio de 

,. en el "ea da Cerllroaméne •. 11 GOl .. <lefnó;> """,o '""'" !JOOIT" ""al. m'IIr .... «Onómo::a . poI'¡IU. ~«:OIógica. 
lI1$oIógic • • incfU5() fI'/Ii¡¡wo$' ... ya q .... " lucl>a por COt1qIJistar!a mBtlla y 11 CGrlIZÓtlI1I1 puab/o" (H<>-i' Qf11" 1991 l G~ el 

ap. un. guen. J)OI" 11 ~i<Iad . en el f01W1adode Gel ~ os mis ampU"'"to1a . 1. lo"" de g,*,a 
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oompotadoras y satélites a gran distancia, para no poner en riesgo a sus tropas: la GBI 

busca naturalizar la estrategia de guerra; es decir, hacer la guerra desde la ootidianidad. 

En los actuales oonflictos internos dentro del territorio de un Estado-Naci6n, se ha tomaOO 

especlficamente por blanoo a los niños, haciendo uso de estrategias que van 

encaminadas a suprimír ala siguiente generacJón de posíbles adversarios· (Otunnu,2003: 

8). En "conflictos de baja intensidad" los niños y especialmente las niñas, soo sometidas 

a W:lIencia f lsica y psicológica. sin ningun tipo de regulación que los proteja, éste es 

precisamente el campo de nuestra investigación . En Chiapas, por ejemplo, ni Siquiera hay 

un reconocimiento explicito de parte del GobIerno Federal de que hay Guerra, luego 

entonces la Convención de Ginebra no puede ser invocada como defensa de los 

derechos humanos de las vlctimas. Los nii'los cuyos derechos se violan durante la guerra 

llevan las cicatrices del temor y del odio en sus corazones y en sus mentes, obligados a 

defenderse en lugar de instruirse. carecen del saber y de los oonocimientos prác:l:ioos 

necesarios para construirse un futuro y edifICar el futuro de su comunidad. las vidas 

destruidas y las posibles pérdidas llegan a tener efectos devastadores en su estabilidad y 

desarrollo a largo plazo, sin embargo en el caso de Chiapas no sólo está el elemento 

externo de la guerra sino el de la organización y resistencia política y OJltural en el 

proceso de construcci6n de autonomía. 

En los intensos y reducidos escenarios de la guerra de guerrillas, la aldea se ha 

convertido en campo de batalla y las poblaciones civiles en el objetivo fundamenlal de los 

rombates. los ataques de grupos paramililares, los conflictos poIítkx>-sociaIes y la 

militarización de la vida ootidiana contribuyen a la omnipresencia del control y de la 

amenaza rep4'"estva. de este modo se propicia un ambiente de inseguridad, (Baro, 1990: 

166) . 

• :. DESARROllO DE NIÑOS EN GUERRA. 

la guerra tiene un impacto global en el desarrollo emocional del niño: en sus actividades, 

relaciones humanas, noonas mofales, induso en su visión de vida. Antes de oonlinuar en 

este sentido, debemos partir de la siguiente premisa: la guerra no sólo es una situación 

externa de estrés con la que el niño liene que lidiar: la violencia y la dirección de la 

guerra, se vuelven parte importante de su psiQuismo y ele su vicia mental. OLas guerras, 

las batallas, el deseo de venganza. las actitudes nacionalistas, la destrucción, se 
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transforman en sentimientos, simtxHos y modelOs para la vida emocional del niño". (Baro, 

1990: 253) 

El mundo de cada niño está lleno de temores y ansiedades. Cada edad, tiene su propio 

objeto de temor. Según Escalona (1975). la paz signifICa que los niros puedan tener 

miedo a los espiritus y monstruos, pero que en el instante que se desee, pueden volver a 

una realidad segura. En contraste, el niño que vive en el mundo de la violencia y la 

guerra, no tiene la seguridad de un final feliz. Desaparece la frontera EIfltre los miedos 

imaginarios y e! peligro real. l os miedos colectivos de los padres y de toda la sociedad se 

añaden a lOs miedos normales del nifu. Un estudio de Freud y Brlingham (1942·1944), 

mostró que la realidad de la guerra se refJeja en la oonciencia del niño, mediante cambios 

efl la estructura y seguridad de su familia. Los niños tienden a tenef mAs miedo poi'" los 

peligros que amenazan la seguridad de sus familiares y de sus padres, que por la de ellos 

mismos. 

Las aisis, los conflidos, la ansiedad, el miedo y la agresión fOOl1an parte de! desarrol lO 

normal de los niños en cualquier circunstancia. Pero en e! contexto de guerra se modifica 

e! signifICado de la vida emocional de los niños, lo que se puede notar en los cambios de 

su lenguaje, en la formaciófl de coooeptos, en sus juegos y dibujos. El enemigo se vuelve 

el objeto de agresión y miedo del niño. remplazando a los Objetos que dominan sus 

emociones en tiempo de paz. 

"Los niiIOs paleslinos que lIiven a lB sombra de lB hostilidad /sr8eIí casi no pintan mAs que 

soldados. comba/len/es, bWcos de g!/efra y bombas. La guerra también af9cta el 

slmbOOsmo y e/lenguaje de los nirlOs. Para un milo iST88lI eSlar bien armado signifICa una 

saludable y fuerre confianza en si mismo y smboliza 18 tranquilidad frente al miedo y lB 

amenaza" (Baro. 1990: 254). 

Con el ejemplo de los ninos en el oonflicto palestino-israeti, se puede distinguir e! impacto 

de las acciones bélicas sobre los niños que viven 8fl las zonas más conflictivas y de los 

que viven en zooas menos afectadas poi'" las operaciones bélicas. La reacción más 

caraderlstica es la del miedo para lOs palestinos y la ansiedad para los israelles el miedo 

es una emoción negativa (rente a un objeto amenazador, conocido; la ansiedad en 

cambio, es una emoción trente a una amenaZ8 indefinida, ante un objeto Cuy8S 

carscterlsticas no son bien conocidas.(Fraser, 1983). 
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cabe decir que las ooosecuencias de ambos sentimientos, son diferentes. Mientras ante 

el miedo pueden darse oonductas de evitación o prevención que lo mitigan. es decir. 

oonductas activas que permiten si no superal1o, al menos afrontarlo. La ansiedad, por el 

cootrario provoca una aHeraci6fl del animo cuya permanencia degenera en tensiones 

paralizadoras (Moreno: 1991 :46) 

.:- SOCIALIZACiÓN PRIMARIA. 

En tiempos de paz, los niños pequeflos, pueden expresar libremente sus sentimienlos de 

hostilidad Y agresión: pueden mordef, patea", destrozar sus juguetes. Mas tarde a través 

de la socialización los nii'ios empiezan a cootrolar o reprimir sus impulsos destructivos; 

aprendeo a extinguir y esconder sus propios deseos agresivos. La socialización y el 

desarrollo no agresivo sólo es posible si la realidad ambiental es consis tente ron la 

supresión de los impulsos agresivos y destructivos. Durante la guerra y situaciones 

conflictivas. el nli"lo crece familiarizado con la destrucción, la violencia y la hostilidad que 

los adultos parecerl aceptar y tomar romo una forma normal de vida. Cuanta más 

crueldad, violencia Y amenazas se den en el ambiente de un nirlo, mas dificil resultará 

cootrolar sus sentimientos de odio Y agresión (Baro, 1990: 256). 

SociaIizarse en un cootexto de guerra·militar y psioológica pone al nli'lo en el dilema de 

construir una identidad en dos sentidos: interiorizando la violencia, la mentira 

institucionalizada y un tipo de relaciones sociales deshumanizadoras; o una identidad 

socialmente estigmatizada, coo frecuencia no menos violenta, que tiene que recurrir a la 

mentira social. al juego de la falsedad y a la autenticidad dandestina como requislto de 

supervivencia (Baro, 1990: 244). 

En un estudio sobre el trauma psico-sociaI del niño salvadorei'lo (Baro, 1990: 242), 

podemos damos una idea sobre los dilemas que enfrentan los nil'los como parte esencial 

de las tareas de su desarrollo en un contexto de guerra, los cuales podemos sintetizar en: 

· ~·h(lída ' : la mayofla de los niflos se encuentra confrontada en el dilema de 

participar activamente como soldaoo en la guerra o de huir como vlctima de elta. 

2 "ldentidad,alienación': Cuando los nll'tos enfrentan la socialización primaria en un contexto 

Que podemos califICar como "normal·anormatidad" en el Que se asuma la guerra como algo 

normal, como sucedía en el Satvador .. El niño tenJa Que construir su identidad en medio 

ae una violencia generalizada, donde la alternativa eta asumir una identidad SOCialmente 

esllglTlatizada o sometetse a una identidad impuesta. 
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3 "PoIariz,tclÓfl.{Jesga" amlfNlIO El C3raclef 00 poIan~ poI ilica que se dIO en el 

Salyaclor, donde ambos grupos contendientes hacian un esfuerzo sistemélico por ganarse 

la simpatla y el apoyo 00 la población, planteaba una existencia SOCial en térmms 00 

aooptadOO incoodidooal 00 uoos y rechazo absoluto 00 otros, considerados como 

"enemigos". Al desarrollarse el niño salvadoreño en esle clima 00 polarización, puede 

legar a estructurar su mente en términos dicotómicos, poco propicios para la soIutiOn 

creativa de problemas o la incapacidaá de la persona de manejar ~u.aciones de tenSión. 

Como todos sabemos, la identiFIcación y la socialización son procesos im¡x>rtantes en el 

desarrollo personal del nii"lo; en contexto de guerra, este proceso se rompe cuando alguno 

de los padres, muere, deja el hogar y se va a combatir, porque desarticula la estructura, la 

rutina y los roles familiares propicios para el desarrollo de los nirlos. De ahí que las teorias 

de la actividad y la zona de desarrollo próximo desarrolladas en un principio por V¡gotsky, 

son centrales en el estudio de la socialización infantil al ofrecemos una manera de 

analiza' tas relaciones del individuo con el mundo. Cabe mencionar que los miembros 

más cercanos de la familia filtran para los niños el impacto de las experieocias de guerra: 

si los familiares reaccionan con calma y serenidad, el impacto negativo, es mucho menor 

que si se reacciona con pánico. De ahi la importancia de que el nii"lo enfrente la guerra 

con su familia. 

y REACCIONES. 

Muchos investigadol"es comparten la idea de que el problema de la guerra, 00 es la 

expresión excesiva de sentimientos debido a las acciones desencadenas por un conflicto, 

sino que más bien a partir de este conflicto se da la total ausencia de emoci6o. Hay niños 

que pueden llegar a negar completamente su mundo de fantaslas, alguoos otros se 

muestran indiferentes cuando se enteran de que han perdido a un miembro de la familia o 

cuando miran que los soldados han destruido su casa. Et impacto emocional es 

demasiado grande. En casos graves, los niños son incapaces de hablar de sus vivencias, 

ya que al recordar reviven expeóencias dolorosas no resueHas. Otros logran controlar sus 

sentimientos de miedo y son capaces de contar, recordar, imaginar y representar las 

expresiones traumáticas a través de sus juegos. (Baro, 1990: 255). 

l a guerra revive los senlimientos más profundos de desamparo o impotencia en el 

psiquismo del individuo. Al niño le resulla dificil confiar en otras personas y mirar COfl 

confianza al futuro cuando tiene que enfrentar una conlinua amenaza externa. Aunque 

Freud y Burlingham (1942"1943) afirman que los mños poseen un mecanismo psicológico 
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que les ayuda a enfrentar las experiencia dolorosas y a superarlas metor que los adultos, 
no debemos olvidar el hecho de que ciertos mecanismos de defensa como: el aislamiento, 
la aeacióo de fantas ias o la intelectualizaci6n, no están totalmente desarrollados en los 
pequeños, motNo por el que resulta imposible, para "el 'JO en desarrollo' de los niños, 
enfrentar las demandas de una situación traumática durante la guerra, (Saro, 1990: 253). 

En general, ¡xxIemos dasiflCaf las experiencias traumatizantes para los niños. en dos 
tipos: 

1) La experiencia de hechos de violencia y destrucci6n empapados con frecuencia por la 
crueldad y el horrof. 

2) La eJ:periencia de las sepal<ldooes fisicas y p&f5Onales o haber vislo quemar su propia 
casa, matar a algUn familiar o sufrir directamente la agresión violenta: otro dal\o puecIe ser 
producido por la separación temporal o definitiva de la propia tierra o ~ hogar y lo que es 
peor de los familiares más cercanos. 

En un estudio sobre la Segunda Guerra Mundial, Bendef" y Frosch (1942) explicaban que 
cuando los niños no son afectados directamente por experiencias traumáticas, son 
capaces de mostrar comprensión y hasta actitudes conciliatorias hacia el enemigo; 
incluso, no tienen conductas agresivas; pero ruando ellos mismos experimentan el dolor 
de la guerra, la pérdida de sus padres o la necesidad de usar refugios antiaéreos por 
varios dlas, su teodenda hacia el comportamiento agresNo aumenta. Cabe mencionar 
que raramente los niños expresan la agresividad en su lenguaje, mas freruentemente lo 
hacen a través de sus juegos . 

• :. FORMAS DE RESISTENCIA DE lOS NIÑOS EN CONFLICTOS DE GBI 
'Hay dos formas principales cómo los niños pueden invol/JCf"BfSe en una guerra: lomando 
parte activa en ella o siendo sus víctimas' (Baro, 1990: 242). Estas dos formas no son 
exduyeoles, ya que muc.hos niños caen como vlctimas at tomar parte activa en las 
confrontaciones bélicas o se incorporan a la lucha amada at sentirse vidimas de la 
guerra. Este análisis de Baro nos abre una perspectiva diferente, en la que podemos 
dejar de ver al ni"" como una víctima incapaz de hacer nada ante la violencia de su 
entOfno y comenzar a observarlo como actor, capaz de tomar decisiones y plantearse 
estrategias de resistencia y de adaptación, 

La guerra lleva al niño a desarrollar resistencias frente a las experiencias traumáticas, las 
cuales dependen de la edad en que el niño empieza a vivir la guerra y las reacciones de 
sus familiares mas oen:anos. Una resistencia, que ya mencionamos, es el uso de 
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fantasías pero "Otras formas de resistencia psíquica más positivas son el desarrollo de un 

mayor control interno y el compromiso político con una causa" (Baro, 1990: 239). 

En los níños palestinos . se encontró que la claridad ideológica Y el oompromiso poIi tico. 

eran de gran ayuda para que el niflo eofrentara positivamente las circunstancias 

traumáticas en que tienen que vivir y desarrollarse. A decir de Pun ~aki (1967). los nU'los 

palestinos que viven bajo la orupaci6n juegan a menudo a la lucha de fedayines 

(oombatientes palestinos por la libertad) Y soldados israelies, canalizando asila tensión y 

agresión mental y emocional Y aliviando las experiencias traumáticas que han sufrido en 

sus enfrentamientos reales con las tropas de orupaci6n. En su juego pueden enfrentar el 

tenor y el miedo Que sienten hacia los soldados y entrenarse a si mismos al manejarlo. 

Pero también hay nil'los que están tan atemorizados y retraidos que no se atreven a salir 

a la calle (Baro, 1990: 256). 

Al parecer las mujeres y los niños intentan conservar su identidad psicológica. relacionado 

ésta con su compromiso polltico e ideológico con la ludla ... "Así podemos asumir que, 

cuando 18 fuenta del stress es de naturaleza política y naci0n8t, la determinación 

ideológica de luchar contra los problemas explica el aguante de los civiles. mejor que la 

personalidad. la salud mental u otros determinantes individuales· (Punamlild. 1990: 97). 

Es ir7l¡X)rlanle dejar daro que el dí/ema que enfrentan estos ni/los no constituye una 

simple alternativa maniquea entre autenticidad deseable y alienación indeseable, ya que 

la identidad palestina. en contra del sistema social en el que se desenvuelv8fl. les acarrea 

graves costos objetivos y subjetivos; por tanlo no podemos considerarta como una opción 

ideal; más bi8fl el dilema muestra cómo la situadón de guerra pone a los niños ante 

alternativas existenciales cuya dinámica normal liende a producir dal'tos y traumas psico

sociales. Otros casos de niños politizados y más cercanos al caso que nos oo..Jpa, son los 

de Nicaragua. que se unian a la guerrilla o los grupos de apoyo. Algunos investigadofes 

notaron que: 

A los niños no se /es obliga a p8Tticipar. SNIO que &IIos son los que loman concJencJa 

de la Sif(J8Ción y p;don colaborar. En palabras do unas psicóJogas niCaragüense 

8xpHcaban: El niño. 8 pesar de su propia naturo/ela supo inlarprelar su mundo. 

identifICÓ y se integro a /a lucha del pueblo" (Efectos de la guerra d6 agt"8sO'l de los 

ni&Js nicaragüenses. 1987. Citado {KX Moreno 1991} 
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En otros esludlOS sobre la razón que llevaba a los niños y niñas salvadofeños a participar 
en la guerrilla vigilando, haciendo guardias, romo correos, o brigadislas de salud, 
explicaban que: 

'Los niñOs quieren Que acaoo la guerra y quieren quo los s(JJdados desaparozc811 de 
SIl vida cuanlo ames; .sabeIl la inpotUmcia que tiene su ooIaboración para que eso 
sea una realidad, porque ven el resultado de su parlicipaclófl y eso I6s anJma a seguir 
vMendo Y colaborando mas aun sableOO8.! d6 que atriesgan su vida .. _Es aJgo que 
han ido comprendiendo por ellos mismos, por la dolorosa cotidianidoo que hall 
enfrfHllado IMlo l iempo "(ASMUSA. 'lo.! e~O.! de la guerra en Jos n.I'Ios d6 El 
SlIIvador 1987) (Cifado por Moreno 1991:25) 

Otro estudio que se realizó en México, sobre niños de comunidades indlgenas de 
TepoztLán, Morelos por la defensa de su territorio, se mostró que a través de las actitudes 
infantiles, se puede identlficar la sensibilidad de los niños para captar la situación política 
que les rodeaba. as! como de su capacidad pwa involucrarse en los COflflictos Que vMa 
su comunidad. Estas fuertes experiencias Que los niños vivieron, en este movimiento, 
tuvieron un fuerte impacto en la subjetividad de la niñez, a esto Corona (2003) 10 
denomina "pedagogla de la resisteoda" en la Que los nir.os se ven comp/etNnenle 
inmersos, en la construa:i6n de un conocimiento social y político, acorde con los valores 
culturales de la localidad. 

Durante lodo el proceso histórico de conquista, roIooizaci6n, independencia Y 
revoluciones en América l atina, han existido un sinfín de luchas de resistencia por parte 
de los pueblos indlgenas, los cuáles no sólo han defendido su territorio, sino Que han 
reivindicado su propia forma de reproducción cultural, teniendo siempre la presencia 
infantil como parte activa de estas Iudlas. l os nírlos zapatislas no son la excepción, como 
parte activa de una propuesta de desarrollo denominada autonomla zapallsta, son 
duramente atacados por el gobierno federal, a través de una estrategia de guerra de baja 
inlensidad. Para poder entender la complejidad de este contexto consideramos necesario 
abordar esta doctrina contrainsurgente y describir el caso Chiapas en el siguiente. 
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2,3 GBI: Una guerra cotidiana 

"En los 8ño5 70's, el 80 " de /os conflictos wmados en el mundo /u(N()(I de baja lnIensklad. En 

/os años 80's, el promedio subió al 90 ", Y en /os años 90's, los que estamos viviendo hoy, 

lIir1ualmenle /legan a/l00%. (Bart%mé, 1999). 

la Guerra de Baja Intensidad no es la -hija ilegitima- de la guerra lradicional nl una 

desviación de ésta, sino que es un nuevo üpo de guerra, con sus propias caraderlsticas. 

A diferencia de una guerra convenciooal, donde las fuerzas armadas, buscan salir al 

campo de batalla paa proteger a la poblaci6rl civil, en la Guerra de Baja Intensidad se 

busca lo contrario, ya que todo lugar, empezando poi'" la mente, es el ámbito de batalla, ya 

que su objetivo es minar la moral de los combalientes y quitar el apoyo social a la 

guerrilla. Las grandes batallas de los conflictos de baja intensidad, tienen lugar en 

poblaciones civiles, donde el riesgo de generar bajas colaterales es altisimo (88rtolomé, 

1999). cabe sooalar, que mientras para el Ejército esla guerra es de baja intensidad, por 

el uso mínima de la fuerza militar, para el grupo revolucionario objetivo de la 

contrainsurgencia, la GBI representa una guerra de desgaste y de exterminio . 

• ) EN AMÉRICA LATINA 

Al iniciarse la década de los SO's, el ejemplo de la Revolución Cubana y la aedente 

efervesoencia anti-estadounidense. obligó al gobierno de Kenoedy a revisar su política 

exterior, pa"a lo cual, en el marco de la Alianza para el Progreso se desplegaron diversas 

misiones de USAIQ y voluntarios del ClJef¡XI de Paz, las ruales impulsaron programas de 

desarrollo para las comunidades que "Pretendran ofrecer 8 la población rural 

latinoamericana una imagen reformista y solidaria de la po/iticB esladounidense y una 

demostración palpable de lOs innumerables benefldos del americ8n way of life- (VIOla 

2002 : 24). 

Ante el surgimiento de los conflictos en el denominado Tercer Mundo y de acuerdo a la 

lectura ideológica de su causalidad. surgen nuevos replanteamientos en las propuestas 

poIitioc)..militares de Estados Unidos, lomando como base la derrota de la guerra en 

Vietnam. El gobierno enterró la politica de distensión para resucitar la politice de 

contención, condicionada por la intoleranda hacia regimenes hostiles o movimientos 
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popul iYes_ Ya en el gobierno de Kenoedy se consideraba a la "guerra de guernllas" como 
la mayor amenaza militar a la seguridad norteamericana. (Bermúdez 1987: 27) 

l a reformulación de la estrategia militar, parte de la revisión crítica de los estrategas 
norteamericanos, sobre los errores políticos y militares cometidos en Vietnam. la 
búsqueda de opciones menos oostosas a nivel polltioo, militar y econ6mlro "Se 
materializó en la opción de una guerra prolongada de desgaste conceptua/izada como 
Guerra o CcllfIicto de Baja Intensidad, que sin abandonar la posibilidad de una invasión, 
maneja una perspectiva mas gk:Jbat para enfrentar los conflictos. Combinando elementos 
militares, poIltiros, económicos, psicológicos de inteligencia y de con~ de la población. 
esta alternativa busca fortalecer las fuerzas 81Tf18das de los paises aliados y promover 
movimientos insurgentes contrarrevoludonsrios que sean ta punta de lanza que resuelva 
el conflicto a favor de los intereses noffeamericanos"(Bermúdez, 1987: 13). El califlCStivo, 
sin embargo, es poro útil para describir este tipo de guerra, que mas que una estrategia 
de baja intensidad es una estrategia Integral que no sólo admite las soluciones militares, 
sino que requiere una aproximación multidimensional, que sea capaz de destruir 
económicamente al grupo revolucionario y su tejido social, así como la transformación de 
la identidad y valores éticos de la población, (Pérez, 2002: 248). 

la guerra de guerrillas es atacada por medio de la rontrainsurgeocia, es decir "El COiJunto 
de madidas militares, parsmilitares, poIi/icas, económicas, psicoJóglcas y c1vicas 
adoptadas por un gotNemo para derrocar una insurrección" (BermUdez:, 1987: 32). En el 
area de Centroamérica, la GBI I1 es definida como "Una guerra total, militar, económica, 
política, psk;oIógica, ideológica e incluso religiosa ... ya que se lucha por conquistar la 
mente y el corazón del pueblo" (Horizontes 1991 : 10). El objetivo principal de la doctrina 
antiguerrilla no se obtiene como en las guerras ronvencionales ron la eliminadón física 
del enemigo sino deslegitim3ndo1o, y aisl3ndolo hasta que deje de considerarse como una 
alternativa posible o estable. la poblacióll civil se convierte así en el objetivo estratégico 
de la guerra, no para eliminarta sino para neutralizar su lealtad a la guerrilla. En GBI se 
dice "quitar el agua al pez". 

Para lograr este objetivo, un instrumento es la acción cJvica, pero otro sustancial es la 
humanizaci60 de la guerra: al usar la fuerza mínima esencial, acompañada de una fuerte 
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campaña de credibilidad en el Ejérci to. "La modalidad principal do la GSI, dirigida a las 

fuerzas revolucionarias es la guerra de desgaste o agotamiento determinados 

poIlticamente" (Horizontes, 1991 : 11). Dicha teorla del desgaste cobra formas distintas en 

esta guerra timitada-modema como: 

El desgas/e diplomático; para neutralizar la solidaridad inlernaclonal y aislar Las fuenas 

reYOlucionarias. 

2 El oosgasle milit8f; el mantener en movimiento constante a la guerrilla o en estado de 

alerta continuo. 

3 El dasgaS/6 oconóm;co; como consecuencia de lo mismo, éste agotamiento flsico, moral y 

material esta siempre en función del trabajo poIltico-psicol6gico con Las masas y el posible 

debilitamiento y colapso aparentemente desde dentro de las filas revolucionarias 

(Bermúdez. 1987: 37J. 

En situaciones de GBI, se pasan por alto las normas intemadonales del Derecho de 

Guerra que rige a las operaciones militares y el Derecho Internacional Humanitario, con 

respecto a las vlctimas. En la GBI no hay marco jurfdico regulatorio aceptado o 

respetado, por lo que estos conflictos, al ser prolongados, pueden exponer a 

generaciones sucesivas de ni!'los a una viotencia cotidiana (Otunnu. 2003: 8). Como lo 

pudimos constatar en ta comunidad de estudio, donde hay conflictos de baja intensidad, 

hay trafico de armas, tráfico de drogas, por lo general hay tráfico de mujeres o trata de 

blancas y sobre todo, una actividad criminal por excelencia, que es la provisión de 

mercenarios; entendiendo por mercenario lo que establece la Convención de Ginebra: es 

decir, ·Una persona que es básicamente contratada para pelear, que /o hace por lucro, 

que efectivamente pelea y que no pertenece a ninguno de /os dos bandos en disputa" 

(Barto/omé, 1999). 

-:- INTELIGENCIA MILITAR Y GUERRA PSICOLÓGICA. 

la Inteligencia militar es quien conduce la guerra psicológica y todas las otras acciones en 

operaciones de GBI. El anélisis de los estrategas va desde el origen hasta la descripción 

de regiooes locales, sus tabúes, CUHlK8S, aeencias y rivalidades étnicas. En este sentido, 

los interrogatorios a prisioneros son de suma importancia, ya que son fuentes de 

información y de análisis para la inteligencia. Et ofICial especializado está menos 

interesado en los armamentos que en otro aspecto de la vida militar, como la moral de las 

tropas, la moral de la población civil que apoya al enemigo, problemas o descontentos y 

diferencias intercomunitarias. 
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La Guerra Psicológica "Es el uso planificado por un gobierno, nadOO o naciones de los 
medios propagandistioos, informativos, electrónicos y otros, orientados a los grupos 
enemigos, amigos o neutrales, a fin de influir en sus opiniones, actjtudes, emociones y 
conductas' (Horizontes, 1991 : 16). En opef3ciooes de contrainsurgencia, "las OPSIC' 2 

estan dirigidas a explotar resentimientos y levantar expectativas para influir en la 
pobIaci6n Y para promover la cooperación ele miembros de la insurgencia .. ." (Horizootes, 
1991 : 16), su objetivo fundamental es ' cambiar la conducta y la percepción de la 
población y de los insurgentes sobre la guerra y las opersc;ones militareS' (Horizontes, 
1992: 22). 

La Guerra Psicológica tiene diferentes finalidades, dependiendo de los grupos que se 
busca atacar. Los grupos objetivos pueden ser: 

los Insurgenles; en los cuales intenta crear dislensi6n, desorganización, baja en el estado 
ele animo, subversión y cJeserciOn entre ellos. 

La pobIaci6n Civil; en la que se busca ganar. conservar y fortalecer el apoyo de la sociedad 
para el Gobierno Y sus programas. 

Con los Elemenlos neutrales; se intenta lograr el apoyo de grupos no comprometidos, 
dando a conocer las actividades subven;ivas, atrayendo la atención y por ende, ejerciendo 
presión conlra las naciones que palroCinen o apoyen a la lnsurre<:d6n. 

En el caso que nos ocupa, las bases zapatistas que sin ser combatientes son la parte civil 
y poNtica del rr"IOWT1ienlO. a quienes se busca dividir, minar la moral, y en el caso de los 
nlrlos espeelfeamenle son blanco para el uso de eslra/&gias que .,an encaminadas a 
lWprimir a la siguianla g&nfHifCión de posibles adwIrsarfo5" (OtUfl(/u:2003: 8'. 

En Areas remotas, las operaciooes sirven para sostener el buen Animo de las fuerzas del 
gobierno y ganar el apoyo de la población local. En las operaciones de oontrol de recursos 
y de población. se recalca la necesidad y los benefICios que se obtienen con el 
cumplimiento de la ley, ademas de culpar a "tos insurrectos' de ser la causa de la 
militarizacKin o toque de queda, con el objetivo de desmoralizar a las bases de apoyo del 
movimiento re'o'Olucionario y evi tar nuevas adhesiones a la causa. La guerra psicológica 
pretende influir en la persona entera, no sólo en sus creencias y puntos de vista. El 
recurso principal para evitar el apoyo al grupo revolucionario es provocar "el sentimiento 
de inseguridad", que no tiene nada de subjetivo. sino que rorresponde fielmente a un 
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ambiente social objetivo en el que las personas tienen que desenvolverse (Baro, 1990: 

165). 

las técnicas psirológicas utilizadas dependen de la cercanía con el foco de insurgencia. 

El rumor, la persuasión, contagio psicológico, demostración de poder y hostigamiento 

telefónico, son usados en el centro de Influencia de la insurgencia ' l . la propaganda y la 

desinformaci6n a través de los medios de comunicaci6n 59 utilizéln fuera de este fooo. 

l os medios son usados como armas de guerra psicológica con detonantes mentales, 

disparos verbales y gráficos hacia la conciencia del emisor y el receptor. la guerra 

propagandística es permanente; sus objetivos se enfilan a la conquista de tas ~ , 

el control de las pautas de conducta, reacciones emocionales de las masas y generación 

de estados de ánimo. En tiempos de retativa calma intentan provocar una actitud pasiva. 

En tiempos de aisls, incentivan la acción colectiva, poniendo en tensión todas las 

palancas psicológicas del miedo, temor, ansiedad, la espera o incluso la apatia. 

V GUERRA CE BAJA INTENSIDAD EN CHIAPAS 

En Octubre de 1994 la Secretaria de Oef8flsa Nacional (SEDENA) diseñó una estrategia 

insurgente llamada ·Plan de Campaña Chiapas 94"con tres objetivos esenciales: romper 

la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley, ganar el 

apoyo de la población civil Y destruir con las operationes psicológicas la voluntad de 

combatir del EZlN. (HIDAlGO.2006: 28). Este plan empezó a gestarse sin embargo fue 

hasta febrero del 95 cuando se maniflE!Sta pUblicamente. 

El 9 de febrero de 1995, se hicieron pUblicas, a través de los medios de comunicación 

masivos, 18 órdenes de aprehensión en contra de supuestos dirigentes zapatistas por "/os 

delitos de sedición, motfn, rebelión conspiración, terrorismo y portación de 8rmas de fuego 

exclusivas del Ejército mexÍC8no" entre ellos Rafael Sebastián Guillén VlO8nte a quien el 

procurador lozano Gracia, identificó como el · subcomandante Marcos· (la Jornada, 

1995: 3). Después de haberse referido a lOS dirigentes del EZL.N, como simples 

delincuentes, la decisión otiaal fue la de emprender acciones judidales oon el decreto de 

las órdenes de aprehensión del supuesto · Marcos", quien se encontraba en territorio 

zapalista. Esta ofensiva utilizó mecanismos políticos, propagandistioos, militares y 

psjool6gioos que podemos identificar claramente: 

" 



• PoIiticamente, decla responder a un posible ataque del EllN que justificara la 

acdón militar. 

• Judicialmente, restablecer el estado de def"echo, dictando órdenes de aprehensión. 

• Ideológicamente, al quitarte el pasamontañas a "Maroos' , y asi acabar con un 

"símbolo" del movimiento ante los medios de comunlcaci6n, haciendo uso de los 

mismos para difundÍf su propaganda e ideologla. 

• Militarmente, entra el Ejército Federal a la zona zapatista para rec::onoc:er el terreno 

y posicion8lSe en el territorio, además de librar combates con el enemigo. 

• Psioológicamenle, todas estas acciones buscan desmoralizar a las bases 

zapatistas, al crear un dima de tensión y aislar al EZLN de las bases de apoyo y 

de la sociedad civil. 

El 9 de febrero de 1995. con el cerco no sólo militar, sino informativo, algunos medios 

pasaroo de "desinformaüvos,14 a ser mecanismos de la GBI. Entre la Insensibilidad y la 

falta de profesionalismo de algunos reporteros y la censura o presiones políticas.: la 

desinformación en torno al conflicto se hizo cada vez más grande, la propaganda 

comenzó a enaltecer al ejército mexicano, descalificando a la guerrilla; y con el cerrado 

cerco militar, el EZLN comenzó a ser aislado de sus bases de apoyo, mientras en los 

medios de comunicación se hablaba de una solución política negociada. 

Como ya mencionamos, los mecanismos utilizados en la GBI, dependen de su cercanía 

con el foco, en la zona zapatista, la propaganda y la desinfonnaci6n no fueron efectivas 

porque la gente vivla la situación real, era imposible engañarla aunque si desmoralizana. 

En este caso las técnicas más utilizadas fueron el rumor, el contagio psicol6gioo. la 

demostración de poder Y todo tipo de acciones militares. sociales e induso religiosas. 

Fuera del foco se hizo una fuerte guerra de propaganda Y desinformación que buscaba 

engal'lar a la sociedad civil que apoyaba las demandas de este Ejérci to, además de 

"ganar conciencias" hablando de las deserciones de los insurgentes y culpanOO al EZLN 

de la desestabilización económica del país. Con esta estrategia psicológica se buscaba 

" l . _lnfo<mKlón E. UHda paI' CfNI la ............ porq,,- .. ,,*,1' _ un grupo o nacoOn confUlOS t-on 1"*"..-01' 
domiflatllel . "LI d .. lnlormilci6n.iII medios me .. _ to.n. cano ~~O Ompew;et OlMo 11 It .... ele la <:IifuliOn p",CIaI de 
~. lero1--'aciOn de los m ...... OI o ¡"Iormltción ,.11," (F.,.,.;o. 1939,11) El.,... <le la ¡"foIm8dón es.,.iIiucIo como 
........ ento <le ccnt1!;II. 
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' Oue el simpatizante experimentara un sentimiento de impotencia y de futilidad allte la 

lucha, al hacer creer que no tiene porvenir ni futuro (88ro, Iggo: 166). 

Mientras la Secretaria de Gobernación informaba que las acciones de la PGR Y el Ejército 

Federal se efectuaban confonne a derecho, bajo la estricta observancia de proteger a la 

población civil, en la comunidad Nueva Estrella se registraban los primeros cinco muertos 

rebeldes, que hicieron resistencia a la avanzada para que su gente se escondiera en la 

montaña, situación que s6k) pudo ser conocida a través de los testimonios de los 

pobladores debido a que el cerco militar, tal como en 1994, se cerrO Impidiendo el acceso 

a la zona, 

.:. NIÑOS EN NUEVA ESTRELLA 

La primera oomunidad indlgena en la que incursionó el ejército federal, fue Nueva 

Estrella, perteneciente al caracol de la Realidad, debido a que se tenia entendido que ahl 

habla un campamento militar zapatista. As! nos k) comeotó don José: 

-Primero IlegflfOO los guardias bhtncas con paI/aea/es rojos, lnos engañaron /os 

ea~ones l Y cuando ya estaban bien cerquita de nlHlstro retén que.sacan las armas y 

a If"Br. Le avisé a la gen/e. todos nos fuimos como esltJbamos, nitos, y mujeres igual. 

8Igunos hombres se quedwon a reSistir. Que vamos a Bg8ff8l" nueSlT8S cosas o una 

cobija. un poco de pozal, eso es locIo. Apellas alcanzamos a svbir, cuan<to un chingo 

de /anqlJfJs y soldados llegaron arrastrando los cadsveres de /os zapa/lstas flasta la 

eamk>nela abandonada-o (José. responsable de la COfflUnid8d. Marzo f995J 

Cuando leíamos testimonios como estos en los peri6dicos sobre los desplazamientos, 

enfrentamientos, éxodos .. pensábamos sin queref10 en cifras, en zapatistas y soldados, 

en adultos, casi nunca pensamos en los nll'los que lo vivieron, lo sintieron y lo temieron. 

Rolando, por ejemplo, es un nil'lo zapalista que salió huyendo de Nueva Estrella hacia la 

montaña, el 9 de febrero de 1995, ante la entrada del ejéfcito federal a su comunidad, a la 

que twimos oportunidad de C()('o()Cef en marzo del mismo ano. cuando regresó de 

refugiarse durante 22 dias. A decir de don José, fue él quien tuvo que l1evarse jalando al 

nlOO, po¡-que no querla abandonar a su papá Apenas alcanzaron a subir cuando llegaron 

soldados arrastrando los cadáveres mutilados de los zapalistas hasta la camioneta 

abandonada, Rolandito vio a su papa torturado y luego muerto, observó cómo los militares 

destruían la camioneta de la comunidad y no pudo gritar, ni llorar, sino que tuvo que 

permanecer en sileodo para no ser descubierto. Los niños, en general, son muy 
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perceptivos pero cuando la violencia es tan sistemática y tan directa tienen Que aprender 

a vivir con ella y aunque no digan nada con palabras. podemos descubrir mucho de sus 

percepciones en sus juegos y sus dibujos. En marzo de 1995. observamos a Rolando 

haciendo este juego: 

"Rolando juega. Iodos los dlas. con nueve sokIadtlos '1 un zapalisla. un poco más 

grande. porque segun é l es más boeno '1 valiente. Sus juegos empiezan siempre 

igual: el primer ataque vieoe de los uniformados: disparan. insultan. torturan '1 

cuando lo tienen a sus pies. cuando ese pasamontai'las mugroso loca fondo. algo 

extrallo sucede. no sé si es valor '1 coraje lo que e~ta el zapatista o es 

simplemente la dignidad lo que lo sostiene e impulsa a vencer al enemigo. 

Entonces Rolando loma partido. avienta a los perdedores. los muerÓ6 ... su cara se 

transfomla por el oOio. l.IfI odio demasiado 00I0r0s0 pafa existir. para caber en ese 

cuerpecíto de 8 al'lO$" (Rico 1994: 5). 

Algunos estudios sostienen Que los niños, a lravés del juego. pueden enfrentar el terror y 

el miedo que sienten hacia los soldados Y "entrenarse" a si mismos a manejar1o. pero 

también hay niños Que están tao atemorizados Y retraídos que no se atreven a salir de 

sus casas y le tienen fobia al color verde de los uniformes de los soldados. Estos niños 

no participan en juegos béiicos y mucho menos enfrentan a los soidados reales. 

(Puoamakl, 1990: 256) . 

• !+ OFENSIVA MIUTAR DE CONTRAlNSURGENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1995 

Analizando esta ofensiva observamos que las acx:iooes del 9 de febrero, tienen mudla 

similitud a una ca~ de la GBI, utilizada en Nicaragua. por Estados Unidos (Rico 

1997: 56). la estrategia oontemplaba 3 fases: 

, . La prifllfK8 er8 mi/itat". 's misión de cetcos y ooslrucdón rWigida a deffolar a Ja gufJfriNa 

o sacarla d611ugar. Lo importanle 8t'B moslrar poderio ex/remo al elminar tJJ enemigo 

para deSfflOf8/izar al8 población que apoyaba al grupo revolucionario. 

2. La segunda fase. se reforla e la 8CCión c/viCe". con programas de pacifJ(;6ciót1. 

consfrucdón de caminos. casas. rep8ffo de dospfHlMs. Ial>u social. En esta efaps se 

InlfHItaba consegu; Ja Simpal/a de Ja población Y mostTtttIe los beneficiM ele apegIJt"SfJ 

a la l&galidlKi. 

" lO o..r.o_~ <h 1IHn, Su ~ .. ~. 1IeHIp«anzar ......... 9D con ..,...,..,... ~ .. 
...... .....a ,., ........... ...-... ...... no "-Y ..,..., t4gUtM Lo ... ~ .. ~ Iueruo ~ ""'. ,_ .. 
...."igo_no ..... ~ (\ldelelnn>y ....... _ ....... ) 

l. ~ 11<*'" p$IcoI6giU ~ 1M dOlo IokIICM . menores ""Il. actos <le K60n ci....c.. fIIOdalid&d militar "" le 
benelkenc:Ie P)bIic8. con <¡perI01 ..... m~.,.. t, ~o com¡;rentJVO • ,,"S petWn8S ti .. 5U ~O fie;oo. 01_ 
dedi_ ttII l'IOS~ierItoJ ~ • 101 diveDOIo ~ Y • ..:w;w .. sociIIfs (BarO. I\l9O 166) Se .... 
cons .................... IIs_~ 
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3. La tercera es a l OOI1troJ de la poblaclÓfl. 0011 la l áCl1C8 do aJdea eSlfalltgiCa", quo 

/ncorpOfaba a la población CIVil a las tat6a$ do defensa. promovi&ndo un e¡ércilo para 

su seguridad permanenle. con la finalidad de COIlIroIar a la población ¡xx medio de 

aliados~splas para que no resurja el movimiento y Si es posJb16 organizN y capacitat 

grupos paramílitates o de choque 6fl(fenado$ y 8fmados ¡xx el propio ejércilo (Se/zer, 

1989: 2TI . 

Para llevar a cabo esta estrategia en Chiapas se hizo lo siguiente: 

Fuera del foco: se difundieron las razones y los resultados de las operaciones militares. 

es decir el "avance del ejército federal" oon la finalidad de recupera- el territorio Y el 

"eslado de derecho", Explicando que el cerco militar en las zonas de conflicto era para 

proleger a los corresponsales y a la genle de Derechos Humanos. 

En el foco: se intentaba deoepciooar y desesperanzar al enemigo. l os ataques rápidos 

del Ejército Federaltenlan este Objetivo, para demostrar que no habla zonas seguras, por 

eso hubo gran resistencia para reconocer zonas francas para un posible diélogo. la 

militarización de la vida cotidiana y de los principales espacios sociales contribuye a la 

omnipresencia del control estalal y de la amenaza represiva. "0c8SJ'onamente un acto de 

represión atenorlzante reaviva el sentimiento de miedo agudo en /a población. de este 

modo se propicia el ambiente de inseguridad. imprevisible en sus consecuencias que 

reclama de parte de las personas una sumisión completamente a los dictados del poder" 

(Baro, 1990: 166), 

En Chiapas esta estrategia logró su objetivo a medias, ya que aunque el gobierno 

desplegó todo su poderío militar, el area de inleligencia no contaba con la estrategia 

zapatista, en la que los insurgenles se replegaron en la selva. evitando, lo mas posible, 

los enfrentamientos y poblaciones enteras huyeron a la rTlQ(ltaña, hombres mujeres y 

nil'los huyeron en compañia del EZlN que los protegla. Aunque el ejército federal 

consiguió posicionarse en el territorio, con retenes y cuarteles militares111 no logró el apoyo 

indrgena de la zona, para construir las aldeas estratégicas, sin embargo con el tiempo y 

11 AkkI EtIr.\tiIIca. eon.lIUy.n ....... , com"-deS o ~~ ton el _1fII. OOjeIovo 1M mItO<*" 11' 
romunid~ poI~ ~ «on6moc...enl". ObIi¡¡andc. l. pobIao;oOn ... slo," 1M 11 guenil •• ~'"' 11' llre", 1M 
del ..... <le 11 ~ pUbIieI • imegr. ' grupos "",amilill_ <le lUIodeI_. aw. (El1' I~ IMIPt16s del , 1M 
Ietdn:i. CU8ndD "" ztopat¡slflS .......... ~ ... m ........... los prilalaS les """"'" .... ¡¡.,. En .. '7 kw; 
........ iIiI_ ...,..8tt>'I • los ~"" Y CO'I el lj)OyO !MI ejércrto .... ¡)OlUon)I'I I construir _ blsea 1M ~ . ........ '" 
~ <UanIe....a""""1 
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la presencia ha conseguido minar la lTlOfal de las bases de apoyo, profundizar la divisIÓn y 

copar a la pobIaci6rI coo los proyectos asistenciales . 

• :. éXODO: NESTRATEGIAZAPATtSTA CONTRA LA GBI" 

Cuando el Ejército Federal entró a Guadalupe Tepeyac, prirT1ef Aguascalientes zapatista, 

no encootro a ningun zapatista. Baranzini 18 eXplicó que 

En Guadalupe Tepeyac los soldados no pudieron entregar despensas. porqll8 18 

pob/adón OfP8I!izó el éxodo hacia la SfJfvtJ &1 mismo 10 de fetxero, Nosotros /Ulfmos 

que dejar la Clínica de Solidaridad en Gultdalupe, ptXq/JfI el responsable milité/( nos 

dijo qoo éS/8 iba 8 SfJf ullNzada por el ejércMo federnl, pilnJ hacer labor SOCial. 

l a táctica zapatista se repetía en otros poblados, las comunidades involucradas en el 

cooflicto quedaban completamente vadas ante la llegada del ejército federal. Numerosas 

oomunídades fueron sitiadas por las fuerzas militares, en las cuáles se perseguía a los 

pobladores con perros adiestrados; situación que sucedió en la comunidad que estamos 

estudiando. 

A la par, otra táctica efectiva de la GBI, fue el contagio psicológioo al emitir rumores que 

afectaban la integridad física o lTlOfal de compar.etos de trabajo, amigos o familiares, para 

crear tensión o bajar la moral de los civiles organizados, que pudieran apoyar 

humanitariamente a las bases de apoyo del grupo armado. El rulTlOf "Es el empleo 
plan;(lCado de todos los medios que influyen sobre una elegida mente social a través de 

los m~s diversos medios y procesos· (Fefl'Md( y lezama, 1989: 23). Este medio de 

acción psicológica, se basa principalmente en el control de la información, limitando as! a 

los individuos a elegir dentro de los margenes propuestos por la misma fuente, es decir, la 

libertad de decisión no es mas que una elección entre opciones predeterminadas.19 En 

esta etapa se trató de desarticular a los aliados ideológicos del EZLN, fuera de Chiapas, 

incrementando la intensidad de la campaña publlcitaria20 (propagandística) "Et ejército de 

paz" y realizando una "guerra paralela" de acusaciones, rumores e intímidaciones a través 

lO E_ I 0Iuch0 e.ranz;n¡ jet. ele m.i6n ele 11 Ow: RajI Jr\I<!In'IIdc!MI. 11 ele ~ 081995 ..... G,oadllupe 

Te¡>eyX. CN,p" 
10 El MIlII'. puode ~ ~ lI .... abra ~ ~ \IIiIiDCIo 0CIn...m..t ....... .-...ci6n _. Io&~ ................ tiento ...... 
9J1otI c.'9I _~ , "' 1._. P"I -baowO 1Im006n .............. in~, m\1Y poOeIOU. ya QUI .... ~ m_ 
pU8(Ie prooMir tI ..... _ ~ ~ 

/111 t..I r.k;nIc, G • ..". Sencm. r <le Accó6n Cm.,.. ".,. uso .,. ICII me<b .,. cornur.oGlCi6n Plfl QUI SI m .... 1r .... 
Clll'lpIIIM y x t_es lufIiIIIII .,. 101 .- pmcipIImente. mU<!ll' .... d ll~. ClJ)ICióI<I. concent .. 6 Ón. slCfilk:lo, 
1NIr.d en IN mtgene:s. l»t9O l1li .... ti tr8lbajo locIa! de t\l:>ct(Ql Y enferm ..... """-. El m .... "¡ ..... ""'" '..:me
-.os' (R8IXIfd .. el E¡6rciIo'" Pu) 
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de volantes que llamaban a detener y e)(pulsar a dirigentes religiosos y lideres sociales 

que se ideotificaon con el EZlN. 

La decisión gubernamental que contradecía todas las posturas del dialogo y soluciones 

poUticas que venia elq)l"esando el Presidente Zedillo, fue una sel\aI más de la lucha por 

intereses poIltioos y económicos, los cuales no s610 surgieron en el interior del PRI, sino 

también por parte de ganaderos Y chiapanecos que padran mano dura, sin otvidar ei 

paquete financiero de 40 mil millones de dólares concedido a México por BiIi Clinton, que 

era avalado por los pozos petroleros de Tabasco y Chiapas, o ei memorandum del Chase 

Maol"lattan Bank 21 en el que se decla que 'B gobierno Mexicano debería eliminar a los 

zapat/stas pera óemoSlrar que tenia un control efectivo en el tefritorio nacional y una 

eraz poIític8 de seguridad" (Pérez, Santiago y Á1varez, 2002: 48). 

Ademas de hacerse evidentes las visita de asesores estadounidenses a la 31- zona 

militar y la presencia del Pentflgono entregando la infoonaci6n sobre las posiciones del 

EZlN, que obtenian por via satélite. De igual forma surge ante la opiniófl pública: 

"la inlervención de espec;a¡i$las de antlglJ6(riIIa argentinos. el enlumamienfo de 

algunos mili/ares melCicanos en el pals s(I(ello sobre eSIr<lleg/a de GBI Y comienza 8 

obserVarse los tanques, helicópteros y unidades espedaJes de G!t6flI en la SgIva" 

(AMDH. 1995: 4) 

Del otro lado, la resis tencia y el éxodo zapatista, no hubieran sido posibles sin el a¡x>yo 

externo de la denominada Sociedad Civit Nacional e Internacionai, que bajo la consigna 

de "Todos somos Marcos, todos somos zapatistas", realizaron numerosas marchas en 

gran parte del país y en otros paises, donde manifestaron su solidaridad con la causa del 

EZl N y protestaron contra la intervención militar; muchos, inclusive, viajaron a la zooa 

como campamentistas y observadores de derechos humanos. 

Es importante tomar en cuenta a los aliados pollticos de las dos partes porque en la GBt 

que se libra en Chiapas, la gente externa ha jugado un papel importante en el conflicto y 

marcado muchos parámetros en el tipo de estrategia que se lleva a cabo. Sin los aliados 

zapatistas la construOOón de la autonomía seria imposible y sin observadores 

internacionales, la situación en Chiapas seria mas violenta, motivo por el cual los 

internacionales han sido detenidos, hostigados y expulsados del pais. 
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.:. ESTRATEGIA EN El FOCO 

Mientras Ernesto Zadillo difundía su "l ey para el Diálogo, la Conciliación y la paz digna en 

Chiapas" lo misrTM;l que la suspensiófl, al menos temporal, de las órdenes de aprehensión; 

en el foco de la GBI, rootinuaba el avance militar, las detenciones relacionadas roo 

supuestos miembros del EZlN y unas 20,()(X) personas desplazadas en la moolaña. A 

partir, de ese momento predominan las rool radicciooes entre los didlos Y los hechos en 

el rooniclo de Chiapas. Mientras algunos pobladores que lograban salir o permaneclan en 

la zona declaraban -aombardeos, ametrallamientos, viol9Ciones, golpes", la PGR 

rechazaba categóricamente los bombardeos, sin embargo, observadores civiles 

detectaron explosiones que no "dejaban rastros"; lo que nos lleva pensar en una clara 

estrategia de GBI, en la que no se pretende matar, sino asustar a la gente para lograr sus 

objetivos, l o mismo oo.JITía roo los disparos al aire durante la nocI'le, SOltar perros de 

caza y los rumores nocturnos sobre los enfrentamientos. 

Cuando se permitió el Ingreso a la ":zona de confkto", lo Unico que se ob5efVÓ fueron 

pueblos abandonados, casas allanadas y destruidas, alimentos envenenados, terror 

entre los habitantes que convivlan con los soldados, detenciones arbitrarias, centenas 

de casos de tortura y desapañciones. Además de miles de personas viviendo en las 

monlai\as WI a ~ mento ni cobijas, enfermos de diarrea, vómito y "lepra de montafla". 

entre otras enfermedades.n 

-:- ALDEAS ESTRATÉGICAS Y PARAMIUTARES 

Después del ataque militar, la Ofden gubernamental fue promover el regreso de más de 

30,000 indlgenas desplazados en enero de 1994, oon el ofrecimiento de que ' ahora si" 

darian apoyo a los ejidatarios, productores, oomuneros, con la garantía de que "ya habla 

ooncIiciones para el retomo· . Conformando asl, en el territorio, el apoyo que no 

oonsiguieron de los indígenas zapatlstas. los desplazados que regresaron (pri lstas en su 

mayorfa) empezaron a ocupar sus tierras y las de las Bases de apoyo zapatistas. 

Preparando así el clima de enfrentamiento entre indígenas, para iniciar con la táctica de 

GBI, denominada ' aldeas estratégicas", que oonsistla en crear nuevos grupos 

reterritorializados dentro de las comunidades zapatislas y con el aparente Objetivo de 

II MI ... !i. ~ ... ~. PIS_ PO' .. Pn de EsIIdC» UnicIos, CONPAZ. F •• y Bar"*>m4o '" la casIoS. _ 

DIrOS Ofg.enil.mOl de 0.«1>01 H ...... anos s .. oI...!cIw ... Cruz ROj' II1lem..:ion .... la tu&l l ..... ten '" SIdO ... .... ucr_ tOl1'" 

EZl.N. PO' _considerao:tos "ins ~es "",_ "",;gen." IAUOH, 1995 . ) 
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mejorar las comunidades política y económICamente, obligaban a la población a aislarse 

de la guerrilla e incorporarse a las tareas de defensa de la seguridad pública e integrar 

grupos paramilitares de autodefensa civil . Un mes necesitó el ejército federal para 

entrenar y armar a los grupos paramilitares, porque en marzo comenzaron las versiones 

de la existencia de grupos de defensa prilstas, armados con fusiles de atto calibre, en las 

comunidades de Teopisca, Sallo de Agua y Cristóbal Méodez. estos iniciaron sus 

operaciones con el apoyo de la pollcla estatal (AMDH, 1995: 7). Durante el primer 

trimestre de 1995, se realiza el primer encuentro para el diálogo entre el gobierno Y el 

EZlN en San Miguel y posteóormente en San Andrés l arráinzar y se fonna en Tila y 

Salto de Agua el grupo paramilitar paz y Justicia (Pérez, Santiago Y Álvarez, 2002: 44). 

la ofensiva del 9 de febrero, marcó el inicio de la GBI en el conflicto y puso las bases de 

did1a estrategia en Chiapas, además de Que fue en este marco, cuando entró el Ejército 

federal a la comunidad de estudio. Esta ofensiva militar rompió con un año de tregua y 

cambió completamente la dinámica del conflicto. 

y OFENSIVAS DE DICIEMBRE DE 1997, 

la militarización de la región y la creciente acción paramilitar, funcionaba paralelamente a 

las mesas de negociación de San Andrés, debilitando al EZlN e incentivando, desde 

instancias oficiales, enfrentamientos internos con la flf18lidad de Que el Ejér'cito Federal 

pudiera desarmar a todas Las partes en conflicto (Pérez, Santiago y Á1vares, 2002: 44), 

incluyendo al EZlN. 

Paralelamente a esta estrategia militar. el Ejército Federal, inicia operativos para 

decomisar armas, detener e interrogar a los zapatistas (incluso a los niños) y realizar 

brigadas sociales en tareas de salud, educación o constrvccl6n, adem8s de repartir 

viveres y medidnas a QUienes los Quisieran recibir. Implementando la estrategia de Poder 

Militar y Acción civica para confundir a la población.. Esto cercó aún mas a las 

comunidades , aumentando las difICUltades para el normal desarrollo de las actividades 

económicas y de supervivencia. sobretodo para la población que no aceptaba ayuda 

ofICial. Cabe decir Que esta estrategia no intentaba paralizar a la población civi l, sino 

inhibir su rebeldla potencial y su apoyo efectivo al EZLN. Según Baro (1999: 166), dicha 

estrategia busca Que la gente viva con miedo y esto se logra ' mediante una sistemática e 

63 



imprevisible dosificación de amenazas y estimulos, de premios y castigos, violencia y 

muestras de apoyo condicionado". 

El incremento de la labor social de los militares ooincide oon la consolidación o aparición 

de nuevos grupos paramilitares a lo largo de 1996 Y 1997 (Máscara roja, MIRA, 

Chinchulines etc.) que son oficialmente presentados como respuesta de autodefensa de 

la población ante las acciones zapatistas. Aunque en realidad respondian al ' Plan de 

Campaña Chiapas 94". 

En este sentido, cabe sefialar que la estrategia paramilitar ha afectado de manera directa 

a los niños, bases de apoyo del EZlN. los niños oomo ¡x>sibles continuadores de la 

organización y lucha zapatista, son un grupo objetivo de la estrategia de la GBI. Para 

entenderlo mejor, vale la pena recordar, la oonsigna del grupo pa-amilitar denominado 

Máscara Roja que llevó a cabo la Masacre de Acteal en 1997: " iVamos a acabar oon la 

semilla zapatisla!" gritaban y asesinaron a 4S indígenas: mujeres y niños, en su mayoria. 

que aunque no eran bases del EZlN, sino de la organizacióo de l as Abejas, 

reivindicaban las demandas zapatistas. El discurso simbólico, según Roberto Vidales, es 

que las mujeres y los niños, al ser simpatizantes del movimiento, representan la 

continuidad de la vida comunitaria y de ta etnia. 

"Cuando abren el vientre de las mujeres embarazadas y deslfuyeo al/liño que esta 

dentro. es como dock, no sólo !os matamos a ustedes sino también a la OIra 

generación, queremos des/runos completam8flte. Cuando destruyen a mujeres y a 

niños nos damos cuenta de que no es un 8flfrentami9nto de grupos armados, sino que 

atacan a la poblac;6n eN!t y es/o lo que busca es aterrrx!zar a las comunidades' 

(Vldales, 1998: 6). 

Se valen de actos crueles que infunden miedo a la población para reprimir en dos 

sentidos: el físico. con eliminación pública de las personas y el psicológico, con lo que se 

paraliza a todos aquellos que de alguna u otra manera pueden sentirse identificados con 

algún aspecto de la víctima (Baro, 1990: 166). Según el análisis que realiza el Centro de 

Derechos Humanos Agustín Pro, en Acteal, se esperaba la respuesta armada de la 

población, que legitimara una acción masiva del Ejército Federal para desarmar a los dos 

bandos . l a actitud de no violencia de la gente de l as Abejas y la muerte de 45 personas: 

' S hombres, 23 mujeres y 14 niños' , sin que hubiera disparo alguno de la comunidad 

agredida. provocaron la indignación mundial, devolvieron a Chiapas al primer plano de la 
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Informao6n nacional e internacional y cokx:aron al Gobierno mexicano en una posiOón 

muy dificil (Pérez, Santiago y Á1vares, 2002: 45), 

Los niflos zapatistas, no sólo son vlctimas de la estrategia de GBI, encaminada a acabar 

con una nueva generación de posibles adversarios, sino que se han oonvertido en un 

verdadero actor social dentro del movimiento, participando en cinturones, asambleas y 

actos pOblioos, En el Municipio Autónomo de PoIh'o después de la masacre de Actea!, 

cerca de 10,000 hombres, mujeres y niros desplazados de 14 comunidades, realizaban 

cinturones civiles en tomo a la comunidad, dla y noche, por si atacaban los pararnHitares, 

En estas guardias, la presencia de los nir'los era evidente: corriendo, jugando, bailando al 

compás de la música tradicional, haciendo reír a los adultos con sus orurrencias, A deci' 

de unos testimonios reoogidos por ta Academia Mexicana de Derechos Humanos 

(febrero-marzo 1998) los ni/'tos no podían dormir por las noches, as! es que jugaban 

durante la noche y dormían en el dla, 

Algunos estudios manifteStan que cuando los niños logran controlar sus sentimientos de 

miedo, son capaces de contar, recordar, imaginar y representar tas experiencias 

lrauméticas, en casos afortunados los nll\os pueden expresar y repetir1as mediante el 

juego o ta narración de historietas como ta de Juanita, quien nos mostró el campamento 

de desplazados con techos de hule contando su experiencicl3 

'Cuando escapamos de los paramilitares nos tapamos con los hules sin hace!' ruido, para 

que no oos vieran los aviones, ahora nos tapan del agua" (Rico 2(01), 

O la de ' Ia Lucy" que mientras hacia cin turón civil nocturno nos explicaba que prefería 

pasar frlo y suero haciendo guardia que quedarse sola en su nueva casa, porque 

aseguraba que: 

' Todos /0.$ n~ de PoIh'o feriemos nueslros cinlurooos, si nJgffJSlJn los de Mascara 

Roja, nosoIros defentkKrJmos 8 nueslrW padres", 

En casos graves, los niños son incapaces de hablar de sus vivencias, ya que al recordar 

reviven experiencias dolorosas no resueltas (Baro, 1990: 255), 

II ,....... 1M' .1\01;, ~e de .... de .... , . m .. _ ~~ .... el Uur'ocIpoo 1M , .... P edro~, quien_ 

mOtlt .... mem' en el _10 Y _ZÓ • h .. con fU ~ ...... _iliUres 
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.;. OPERATIVOS CONTRA LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS. ABRIL.JUNIO 1998. 

En esta nueva etapa, tras unos meses de silencio después de la masacre de Acteal, hay 

un nuevo recrudecimiento del conflicto, tanto por la via polit ica como por la mililar. Se 

mantienen las acciones de los denominados grupos paramilitares y paralelamente el 

Ejército Federal avanza en sus posiciones penetrando cada vez más en territoOo 

zapatista. Se realizan operativos importantes contra los Municipios AutÓllOmos, con 

despliegues espectaculares de medios y realizando detenciones masivas de dirigentes. 

En/re abril y junio de 1998. se reaJrzan los operativos: LB hormiga (San ClistóbalJ. 8 

de abril; Municipio Aufónomo RiCardo Flores Magón. 11 de abril; Comunidad 10 de 

abril (Alfamírano). 14 de abril; MuniCipio Autónomo TIfJtTéI y Libertad, , . de mayo; 

comunidad NabiJ Tenajapél. 25 de mayo; Municipio Autónomo San Juan de la 

Ubertad. 10 de Junio: Municipio Constitucional Nicolás Ruiz, 3 de junio; el Bosque y 

ChavajevaJ, al 17 da junio terminaron CCfI muerlos entre la población civil en 

circunstancias poco claras (Péraz. Santiago y Alvaroz, 2002: 45). 

Simultáneamente con este endurecimiento en el campo militar, en el terreno poIitico 

aparece una campaña de desprestigio contra la CONAI (Comisión Nacional de 

Intermediaci6n) y posterioonente contra la COCOPA (Comisión de roncordia y 

pacificadón), a la par que se impulsan tres leyes muy polémicas: la ley de 

remunicipalizaci6n, la ley del desanne y la ley Indigena. En enero de 1998, se hizo público 

un documento intemo del Ejército Federal, con la estrategia militar para acabar con el 

EZLN, denominado "Plan de Campaña Chiapas 94", firmado por la directiva de la 

SEDENA, en el cuál se marcan las primeras seis directrices2
• 

En cuanto a las operaciones psicológicas, sus rlOfmas de acd6n serían: 

"D9strut la voluntad de combaliT del EZLN; ganar para el gobierno el apoyo da la 

población civil y crear en asa ZOfIéI la sensación de seguridad flSica y psicoWJgica. 

teniendo como pramisa no atacar. a la religión, grupos étniCos ni paises vecinos" 

(Pérez, Santiago y Alvarez, 2002: 52). 

lO I El ot>jMo politice ÓII eslas operacione. _ aIc; ....... Y m""ener 18 pat. 2. El oI;1jeb-..o eslllll&glClH>Pl""KionII es destruir 

18 \IOIunII<I <le combatir <le! EZlN aoisléndoIo <le 18 pobIaciOn CIVIl Y logrando el &poyo <le <!sla .... benefo:io <le las 

operaciones. 3. El oIlje!,-..o Ik lico <le .. s openoo" ... es Gestrui, y Gesorg.en;:w 18 eslructulll poIk"' .... 'ülilar <IeI EZlN.4. 

E ... ", un conIIicIo inlemaClOOlll con Guat ......... 5. ~~ mlnejar con laCIO y en beneficio <le la. lU«%JIs arm6de. 

mexicana • . I les medios <le comunk:1ICÍ6n 6. Limil8<6 los eledOS negalivos que esiu_ .... en capac;.:!ad <le _am>II ... las 

Ofgll<\lladones ÓII OOH Y Ong., nacionales. ;nl.m",,_. En esl mOsml wnl s. ejerce<' d ~. coordinadOn Y 

~roI sobre lodas las luefUlS de seguoi(l&(l po.iblicll hadén<:Iotaos r&SPOl'sablllS de la ",.,,,nacióI1 <le 101 com ___ y 

.. ",,""'1egración O conlrOl de 1M org&niucionelÓII mlSM. ¡ptrez. S.nlil9O y ÁJy .. ez 2002 · 52) 
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Igualmente se insta a organizar secretamente a ciertos sectores de la poblacIÓn CIVil, 

asesorar y apoyar a las organizaciones paramilitares y en caso de no existir fuerzas de 

autodefensa, afirmaba el plan, era necesario crearlas. (Hidalgo.2006: 29). 

"LBS oper/tCione$ militares .nooyen el adiestnun;en/o de fufKZas IQcBIBs de 

aulodelema. para que péIf1K:ipen 8If los profIfamtJ!f de gguridad Y desarTOBo' Sin 

olvidar a la prensa, en el plan constaba que ' En coordinación con el Gobierno del 

Estado Y otras IWl0000ades. debofán apliCar la ctlnsUnf de diferen/as medios de 

difusión masiva" . • (Pére~ . Santiago y ÁJvarez. 2002: 52) 

Sin embargo, la estrategia de contrainsurgeocia no se ha complido al pie de la letra 

porque el EZlN ha respoodido a esta 9uerra con acciones poIlticas, que les ha permitido 

abrir el cerco infonnativo y militar, sin olvidar la constl'lJC06o de la autonomía zapatista en 

38 municipios de Chiapas, la coal, al igual que la GBI se expresa en varias dimensiones 

en el territorio zapatista desde la cotidianidad, planteando estrategias de resistencia ante 

esta guerra. 

2.4 AUTONOMíA: "Una utopía en construcción" . 

Tomando en coenta que los niños de nuestra investigación se desarrollan en un proceso 

autonómico, oonsideramos importante revisar lo Que implica la propuesta de Autonomla 

zapatista, no sólo teóricamente sino de manera esencial en la prédica ootidiana. 

-:- AUTONOMíA EN LA HISTORIA 

La autonomía zapatista surge en este ooo(8)(to de debilitamiento del Estado-Naci6n y de 

sus funciooes frente al capital financiero mundial y "a autoorganización de la sociedad en 

respuesta a las necesidades que el apara/o esta/al deja de S8tisfac~ (Almeria, 2002: 

310), reviviendo identidades no sólo étnicas, sino minoritarias nacionales. Una muestra de 

esto son las autonomías indigenas en América latina, las cuales paradójicamente, no 

buscan separarse y construir un estado independiente sino ser reconoddas por el propio 

Estado Nación (debilitado), del que se coosidElfan parte, oon la finalidad de desarrollar su 

propia cultura y formas organizalivas. 

En México, igual que en olros paises, se fue construyendo un Eslado-Naci6n, pasando 

por encima de las olras colturas. A más de 500 años, los pueblos indios siguen luchando 

por sus derechos colectivos Y sus exigencias de reconocimiento a sus territorios, 
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mientras; los grupos de poder económico, en su versión oeoIiberal, Insisten en la apertura 

del mercado, la privatizaci60 de la nalLKateza y de las instituciones pUblicas por et capital 

Irasnacional. Esta lucha poi'" intElfeses opueslOS desde diversas realidades, más que una 

lucha en la práctica, es en el campo ideol6gioo. A decir de Castetlanos (2003: 36): "La 

lógica del poder h8 instrumentado el racismo para legitimar los sucesivos sistemas de 

dominación de los pueblos iOOigenas' El desprecio Y el racismo en contra de los 

indigeoas ha sido el trasfondo de políticas integracionistas, et mito de la dicotomía Que 

persiste, acerca del "buen y el mal salvaje", no han sido más que dos méscaras, Que han 

intentado cubrir los VElfdaderos intereses de los dominantes. 

Sin embargo, a la par del racismo en las políticas de asimiladOO, la resistencia política, 

social Y rullural de los pueblos no ha cesado nunca. Con el levantamiento armado de 

1994, los indígenas 2apatistas, rubrieron su rostro para mostrarse, acabar con 

estElfeotipos impuestos desde el poder Y terminar, de una vez por todas, con la 

invisibilidad de la que eran objeto. "Los zapa/islas no sólo evidenciaron el abismo entre 

las ideas liberales y la vida cotidiana sobre el que viven la mayor(a de los mexicanos: 

también dieron lugar a la ooncepción mas radical de la ciudadania y la demoaacja ' 

(Harvey, 2000: 34), junto con un movimiento Indígena nacional, romenzaron a 

transformarse de objeto de estudio a sujeto social, Que no sólo aJeStiona las políticas 

ooon6micas y culturales, sino Que expresa y ejerce su propia alternativa de desarrollo y 

democracia local, construida desde abajo y en sus propios espacios . 

• :. PROYECTOS DE DESARROllO Y AUTONOMiA. 

A través de la historia lo indigeoa ha seMdo de etemento constitutivo de identidad, de 

slmbolo en los proyectos de nación, de exclusión, asimilación en proyectos indigenistas, 

sin embatgo, poco se ha escuchado de sus reivindicadooes. 

l os proyectos de deséM'Tollo propuestos por el gobierno para los indigenas, definen et 

desarrollo en términos materiales y tecnológicos, sin tomar en cuenta el contexto, ni la 

dimensión cultural : de los pueblos indlgenas: su relación oon la naturaleza y oosmovisiOO. 

Esta visión impositiva sobre el desarrollo ha provocado. en muchos casos. desastres 

ecoI6gioos, divisiones en las comunidades y fracasos. debido a que estos proyectos 

buscan satisfacer las necesidades de las comunidades y/o beneficiaros, sino Que ·se han 



propuesto transformar. desmantelar o controlar perspectivas que buscan preservar y 

fortalecer la identidad de pueblos· (Landázuri 2002: 52). 

Por lo tanto, la autonomia generada desde los pueblos Indios, es en si, una propuesta de 

desarrollo alternativo. Entendiendo la aulonomla, romo la expresión roncreta del ejercicio 

del derecho a la libre determinación de los pueblos indios; es decir, la libertad de decidir 

romo pueblo Indigena, el tipo de desarrollo económico, polillro, social y cultural, que se 

desee y que les permita seguir siendo pueblo con su propia identidad 2~ . "La lucha por 

condiciones de vida dignas no es nada más por bienes y servicios, sino también por la 

definición misma de la vida, la economía, la naturaleza y la sociedad. O sea. se trata de 

luchas culturales que se han convertido en arenas de confrontación y de construcción de 

Identidades" (Landázuri, 2002: 52). 

Los procesos autonómicos propuestos y construidos por los pueblos indios son tan 

diversos como sus culturas y contextos. El proceso que han tenido que enfrentar para 

rubrir sus necesidades, los ha llevado al campo de la negodaci6n-confrontadón COfl el 

gobierno. el cuál ron sus acciones ha desencadenado diferentes procesos: el 

fortalecimiento ante la negativa para resolver sus demandas o el desmantelamiento de 

los procesos autonómicos COfl el uso de la represión o la negociación-cooptadón política

económica. En este panorama la autonomla toma diferentes caminos: la parte cultural, 

autogestiva. de autogobierno e induso territorial, pero tooas conformadas por una 

·práctica de ciudadanos culturalmente constituidos en sujetos, que desde una condición 

subalterna construyen nuevas relaciones con la nación yel estado" (Flores, 2001: 191). 

La autonomía zapatista, como cualquier proceso autonómico indígena adquiere dos 

dimensiones: romo modelo que aspira a ser ley y como práctica de un sujeto colectivo. 

Los zapatistas buscan el reconocimiento de su autonomla como pueblos indigenas -no la 

separación de la naci6n- y aspiran a que se respeten sus derechos colectivos. La historia 

que nos muestra estas demandas se ve reflejada en el desprecio a la ley Cocopa y la 

burla del gobierno federal al no aceptar las propuestas expresadas por los pueblos 

indigenas en los acuerdos de San Andrés, y crear una ley indígena que no responde a 

las verdaderas propuestas indias . Esta ley es desconocida por pueblos y comunidades 

l' P.,. m.i. inform..:ión re" .... loo Acueróos de San ""dr'. y ~ Con....,..;o 169 de la OIT.., lo r ~ ... ente , la 
A..todelerm.,aCIÓn. 
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rebeldes. En la práctICa, la autonomía sigue siendo construida desde la oolidlanlda<!, 

ejerciendo su derecho a la libre determinación y oonstruyendo así el llamado territorio 

zapatista. 

Para comprender la autonomía zapatista debemos contemplar varias dimensiones: 

• La dimeosiófl de pueblo indlgena con su propia historia, cultura, formas 

organizativas, relaciones personales y manifestaciones culturales objetivadas. 

• La del territorio. 

• La dimensión de gobierno del pueblo con sus propias leyes y jurisdicción. 

Estas tres nodones estan Intimamente relacionadas en la realidad, pero que pwa 

cuestión de anélisis vale la peoa separarlas . 

.:. PUEBLOS INDIOS. 

Uno de los ataques mas fuertes a la autonomla zapatista por sus críticos, es que al 

reivindicar el derecho colectivo de autooomla, implica forzosamente una separación del 

Estado-Naci6n. Nada mas falso que esto. La oondencia de perteneocia a una nación o 

pueblo, no siempre conduce a la reivindicación de un estado independiente sino a la 

búsqueda de un reconocimiento que garantice el desarrollo del propio Pueblo. En este 

sentido, es importante señalar, las diferencias entre etnia y pueblo Y sus simili tudes con el 

ooncepto de nación, para comprender de dOnde sale este prejuicio 

Entendemos como etnia al ' Grupo de indMduos vinculados por un complejo de caracteres 

comunes, antropológicos, !ingülsticos, poIltioos e históricos cuya asociación constituye IM'I 

sistema propio, una estructura esencialmente cultural y una cultura ' (ViIIoro.1998: 19), 

esta aoepci6n de etnia presenta notas comunes con el concepto de nación, la cual no 

incluye necesariamente al Estado, por lo que se aplica a comunidades culturales, no 

precisamente ligadas a un territorio. Los grupos étnicos pueden entenderse como 

colectividades que se identiflCafl ellos mismos o son identifICados por los otros en 

términos culturales. AsI que las etnias pueden reivindicar una nacionalidad o oonsiderarse 

como una minada dentro de una naci60 o un estado. 

A diferencia de las etnias, el pueblo es una etnia asentada en un territorio delimitado, que 

tiene la condenda y votuntad de conS9l'Var una identidad colectiva y un proyecto a>mÜn. 

En el derecho intemaciooal actual, se considera pueblo: a los desceodientes de la gente 

que habitaba antes de la invasión (española), si mantienen vivas sus foonas de 
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organizarse, y organizar su economia, su cullura y tienen su propia forma de hacer 

política (Convenio 169 de la OIT, articulo1) además de tener conciencia de su identidad 

indlgena; es decir, 51 mantiene viva su identidad y les interesa mantenerla viva, motivo por 

el cual está íntimamente ligado con derechos colectivos, romo libre detenninaci60, 

autonomía, sustentabilidad y derecho al territorio 

Et pueblo indlgena es, ante todo, un ámbito compartido de cultura, la forma en que se 

relacionan los individuos que lo conforman, su historia, sus símbolos, mitos sobre su 

origen, su lengua y cosmovisión, entendida romo 'Un conjunto estructUf8do de sistemas 

ideológicos, que emanan de los diversos campos de acci6n soci8l Y que vuelven a ellos 

dando razón de principios, técnicas y valores· (López-AUstin: 15). la cosmovisión de los 

pueblos indigenas se recrea en la cotidianidad, está presente en todas las actividades de 

la vida social: en la vida fami liar, formas de producción, relaciones comunitarias, elección 

de autoridades. que llevan a la continuidad o al cambio, como toda cultura dinámica e 

histórica, La cultura es pasado en el presente, en forma de tradición; pero también es 

proyecto, al elegir ciertos fines y valores que da'! sentido a la acci6rt colectiva y que le 

permite perdurar romo pueblo, 

El deseo ele seguir siendo pueblo plantea una continuidad en elliempo pero también en el 

espacio, el territorio puede ser real, donde se asienta un pueblo y se desarrolla su cultura; 

o simbólico; en muchas etnias su lugar de origen se considera sagrado, porque ahl surgió 

el Pueblo (Villoro, 1998: 15--16). 

V TERRITORIO. 

El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización 

social donde los nuevos sujetos instituyen su espacio material y simbólico. 'El territorio se 

considera como un espacio de inscripción de la memoria colectiva, como soporte material 

de la vida comunitaria y como referente simbólico de la identidad colectiva- (Giménez, 

1998: 52). 

las identidades étnicas comparten con las identidades nacionales la referencia de un 

territorio considerado no tanto bajo el ángulo utili tario, sino principalmente bajo el ángulo 

simbólioo-cultural, al reronocer signos que consideran romo una herencia común: como 

la tierra de los padres o de los antepasados. Por eso la exigencia legal de los pueblos 

Indios, en los Acuerdos de San Andrés, es el reconocimiento a su territorio y a su uso 
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sustentable, como pueblo Ofiginario. La palabra territorio en el derecho internacional, es 

lo que en la oosmovisión indJgena N8fI\8(iamos "Madre Tierra": que es la relaci60 hombre

tierra-naturaleza. "Todo /o que hay en ella es nuestro y nosotros somos parle de ella, la 

necesitamos parB seguir reproduciéndonos como Pueblo tndígena.'l$ El lerritorio cubre la 

totalidad del hábitat que los Pueblos indlgenas usan y disfrutan para su sobfevivencia. 

"El territorio también es un espacio fisioo tatuado históricamente por el hombre. es el 

resultado de la apropiación y valOrización del espacio, simbóNca y/o instrumentalmente 

por los gvpos humanos" (Giménez 1998: 3), una ooostruoción social que representa una 
forma de poder Y conflicto porque se rooquista política, econ6rrica, social Y 

simbólicamente. Como espacio. el territorio es paisaje, belleza estética. slmbolos y mitos 

que conllevan a la construcción de Identidades. a través de elementos de apropiación de 

los actores. quienes perdben un sentido de perteneocia y lealtad a su territorio: una 

Identidad sodo-territorial que es marcada desde el espacio familiar. 'Se puede decir que 

e/territorio corresponde, en primera instancia, a las necesidades económicBs, sociales y 

poI/ticas de cada sociedad, sin embargo. es el más grande objeto de apropiaciones 

simbólicas y soporle de identidades individuales o colectivas. Constituye. en ultima 

instancia, el envoltorio material de /as relaciones de pod~ (Giméoez 1998: 13) . 

• :. EL GOBIERNO DEL PUEBLO INDIO. (DEMOCRACIA E INDIGENISMO) 

Para comprender la aulonomla, desde la perspectiva de gobierno del pueblo, luvimos que 

revisar el concepto de democracia en su relaci6n de dudadanla I nación y desde la 

perspectiva indigeoa. es decir. que va más alla de las garantlas individuales de los 

ciudadanos de un eslado-naci6n. Si la democracia es vista como 'una construcción 

histórica y cultlXal que requiere de una poderosa identidad colectiva que enarlxJIa la 

dignidad del pueblo (no de individuos aisJados) frente al poder" (HatV8y. 2000: 47). La 

autonom[a. es el ejercicio de la democracia por parte de un dudaclano c:ulluralmeote 

incluido en un sujeto colectivo (Flores. 2001 : 190). 

En México. Igual que otras naciones que se independizaron en 1821, se pensó. que se 

podía pasar por allo las culturas existentes y optar por un solo modelo politice económico 

a roro...oanll del Congreso Nadon .. 1n<Iigen8. 2001 U T .... . "".WICiI cIII COIIC~o en le co.movi5iOn incI;gen.. 
1*.11 "'1""1l19li no _ .. ~ . r..a. lino .... esptdo oeIirnbclo . .... m~ _ ~ """*" o .. .-.s.. 
_ ....... ~ .... PfOPedad. le peMnIom" _ .......... IRI_ 
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e ideológico: el construido por Franaa. EEUU e Inglaterra. obligando a las minarlas 

cul turales a seguir las pautas ideológicas de la nación progresista. democrática '1 sus 

leyes. Por lo que el prooeso mediante el cual una nación. es construida por un conjunto de 

personas. que se sienten identificadas entre si. por raza, lengua, religión. tradiciones o el 

territorio que comparten '1 que intentan aear un estado que las unifique no sucedió en los 

Paises latinoamericanos. "El proceso en Latinoamárica fue al revés, primero se tVVÍ6fOfl 

los estaros y luego se Intentó crear las naciones· (Fuentes 1992:14). Ante la di .... ersidad 

étnica. los nue .... os Estados optaron por borrar la multiculturalidad. Imponiendo un orden 

homogéneo y hegem6nic:o. en el que se pretendla que el individuo abandonara su rutlura. 

tradiciones. y apego a su terruño para ser leal sólo a la nación. 

la conciencia de una nueva nación mexicana requeria de una iderltidad propia que le 

diera cohesión '1 que la diferenciara de tos otros paises. por lo que surge una nue .... a 

COfriente de pensamiento que preteodla re .... alorar "lo autóctono". aquello cuya paternidad 

no podia ser radamada por Espai'ia. la intelectualidad aioIla. no tuvo más remedio que 

valerse del indlgena para legitimar su pugna ideológica contra Europa. AsI es que se 

apropió del esplendor del indio muerto desvinculándose de la miseria del indio vivo. 

(Basave. 1992: 19). 

La momentánea convergencia de la elite criolla con las masas indigenas '1 mestizas llevó 

al movimiento de Independencia. Para los conservadofes. el arquetipo era el hispanismo. 

para los liberales. la solución al problema indigena era elte6rico igualitarismo propuesto 

por Francia y Estados Unidos. pensando que las leyes escritas en una Constitución 

eliminaba todas las diferencias raciales '1 las desigualdades sociales "La constitución 

hacia desaparecer a los indios, creando en su lugar abstracto ciudadanos mexicanos· 

(Basave. 1992: 21). la consigna liberal era la transformaci60 del campo en un mercado 

de pequei'ios productores individuales. maestros '1 artesanos. (Brading. 1973: 101). Sin 

embargo. los indlgenas. irrumpieron en la escena. sus rebeliones demostraban que el 

compartir una ciudadanla republicana na habla asado lazos de identifICación entre los 

grupos étnicos ni mucllo menos una verdadera coocienda nacional (Basa .... e. 1992: 23). 

A cada intenlo de modemizaó6n exdu'lente y dirigido desde arriba. seguian ciclos 

históricos de gran violencia '1 construcción de pi"oyedos alternativos. Con lazara 

Cárdenas. el Eslado-Naci6n fue fortalecido. al institucionalizar la salud pública. la 

producción '1 comercial ización de los productos nacionales. la estructura del estado llegó 
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hasta los rincones más alejados a través de sus proyectos y pol íticas públicas 

paternalístas y corporatívas. Sín embargo, de manera paralela se fueron fortaleciendo 

nuevos movímientos sociales con La resístencia cotidiana:, la lucha armada, con mitos y 

proyectos oomo el de Zapata o Villa que segulan Latentes en la memoria del mexicano. 

Dando pie a nuevas formas de alJtonomla: "Como ejercido de la normatividad de la 

comunidad agraria, con sus usos y costumbres, con su ritualidad y sus sistema de cargos 

como e/ementos constituyentes de un poder local o como ejercicio de libertad municipal 

dentro del sistema federativo de la nadón" (Flof"es, 2001: 191 l, entre otras. 

Los movimientos indlgenas no sOlo se han apropiado de conoeptos sino que los han 

refuncionalizado para sus realidades; la democracia es valorada menos por sus reglas y 

procedimientos y mas por la dignidad que devuelve al pobre. La ciudadanía es entendida 

oomo el disfrute colectivo de justicia social, antes Que como la eocarnaci60 de derechos Y 

obligaciones individuales ante un estado liberal. (Harvey, 2000: 49). Entonces. la 

autonomía (democracia del Pueblo) oomo eterciciO prltctico del derecho a la libre 

determinación, es poder: el poder de decidir libremente y en colectivo cómo quieren que 

sea su desarrollo poIitico, ecoo6mico, social '1 cultural, sin patemalismos 

gubernamentales ni aslstencialismos de organismos no-gubernamentales. 

"NosoIros como Pueblos Indlgenas tenemos el oor&el!o 8 decidir cómo nos 

organizamos, cómo tr8bajal1lO$ en coIedn-o y cOmo US8rl1O$ nuestros recursos 

nat.lJf8ies con respeto a nooslra Madre TIerra. Nosciros podfHl1OS decid .. HbtemenIe 

cómo qlJfK6fflOS que sea nuestro desarroNo eoonómJoo, soc/8J, cvllunJl y ~lIico: 

cómo &legimos a nuestras autoridades respetando nvesJras bmas. cómo imparl" 

justiCia y cómo oonstruimOs nuestra Ot"ganiz8CÍÓII polI/lea que ,espete nuestras 

oos/umbres y sistemas norma/Nos. La libre detOfminacJót' es la libet1ad que tenemos 

todos k:ls ind/gefUJS para organizamos, conserv8f nuestra lengua y nues/ra identidad 

Sin que nadie nos l'Mga 8 imponer sus ideas · ll 

los pueblos indios al exigir el derecho colectivo a La libre determinación, están exigiendo 

el respeto Que se les ha negado por siglos. por considerárseles ineptos para decidir y 

construir un tipo de desarrollo basado en su cultura. El resurgimiento del movimiento 

indio, como explica Giménez, al usar estratégicamente los recursos de su identidad étnica 

frenle a un Estado excluyente y centralizador, no sólo ha logrado meter la cuestiórl de la 

autonomia indigefla al primer plano de la escena política, sino que ha obligado al propio 
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Estado a redefinir la identidad nacional en témlirM)S mullicullurales. La dudadania étnica 

implica una reconstrucción desde las diversidades, dirigida a garantizar los derechos 

colectivos que les permitan buscar el desarrollo romo Pueblos a partir de sus propios 

oonocimienlos y Iradiciones. 

El simple reoonodmienlo de la aulonomra, en su pefSpediva de gobierno del Pueblo, 

implica recooocer la mulUculluralidad de la naci6rl mexicana y poi'" \o lanto, una revisión al 

modelo económico, político, social y cultural del estado, basado en los principios de la 

democracia liberal Y la dudadanla individual. 

y LA AUTONOMíAZAPAnSTA EN CHIAPAS. 

"Se supone que los irKilgenas .sóKl levantan demandas locales a Inm&diatas: la 

posture ofICial es que 8 ellos no les concierne la poIitiCa nacionet. Por esta f8¿M el 

énfasis de los zapa/istas en la democracia poIitiCa MI ofrece como evidencia 

concluyente dfJ que no es un tnOIIlmJento Jndlgena auténtico" (BlBCkwel, Yf : 2(4). 

El IevMiamiento armado del EZlN, representó una sacudida al México moderno Y su 

aparente entrada al primer mundo oon la firma del Tratado de Ubre Comercio, mostrando 

las oonlradicciones del modelo Y confrontando al desarrollo ofrecido poi'" el Estado Y más 

recientemente por el discurso neoIibefal. Los zapatistas obligaron a replantearse no sólo 

la visión que se tenia sobre "lo indlgena", sino sobre el propio desarrollo, ya que no sólo 

se levantaron en anTIas para exigirle al gobierno que cumpliera con sus 11 demandas 

besicas, sino que tenian planteamientos, de cómo querlan que se rumplieran esas 

demandas. Mostrando asl alternativas de desarrollo, que no sólo plantean otro tipo de 

relación oon el Estado-Poder y la sociedad en su ronjunto, sino una nueva estructura de 

Poder que nace desde las bases, retomando el "Mandar Obedecieodo". 

Si esta propuesta irrumpió en la conciencia nacional y en muchas conciencias 

Internacionales ¿Qué habrá pasado en \o local. en el interior de las comunidades Iseltales, 

autodenominadas zapalislas? ¿Qué pasa con ellas cuando tienen 10 ai'los levantadas en 

armas, 20 ai'los organizadas con una estructura politico militar y 30 ai'los tratando de 

organizar y ronformar su propio territorio junto con otras organizaciones campesinas que 

surgieron en la Selva Lacaodo41a? 
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En este punto, consideramos necesario comprender aJál es el elemenlo de identidad que 

da cohesión al proyecto de autonomía zapatisla. Para empezar ¿Se puede considerar que 

existe una idenlidad zapatista y por lo tanto, una reprooucci6n social, aJltural, política y 

económica de los pueblos zapatistas? Si entendemos por identidad: 

'El conjunto de repOOorios culturales e inleriorlzados (representaciones, valores, 

slmbolos) median/e los cuales los lJCtores sociales (individuales o coI8ctillos) 

demarcan simbókamente sus fronIeras y se distinguen de /os demás actores en una 

situación determinada" (GimÓIl8z. 2002:37). 

En el caso que nos ocupa la identidad, étnica-zapatista oohesiona al EZlN desde su 

práctica cotidiana, a la vez que demarca una dif9fendadón de los otras organizaciones, 

de manera sutil en el caso de las romlKlidades con presencia X·inictl y Aric Independiente 

y una diferenciación más radical con las comunidades prilstas o pro-gobiemo y con los 

grulX'S paramilitares de la reglón, asl como con el ejército federal y la seguridad pUblica. 

Consideramos para este trabajo, la identidad como un imaginario sociooJltural que no 
puede verse ni tocarse, sino construirse y ejercerse en dos dimensiooes en las relaciones 

sociopoIiticas y en lo simbólico (prácticas rituales, mitos, valOres, tradiciones .. ). En el 

caso cIeI Ejército Zapatista de liberación Nacional, está conformado por diversas 

identidades étnicas: pueblos tseltales, ctfoles, tzotziles, tojolabales, zaques, mames, sin 

olvidar a los mestizos, con su propia reproducción y cambio, pero con una identidad que 

los une, en tomo a un proyecto de autonomla y en oposición dara con el Estado. los 

pueblos indígenas que se identiflCélll como zapatistas han aprendido a convivir y a tomar 

acuerdos sin renunciar a su diversidad. En este sentido podemos utilizar el término pueblo 

y/o nación como: ·Una o varias etnias que conservan un patrón de cultura comtin, una 

unkJ8d histórica y referencia territoria/adem8s de manifestar un proyecto histórico comtin 

y una exigencia de autodeterminación frante a otros grupos· (Vi/loro, 1998: 19). 

En el movimiento zapatista, no sólo hay diversidad de pueblos y culturas sino, de edades. 

Cabe mencionar Que el EZlN tienen dos estructuras sociales: una militar y jerarquizada, 

la cual está compuesta por comandantes, mayores e insurgentes y otra estructura 

poIítica-civil, compuesta por romités, consejos autónomos, responsables regionales y 

comunitarios, promotores y bases de apoyo, constituidas en su mayorla por muj9fes, 

niños y ancianos. 
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Este proceso autonómico tiene muchos retos pero hay uno esencial: librar la Guerra de 

Baja Intensidad de la que es objeto. Hay que recordar como se analizO en el apartado de 

GBI que esta estrategia de contrainsurgencia no quiere acabar físicamente con el EZlN, 

sino romper el complejo tejido social que conforma a las oomunidades indígenas y 

esencialmente al movimiento zapalista y sus relaciones intemas, por lo que utiliza 

mecanismos que le penniten atacar al grupo revoludonario desde diferentes ámbitos, con 

la finalidad de demostrar tanto en el intera del movimiento, corno ante la opinión pública, 

que el proyecto alternativo de desarrollo político, social, OJltural y econOmico denominado 

Autonomía, propuesto por los zapalistas, simple y sencillamenle no es viable. 

Como es de suponerse, la estrategia militar en rontra del EZLN, no sólo va dirigida en 
oontra de los insurgentes sino que está enfocada en acabar ron el movimiento zapatista 

en su conjunto; y pof lo tanto, con su reproducciOn y ¿Quiénes más que los nlrlos 

zapatistas, que son nuestro sujeto de estudio, pueden dar continuidad al movimiento 

zapatista en un futuro? 

.:. AUTONOMIA y RESISTENCIA. 

La tesiS/anda. existe pCJrqU6 en su ser incuba la Iibeftfciót¡. de no S« MI, 

no seria resiStencia slÍ'l() supervivencia. Ma/donado. (2002:218) 

Toda relación de poder, conlleva en si la rebeldla de los sujetos, la obstinación de la 

voluntad que se niega a ser modelada. A esta obstinación Foucault la denomina 

resistencia; la cual puede ser conciente o inconsciente, adoptar mil fOl'TTl3S, ser adiva 

enfrentando el poder o, bien, pasiva e intentar salirse del juego; también puede ser 

solitaria, organizada o espontánea. (Garcia, 2002: 38). Considerando esta diversidad, en 

esta investigación reconocemos la noción de resistencia en dos 5efltido$: como estrategia 

política que el EZlN, ha determinado, en su confrontación con el Estado. para fortalecer 

la construcción de su Autonomla y de manera estratégica, como defensa ante la Guerra 

de baja intensidad. Y dos, como resistencias que el niño desarrolla frente La GBI. es decir, 

mecanismo de defensa psicológica a nivel micro. 

Et eslado y grupos de poder atacan integralmente al proyecto zapatista de autonomía 

mediante la estrategia de GBI, oon acciooes de carácter económico. sodaI, político Y 

OJltural, por lo que siguiendo a Bonfil Batalla (1987: 91) la resistencia para enfrentar al 

poder, constituye también una intrica<la red de estrategias que se exprese no sólo en el 
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campo politiro sino en un amplIO espacio en la cultura y en la vida cotidiana. Muestra de 
esto, es que los zapatistas han tratado de oonlrarrestar los mecanismos de la GBI, a 
través de estrategias de "resistencia" rotidianas y de conslrucciÓfl : 

1 Cultural: rescatando y revalorando su cultura, sus fiestas , tradiciones, lengua. 
Construyendo su propio proyecto de educación autónoma, donde se cuenta Su 
propia historia, las causas de su levantamiento y sus derechos. Esta educad6n 
intenta explicar1e a los niños cuales son las demandas zapatistas y porque están 
en resistencia, reconociéndolos como sujetos activos frente a su realidad. 

2 Política: al negociar sin rendirse, buscando legalmente el recooocimiento de los 
derechos colectivos, el respeto a su cultura, realizando iniciativas políticas dentro y 
fuera de Chiapas para conseguir apoyos y dar legitimidad a su movimiento. 

3 la resistencia económica: ha resultado la mas dificil, si oonslderamos que la 
producci60 de los puebloS indlgenas sólo puede ser vendida, si se inserta en un 
mercado que los subsume. 

4 Resistencia Social: al plantearse proyectos de salud y productivos autónomos, que 
permitan solucionar ciertas demandas básicas de las comunidades, sin aceptar 
ningún proyecto oficial de rorte asistencialista, ni dinero que los lleve a La 
dependencia con el Estado que no los ha recooocido. Posiblemente la estrategia 
de no aceptar proyectos de gobierno ha sido una de Las medidas mas difíciles 
adoptados por las bases de apoyo, e incluso la causa de que algunas familias 
abandonen la luc::ha del EZLN para sobrevivir. 

Para los zapatistas, los proyectos de gobierno no dan solución real a las demandas del 
Pueblo, sino que son limosnas, que no regresan la dignidad a su vida ni a la de sus hijos. 
Según Kleymeyer, los proyectos impuestos desde arriba definen la pobreza y el 
desarrollo en términos materiales restando importancia a las necesidades humanas de los 
beneficiarios: "Tales como /a aUloeslima, el amor propio, un ftm1f3 sentido de identidad, la 
cohesK>n del grupo, la creatividad y la libertad de expresión ... LB falta de dignidad, 
autoeslima y solidaridad COlectiva pueden conducir 8 un sentimiento de pobreza cultural y 
social, 8dem/ls de la marginscm material". (l andazuri 2002 : 52). En cierta ocasión. una 
mujer zapatista, me dijo al respecto, "l a despensa de Progresa me quita el hambre hoy, y 
mañana, ¿qué voy a comer? .. necesitamos tierra para trabajarla, no despensas"N. 

la resistencia ha jugado un papel dave en la política campesina, Warman encontró que la 
resistencia de los campesinos a los programas estatales ele los 70's "No representaba un 
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localismo conservador, sino una defensa de condiciones económicas que se verian 

socavadas por un control estatal más centralizado de la producción y la distribución 

(Harvey, 20Cl0: 49). La resistencia zapatista se ha convertido en un arma poIitica, porque 

al no recibir, ni dar nada al gobierno federal ni estatal, los municipios rebeldes no sólo han 

empezado a construir su autonomía y delimitar su tenitorio, sino a gobernar en él y 

administrar sus recursos, asf corno construir proyectos autónomos, pensados por ellos Y 

para ellos. A decir de Harvey ' Cuando los movimientos ya no le piden al gobierno favores 

sino que exigen respeto a sus derechos, las prácticas, inevitablemente cambian por más 

que las autoridades traten de volver a imponer lineas verticales de control clien / ~ 

(Harvey, 2000:45). 

Esta estrategia de resistencia zapatista cultural, política, sodal y económica es parte 

esencial de la enseflanza que se trasmite a los niños, a través de la Educación AutOnoma 

y de ta prácticas cotidianas; de ahl que a los niños de las familias zapatistas se les 

denomine por propios y ajenos, niños en resistencia y que los espacios que construyen 

sean denominados espacios autónomos; es decir. "terrenos neutrales donde pueden 

crecer negaciones précticas y discursivas que sirvan para disciplinar Y formular patrones 

de resistencia " (Seott, 2000: 148). Igual que olros niños indigenas del pais, los niros 

zapatistas, al participar oon sus familias en la defensa de su tierra, un proceso autonómico 

y ser objetivo de la guerra de baja intensidad, viven inmersos en la construcción de un 

conocimierJto social y poIltico acorde con sus valores culturales. proceso que ha sido 

denominado por Corona (2003) ' Pedagogfa de la Resistencia". 

-:. TERRITORIO ZAPATISTA 

Entendemos como territorio zapatista el espacio físico donde se da la reproducción 

cultural. económica, poIltica y social de los pueblos zapatistas. donde se construye la 

Autonomia en forma de Municipios Rebeldes y en tierras liberadas. En cierta medida los 

zapalislas mantienefl un control poIitico y militar en este territorio en constante disputa por 

" pode<. 

Nuestra investigación se llevó acabo en una de las comunidades tseltales que llegaron a 

poblar la Selva Lacandooa en la década de los 6O·s. Diversos factores impulsaron el 

éxodo indigena hacia la selva, unos salieron a buscar una tierra propia para sus 

descendientes, ya que en sus comunidades de origen, la tierra ya no alcanzaba ni para 

ellos ni para sus hijos. Otros, escaparon de las condiciones de servidumbre de las fincas y 



ranchos, donde se les pagaba con Itago, se les golpeaba, se les marcaba con hierros 

candenles e incluso existia el derecho de pernada para el paltón.!1 Unos más, salieron 

huyendo de sus propios ejidos al ser elq)Ulsados por los cadques y ganaderos de sus 

l ierras, apoyados por las guardias blancas y el propio gobiefno estalaL 

la migracióo a la Selva lacandona lransfoonó el paisaje y formó una nueva organización 

social y territorial . La gente que pobló la selva era goole que buscaba, primero sobrevivir 

a las condiciones de extrema pobreza, protegiéndose del hambre y los malos tratos de la 

selva. Para darnos una Idea de lo que signifICa poblar el corazón de la selva, vale la pena 

recordar lo que dice el mayor Federico (2004: 86) al respecto: 

"Era como &$Iar an otro mundo. VlVr 9ft la inlemperie en la sMva, lralando de 

conquisllJ( &1 8mcx d& los eJam&ntos qoo la proI&g8(I. Mosquitos, ropIiI&s inohJnsivos Y 

VElOOOOSOS, fi&ras salvaj&s y animal&s amiSIOSOS eran noos/ros anrttrion&s. 110$ 

recib/an en su casa y lenlamos que vMr al rimo que &/10$ marcaran. c::ooviW. no 

pe/e8f, S&f parte de st/ hlJbilal" 

Todo territorio que se ocupa con el fin de habitarlo o de UtiliZ8rlo como espado vi/81 es 

previamente transformado de C80S en cosmos (E/iade, 1984: 20). A Itavés de ritos, el 

hombre construye, según su arquetipo, su casa, le da uso a sus rios y campos. Una 

oonquista territorial sólo se ronvierte en real después de un ritual de toma de posesión. 

'Cuando uno ha caminado desde lejos. desde muy I&jos y ¡xx mucho l lempo (Xuzando 

rlos. S61va y cordillera para fUI/dar una noova oonlUl/ldad: cuando Junto con los 

~ se ha delenido fr&nte al rio cristalino y a la selva. Cuando ha decidido, 

junto 00t1 todos. que es/e es el paraje c1onOO COfIslruiremos al nuavo poblado, /as 

casas nuevas; cuando cada quien ascoge su larrano para sembrar y mira /as semillas 

lraldas desde lan lejos. herenda d& los ancestros de MaiIT8IiI. legada para ser posible 

/a conlinuldad de nue.stnJ vida oolonces uno bendice EJquellos granos'.'''' 

Desde los años SO's, la Selva Lacandona fue abierta al asentamiento humano por el 

gobierno federal mexicano, oomo una fonna de evitar que el reparto agrario afectara a los 

latifundistas del estado de Chiapas. Como resuRado, esa región fue habitada por choIes, 

:lO Todas .. _ ..... YÍI'9"* *"'" qu&pM. tu _ ... _ can ti Iinquero. '\lnmlnocIe"., .. Edad mediI 

:"1 PICIIi,"""_ \20(3) EdlQd6n. Autonomil, t eldI K ...... t ~ ...., 1OOnes lOdoIingúlslba. iI aaoiduril ()e 101 
la .... UAM Comilt o. ~ec~ Ilum_ F •• , PeofO l.<::>'M20 de iI Nadll 
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tseltales, zOQues, tzotzdes, tOjolobales. exceptuando al lOQueo todos los demás con raices 

mayas. 

Uno de los elementos daves de analizar, para entender a los Pueblos indios, es la 

relación inherente de la romunidad con la Tierra, relación que supone normas aceptadas 

colectivamente para organizar el uso y el usufructo de este bien primordial: "Los víncukJs 

con le tierre suponen normalmente una profundidad histórica en 18 que se enra(zan 

tradiciones, experiencias sociales que son base de sus lenguajes y referencia obligada 

para dialogar y llegar 8 acuerdos, para celebrar, para definir reglas de comportamiento· 

(PaoIi, 1999: 39). 

Desde la perspectiva de un tseltal, la integración de una romunidad indlgena, regida por 

sus propios usos y rostumbres, es un elemento d ave para su organizaci60 social y su 

conciencia histórica. Cuando los ind ígenas llegaron a la Selva Lacal"lÓOfla no les bastaba 

agruparse romo familia, necesitaban ser una agrupación de fam~ias , necesitaban ser 

comunidad. Después de consolidarse ésta, de alguna manera buscaron una CJJOrdinaci6n 

entre oomunidades, necesidad a la que ahora responden los Municipios Autónomos 

Zapatistas. Si aceptamos que el territorio es un espacio social en el que se dan conflictos, 

"La confrontación territoriel se caractenza por la búsqueda del control político, económico, 

cultural, fisics y milit8f de un espacio estratégico· (Zambrano, 2001: 39). En el Municipio 

Autónomo, donde llevamos acabo la investigación, estos conflictos son evidentes y 

cotidianos no 5Ók) con los otros grupos sociales y políticos que romparten el territOfio, 

sino con el ejército y el propio gobierno. 

Las propuestas políticas del EZlN, también provocan una oonstante reestructuración de 

su territOfio, que se ve reflejada en tas oomunidades. cabe recordar dos propuestas muy 

concretas: la de constituirse romo Municipios Autónomos, con su propio gobierno y 

formas organizativas y la de agosto del 2003, cuando los Municipios ya constituidos, 

conformarse en regiones. ron la ronslrucción de los Caracoles, romo espacio fisico y las 

Junta de Buen Gobierno como espacio político-social. 

Esto parecería lejano a los niños zapatistas, sin embargo. Giménez (sIf : 166) explica que 

"La naturaleza de las relaciones sociales dentro de una región permite que la región en su 

conjunto se relacione. se estruc/lKe den/ro del contexto glObal en forma un#aria y 
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diferencial". La perteoeoaa sociocultural a un territOriO, se ve reflejada en ta vida 

cotidiana. Mediante la socialización primaria, los niños adquieren una identidad personal, 

marcada por una territorialidad, a través del afecto y el proceso de socialización, por lo 

cual los actores interiorizan una vañedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir 

sentimiento y el estatus de pertenencia socio-tenitoriaL De este modo, llenan de 

signifICado sus propias relaciones ecológicas con el entomo territorial, así como la relativa 

homogeneidad de valores y costumbres locales, la intensidad de los vínculos famíliares y 

asociativos (Giménez, 1998: 15). 

Si los niños, en general, son muy sensibles a lo que los rodea; los niños indígenas, al 

convivir con la naturaleza y su simbolismo, con los animales, al bai\arse en las cascadas, 

sin oMdar su cosmovisión indigena. son muy perceptivos a los cambios que se 

manifiestan en sus territorios iclentitarios, los cuales, se caracterizan por su cercanra con 

sus vivencias y con la posibilidad de desplazamientos freruenles y cotidianos, La 

sociabilidad de los niños zapatistas con su tenitorio es comunilaria y de refugio frente a 

las agresiones externas de todo Iipo. Para los niños la ludla por el territorio es 

posiblemente el elemento más evidente en la disputa entre zapatistas y el Estado, en 

forma de ejérQto y paramilitares. A nuestro parecer, la propia estrategia de reproducci6n 

de las comunidades indigenas zapatistas, ha intentado contrarrestar la intromisión del 

"otro", construyendo con sus propios valores: símbolos, relaciones políticas, 8CXlI'IÓITIicas Y 

culturales, un paisaje propio de resistencia yautonomla . 

.... AUTOGOBIERNO ZAPATISTA 

La lucha por la autonomia de los pueblos indigenas. significa el recobrar la facultad de 

establecer libremente el régimen interno p8l'a el uso y administración de su territorio. Este 

requerimiento tieoe implicaciones técnicas, económicas y poIiticas, ya que implica el 

fortalecimiento de la propiedad social Y de la sociedad civil para ejercer con autonomla el 

control sobre los recursos y el producto derivado de su explotación (Warman, 1985: 15). 

Para los zapatistas las armas no eran un fin sino el principio. la negociación en San 

Andrés, era la posibilidad de llevar a carOCter constitucional los derechos colectivos y con 

ellos su reconocimiento como sujetos de derecho, capaces de administrar su propio 

territorio como pueblos originarios; es justamente esta última parte, la que el gobierno 

fedefal no quiso reconocer. porque esto implicaba que las trasnacionales no podrlan 
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explotar indiscriminadamente los territorios de los pueblos indios -sin restricciones- como 

está sucediendo. Debemos r9COfdar que estos territorios son ricos en biOOiven;ic!ad y 

recursos energéticos, muy apreciaOOs por las potencias mundiales. 

Ante la insensibilidad política y el desoonocimlento de los Acuerdos de San Andrés, por 

parte del gobierno federal : los zapatistas COflstiluyen sus municipios autOnomos, oon su 

propio territorio Y formas de gobierno, aplicando en su cotidianidad la autooornla y la libre 

determinación, hacieodo uso de su derecho oonsuetudinario y avalándose en el artículo 

39 oonstitucionaJ,JO 

La COflstrucci6n de los municipios autónomos, no ha sido fácil , ha sido objeto de represión 

por parte del Gobierno, a través de avanzadas militares, estrategias contrainsurgentes y 

creación de grupos paramilitares, cuyo objetivo es desarticular a los municipios. Cabe 

seí'ialar, que la legitimidad de esta forma de autogobierno no radica en ser una Invenci6fl 

del EZLN, sino en nacer de las comunidades indígenas de Chiapas, en las cuales ha 

pervivido la idea del "mandar obedeciendo" y la filosofla indlgena sobre las formas de 

poder y representación, basadas en el oonsenso, en los oonsejos comunitarios y en las 

asambleas . La negativa a la concentración del poder no es sorprendente, pues en los 

oonsejos y asambleas las posiciones de poder son vistas como un servicio a la 

comunidad (Blackwel. sIf : 223). Esta forma aece y se refuerza en la práctica comunitaria, 

y ahora oon el planteamiento del EZlN, intenta pasar del nivel comunitario a un nivel 

zonal con los municipios aut6oomos y regional con las Juntas de Buen Gobierno. 

El EZLN no sólo ha retomado y refuncionalizado las formas comunitarias, sino que su 

propia estructura surge de ellas. En este sentido, vale la pena hacer una breve 

retrospectiva histórica: 

En la década de los 70's. ante los ataques y desalojos cotidianos de las comunidades, por 

parte del gobierno estatal y los caóques de la :rona, las comunidades decidieron formar 

un grupo de autodefensa, con un trato moral entre las partes: a las bases le tocaba 

alimentar a la tropa. apoyarta y cuidarta oon su silencio: ademas de construir su estructura 

organizativa. Los armados, por su parte, debian enfrentar al ejército y dar su vida por las 

oomunidades. además de realizar campanas de salud, educación y de formadón poIitica. 

~. ' la ._.,,1, 'HkH en ., pueblo, en lado mam",,'o ~ pVebIo henen el i l\ll l ie<1~ o.ecl>O oe ,,<.Otar y c.mtlo. 8 Su 
gObemarlles' CcNbluCión m~ ar1icuIO 39 



En la década de los SO's, el EjérCito Zapatista, empIeZa funcionando ron "responsables 
Iocales""encargados de la organización en cada comunidad-, ' responsables regionales' -
en un grupo de comunidades- y "encargados de zona" -en un grupo de regiones- ron 
esta estructura plenamente arraigada en los pueblos, El ElLN, no ideó una estructura 
totalmente nueva sino que se apoyo eo fOfmas Ofganizativas preexislentes. 

En el ' mandar-obedecieodo', quienes no cumplen ron sus trabajos son suplidos por 
otros, lo que permite una organización ' democrática' , donde k>s responsables obedeceo 
la voz del pueblo. las autoridades son respetadas y elegidas por el prestigio que han 
conseguido a Iravés de su partidpaci6n y movilización poIitica Y flsica en el movimiento 

"Si las autoridades autónomas no cumplen podamos cambiarlas. Se elige a la autoridad 
S8gÚfI su comporfam;ooto, debe SfJ( una p6fSOfla que hable con la verdad Y que 56 
comp.ronleta a mandar obe<'Jeciendo. POT eso, SI:! busca a la pwsona que más luclla, que 
sabe hacer ~ I tica . Las autoridades autónomas no ganan ní un CIMIal'O, porque ele por si, 
el pueblo no tiene dinero, sóto gana más /rabaiO y responsabilidad, ganan chinga y muerte. 
SI hacen bien su trabajo, g8fl8fl con la organización elel Pueblo, ganan stJS detDchos ele 
Autonomla y LitKe Delerminación. Ganan respeto, stJ historia y 'rabajo queda como un 
ejemplo".l ' 

En el zapatismo, el poder se manifiesta en lo simbólico, en el ' prestigio" que una persona 
obtiene ante la base civil o militar, el Pl'estigio como capital eficiente en las relaciones 
ootre zapatistas se objetiva en el reconocimiooto. (Gómez, 2002:210 ) 

lo anterior se refiere a la parte poUtica-civil. sin embargo, no debemos o/vidar que en el 
EZLN existe una parte militar organizada verticalmente como cualquier ejército. la 
relación que exislla en los primeros años, era que el mando militar daba la última Ofden a 
la parte civ~ , situación que se ha ido rnCKIiflCando oon el proceso de autonomia. Uno de 
los primeros Indicios de esta nueva relación fue en 1994, cuando en la Declaración de 
Guerra el CCRI del EZlNJZ , daba la orden a todos los jefes militares de ir liberando a los 
pueblos, a su paso hacia la Ciudad de México y dejar que ellos decidieran libremente el 
tipo gobierno que quisieran, para que junto con el pueblo dieran solución a las demandas 
zapatlstas desde lo local. 

" ~ <le E~ del ~A.ulónamoen R.wIdia fbt:M'IIo flor" MagOn. 
)1 Com~' CIanouIino R~ Indigenl Com~ general del EZLN"'El 0espenaII0r~" ~paIiDco del EZLN _ -.1'" er.ait_ -, 1M l .,. Re~ Y ¡., <Iecta<ao(In <le Guen'a 1993. 
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En el zapatismo, el poder se manifiesta en lo simbólico, en el "prestigio" que una persona 

obtiene ante la base civil o militar, el prestigio oomo capital eficiente en las relaciones 

entre zapatistas se objetiva en el recooocimlento. (Gómez, 2002:210 ) 

lo anterior se reflefe a la parle poIítica-civil, sin embargo, no debemos olvidar que en el 

EZLN existe una parle militar organizada verticalmente como cualquier ejército. la 

reladOO que existía en los primeros años, era que el mando militar daba la última orden a 

la parle civil , situación que se ha ido modificando con el proceso de autonomla. Uno de 

los primeros indicios de esta nueva relación fue en 1994, cuando en la Declaración de 

Guerra el CCRI del EZLN, daba la orden a todos los jefes militares de ir liberando a los 

pueblos, a su paso hacia la Ciudad de México y dejar que ellos decidieran libremente el 

tipo gobierno que quisieran, para que junto con el pueblo dieran solución a las demandas 

zapalistas desde lo local. 

El mandar-obedeciendo, ha pretendido dar el poder a las comunidades, ' Una sociedad 

construida sobre la base del consenso en que no se acalle la voz de las minar/as, sino 

que forme parle de la voluntad colectiva· (Cecef'ia.1999: 109) y que como lodo proceso 

coolleva retos y oontradicc:iones. Para el mandar obedeQendo es importante la 

parlicipaciÓfl de hombres, mujeres y niños en la asamblea, en los trabajos colectivos Y 

servicios comunitarios. En los Pueblos Indios ios niños y ninas se incorporan a las tareas 

reproductivas y productivas a la edad de 6 6 7 años: 

El trabajo aparece como un el&menlo formativO nec&swiO p<n subsistflflCJa de la 

unidad familiar que determina la vida de los ninos y nilJas indlgenas, 8COIfando 

mucllas veces el tiempo de su infancia y en oIras Carg8~s responsabilidades 

diarias dentro de la familia. Sin embargo dicho trabajo no 8O'::l es importante pare la 

formación produclJva .sino qoo se va/ont como e/a¡xencJizaje de S8befes y destrelas 

que contribuyen a/8 superviv'8ncia de la familia" (Boofll. 2002: 94}. 

Sin embargo, un rasgo distintivo en la Autonomla zapatista, es que los niños '1 niñas, no 

sólo participan en los trabajos comunitarios y familiares desde pequeños sino que pueden 

participar en todos los actos políticos '1 culturales del movimiento, dentro '1 fuera de su 

comunidad, además de que lienen voz en la asamblea a partir de los 12 años. Por lo 

lanlo, ellos mismos empiezan a lomar sus propias decisiones Y empiezan a ser asi parte 

de la libre determinación de los Pueblos '1 de la construcd6n de la aulonomra. los niños 
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en territorio zapatista no sólo adquieren responsabilidades sino derechos aunque no sean 
los dueños de las parcelas. 

Los Municipios Autónomos Rebeldes administran sus territorios, de acuerdo a las leyes 
revolucionarias, '1 sus propias formas de gobernarse a través de sus asambleas. 

"La autonomla es 18 organización poli/ka, lB oooslrucción de la soIUCÍÓII a nuestras 
demandas 000 el trabajo de lodos Y lB aulodefenSB. Au/onomía es decidir y aauBl' 
libremente oomo Pueblos Ind/genas patlJ luchar por el ,éOOOOCim;emo de nues/ros 
derechos. Es nuestro derecho a goberrllJfl'lO$ y que siempre esté abJefto el camb::l a /as 
OOtnlJl1ldades para reclBmw sus necesidades al gobiefoo autónomo. Pwa /ofT&r 18 
aulonomla hay que feslslir, trabajando etI coIedivo, 000 unidad, respeto, discipItIa. 
oonciencia y p&eIend8 para luchar. En la conslrucdón se puf1den come/EIf errores pero 
COI'7IO zapa/islas debemos ,econ<x;erlos para COfregilos-IJ. 

Para Holoway, los Consetos Autónomos tienen mucha similitud con los soviets, al poner el 
énfasis en la autodeterminación: 

"A diferfJflCia del partido que es una organización que Implica jerarquia. aulOrldad. 
OO&nlaclón hacia lB conqllisla del poder eslatal, an el enfoque consejista no hay 
ningim modelo qU6 se pueda aplicar, de modo que es cuesltIn de hacer camino al 
and8l, es abletto potqU6 as un movimiemo de au/ode/9mlInación ... Es/as formas de 
Ofganízactln enfatizan la horizOflfalidad en Iug8f de la verticalidad. La dignidad, la 
rebekJla de la genIa común 911 conIra de lodo lo que lo humílls y deshumaniza" 
(HoIoway, 2001 : 159). 

En agosto de 2003, los municipios ya constituidos, empezaron a conformarse en regiones, 
con la construcción de los Caracoles como espacio fisico y las Junta de Buen Gobierno 
como espacio político. Si retomamos el coocepto de región de Giménez, los GaracoIes 
son regiones programadas, ya que intentan servir de marco a la política de desarrollo 
regional y de organización dellerritorio. Cabe señalar Que la apropiadón de los individuos 
a una región no sólo es fís ica, sino simbólica, un "geosimbolo' cargado de afectividad y de 
significados, un espacio de comunión con un conjunto de signos y valores. Los Caracoles 
Zapatistas son puertas para entrar a las comunidades y para Que las comunidades 
salgan. Para poder ver hacia adentro y para que las comunidades no se queden aislados 
del mundo global. Los caracoles zapalistas son un paso mas en la Autonomia, y en la 
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cohesión y coordinación del movimiento por regiones, donde los Municipios autónomos 

puedan compartir sus experiencias y sus trabajos, 

2. 5. EDUCACiÓN PARA LOS PUEBLOS INDíGENAS: 

"Dos educaciones en un mismo territorio". 

la escuela ha cumplido durante varios siglos la función prindpal de homogenizar 

cultural mente a la poblaciófl para consolidar los Estados-naOOn, en tomo a la filosofía 

liberal, asl como uear las condiciones para el desarrollo del sistema capitalista de 

producdOfl. México no ha sido la excepción, a través de este proceso hist6rico, la elite 

gobeI-nante ha intentado borrar la diversidad étnica y otras identidades, imponiendo un 

orden homogéoeo, en el que el individoo debla de abandonar su cultura y sus tradiciones. 

Dicho proceso de homogenizacl6n "no oonsistla en la oonvergenOa de distintas culturas y 

modos sino en la acción de un sector dominante de la sociedad, que desde el poder, 

buscaba imponer su forma ele vida sobre los demás" (Villoro. 1998: 26). El requisito para 

la modernización elel pals, fue el de homogenizar, a nivel cultural, oon la unidad de 

lengua en las relaciooes administrativas, juridicas y comerciales y de un sistema único de 

Educac::i6n que intentaba uniformar a la sociedad. Ser "occidental", significaba ser 

civilizador: un coIooizador de tierras vírgenes y un educador de aborígenes, los tibefales 

entendieron su tarea como la de un maestro frente al alumno, una obra de colonización y 

edLlCaCión de un mundo traclldonal que tenia la suficiente docilidad para ser encausado 

hada las metas del orden y del progreso (Semo 1988: 319). 

Aculturar lo indlgena, entonces, se hizo IndiSpeflsable para fo~ar una identidad nacional, 

desindianizar a los indios era la única forma de acabar oon su miseria, educarlos como a 

los blancos, que olvidaran su Idioma, su religión, su propiedad comunal ... en suma, que 

adoptaran la OJllura del CtioIIo, porque sólo de este modo, se fadlitaria la fusión racial en 

la que tarde o temprano los indlgenas serIan diluidos (Basave, 1992: 27). cabe recordar 

que "El estado es un órgano de dominación de clase, un órgano para oprimir una clase 

por otra: (Batanees, 1987: 260). Sin embargo, ningún estado puede dominar basado en 

la fuerza, éste tiene que rombinar la fueaa y el oonsenso (hegemonia) para establecer el 



balance apropiado (Betances. 1987: 268).3-0 Para lograr didla hegerTM::lnia. el desarrollo 

capitalista intenta intervenir de manera creciente en las relaciones sociales, en los 

sistemas simbólicos y en la identidad individual y sus necesidades, a través de los medios 

de comunicación. Es entonces C\lando el "indigenismo mexicano" apareció, estableciendo 

su hegemonía como ideología y como política de Estado simultáneamente; por un lado 

celebraban a los Indigenas y por el otro, "txxraban las formas en que estos sufrlan l.Hl 

racismo histórico y persistente y seguían siendo marginados. cultural. social y 

económkamente" (Blackwel. sJf : 199). la ideología racial de este indigenismo ve en el 

proceso de mestizaje como una integración política y cultural, en la C\lal las distintas 

C\llturas e idiomas indlgenas van desapareciendo. 

la teorla de la modernización planteaba la necesidad de profundos cambios en los 

valores C\llturales coocebidos romo ' atrasados y tradicionales' . Diversas escuelas de 

"cierll istas" sociales empleaban sus conocimientos para decirle a las poblaciones 

indígenas Que sus modos de vida estaban moralmente equivocados. o Que eran 

disfundonales al mundo moderno. los pueblos indlgenas que aceptaban estos 

argumentos se eocooiraron moralmente despose idos, culturalmente empobrecidos y 

materialmente devastados (Stavenhagen, 1998: 317) . 

• :. EDUCACiÓN Y NAC IONALISMO. 

las naciones han utilizado la esrueIa como instrumento para formar dudadanos y la 

historia para inculcar valores y lealtades. la Interpretación de la historia ha dotado al 

estado mexicano de Ilerramienlas para lograr la unidad, ademas de reprodudr sus formas 

de dominación, imposición de valores morales, principios culturales, slmbolos nadooaIes 

y religiosos. 

El uso de la ensei\anza intenta despertar sentimientos de SOlidaridad Y lealtad hacia un 

sistema poIítiro -slmbok) de la nación- a través de rituales en la educación basica: 

honores a la bandera, himno nacional. juramento, celebración de \os dlas patrios y 

veneradón a los héroes (Vázquez 1975: 285). 

Kandel distingue dos formas de apoyo al nacionalismo en la Esruela: 

J.< El ~ de I\egemonlll lo ..... enóemoI .. dOI ""'eles; etI su ~ esUltl0 como c:cns.enso poIi1ioo y s ego.o>do, .. su 
.cepci6n ... pIiacIoI: ~ ~~ . (a..nca. 1987: 26,)¡ 



• Enseñar a lOs niños a comprender y habituarse al medio en el que vivirán, para 

que mas tarde puedan adaptarse 

• Indodrinaci60 directa. 

la escuela es una institución reciente que hereda la tarea que por siglos desempeñó la 

familia: socializar a los componentes jóvenes de la sociedad (Vazqoez 1975: 287). Sin 

embargo la cultura hegemónica, no es para nada algo definido y estatioo, oomo tampoco 

son los grupos hegemónicos. Aunque contienen elementos que le son c8facteristicos . se 

construye y se negada continuamente en el marco de las interacciones cotidianas, es 

decir de relaciones sociales asimétricas. (Gutiérrez, 2005: 245). Como ha sucedido en la 

rTMXIalidad de la educaciOn indlgena, se ha adaptado para incluir algunos elementos de 

las aJlturas locales como respuesta a la resistencia indigena a la escoIarizad60 o a las 

presiones ejercidas . 

• :- POUllCAS EDUCATIVAS PARA lOS PUEBLOS INDIGENAS 

Desde la etapa posrevolu6onaria, se confIQlK8 una aJtlura dominante que Integra 

elementos de carácter liberal con elementos nacionalistas que se identifICa con un modelo 

racial mestizo, que aunque retoma algunos elementos de las culturas prehispanicas en 

realidad apuesla a su paulatina desaparición 

Cuando se fundó en 1921 la Secretaria de Educaci6rl PUblica José VasoonceIos, se 

decretó una polltica que obligó a enseñar el castellano en todo el pals, incluso en zonas 

indl9OOas, donde apenas empezaba 8 entrar el sistema educativo, sin tomar en cuenta las 

difocencias lingüísticas. Cabe señalar que toda cultura expresa su cosmovisión a través 

de su lengua, no sólo es ponerle gratla a los sooidos, es toda una construcción del 

pensamiento y de su relación con el universo. la filosofla del hombre-hablante está 

contenida en el lenguaje mismo. un ronjunlo de nociones Y conceptos determinados y no 

simplemente palabras sin contenido ni contexto. 

lograr la castellanización no sólo implicaba que el indígena negara su lengua sino su 

Identidad, compartiendo la cultura mestiza nacional. Este proceso tlNO como 

consecuencias inmediatas ' Ia migración de quienes tenisn posibilid8des económicas de 

continuar sus estudios fuera de la comunidad y la minusvaloraci6n y hasta rechazo de lo 
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propio ahora asul7lido como inferior y como simb% de inferioridad (Maldonado, 

2002:147) 

Fue hasta el cardenismo cuando la educación dio un viraje a la poUtica educativa, por lo 

que se iniciaron progranas de alfabetización en español y en lenguas indigenas, así 

como la instalación de esroeIas de trabajo y escuetas vocacionales de agricultura, para 

los indlgenas, en sus mismas regioneS (Canabal, 1989: 147). Sin embargo este proyecto 

tuvo que enfrentarse a la realidad, a la ausencia de maestros bilingües y a los límites de 

estudiantes mal alimentados y con la necesidad de trabaja' en la parcela familiar 

(Ganabal, 1989: 148), ooodiciooes que no permitieron obtenel" me;ores resultados. 

En 1970, vuelve al debate la propuesta de Educación bilingüe. los que abogan por el 

bilingüismo parten del supuesto de que hay que resguardar la herencia cul tural de México, 

preservar la lengua y las formas culturales asociadas a ésta, sin embargo hay crlticos que 

plantean regresar al esquema de VasconceIos, bato el razonamiento de que la educación 

bilingüe ha fracasado por los bajos rendimientos que mueslran los grupos étnicos y de 

que "se está dando educadón de segunda dase a ciudadanos que ya de por si reciben 

un trato desventajoso' (Prawda, 2001 : 109). 

Como respuesta a este debate se decidió que para que los nÍl'\OS jndigenas tuvieran 

oportunidad de realizar sus estudios básicos y lograran concluir su educación, deberian 

ser puestos en ma'dla programas compensatorios: dotación de útiles escolares, 

mobiliario escota', estimulos financieros, para el arraigo en los docentes en zooas rurales 

marginadas y de difícil acceso (Prawda, 2001 : 110). Esta serie de programas de 

asistencia social, han sido catalogadoS por algunos actores pro-zapatistas como acciooes 

de contrainsurgeocia, que intentan contrarrestar la educación autónoma con sus 

contenidos e inyectando cuantiosos recursos en la zona de conflicto. En la educación 

federal bilingüe destacan los programas compensatorias y de ampliación de la cobertura, 

mediante los cuales prácticamente todos los indlgenas que cursan estudios escolares 

cuentan con diversos apoyos económicos y servicios, (Gutiérrez, 2005: 244). sin 

embargo, mas que apoyos se requieren reformas sustanciales en materia de 

interculturalidad y autonomía. 
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Otra iniciativa adoplada por la Sistema Federal de Educación Bilingüe, es la elaboración 

de programas didácticos en las distintas lenguas indigenas con contenidos de las propias 

culturas y ajustados a ciertas realidades, sin dejar de promover, mediante la enseñanza, 

del castellano como un idioma 00fTIÚn para todos los mexicanos. 

Sin embargo, los datos del 2000, arrojaban que el 44.27% de la población indigena. 

segura sioodo analfabeta (Alem. 2002: 46), debido a que alfabetizar en una lengua ajena 

resulta muy complicado. además de que la falta de reconocimiento a la oralidad propia de 

la cosmovisión y Otganizaci6n indigena sigue siendo una posición dura de esta poIltlca 

asimilacionista en la educaci60, la cual está sustentada en una teorfa de ' inclusión 

cultural', que no sOlo se evidencia en los programas de ledo-escritura. sino en las 

matemáticas y la historia. en los cuales, sólo la cultura dominante posee los contenidos y 

valores pertinentes para su transmisión a las nuevas generaciones. las CUItlK3S 

Indlgenas a su vez, cuentan con espacios mlnimos de la vida colidiana y de la dimensión 

fotkl6Oca, en suma, todos los contenidos escolares sólo se pueden enseñar y aprender a 

través de otras culturas y lenguas no indlgenas (Ruiz, 1984: 10). De acuerdo con la 

información etnográfica reciente y en concordancia con la experiencia histórica de 

discriminaci6n de los Pueblos Indios, la lengua castellana se concibe como una 

herramienta de dominio de estatus y de poder. 

la resistencia lingüística en Chiapas, por ejemplo, continúa debido a que el espaflol y su 

escritura. no predomina en todos los espados cotidianos de interacción entre profesor y 

alumnos. como explica Maldonado " as sociedades con escritura son sociedades 

diferenciadas, divididas, en las que los conocimientos son privilegio de unos cuantos' 

(2002:21 1) y tienen sus propios espacios, a diferencia de lo que ocurre con las lenguas 

Indlgenas donde la oralidad implica socialización de los conocimientos, por lo que, el 

tseftal, sigue presen1e en el recreo, en los pasillos, en los juegos e incluso en el aula, con 

excepción del tiempo destinado a la ' irlstrucción escolat"', que casi siempre es en esparlOl, 

En el metor de los casos, en la pre-primaria y los primeros grados, los profesores emplean 

!a lengua materna como apoyo de instrucción y castellanizaci6n . Esto depende de varios 

factores, por ejemplo: la lengua materna de los dooentes no siempre es ta lengua de sus 

alumnos, por lo que estos últimos, se ven orillados a un proceso de asimilación forzado: la 

actitud de los padres, la dinámica lingüistica de la comunidad y la región y el grado de los 

estudiantes, entre otros. 
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Con base en AIem (2002: 49), podemos concluir que la calidad de la educaciórl indigena, 

tanto en sus rontenidos romo en los metodos pedagógicos, al intenlar asimilar a los niflos 

indígenas, enfatizando la homogeneidad de la cultura, la lengua o la historia de la naci60 

aioIlO-mestiza en la ClIrrícula escolar, constituyen modos de discriminación que pueden 

llevar a la negación de los derechos a la educaciÓll, la ClIltura '1 la libertad de expresión de 

niños indigenas, Esto sin olvidar que en I8s escuelas rurales, uno de cada tres ninos se 

siente maltratado y otro tanto percibe que ante un desacuerdo los adultos imponen su 

criterio, incluso recurriendo 8 la violencia (Alem, 2002: SO), 

La integracióo de los pueblos indigenas a la nación, en mL.Jd'M)s casos, implicaba su 

desaparid6n, debido a que \as ClIlturaS indigenas siguen estando al margen del proyecto 

nacional '1 las escuelas federales bilingües siguen teniendo prácticas aslmilacionislas, 

además de cómo lo analizó Gutiérrez (2005) en dos escuelas ofICiales, se caracterizan 

por "la exclusividad lOs rontanidas nedonal-liber8/es, discriminación hacia la cultura 

indigena (y hacia /os indigenas), exclusividad de conocimientos cientmcos, fomento de 

valores como el individualismo y la competencia, ¡xedominio de 1alengua castellana, poco 

o nulo espacio de decisión para /os actores Ind/genas' (2005:246) 

Estas poIiticas orillan a los indlgeoas a tomar opciones diversas: aceptar1as negociando 

sus términos, rechazarlas totalmente, o bien presentar alternativas posibles 

(Stavenhagen, 1998: 312), 

.:. EDUCACiÓN INOiGENA EN TERRITORIO ZAPATISTA. 

A pesar del cambio de formas '1 discursos, las ClInuras indígenas siguen estando al 

margen del proyecto nacional y las escuelas oficiales en el medio rural siguen siendo 

básicamente asimilacionistas, por k> que rT'II.Idlos Indígenas han interiorizado los 

estereotipos y los estigmas Que les fueron impuestos por los sectores dominantes y, han 

recurrido a la aulonegaci6n, ron tal de ser aceptados por los no indios, otros más, han 

desarrollado una ' cultura de la resistencia" (Stavenhagen, 1998: 316), romo es el caso de 

los Pueblos tsellales de la Selva Lacandona, los cuales siguieron educando a los nil'los 

ba;o los principios comunitarios indígenas, oonstruyendo espacios sociales relativamente 

autónomos; es decir, "terrenos neutrales donde podían crecer negaciones prácticas y 

discursivas que sirvan para discipJinar y formular patrones de resistencia- (Scolt, 2000: 
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148) donde educación formal e Informal se entrelazan para la reproduc:::d6n social de los 

pueblos .. 

l a educaci6rl tradicional indígena reproduce el modelo que ha contribuido históricamente 

a la reproducción social y cultural del gl'\Jpo indígena. En la comunidad tselta! de estudio, 

se considera que los niños son como una semilla y que como laI debe ser cuidada, 

respetada y amada para que ·se florezca". En general, los nii'\os IseHales, a los que nos 

enfocamos en esta investigaciOn, son niflos muy respetados por sus mayores. Lo primero 

que los abuelos de la comunidad enseñan a los nuevos padres, es que deben respetar a 

los niflos. Según el sentido común de los tse/tales, deben mandar siguiendo estas formas 

de respeto basadas en sus modos de ver la vida, y de reconocer el ser único de cada 

sujeto . Los padres no deben mandar sólo porque 51, sino para continuar los bienes 

comunitarios. 

"Asilos niños y nUlas landran vida, gfl(minaran bien y ascenderán an al medio am/);enta 

porque harán bien su trabaJo, hablarán bien, se dngrtuJ 8Clecuadamente e quienes son sus 

oompall6ros de germinadóll, l16fan la grandeza de sus padre!l y también V8I'án la grandeza 

de quielles son /as primeras semillas que brot8/!" (Paoi, 1999: 19). 

El tomar la grandeza de los otros, implica el tomar lo mejor de cada persona o cosa. Si el 

nii'lo descubre desde pequeño que el otro, es grande e importante para mantener la 

armonla hombr&-naturaleza, el nil\o se hace humilde y su trato es dulce y respetuoso con 

el otro, entendiendo por el otro: a los ancianos, padres de familia, principales, autoridades, 

otros nil\os y de manera muy especial a la Madre Tierra. 

De tal modo que no sólo obedezcan sino que de verdad aean en los principios colectivos; 

que los deseen y busquen realizaOOs. Sin embargo, esta filosofía en muchas familias no 

es una práctica cotidiana, porque es común ver a los papás tseltales lomados, golpeando 

a sus hijos y obligándoles a realizar actividades pesadas para su corta edad. Lo mismo 

sucede con mudlas mujeres que utilizan a la hija mayor como sirvienta. la hija a partir de 

los 12 o 13 años es la encargada de cuidar a los hermanitos, hacer la comida, echar la 

tortilla y realizar la limpieza de su casa e incluso lavar la ropa de toda la familia, dicha 

práctica es aceptada socialmente porque es vis ta como una preparación para ser buena 

esposa en un futUfO. 

En este sentido, es desde la vida cotidiana donde el niño reconoce lo que es legílimo, 

normal y necesario para garantizar la continuidad de su cultura. "La vida cotidiana es 
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histórica. es decir. no puede pensatse a l margen de las estructuras que la producen y que 

son simunáneamente producidas (y legitimadas) (XJf ella", (Reguillo, 2000: 78) 

Asi es que las prl:K:ticas cotidianas adquieren relevancia, cuando se verifICa que tras ese 

conjunto de rituales prácticos existe un colectivo que sanciona y legitima dichas prácticas, 

Cada pequefta acción individual, encuentra as!, una interpretación social, que 

provisoriamente puede definirse como un discurso cotidiano para nombrar la vida. 

Discurso que se nutre simulláneameote de las prl:K:ticas Y de la OJltura depositada en las 

inslituáooes (Reguillo, 2000: 81). 

El niño tsaltal vive en un sistema jerárquico y claramente normatizado; sin embargo, para 

que el niño se apropie de las reglas, se le deja en una relativa libertad, a decir ele Reguillo 

(2000: 78), la rutina nonnalizada y su importancia sólo es observable para sus 

practicantes en los periodos de excepción o cuando alguno o algunos de los dispositivos 

que la hacen posible entra en crisis. Nos dicen los promotores tsellares de educación 

:zapatista, que se busca que el ni/'lo tenga fuerte su corazón, para ser libre y autónomo, 

pero también que tenga un buen corazón para respetar la palabra y la cultura de las 

comunidades. 

El nil'lo y la niña tienen la capacidad y fuerza para encausar consciente y adecuadamente 

su futuro, si tuvo un buen kux /ejal, por eso los adultos, como señala PaoIi (1999:20) 

deben intentar dar1e un buen trato a su coerpo: alimentaf'lo, hacerlo sentir constantemente 

el calor y el cariño de los suyos, también hay que vincular al pequeño oon el mundo de la 

trascendenda, de tar modo que pueda tener un /ekil kux /ejal (vida y espiritu buenos). 

Sin embargo, en un contexto de guerra, la posibilidad de dar a los niños un lekil cux lejal 

resulta cada vez más complicado. "La crisis reproduce un desajuste o une ruptura entre la 

práctics Y le estructure que genera movimiento en el hebilus, es decir, en los esquemas 

de la percepción, valOrizeción y en le ección sobte el mundo sacier (Regulllo, 2000: 82). 

La vida comunitaria y el aprendizaje oolectivo en comunidades fragmentadas por la 

paramilitarizaci6n, la incursión mititar, retenes, vuelos rasanles y proyectos 

asistencialistas, que lieoen er1 oontrapartida la construcción de la Autonomía Zapatista, 

conlleva a nuevos slmbolos, valofes y necesidades que comienzan a integrar ellekil CI/X 

leja! de los niños tsaltales. La vida cotidiana es un proceso dinámico y necesariamente 
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histórico, su especificidad no está en las prácticas reiterativas, sino en el sentido que 

estas prácticas representan y en los modos en que son representadas por los grupos 

sociales, en un contexto hist60co y social (Reguillo, 2000: 78). 

Si la vida cotidiana es el escenario de la reproducción social y la imposición de un orden 

COflstruido, es también el punto de ruptura de este orden (Reguillo, 2000: 87). La escuela 

oficial y la esrueta autónoma como espacios socializadores, reproducen y rompen oon 

valores comunitarios; confrontando y apropiándose de los propios disrursos de ¡xxIer y 

legitimando, desde lo local, los dos tipos de desarrollo que representan y que E!fl muchas 

ocasiones se oornrontan. 

Igual que Gutierrez (2005) consideramos que en este COfltexto ampliamente polarizado, 

el EZlN y el Estado, han trasladado su lucha del campo militar al campo politioo y ahora 

al educativo. "Por un lado, I8s estructuras rlgidas del sistema educativo mexicano que han 

resistido exitosamente Jos embates de los grupos oontrahegemónicos. por el otro, las 

propuestas alternativas zapatistas que pretende la transforrnsción no sólo de la educación 

indfgena, sino de 18 sociedad en general pero que se construye en condiciones de 

resistencia muy desfavorables". (Gutjerraz, 2005:245) . 

• :. LA ESCUELA OFICIAL 

El gobierno del estado de Chiapas, elaboró un programa estatal de educación 2001 -2006, 

donde se explica que los principios de la educaci6n federal bilingtJe son: educar en la 

equidad, en la diversidad, para el desarrollo sustentable, educar con oorresponsabilidad V 

en especial educar para la paz35• Estos principios son buenos, desafortunadamente no 

corresponden a la realidad de la educad6n en la Selva l acandona, donde la escuela 

oftdal, en las comunidades indígenas, se ha OOflvertido en un espacio de castellanizaci6n 

" E<I\.Qi en 110 ",,-"<,.el fH ~ : lf ..,~ deOe .,..-. • que "' lnMe ijJuIII I 1Icm_ 1 "'uteres. La loCIueICo6n 
~ de!>lrrllll bien I 11$ m..,..,. con f8I5.IIOIIO. _ kIM, 
ECIueat en 110 ~ I 1n11l"CUll..-1iid.lcJ: lf E<IuCICi6n oIio::NI tieoI que 1)UClI ' I Que II Irlle P • 1<><kw; 101 ~ 
1r.d lgenlOl • • respe\lf IUI ~II 1 rr&eticiorles. l. edUClloCión ofdel liene Que 10lI'l11< en e-.I. el ccnxmiemO "- IN 
tom....-odadft 1 _01_ , ... ptWIImll. ' <I$petar r _101 <*eo:hooI coIeclNoa"'1oI J>uebIc» Indigenal. 
E<I\.Qi ~ 11 _..-rOllO ''''len~ : La lIducaeión ~ _ "'" -.'la, a que .. ___ el medioo ""bIet1l'. ~ 101 
___ ~ TIInIn que -.'IIr • ccnocer r ~ ~ nPKaIez.I. ~ r;:o)mo Irablljllla .... pef)U(IieIrI. 
E<I\.Qi con~ · T<><kw; 1iIrIotI que pMtIt:ip.Ir en ~ EducacIbn oIicoII. L.,. ~ r 1100 ~"'*' 
Q .... GIddif" OOmotieol __ ~~. 
Edt.cIr ...... 110 PR. Uo ~ .... irl$1t\m..-o para 110 rr_1otm1C>6n IOQII r pdi1a .• el _ para ......... 
ny-,,-. para lIfOI"O'<W la ..,.., ....... ~ no ~. el diMollO. ~ 1OIidIndId. el rIII)IIO _ "'puIH el deIIrroIo 1 la 
--.o. Edt.ocac:06n para 110 paz • \In'II:006n educir lOtI<fI 101 conktos r _ ." solución ~ ~ •• 101 
PtOllglnllas r I SU ClPIICIdId ". f"oIVOÓIt V de 'econoc. IoIln1ereses del <lIX"W"'. 
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y adqUISICIÓI"I de conocimientos para lograr un asceflSO social y económico, ya sea, por la 

posibilidad de obtener un titulo profesional y las herramienlas para migrar, sin embargo al 

interior de las comunidades "la castilla" también es utilizada como herramienta de 

dominio, "Son I8s autoridades de los pueblos las que lB utilizan, los personajes 

reconoddos dentro de las comunidades quienes pueden y requieren hablarla. Es la 

lengua de intercambio con las dependencias del estado, es la demostración de una 

condición superior reforzada por varios mecanismos en el que 56 expresan el racismo y la 

disaiminación en nuestra sociedad". (Bonfil, 2002: 246). De ahl el valor que se le da a su 

aprendizaje. 

Pero no sólo el uso del español en la escuela oficial responde a las poIiticas 

integraciooistas, el propio sistema educativo, sus OOjetivos y sus mecanismo están 

basados en una idea occidental urbana, moderna y homogénea de la escuela; es decir, 

en entornos campesinos en extrema pobreza el modelo escotar que exige una asistencia 

regular en horarios rígidos y corridos, que no permiten a los nii\os ayudar a sus padres en 

la milpa, asi como la separación entre taorra y práctica cotidiana de supervivenda, 

dificil mente responde a las realidades, tradiciones, dif8f"encias y necesidades de la 

población a la que ¡l(etende beneficiar (Boom, 2002: 236). Por lo que podemos deQr que 

el avance de educaci60 federal bilingua (oficial) depende de las ooodiciones económicas 

de las familias indígenas. 

En un estudio antropológico, Falquet señala las tres caraderlsticas más representativas 

de la educación oficial en Chiapas: baja asistencia escolar, altísima deserción y la 

presencia siempre menor de las ni ~as . 

"Las escuelas suelen ser chozas de madera con sookl de tierr8. pupitres 

desvencfados y si acaso un pJZ8l1Ót1, no suelen I1egIJf los lilxos de texto gnJfuílos y 

en la ma1«/a de /os. lugares sólo axis/e la primaria. si es que hay, cuando no, S6 

deben ffJCOffef largas dislancias y /as mujeres son /as más perjudicadas pueslo que 

&fi las comunJdades indlgonas exis/e 01 temor de que las nillas se vayan solas por les 

veredas, porque siempre puedan es/81 eK(Westas a un hosligamiento o agrosión 

SOKUaJ an 01 camino o on la propia aula. CorrfJl" eslos peligros parBl/egar a la escuela 

y que no haya clases resulta absurdo. es/o es debido al ausentismo escandaobso de 

los maes/rO$, igual que /os. miseros sooIdos y la escasa (ormadón con que Ctlonlan. 

Los docenlos que tienen la plaza ell url lugar alejado frecuenlormmto llegall 01 mar/os 
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y so vao 01 JUfJves. a es/o hay que añadirle que cada quInCe dias hay qua 1( a coiNllT lo 

que ros/a alros dos d las al mes " (Sonfi/, 2002; 236,. 

La escuela oficial en la selva. es legitimada ante los ojos de la pobIaciófl indigena más por 

sus programas gubernamentales que por sus rontenidos o su respeto a la identidad 

étnica. A través de la Seaetaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el gobierno mexicano 

ha canalizado significativos reaJrsos a programas como Solidaridad, Progresa (Programa 

educación. salud y alimentación) y ahora a Oportunidades. con subsidios eoon6micos 

directos. intootando mejorar las condiciones de salud, educac:K>n y alimentación de las 

fam~ ias que viven en extrema pobreza. por la vla de servicios gratuitos. bonos y entrega 

de peQueñas sumas de dinero a los jefes de familia. para mitigar las necesidades más 

inmediatas (Alem. 2002: 97). 

Sin embargo. estos programas han sido implementados verticalmente desde el Estado. 

sin conocer las necesidades ni consultar a los benefkiarios. desconociendo las 

estructuras y organizaciones romunitarias: 

"Se han ejecv/ado bBsados en un padrón mea/ario y discutible y 9fl mucllos casos han 

operado como pat1a da la /radiciooal estructura ¡xevendal del sistamB poIltleo, 

tomándose en un Sistema de faVOfitismo y discriminacJón. La filosofía individualista da 

estos programas, la ausencia da una corree/a ooordinación ifI/ersectcxial y da una 

gerenda sodal en los programas SOCiales gubefnament8les, hac&n qU6 las 

estad/$Iicas m/lonarlas de beneficiarios únicamente encubran las limitaciones de 

estos programas compensa/orlos (Idem : 98). 

El poder que ejerce el estado a través de estos programas, tomando como espacio la 

escoela oficial, es constantemente reafirmado, resistido y transformado (Foucault, 1980: 

93). El poder de los discursos estatislas no puede ser explicado como un entendimiento 

racional de las necesidades sociales sino como mecanismos (económicos, institucionales 

y culturales), que les permite expresar la posición hegemónica frente a otros discursos 

(Blackwel, sIf:201). Sin embargo, en un contexto de Guerra, estos proyectos 

asistendalistas empiezan a ser utilizados oomo mecanismos ecoflÓmioos e ideológicos 

de la GBI , los cuales buscan desmoralizar a las bases zapatistas, principalmente a los 

ni/\os mujeres y promotores, oon la finalidad de fragmentar su resistencia en la Escuela 

Autónoma. Si alguna mujer base de apoyo del EZLN quiere entrar al padrón de pobres 
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con sus hitos, debe dejar la Organización, e Incluso, en algunos casos, dar informaci6n 

sobre ésta, generando conflictos y tensiones en la unidad doméstica zapatista. 

Otras relaciones de poder propias de este ámbilo educativo son las que ejerce el maestro 

ofICial no sólo con los niños, sino con la romunidad 6fl su conjunto, como habla castiUa y 

en muchas ocasiones es el úniro que esaibe, puede ser consultado por las autoridades 

comunitarias, incluso en algunos casos puede llegar a imponer su postura dentro de las 

asambleas, además de crear fuertes vínculos con las élites de poder como son los 

fmqueros. caciques. presidentes munidpales y en los últimos años, con los mandos 

militares y paramilitares. Tal es el caso de los maestros bilingües allegados a paz y 

Justicia y la Organizaci6n Popular para la Defensa de los Derechos Indigenas y 

campesinosJl
• "quienes en lugar de dar ciases, oobfan por hacer trabajo de reclutamiento 

a través de la elaboración de proyectos de palma africana, ganado y transportes". 

(Hidalgo, 2006 37 

la dase dominante, aun cuando se encuentra firmemente atrindlerada en el poder, 

necesita presentar sus acciones romo: ' Ia ~iflC8ci6n de un código moral que 

represente los intereses y sentimientos de todas las clases'. Sin embargo, hay que 

admitir que el carácter hegem6niro de la educación oficial se ha resquebrajado, a raiz de 

las experiencias de los pueblos Indigenas en movimientos de liberación, en los que se 

han constituido como sujetos sociales dispuestos a transformar su realidad . 

.:. EDUCACiÓN AUTÓNOMA ZAPATISTA 

En diciembre de 1994, cuando .se ded8farOfl los municipios zaplislas. una de las 

prmeras medidas que lomaron los campesilos hI6 imp&dir la efllrada de bs mN!JIros 

has/a que se defin~a un plan In/egra/aprobado por las oomunidooas, de acuerdo con 

las fl&(;esidades y cultura Indígena. Ello se eJ/.plica porque la educación funciona como 

una grnn m8c¡ulna "8CVIlIlf8dora·. Franoe Falquel. 

l a educación zapatista (informal y formal) es una pieza fundamental pa'"a el proceso de 

autonomla y de manera cotidiana para la resistcocia. l a educación informal entre las 

Jot La OPOIC, ~ ...c ....... _ CO'IIO"'" ~ IIftlC>'ll CIII PfOrectoI ~ r ~ pdtico "'" 9'"UPO '*""' ... e<AonomO<_ MIRA. _oento 1IlcI198"1 R~ An~z_hal • . 



bases zapalistas, no hace separaciones genéricas ni generacionales, se hace desde (a 

cotidianidad, a través de las prácticas culturales y a decir de Gómez (2002:187) "mediante 

/a inculcación-introyección de ideologías especifICas, sustentadas sobre las condiciones 

materia/es y económicas en que los mantienen el sistema en su conjunto, que los 

zapatistas han asumido una postura y una visión del mundo particular". De manera 

diferente, la educadón escolar, oonstituye la educación formal denlro del movimiento 

debido a que está dirigida a agentes especlflCOs y bajo normatividades claras. 

La Educación Verdadera, es el proyecto de educación formal elaborado por el Municipio 

AutÓflOmo en Rebeldia Ricardo Flores Magón, este proyecto tienen como fundamento las 

necesidades de los pueblos y los principioS zapatistas. Retoma la cultura indígena y 

busca resolver los problemas que se viven en la resistenda y en la lucha zapatista, 

fortaleciendo su identidad oomo tales. Las 117 oomunidades del Municipio crearon este 

proyecto para que los niños zapatistas tuvieran una educación digna, doode sus maestros 

los respetaran como niños y como indlgenas. A diferencia de lo que ocurrla en la escuela 

ofICial, donde los maestros del gobierno prohiblan hablar la lengua -tseltal, ch'o! o tzotzil, 

declan a los niños que era "lengua de perros". Castigaban y golpeaban a los niños, 

además de hablar mal del movimiento zapatista y provocar en los ellos vergüenza por ser 

indígenas·campesinos. Algunos maestros llegaban con frecuencia borrachos a las 

clases, en ocasiones seducían a las niñas, dejando a muchas embarazadas. Si la 

oomunidad intentaba castigarlos bajo sus leyes, las autoridades de la SEP los retiraban y 

los ubicaban en otro pueblo. 

Falquet, en un estudio sobre la Educación formal en Chiapas, señala que la causa de esta 

violencia cultural puede ser a que en el cuerpo docente existe si no un racismo latente, si 

un desconocimiento total de las lengua y culturas indias, los métodos de enseñanza 

basados en la memoria chocan con el aprendizaje indlgena basado en la imitación", si a 

esto le sumamos que: 

El horario da clases y el calendario ascoJar no raspalan 81 calendario rural ni 1311.150 dal 

liempo an las romunidaoos. La lengua as un elemento de violencia cultural {JOfQua an VQZ 

da fomentarse al bilingüismo se trata de lograr la casteltanización lotal. además /as 

matarias impartidas no hacen referoncia para fJéida COfI la realidéid de tas comunidaoos. 

Abundan los vakxes y persomJjes mas/izos. Si se habla de los mayas o aztecas nunca se 
astablece la COfIlinuidad da es/as etnias con los indlgenas de hoy. 
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La escolarización siNo en/OIlees para que los ¡I!digenas aSlfntHJIl su supuesta inf(J(ioticJad 

culrural, pooslo que BfI ningún momento les o/recen una i1lIegraciótI verdadera e igualitaria 

BfI el nwndo mestizo. Algunas opiniones señalan que, las prédicas de exclusión de las 

nillas del sistema educa/ivo, si'vo 8 f8S comunidades como un mecanismo de rosislenci8 

culIlH9l, las mujfKes se mezclan asi /() menos posible COt1 01 mundo externo, mantienen 

cosIumlJfes y /radiCiOl1es COIIS6rvando lu lenguas, pero 61 precio quo pagan os la 

ignorancia.{BonfiJ, 2002: 236' 

Ante esta problemática los aduHos del Municipio Autónomo decidieron "poner a los niños 

en resistencia", para esto, sacaron a todos los ni/'los y nl/las zapatistas ele las escuelas 

oficiales, mientras se empezaban a formar promotores (as) de educación autOnoma, 

elegidos democráticamente por sus comunidades y capacitados por formadores externos: 

pedagogos, biólogos, historiadores, agro ecóIogos, periodistas, ingenieros, arquitectos, 

artistas y algunos estudiantes, en el "Ceotro de FonnaciOn del Municipio Autónomo 

Ricardo Flores Magón". l a idea era que estos promotores no sólo enseñaran a los niños 

la ledo-escritlH'"a o a sumar y restar ele la manera tradicional sino que adquirieran 

herramientas pedagógicas que pudieran utilizar con los niflos de acuerdo a su edad, y 

cuHura, además de que reflexionaran sobre su historia, identidad, territorio, incluso, del 

por qué de su resistencia. Dicha educaciOo parte de la escuela de resolución de 

problemas, de ahí que los ejes de esta educaci60 sean las demandas zapatistas, 

entendiéndolas no romo oooceptos acabados sino romo ejes temáticos, necesidades 

identifICadas desde los pueblos, las cuales no sOlo merecen reflexiOn sino ser 

solucionadas a través de la OI'ganización. 

Sin embargo, el hecho de que las reflexiones sean propiciadas por las demandas no 

implica que sea una educaci6n limilante ya que los conocimientos que hay detrás de cada 

demanda soo infinitos romo la libertad, la salud o la justicia. cabe decir que la CUTicula 

de la escuela oficial no es borrada en su totalidad por la escuela autónoma sino que es 

resigniflCada desde lo \ocal: los slmbolos y héroes nacionales e internacionales comparten 

espacio con los Indlgenas, el español junto al tseflal, Y " valores romo el individualismo, la 

competencia, el oonsumismo, la propiedad privada soo seriamente QJe5tionados y 

sustituidos por valores romo la colectividad y SOIidaridad" .. (Gutiénez 2005:247) 

Si retomamos el concepto de hegemonla expansiva de Gramsci, que consiste en la 

creación de un oonsenso activo y directo, resuHado de una adopción genuina de los 

intereses de las dases populares por la dase hegemónica, no implica sólo ideologla sino 

una eslrategia para desarrollar una nueva mentalidad (Betances, 1987: 261 . En la 
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bUsqueda por la legitimidad de su autooomia, los zapatistas han Ido inoorporando en su 

educad6n, no sólo saberes propios sino contenidos externos importantes para las 

comunidades, para poder enfrentar el proceso de mundializaci60 y los proyectos 

neoliberales en los que están Inmersas. Estos saberes, a los cuales, normalmente, no 
l ienen acceso, romo: Derechos indlgenas, Convenio 169 de la OIT, PPP, TlC, 

BlQdiversidad, Transgénioos.. los considefan de suma Importancia. Muchos promotores 

no sólo dan dases a los niflos sino a los adultos zapalistas y en ocasiones a los no 
zapatistas que piden pláticas sobre el posible desalojo de sus oomunidades de Montes 

Azules. por estar en la R1BIMA. 

En fin. crear una nueva rultura, donde se adquieran nuevos conodmlenlos sin perder la 

esencia de su pasado. a decir de Gramsci, una "nueva rultura", "00 implica hacer 

descubrimientos sino difundir verdades, socia/izarlas, convertirlas en bases de acciones 

vitales, en elemento de coordinación Y de orden intelectua/ y moral, una obra poI(tica, 

organizadora, pedagógica, de difusión entre las masas. (Gruppi, 1981 : 105). los 

proyectos productivos y sociales autÓOOO'W:lS retoman slmbolos. demandas. valores y 

representaciooes de la organización zapatista romo formas de reproducción política

social y rultural , para ser trasmitidos y poder fortalecer su lucha y su resistencia, a través 

de la Educación Autónoma y en la práctica cotidiana de su rultura ancestral, haciendo uso 

de su Ubc'e Determinación como Pueblos. 

Como promotor y promolora tenemos un compromiSo COfI &1 pueblo. debemos explicar 

culJl es nuestnJ necesidad prlncip8J, y lo que asta pasando en nuestro pais Mé.rico. 

Org8fliz8f Y decir cuAl",! elobjelivo de nuo.stm lucha. Nuestro /rabaJo es capacitM10S 

para Nevar a tl(I6SffO& pueblos todo !JI cooocimienfo, dfJndoI6'! a saber cuálBs son 

nuestros derechos como ind/genas. Enseñar a tos nit'los sus vaJores. PN8 que no 

pierdan su Identidad. LlBvar!JI conocimiento para que &1 pueblo siga resistiendo COfItra 

el mal gobierno. FOf/alecer la asamblea. enseñándOOs a redactar actas y denunoos. 

Moslrar a los ni/los y adultos la profundidad de las demandas lapa/istas. ExpNcBr 

cómo podemos ouidar el mediO ambien/e. defenderlo. Demoslr8/' porqué no debemos 

IH:8P/Sf proyedos guOOm8mef1/aJes. FOTtalecer la res/s/enas JtIIIIO ron !JI pueblo. Dar 

a saber las neceskiades poi lBs que es/amos Iudlando_ ExpliOar que nUOslI8 /uc;ha es 
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j!lSla y no s(M;J os para los puebJos do oYó,deo sino pOTa todo el mundo", (ptomotOfOS y 

~omotOfllS de edut:acOl vordadefa' 
El reto para la educación autónoma es hacer de la oomunidad el salón de dases, 

illCOl'pOrar los sistemas formales, no escolares, propios de la educación tselta!: lOs 

tiempos de siembra y oosedla, las rl8Stas tradicionales, la tradici60 oral, en fin "combinar 

/a escuela con /a a1anza tradicional indigena, con la enseñanza de oficios y habilidades 

que permita a los niños y niñas ser adultos funcionales en sus condiciones y den/ro de 

sus coH3dividades' (Boofil, 2002: 234). Sin pasar por aRo, las diflCURades más evidentes.: 

las constantes aiticas al proyecto pedagógico de la educaci6n zapatista, la falta de 

recursos económicos y técnicos para tener sus propios libros y maleriales escolares, 

además del hostigamiento militar y paramilitar oonstante a las escuelas y al centro de 

foonadón de los promotores. 

El sistema de educación oficial Y el proyecto de educación autónomo responden a dos 

pensamientos diferentes que se c:onfryntan en el territorio zapatista, y que sin embargo, 

desde posturas diferentes, los dos sistemas educativos tienen que reconocer que "la 

infancia indfgena constituye un recorrido apresurado hacia la vida adulta y sus 

responsabilidades, en la cual, la escuela sólo tiene cabida en la medida en que 110 

interftera con /as estf8tegias de. sobrelrivencia familiar ni con los modelos genéricos 

especificos de cada grupo indfgena" (Boofil, 2002: 38). 
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CAPiTULO 3 lO QUE VIMOS, viviMOS y ANALIZAMOS. 

" Territorio de niños zapatistas y no zapatistas" 

A lo largo de la investigación hemos podido reconocer el contexto y antecedentes de la 

Comunidad de estudio. En este capitulo explicamos los que sucede en la vida comunitaria 

de los niños: una realidad donde coexiste la resistencia, aulonomla y guerra de baja 

intensidad, por lo que está llena de recuerdos, emociones, viveodas, aprendizaje y 

enseñanzas de los nil'los tseltales. 

Nuestra investigación, en campo. inició oon la herramienta de "dibujos y entrevistas" en la 

Escuela autónoma debido a que ésta nos penniUa tener un primer acercamiento ron las y 

los niños y coo los referentes que les eran más signifICativos de su comunidad en tomo a 

la guerra y la autonomía. Sin embargo, para su mayor COOlprerlsiÓfl, los resultados de 

esta herramienta los dejarnos al final ele este capitulo, e iniciarnos retomando en un primer 

momento. sólo k>s elementos más signifICativos vistos desde la vida diaria, 

preguntándonos ¿Cómo se relacionan los nl/'los ron estos elementos desde su 

cotidianidad? 

En este capitulo vertimos los resultados que arrojaron nuestras tres herramientas 

metodológicas, con la finalidad de que al analizarlos, pudiéf'amos conjugarios para arTTIéW" 

esta realidad compleja en la que se desenvuelven los niños tseltates en territorio 

zapalisla. 

o) Guerra de baja Intensidad y sus efectos en la comunidad. 

Pudimos observar que la eslralegia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) usada en rontra 

del Municipio Autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón (MAR-RFM), al que pertenece 

la comunidad de estudio, ha intentado descomponer el tejido social comunilario, 

provocando confrontaciones políticas y sociales intercomunilarias, destruyendo su 

cabecera autónoma, paramílitarizando la zona, persiguiendo y asesinando autoridades, 

genecando cientos de desplazados. en su ma)'O(ia niños. mujeres y ancianos, con la 

finalidad de que la población se sienta insegura y COflsidere el proyecto zapatista inviable. 

Sín embargo, lambiéfl estos 12 años han permitido al Municipio Autónomo fortalecer sus 

instituciones locales y sus lazos comunitarios afianzados en sus fiestas y sistemas 

normativos. 
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Aunque en la cotidianidad se entrelazan las diferentes formas de estrategia de GBI, para 

su análisis, englobaremos estos mecanismos en tres grandes bloques: 

e Mecanismos politicos-econ6micos: Estos mecanismos responden a lo que se 

conoce en GBI como "Acdón Crvica" (ver pagina 70). A través de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), se asignan significativos recursos a programas 

asistenciales, que al ser implementados verticalmente desde el Gobierno, desoooocen las 

necesidades de la pobIaci60, estructuras y organización comunitarias, motivo por el que 

se ve afectada la resistencia de los zapatlstas, generando división en el ejido, al fomentar 

el indivKlualismo y dependencia de los beneficiarios. Eslos proyectos compensatorios, 

que en otros lugares son manejados de manera responsable y negociaci6n enlre gobierno 

y beneficiarios, en esle contexto, cumplen objetivos específicos en la estrategia de GBI. 

e Mecanismos militares: Los cuales se expresan a través de la militarización de la 

vida cotidiana con sobrevuelos, incursiones militares a las milpas, cuartel con pista de 

aterrizaje, revisiones, detenciones en el retén militar, torturas y violaciones. Y con la 

formación de grupos paramilitares», con p8fS0nas de la región, entrenadas y amadas por 

el Ejército federal , asesoradas por grupos de elite de otros países como los kaibilesll. 

Esta táctica no sólo divide a la comunidad sino a la familia, al confrontar a hermanos 

contra hermanos. Podemos encontrar en la comunidad familias ampliadas, donde un 

miembro es zapatista y otro es paramilitar, provocando en los nii\os fuertes 

contradicciones emocionales, 

e Mecanismos potrlico-propagandisticos: Con estos mecanismos nos referimos a la 

Información difundida en los medios masivos o de boca en boca, sobre el movimiento 

zapatista: las descalificaciooes, desconocimienlo de sus iniciativas políticas, la 

desinformación Y rumofes sobre los posibles divisiones dentro del movimiento, 

enfrentamientos entre ejército federal y EZlN, supuestos plantíos de droga en territorio 

rebelde ... Estos mecanismos generan en las comunidades rumores que desmoralizan a 

las bases zapatistas y provocan confrontaciones con los otros pobtadores que consideran 

a los zapatistas culpables de este d ima de connicto o simplemente miedo entre la 

población en general, debido al sentimiento latenle ele inseguridad en el que se 

desenvuelven (ver pagina 30). 

)l Se tonIienOe poi grupo "",rem_ 8(tIAI ~ tu«U con aprozaco6n. equiI>o Y ....,_iel'110 m~ -' ~ .. Est.óo 
~ .. f;l,IIIIpIimiroto dot mis.,.,.. _ .. slueruI..,.,,_ ......... no ~ _ .. a cabo ~ ... " . ~1 Y 
RiY8I. Gil_o "P ....... iIi\atI$mO "naurv-"C'" ., MIPoc:o. Memoria. n. 133. pnio OC! 1999. P 2 
3< p .. .-............ IICO!I Y m-'<>l __ ., .. Se"". gual .... ~ y _ ton __ d" los grupoo 

~.,.¡ton:oeioI "" ouemaa y de ~., ........ (1cIem. 101 ) Pera mayor inlormaaón lIobttI <nte grupo 
__ ..., .... aIItIc:o _ pigona OC! on ...... hIIIIJgeoc:!IltI$ o;:cmte.p,lolHill/37317/g"""a I'IIfnI 
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Esta breve introdoa:i6n nos pennile entra de lleno a estas formas de GBI, que afectan a 

la comunidad en geoeral y la manera en que éstas afectan la rotidianidad de los nir'los. 

Para elk> desaibiremos los resultados retomando algunos dibu}os o características mas 
frecuentes y sobresalientes de estos, que nos permitan ejemplificar las entrevistas, juegos 

y pláticas informales que pudimos recavar con las otras herramientas. 

-> VIDA COTIDIANA Y SU RELACiÓN CON EL CONTEXTO 

la GBI Y la autonomia pernean la realidad de los niros tsettales, si observamos cómo vive 

un dia una familia tseltal, podemos reconocer cómo se ensef'a a los nit\os y nii'ias el 

trabajo colectivo, el respeto a su coltura, a la Madre T!eITa y a sus lazos comunitarios, de 

la misma forma en cómo la GBI empieza a ser parte de la vida diaria de los pequef\os, de 

sus experieoc:ias y la manera en que van intemalizando la guerra, la autonomía y sus 

símbolos, como una forma de existir . 

.:' UN SÁBADO PARA LOS NIÑOS 

De la misma manera en que la herramienta de dibujos-entrevistas nos permitió un primer 

acercamiento a los niflos en la Escuela Autónoma, la observad6n-partlcipante en las 

actividades de unos hermanitos zapatistas (Maria, Enrique, Beto y JoYita) durante un dia, 

nos pennitl6 acercarnos al ámbito familiar y comunitario de los niños así como, reconocer 

con la ayuda de ellos los referentes que habian dibujaoo de su comunidad, ellos mismos y 

sus compañeros en el aula escolar. 

A las 4:30am. (5:30 zapalista" nos levantamos. se pone e' "ni¡¡:famaJ.)f mis hermanos 18 

aylKi8fl a mi papá a COItar la leila para el ropón, a mi apenas me están ensellando, )/O $(\k) 

8C8Tr&Ó la leila a la cocina. Cuando Mi más chiquito. me despettaba y ffl(I iba a buscar e 

mi mamá ya mi abuelita porque junIo al ruego $8 6stá ca/iootito (Enrique 9 silos'. 

Cerca de las 5:00am. (6:00 hora zapatista), normalmenle las mujeres mayores son las 

que muelen el malz, pero si tienen que cuidar a lOs bebés, son las niñas y si no hay niñas, 

los nii"los, son los que ayudan con esta larea. En algunas familias se le integró al molino 

un motor e1écttico, hay otras mujeres que preflel"en mandar a los niños a moler el marz en 

el centro de la comunidad, donde robran un peso por cubeta. Eslo ayuda a que las 

mujeres tengan tiempo para incorporarse a los trabajos colectivos autónomos como son: 

oooperativas de l e)C(~ , de pan. o de tienda. 
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Una vez molido el maiz, se hace la masa, Maria (11 años) nos explicó que: 

' Cuando 6f1J mas pequefla, mi aooeliliJ y mi mamá me ensellaron a amasar la harina 00tl 

&gua. después a hacer-OOIitas de masa para que las /atillas queden del mismo tamailo. Ya 

después me enseilaron a voltear/as de/ oomiJ/ p8f8 que selnrlen y q!l&den bien COCidas. lo 

más dificil es voIIearlas porque le quemas con al comal. Al principio m;' latil/as 0f8() muy 

chlquilas. paro a mi papá le gustaban mvcho. toda mi famHia me fe/kitó cuando mi mamá 

las dijo que yo sola las &Slaba h&dando. Ahora )'O la &nS&1'Ió a Juanla, mi hennanita _. 
Varia la edad en que las niñas pueden empezar a hacer sus toñillas solas, por lo general 

se respeta el proceso de cada una, este aprendizaje ooIectivo es la manera en que las 

niflas empiezan a partidpar en la vida famil iar ajimefltando a los suyos. 

6:00am. (7:00 zapatista). 

' Todo la familia nos reunimos en la cocina para desayunar. no sólo compartimos alimentos, 

pJa/icamos de la comunidad y de o/ras partes.' Beto 12 al\o$. 

Los nli"los pueden intervenir en las pláticas de los actuttos, plantear sus dudas y por lo 

general son resueltas por los mayores. Todos participan por igual en esta socialización. 

La cocina es un espacio femenino, el que las ITMJjeres organizan y donde intervienen con 

sus puntos de vista. 

Cerca de las 7:00am. (8:00 zapatista) 

'Cuando no hay dases yo me voy 00tl 86/0 Y mi papá iJ /a mi/piJ. a veces la Maria nos 

acompafla cuando vamos a OOf1ar elote o calabaza' Enrique 9 aoo.s. 

En tiempo de siembra o cosed1a, los niflos mayores se van a trabajar la parcela y no 

acuden a clases. Es en este momento donde existe el primer contacto obligatorio con el 

cuartel militar que tiene el Ejército federal en la entrada de la comunidact. 

Enrique f10S contó Que 'Para ir a nuestra milpa tenemos que pa$at por el roten, los 

soldados nos revisan y nos dicen cosas, que )'O no muy entiendo. Una vez me fui solo con 

el &Ha y nos quitaron ntl6Stro pozo/" 

Beta -conlinuó la historia- ' éste se puso 8 Ikxar y el guiJdlo se rela. nos P'f)guntó que 

¿cómo nos Uamábamos? ¿cufJI era nuestra casa?, ¿tienes hermanas? 

La gran mayoría de las familias tienen que pasar por el retoo, para ir a sus parcelas, 

algunas veces los soldados les Quilan sus herramientas; detienen a 105 hombres para 

interrogarlos sobre sus trabajos. entonces los niños mayores se tienen que ir solos a 

trabajar la milpa y llevarse a los más pequeños. Esto ya se hizo cotidiano para las familias 

zapatistas. 
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Como vimos en el apartado de educación sobre pedagogia tSeltal, .fO la ida a la milpa con 

los hijos, no sólo es de aprendiza}e para la supefViveocia sino de juego, los nii'los y niñas 

aprenden a conocer las plantas que les ofrece su hábitat. Es un espacio masculino, donde 

se aprende a cortar los árboles, hacer trampas para cazar a"Iimales o para proteger su 

milpa de estos, por lo que tienen que aprender cómo vive cada especie, cómo se 

reproduce, cómo camina"l, dónde duermefl, cuáles son sus rutas de acceso al semtxado, 

los gustos y miedos del animal, 

Cuando el niño va a la milpa adquiere un saber importante para la rept'oduc66n y 

producci60 de la unidad doméstica, motivo por el que los adultos intenta"l que este 

aprendizaje no sea pesado ni compticado sino divertido para los nii'los, por eso el papá 

intenta jugar, contar secretos de la mootaña, enseñar a cazar, Esta enseñanza la hace 

ron mucho cariño, pacienda y respeto," los nii'los de 6 6 7 ai'los no van a trabajar a la 

milpa, sólo van como acompañantes, aunque si se les empiEIUI a hablar de la importancia 

de la mHpa, del cuidado a la Madre TIeIT8, oon la fllléllidad de que a los 11 612 al'los, ya 

puedan asumir una obligación en esta actividad, 

Mientras, en la casa, Maria su mamá y abuelita terminan de hacer tas tortillas para todo el 

dia, barren la casa y se van al rlo a lavar la ropa, bañarse y bañar a los niños pequeños. 

'Me gusla it al rlo (XlrI mi mama, porque platicamos (XlrI otras mujeros, nos cuentan /o que 

pasa en 8/ Pueblo, si S(I huyó alguna muchacha coo (1/ novio, mi mama siempre habla de 

lo duro que 8S /a fosiS/9f/Cia ... " 

En el r lo las mujeres platican de muchas rosas, mientras los nii'los juegan, hablan de la 

familia , de los problemas comunitarios, chismes y chistes. Es un espacio cotidiano de 

oq¡anizaci6n, donde las mujeres toman acuerdos, hablan de sus miedos, comparten sus 

dudas y reciben consejos; de las mujeres rTl8yOf'es, las niñas pueden escuchaf e intervenir 

en las pláticas con las mayores. Fue en este espacio donde las mujeres decidieron 

denunciar a los soldados porque las espiaban y usaban el rjo cuando ellas estaban ahi. 

Es un espacio muy importante para las mujeres, un espacio ronstruldo por ellas mismas 

donde comparten lo que piensan y reflexionan con sus familias, es un espacio de 

... '0'« p.,togona &3. Y m..,.... .. . efetenCln.." P.oIi AAIOfIIO. E ~ AOIonomle y l ~,' k ... 1ejtj 

. , En1te"''' ' [)(In Juan Phz _ .... ,. d.lacom......dad 51 ellos 
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aprendizaje colectivo pero también conflictivo porque a pesar de las reglas comunllarias, 42 

cuando la siluaci60 es tensa, los soldados y paramilitares llegan a ver cómo se bañan, las 

vacilan o se burlan de ellas, esto obliga a que las mujeres tengan Que encerrarse en sus 

casas: ' bañarse en el tubo', renunciando a un espacio importanle para ellas. 

DorIa Manuela, nos platicaba que: 

'En 91 97, P358bB lo mismo, IVllimas qllfl dejar de wmk" EII rio pot"qvo /os sokiados Y 

paramilitares $O de$WJs/lan frente a nosotras y declan cosas mEllas. Un dia, a DoIIa ~ 

de Xinich, la do la I/enda, se le hizo facll mandar a svs hijitas de 12 Y 14 aOO.s a IallW el 

malz a/ , /o; 1M gvachos (soldados) 185 llioIaron Y 188 fueron a 00181 por /os cafetales. No 58 

pudo oomprob8f nada, no hay jtJstlda. Pfx eso. roA.! mej«, cuando llegan /os sokI8dos. 

nosotras nos liamos". Q 

A las 11 :30am. (12:30 zapatista), es la hora del pozol: en la milpa, en la casa y hasta de la 

escuela, salen los nii'los a descanso, para tomar ' matz" ~ bebida Que les quila la sed y 

calma el hambre hasta la hora de la comida y que aoompañan con d1apay, mumun, sal o 

panela, mientras platican. 

Cada tercer día, la calma se ve interrumpida por los sobrevuelos. Además de lOs 

realizados por MoscarT16<f'5 hay sobrevuelos militares en la Comunidad y sus 

alrededores*. Cuando hay alerta roja es común observar vuelos rasantes o piruetas de 

las avionetas sobfe la escuela autóooma el botiquín y las parcelas. TMtO en la milpa 

como en la casa los hermanos nos explican por Qué no les gustan lOs aviones: 

Maria: "No me gustan /os alliOnes. fla08n mllCho ruido y aire. mi flfKmanita JoWa 58 

asusta, yo la brazo fuerte y la hago reir" 

Enrique: ' Cuando fumigan on la pa(CfJla me du6lefl /os ojos. MI papá diCe quo ya no voy a 

podO( acompa/l8tIM, eso me da tristeza '. 

2:00pm. (3:00 zapatísta). 

l as mujeres empiezan a preparar la comida. Nonnalmente se hace la tortilla una vez al 

dls, a esta hora sólo se calientan mientras comen. Además de ensel'\ar a echar tortilla a 

las niñas se les ensei'ian algunos seaetos de la cocina: 

o: v. ~ de lo Asarn_co.nunilan., cap~uIo \Il1O p.l' 

O} E........m •• -. Rou ~n"'-'- h.atante r ~ <le l. com_ &5..-.os 
.. a-. l'I«:I\a 0Dn ninltnM y •• , _....", 0Dn ~ Y ~ o 0Dn $M Y "'" 
"~ ..... <le la SAGARf'A '*" .. ~. la ~ del MeGo*'*-
.. POlI_ .. te MbIa ..... OI m" 1M lo ~ m~ ... y 1M MoscMoed Y ~ leNlI 1M Iot roñot 
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"MI abuelita me enseñó a 8Icjar a la rOflda" con un buC/16 de agua. curar dfJI miedo y /a 

vergüenza_ También me cJ;¡o que nunca debo enojarme o pelear freflle al Iogón: ¡xxque 

sino el fuego se enoja y la comida 110 se cooce". 

Las nlflas aprondon a recolect8f alimen/os y a prepar8f!os, también se ~s ense"a a h9C9f 

la comida tntdlcJonal de su Pueblo P8I8 sus fl9s1as y a preparar con respelo 105 animales 

que se cazan en /a montalla. Cada anlmaltiell6 su seae/o para que /enga un buen sabof. 

"r161l60 que expt;carle muy bien a ~ nmas que hay algunos animales que cuando 105 

prepanIS no puedes d6ck su nombre. porque si /o dioe& la carne se amarga, asl es qué 

tienes que comerlos sr. avisarle 8 /a laml/Ia /o qve es/an comiendo. aunque de ¡xx si /o 

-"~ 
Alrededor de las 5:00pm. 

Los hombres y los niños empiezan a regresar de la milpa, por lo que tienen que volver a 

pasar por el retén, una vez mas son revisados, detenidos y cuestionados. Al preguntarles 

a las personas sobre esta situación nos dijeron que: 

"Al pmdpio dabB OOflJje, es nueslra Comunkl8d pues, aOOm ya nos acostum~ 

pobres (re(iriéncJ0s8 a los soldados' no tienen nada que hacer se la pasan encerrados en e/ 

CU8rlfH ... Siempre. cuando hay cambio de tropa. estáfl 8SUslados. vl&nen de otros estados 

como Monterrey. Chihuahua. Sinaloa. bien lejos. piensan que Nevamos armas de nuestros 

morralitos y que vamos a disparaflas. es /o primero que /es aicen sus mandos: no se 

oonl7en de esos zapa/islas". -

"COmo dice mi papa no llenen nada que haC6f sólo están sentados en su piedra" Be/o 12 .... 
l os hombres, a veces, se bai\an en el tubo de su casa con los niños, otras veces deciden 

irse a ba~ar todos juntos en el rlo. En la cocina come toda la familia, platican de sus 

múltiples actividades y de los contratiempos, los abuelitos cuentan historias. Cuando 

letminan, los jóvenes salen a pasear por su comunidad compartiendo el trabajo de la 

¡omada, del pensar, de las historias que les pasan en su milpa, éstos regresan antes que 

anochezca, sobre todo cuando hay alerta roja. 

8:30pm. (9:30 zapatisla). 

Toman café o malZ caliente, todos juntos, alrededor del fogón. limpian los frijoles para el 

siguiente dla. Después de esto la gente va a dormir. 

01 Rand_ ~.,. hom,,~ _1Ieg.-I , ... _""" com'*'<lol.e lOdo 

.. ~ con ~ com~ JwnitIi 1und1dCw_ .,.1_ co.,,, .. dMl. 13 ....... 

.. EnI, .... ta con JuIi'" .. ~ .. U!l_ ~ i " de .. Comunid.cl 
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Como podemos observar en la ootidianldad, la educación tsella! a lOs nlllOS y a las niñas 

es diferenciada, y la forma en que es Iransmitida por los mayores denota mucho respeto y 

tradición ademas de que es atravesada e interrumpida por la GBI, sus espacios y sus 

formas. Pero, ¿Qué significan para los niños el retén y cuartel militar incrustados en su 

oomunidad desde que eran pequeños? ¿Qué sienten oon los sobrevuelos que aparecen 

en sus dibujos? ¿Es posible acostumbrarse a ellos, siendo parte del paisaje y de la 

ootidianidad? Para intentar responder estas preguntas retomaremos algunos dibujos con 

sus respectivas entrevistas y los cruzaremos con testimonios de los nil'los, obtenidos de 

manera informal 00 sus espacios cotidianos . 

.;. ESPACIOS Y FORMAS DE GBI QUE SE OBSERVAN EN COMUNIDAD. 

RETÉN MILITAR. 

El retén militar dibujado por l uis es representativo de los dibujos sobre el retén que 

hicieron sus oompañeros. Como podemos observar consta de varios elementos, un 

puesto de oontrol, casas, dos o tres soldados con armas, revisando oocIles mientras otro 

esté sentado. En todas las representaciones el cuartel está a las orillas de la carretera. 

Todos los elementos se repiten en los dibujos de diversas formas." 

Luis nos explicó que: 

"En el retén militar hay casas, la cancha de básquetbol ya es de los soldados". 

,¿Qué hacen los soldados? 

"Revisan coches y matan". 

~v •• ......0 2 ""Retene5 <le te. no/IoI'l*1I 00.- ... ""*~s <le te. etem ..... OI _ ulltoun 1)", 0ftUItw. cua". -
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El llamado "retén militar" por parte de los niños, es un cuartel militar con pista de 

aterrizaje, barracas donde viven los soldados, puesto de control y revisión. Alrededor del 

retén militat hay negocios dandestinos donde se vende alcohol y droga, algunas casas 

Que alquilan cuar10s para lOs turistas Que llegan a pasear a la cascada y casas de 

prostitución administradas por gente ajena a la comunidad, 

"los guachos vÍYen ahl, ah! lavan, se bañan. juegan cartas' Rolando 11 años. 

toelas las noches ponen mlisica , se ponen bien bolos (borrachos). Mi papá apaga la luz 

para que no sepan Que estamos clespienos y Quietan molestarnos" Patl 9 años. 

-Cuando paso con mis hermanas y los SC*.1ados se están ba/\ando, nos orlan para que los 

veamos, nos Invitan a baflamos con eIos ... nosotras corremos' Leticia 12 8i'1Os. 

t raen a sus mujeres, son como sus esposas pero cada semana cambian" Rosa 12 años. 

Para los nii'los y de manera especial, para las niflas, el retén militar no sOlo representa 

una violencia flsica sino simbólica, ya Que introduce nuevos valores, Ideas, costumbres 

Que rompen con la cuhura de las comunidades y sus sistemas normativos: como beber en 

la vla pUblica, fumar mariguana y vender droga, pasear con las prostitutas, poner mUsica 

toda la noche, permitir el trafico de animales y maderas preciosas, como la caoba, Que va 

en contra del desarrollo sustentable de la comunidad. 

Aunque los soldados federales han tenido Que respetar ciertas reglas en los recursos de 

uso común: como la cascada, el ojo de agua, la iglesia o el oeotro del Pueblo. El retén, 

parece un espacio libre y ajeno al Ejido, donde las reglas comunitarias no tienen cabida y 

sók) se respetan las órdenes militares, a pesar de estar posicionado frente al panteón. 

"Pusieron su retén frente al panteón, dice mi abuelita que era para bur1arse de nuestros 

muertos y de nuestro dolor" Jorge 11 años. 

"Me contó mi Ua, que los soldados le dijeron a su compadre, que ya nadie querlan hacer 

guardia en la noche, porque los aSUSlaban. los soldados ascuchaban que lloraban bebés, 

mujeres cantando, rugidos y que hasla velan personas caminando en el panteón. No les 

guslO a nuestros muertos Que ptlSieran sus retenes' Juanita 11 años. 

Al parecer las hislorias, milos, leyendas e imaginarios permiten atenuar en la poblaciÓll el 

sentimiento de rabia. tristeza y dolor por el mal uso que dan los soldados al espacio 

donde descansan sus muertos, el panteórl ejidal. 
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Algo que vale la pena resaltar sobre el retén mili tar, es que las tropas federales cambian 

cada mes, al parecer, para que no crezca un lazo afectivo ron las comunidades, Los 

niflos hablan de estas difereocias, de una maneta muy particular, por lo que dicen sus 

mayores y por lo que ven: 

"Dice mi abuelilo Que anles los guachos venlan de comunidades pobres, ahota vienen de 

la ciudad· Beto 11 atlos. 

"los guachos son muy grandes, sus ojos no son como los de nosotros, parecen ciegos. 

Sebaslián 10 años. 

Cuando llegó el Ejército a la Comunidad. en 1995, los soldados venian de Chiapas, 

Oaxaca o Guerrero, situación que les permitla una cierta idenlifltadón ron la oomunidad, 

lo que provocó que hubiera muchas deserciones. Un abuelo de la oomunidad, nos rontó 

que "Los primeros soldados, capitanes incluso se despidieron antes de irse y hasta /es 

pidieron perdón ·. Sin embargo, desde 1998 los soldados que llegan a ocupar el cuartel, 

son de estados del Norte romo Chihuahua, Sinaloa, Sonora, cuyas diferencias culturales 

y fisicas son tan marcadas que no existen puntos de relación. 

A decir de los habitantes la primera vez que llegaron los federales a la comunidad no 

habia carretera, los tanques y camiones verde olivo "Entraron por un camino de 

terracería no muy grande, que se fue haciendo grande, hasla convertirse en esta 

carretera" que se terminó de construir el afio pasado Y que dividió a la comunidad en dos. 

De ahl que la carretera, es un slmbolo de división representado en varios dibujos de los 

ninos. 

" 

la división como podemos observar en el dibujo de Pedro (11 años), no sólo es ffsica sino 

ideológica. de un lado estan los zapatistas que "defienden su tiefTa" a decir de Pedro, 
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junto al botiquin autónomo y del otro esta el retén junto a la carretera. los soldados que 

'revisan coches y quieren quedarse con la tien'8' . 

En este dibujo se puederl observar los mismos elementos en el relén. Soldados: uno 

sentaoo en una piedra y el otro con el arma y un nuevo elemento: el camión milita. 

Del otro lado se ve a los zapatistas armados, junto a un espacio autónomo muy 

significativo para los niños, separaoos por una linea tenue, quizá lo unioo que impide una 

confrontación. Cuando se le preguntó a Pedro qué pasaba en su dibujo dijo: 

"Los zapatistas y los soldados pelean por la tierra'. 

Los dibujos son muy daros, tienen muchos detanes, lo que nos muestra que estos nii'\os 

no sólo son muy observadores, sino muy perceptivos, son capaces de narrar sucesos que 

posiblemente no vivieron pero que a través de lo que escodlan y observan crean sus 

propias historias llenas de vida, sensaciones y sentimientos, ejemplo de esto es cuando 

entró el ejército a la comunidad en 1995: 

"Cuando llegaron los soldados, nos tlNimos que ir • la montana, mi mamé dice que 

estuvimos alla arriba como una semaoa, yo era /uf /JlaJ (bebé) todavla. por eso tenia miedo 

y lloraba mucho, fue en febrero, hacia mucho frlo' Cristina 11 años. 

"Cuando llegaron hacia mucho viento, volaban aviones bajito, bajito. tralan tanquetas. 

ametralladofas, disparaban al aire, todos conlamos, los priislas se encerraban en sus 

casas. nosotros nos tuvimos que huir a la montal'la. nos Quedan matar" Juli&n 12 años. 

"Cuando regresamos de la montal"la, diCen Que miS abuelitos lloraron. los soldados 

quemaroo lodo, constnJyeron el retén en los solares de mis Uos porque sablan que 

éramos zapalistas y ahl siguen en nuestras tierras' Juan Manuel 11 ai\os. 

"A mi tlo lo p8fSlguieron los perros. unos perros negros Que los soldados soltaban todas las 

noches, no pocIlamos salir 00 nuestra casa. ni encender velas, ni hacer ruido' Miguel 11 

allos. 

"Antes de Que llegaran los guachos (sokIados) , dice mi abuelito Que tranquilo caminabas 

por la montal"la, no habla c:anetera, si pues, se necesitaba la carretera para sacar los 

costales de calé ptlfo no se oecesiIaban soldados" Beto 11 ai'los. 

Estos testimonios, parecen vivencias de los nii'\os, recuerdos donde se describen estados 

de animo y de d¡mas entreverados con las interpretaciones de los adu!\os que los rodean. 

Esto es un ejemplo de transmisiófl Ofal de su cutlura, que estimula la resistencia y que va 

su m~ a la conciencia colectiva. 
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A pesar de que para muchos niños el retén y los camiones militares forman parte del 

paisaje de su comunidad, son un referenle de agresión al que no pueden acostumbrarse. 

"Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo que para ir a la m~pa tenlamos que caminar 

mucho por un camino largo de tierra blanca. fmita .. y los soldados ya estaban ahl. 

apuntando con sus armas" Rolando 11 a/l05. 

"(;acIa mes cambia la tropa. llegan un chingo de camiones llenos de soldados, cuando 

pasan mi hennanito Milo se asusta y se esconoe en la 1eÑ!" Josué 9 allos. 

"los camiones son grandes tienen sus armas, nos apuntan cuando estamos jugando. 

nosotros nos tiramos en la carretera o les apuntamos con unos palos" Beto 11 al'los. 

Otro suceso significativo para los niños. sobre el actuar de los soldados en su comunidad. 

es que les regalan dulces para ganar su oonfianza: 

"A veces. los soldados, nos avientan aulces cuando vamos pasando, quieren que seamos 

amigos, pero ¿cómo si legaron sin pedir permisor Pedro 11 aftos. 

"Una vez mi hermano recogió los dulces del suelo, mi papa lo rega/lo le dijo que no 

comiafa nada de los soldados. que lo iban a envenenar" Julian 12 allos. 

"A Evaristo no le dieron veneno, sino droga, después se nlzo chlnchulln" Miguel 11 aflos. 

"En la lelevisi6n vimos como los nl/\os se acercaron a un tanque para recibir los dulces y se 

murieron con la bomba""l Josué 9 años. 

l os dulces que obsequian los soldados a decir de los nII'Ios no sOkl es para obtener 

información sino faYOfes: 

"Hay chamaquitos a los que les dan dulces a cambio de que lleven a sus hermanas en las 

tardes, para vacilar pues" Jorge 11 allos. 

"Cuando llegaron, molestaban a las muchachas, muchas quedaron embarazadas, todavla 

siguen violando a las muchachas prilstas, sus papás se las venden a los sok1ados" 

Josefina 13 anos. 

Josefina nos oonló la historia de su prima Josefa de 16 ai"los, nos explicó que un día la 

violaron en el retén militar, cuando regresó a su casa, su papá le pegó, se emborrachó y 

fue a hablar C(l(l el soldado que la violó pata que se casara C(l(l ella. El soldado le dio 

cuatro mil pesos, a cambio de que la Siguiera mandaldo todos los días .. 

El retén militar y el cambio de tropa constante además de las violaciones, ha generado 

prostitución. hay muchachas de la comunidad que se prostituyen C(l(l los soldados, 

aconsejadas por sus mamás. Para algunas de estas mutares cualquier hombre que viene 

JO Elle ú.omo 1.I.nonoo (le Jow6 el <le .... IUCesO ocumoo en l ..... cuanóO loIOaOooI es l ~ .. ,.~en I 101 
no/lol ¡mies dulcft. esLBlO un coc~ bomb •. 101 niños >aplbllll po.odiftron obs.,...,... eslO en 11 1e!"".lón 
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de fuera es me;or: los soldados, los maestros ofICiales, los conductores de las 

camionetas, los trabajadores de las carreteras, de ahi que haya muchas madres solteras, 

que fueron engailadas por didlos hombres. 

El abuso de mujeres por parte de los soldados es cotidiano. En 1995, violaban a las 

mujeres por ser zapalistas, después de la "Ley de coooordia y pacifICaCión" firmada por el 

EZLN Y el Gobierno federal , ese año, se detuvieron las violaciones en la comunidad, en 

contra de las zapatistas; sin embargo, continúan las agresiones a las mujeres prilstas, 

muchas veces con el acuerdo de sus pa<t-es y de sus hermanos. Los soldados ofrecen 

dinero por las mUChachas a sus padres, a los niños les dan regalos a cambio de que 

lleven a sus hermanas mayores o los amenazan. 

"En el 95, si viOlaron a muchachas de la organización, mientras los hombres estaban en la 

montal'la escondidos, pero ahora ya no se meten con los zapatistas porque saben que 

nosoIros tenemos Justicia Autónoma, los hermanos prilstas no saben que las mujeres 

también tenemos derechos" DoI\a Maria. 

"Cuando pasamos puras muchachas, los soldados te rodean, dicen cosas, QUieren 

revisarte. te tocan .. algunas sr se dejan ... si los avientas se enojan y es peor ... yo ya no 

voy a la milpa sola, sólo cuando va mi papá o mis hermanos" Josefina 13 ai'lOs. 

"Cuando abusan de una muchacha ya no puede casarse, los muchachos ya no la quieren. 

sólo puede irse a divert ir soldados o salir a trabajar a Ocosingo" Rosa 13 años. 

los paramilitares también violan mujeres, pero ellos se las llevan y lejos y ya nunca 

regresan" Adela 13 ao'los. 

"Yo por eso estudio en la escuela autónoma, para conoce.- mis derechos y defenderme con 

las leyes revoluciooañas de mujeres" Josefln& 13 años. 

Con estas reflexiones las ninas nos hablan de su cultura, de sus miedos, de su dolor, de 

la violencia que ejercen los soldados hada la mujer, asl como de la ausencia de la ley, 

aunque lambién se refieren a sus derechos como mujer y a las leyes revolucionarias 

como una posibilidad, no sólo de que haya justicia para ellas, sino que ellas mismas la 

ejerzan . 

• :. PARAMILITARES. ¿Mito o Realidad ? 

Otra t3ctica militar que ha resquebrajado de maneta importante, el tejido social de la 

comunidad es la formación de grupos paramilitares, fomentada por el E¡éfcito federal , de 

manera dancleslina. A decir de algunas pel"sooas, se invita a los grupos paramilitares 

(MIRA; Paz y Justicia o Chincnulines), a jóvenes y hombres adultos sin tierra, excluidos 
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del proceso agrario '1 de las decisiones del ejidoSl
, a veces a través de los partidos 

poIitiros '1 en otras ocasiones de manera independiente, O bien, a través de los 

programas de gobierno se les organiza para proteger sus proyectos, con la premisa de la 

autodefensa civil. 

La paramilitarizaci6fl1es ofrece una solución a su situación económica y prestigio IXN"que 

las armas les coofteren poder y status. los j6veoes entrenados raramente atacan en sus 

propios ejidos, JX)r eso se sabe que los que hostigan a la Comunidad vienen de ejklos 

pri lstas como Siria, Palestina, Damasco y comunidades como San Antonio Escobar, 

donde también se han registrado mujeres paramilitares. 

Los paramil itares son una realidad que despierta muchos milos; por la relativa cercania de 

la oomunidad con la frontera con Guatemala, los habitantes suelen contar historias de los 

kaibiles que llegaban persiguiendo a los refugiados guatemaltecos y que en la actualidad 

son asesores del Ejército federal y de los "paramilitares chiapanecos" (MIRA, 

Chinchulines, paz y Justicia, Máscara roja elc.). SituaciOO que genera muchas similitudes 

en sus fOfmas de ataque: comen came cruda, hacen ruidos como animales, decapitan a 

sus víctimas o las mutilan. 

Los testimonios de los nií"los sobre los paramilitares denotan mucho miedo. induso más 

del que pueden tenerle a los soldados federales. Para los niños todos los paramilitares 

son llamados "chinchulines" aunque el grupo paramilitar que ataca en la zona no es el de 

Chinchulines sino el MIRA cuyo brazo poIitico al parecer es la OPOIC, que dirige Pedro 

Chulin, quien fue diputado local recientemente. 

"Los chinChulines mataron a mi papé. empezamos a ofr ruidos como jamalchitam (jaball ), 

mi papa me dijo que cuidara a mi mamé que no saliéramos, se oyeron balazos '1 después 

risas. gritos. Pamela que estaban bien bolos (borrachos)" Maria 11 años. 

"Me conl e) José, un chamaquito de la Siria. que a su 110 también lo malaron los 

chinchulines. se fue a la milpa '1 'la no regresó. lo encoolraron sin cabeza en la parcela" 

Jul iO de 12 a~os . 

<1 l6¡¡ez ~ Rlv31. Gilbello 2"003:CI\I3¡)31" n(¡m 15 Conlteoinlurg.enc.. y p&<8mil l!a.....,o en 0\08p3S en el gobierno de 
VicenteFo. p97. 119 
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"Ellos no son como los guachos (soldados), también tJenen almas, pero ellos si conocen la 

montana, saben d6nde esconderse, cazar animales y asl crudos, se los comen, poi' eso 

pueden imitar los sonidos de la selva cuando matan" Pancho 11 años. 

"Una vez con mi mamé encontramos la cabeza de un rlIflo en un palo, en nuestra m~pa , yo 

me asusté mucho, todas las noches lo sallaba, me tuviefon que curar de espanto. Nunca 

se supo quién era ese nifIo pero mi abuelito decla que fueron los del MIRA, los 

antizapatiStas que quieren asustamos" Vl(;kIria 11 años. 

"l os chinchutines, son traiciOneros, no matan de frente, te agarran en emboscadas o matan 

nirlos '1 mujeres, mi ptimo se hizo paramititaf '1 diCe que va a matar a lodos los zapatistas' 

Beta 9 al'los. 

"El hijo de mi lIa, también se fue con los anl izapatistas, dice que ahl si hay dinero '1 que 

pueden tomar trago". Gabriel!! años. 

Los paramilitares, alimentan en los niños fantasías y terrores, Son seres que se 

comportan como animales y que no respetan nada ni a nadie. Matan siempre en grupo, a 

traición o de forma CtlJeI, casi siempre drogados o aloohoIizados, Infundiendo miedo a la 

población en dos sentidos: fisico, con la eliminación pública de ciertas pefSooa5 que son 

un referente moral dentro de la organización zapalista; y psicológico, ya que se busca 

paralizar a lodos los que de alguna manera se identifIQuen con las víctimas. Para 

Escalona (ver pagina 21) "La Paz significa que /os niños puedan soñar con monstruos y 

regresar 8 una realidad segura, p8f8 los nifIos lapatistas, en cambio, no eKiste una 

frontera entre los miedos imaginarios y el peligro rearo 

Muchos niños nunca han visto a los paramititares, pero la gran mayorla dice que los ha 

escuchado cuando atacan o cuando pasan gritando por la comunidad, conocen historias o 

incluso han sido amenazados por ellos: 

Julián de 11 años, nos 0001610 que le pasó a su amiguito: 

Hace como tres ma$E/S, acusaron 8 V/ctor, al hermanito do Erraln, de habM ma/ado un 

boc6rro de los prilsJas, ICOmo va a ser si está bioo naco! (riSas). El señor Evarislo, el 

dueIIo del ~ro. Jo aganó soIiIo y le dio que Jo iba a mach&/ear y 9fl ped;uos Jo iba a 

ochar 811 su poIrero para ajemplo de los ¡:apafisfas. Lo denunció con los soldados, doclan 

que iba a ven; los paramilitares por su papA .. Víctor estaba IriSle, juraba que no 8ia 

cieno, que no qlHH/a que le pasara nada a su papá, despOOs (IfIcoouarClrl al boc6tro y lodo 

se calmó. 
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l os rumores sobre ataques paramilitares generan mucho estrés en los niños, sobre todo 

si se sienten responsables de estos. la estrategia paramililar no sólo divide a la 

comunidad, sioo que fragmenla a la familia, enfrenta primos contra primos, sobrinos 

contra tíos: los enfrenta entre hermanos. los lazos familiares son esenciales para 

conservar la vida oomunal, sin estos empieza a perderse el respeto a la asamblea, a los 

acuerdos, a la propia solidaridad entre los miembros del ejido. 

Además de los muertos en emboscada y ataques a las casas, cada vez son más las 

familias de desplazados que tienen que abandonar sus solares, milpas o cafetales, por 

miedo a las amenazas de los param~ilares , asl oomo el incremento de viudas con hijos 

pequeflos, que deciden abandonar todo para ·oo encontrar la muerte", buscando nuevas 

formas de sobrevivir, sin tierras ni preparadón, lo unioo con lo que cuentan es con las 

l eyes revolucionarias, que obligan al Municipio y a las comunidades zapatistas más 

grandes y mejo( organizadas para que puedan recibirlos en su tenilorio, tal como sucedió 

en 1997 en la Comunidad donde se realiza esta tesis. 

Sin embargo, 8 pesar de lo que expresan los niños, de forma Ofal, sobre los paramilitares; 

en los dibujos no aparecen. la ausencia nos puede llevar a ciertas interpretaciones: 

1. Que los niños no saben cómo dibujarios, por tener rasgos indígenas como 

ellos o bien por no tener rostro. 

2. Que en algunos casos, la cercanla familiar oon ellos les resulta dolorosa. 

3. O simplemente, que pref"lefen desaparecerlos de sus dibujos como una 

defensa del imaginario. 

Sin embargo, no podernos saberlo, ojalá en algún momeoto se pueda realizar una 

investigación al respecto en la Zona Norte, en los Altos de Chiapas o en la cal\ada de 

Taniper1as, que pertenece a este mismo Municipio, por tener una historia más crueo\a en 

este seotido y que no se pudo realizar en este momento, debido a que las Autoridades 

Autónomas oonsideraban que no había la surICiente seguridad para realizar una 

investigación de este tipo, ya que la Organización zapatista tiene que moverse de una 

manera ~ clandestina en esa regiófl . 
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.:. SOBREVUELOS y FUMIGACIONES. 

Todos los días hay sobre vuelos militares en la Comunidad y sus alrededores. cuando hay 

alerta roja es común observar vuelos rasantes o piruetas de las avionetas sobre la 

escuela autónoma. el botiqurn y las parcelas. 

Como se desaibió anteriormente, cada tercer día, CE!fea de las 11 :3Oam. (12:30 

zapatista), a la hora del pozo! "matz-e.3: la ooUdianidad se ve Interrumpida por los sobre 

vuelos de Moscamed, programa sostenido en la región por la SAGARPA, cuyo supuesto 

objetivo, es erradicar los brotes de 18 mosca del Mediterráneo, que se presentan en la 

zona fronteriza de Chiapas 8 Guatemala,50 para lo rual, fumigan las milpas, árboles 

frutales y arbustos silvestres, además de lanzar larvas de moscas estériles. 

Sin embargo la percepción desde las familias es que dichas fumigaciones son para 

acabar con su autonomía y resislenda, al secar sos alimentos. Algunos habitantes nos 

explicaban que: 

'Las parcelas que fumigan, se S9C8f!, deslroyon Ilueslros cultivos da malz, frijol, calabaza, 

chile. chayolas: adema., muchas especias de arboles frutales, como platanaros. cocos, 

C8CaO y corolO. Cuando hay fumig8Cklnas ctN'C8, las dacimO$ a Jos nilios que se acoostan 

en el suelo para que no las toque, sJ hay un arroyo cerca se e/~uagan en él, porque 

cuando es/amos cerca de /a fumlgltdórr empiezan foortas dokxas de cabeza y da (jos".M 

Una bióloga que trabaja en la zona, nos explicaba que: 

'Los cultivos agrlcoJas y f'utaJes que fumiga Moscamoo. ni siquiera SOl'! atacados fJOf as/a 

mosca, además, los phJguicidas que utiliza son muy /ó:llicos, lo cual se manif/8sta en 

doloras 00 cabeza y vómito 8(J la pobhtcJón, además del emariNamlenlo y la nltJorle de 

álbo/es fru/ales y cultivos egrlcolas. así como en los propios árboles de la sel ... e que Je 

snoan de sombra a los cafetales". 

l o cual nos hace pensar que dichas fumigaciones no lienen un respaldo técnico, 

ambiental, cieotlfico ni legal; sólo son un pretexto que busca cumplir con los objetivos de 

la GBI , ya denunciados en otras zonas zapatistas: 

') e-_ CO'I nutarn .. y ... __ ~ ~ y .,,;c., o CO'I MI Y c::I*. 

~ P .. ....u. _le pIIn MI impuIU ... QI'WI ~ de Itdi_ .,. canpo PIt. elr.!*" LIS m_o POf lo cuM se '" 
coroJtru«) "" ~1OIIo PIta ~ y CRlr mOScas es!1rieI ~ .... que diell. espede tiV' di& desapareZCI La 
mlllOn del Programa ~ed es. """ ..... lnAiwllur. y honicoulhll1l _ elelw c.l", lr(IIlI;ot; ooIeaos '1<10 sIgniIiaIa. 
~. <le ... ""'"' del Med ~erf"-

'~_. _ hCmD<as ele ti am"""" 
Jo> E_a a ~ Glmez. lIióIot" egresada ele ... l aculIMI <lit c..r.:..s de .. UN.o\M 
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"l . Destruir la infraestructura productiva de las comunidades. ya que una huerta de café y 

de otros /tutales requiere mtnimo de CltJCO 800s para tener una producción comercial. 

2. Destruir la au/osuflCiencia alimentaria de las propias comunidades. ac8bMdo 61 

abas/scimiento de alimentos. 

3. Destruir porciones de la selva para taner cliJ(os visibles a/redado( de las potHaciotlfJ$. y 

con esto tener un mejor control militar deltéfrit(7jo".!i1 

los niños más pequeflos, a causa de las fumigaciones, han tenido que dejar de ir a la 

milpa, lugar que como ya vimos, ronstituye un espacio privilegiado de aprendizaje 

colectivo, en el que se refuerza el vínculo fwníliar y oomunal ron la Madre rterra. POI" lo 

que podemos decir Que este proyecto de gobierno no sólo acaba ron los dulces de los 

nitlos tseltaJes, es decir, las naranjas, pomarrosas, mandarinas, granadJas, guineos, 

pinas, papayas, sino ron sus paseos, experiencias e íncluso las relaciones con sus 

padres y aprendizajes Que sólo son posibles en este espacio. 

"Cuando pasan los avXln9s las naranjas se secao, mi papá cHce que mejor no comamos. a 

mI me da tristeza porque me gusta su jugo" José 9 años. 

"Las frutas. $()(l los dulros de la tÍQ(ra para nosotros, los aviOnes los acaban" ViCloria tI 

.-
"Mi papá ya no me deja Ir con él a la milpa ni a la montai/a con él, dice que cuando sea 

grande W)ya poder ir de nueW)" Panchilo 9 años. 

"Cuando fumigan tenemos que tirarnos al suelo, igual qua s/8Charan bomba" Befo 9 años. 

"Mi papá me lava los ojos en el rSO, diCe que avientan vetl(lno para la tierra. SI S6C8n las 

/tu/as, qué nos pasaré en fIO$OITos por defllro" .Jorge t 1 al1os . 

• 

Cuando le Pfeguntamos aBeto, 9 afias 

"¿0u9 pasaba en Sil dibujo7- dIjo que: 
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-"Esltm unos niños zapa/islas con su papa, trabajan on la milpa·o 

-¿Que hace fH avión ah/? 

- ·M.1/a · ... 

¿ Te da miedo el avión? 

-Si.- contesró y se 've-. 

• :. PROYECTOS DE GOBIERNO (ACCiÓN CIVICA Y CONFliCTO) 

Como se ha venido explicando en la GBI no sólo ataca mediante meca"lismos militares, 

sino de manera esencial coo mecanismos poIitlcos, económicos, sociales y culturales 

"capaces de destruir econ6micamente al grupo revolucionario y su tejido social, asl como 

la transformaci60 de la identidad y valOJes éticos de la poblaci60" (Perez 2002). Para 

analizar el rubro denominado "Ac060 Clvica" desde la comunidad y desde la perspectiva 

de los nil'los, tendremos que remitimos al ámbito esoolar. 

La confrontación que se genera entre la educad6n oIIdal y la educación autónoma parte 

de la propia coocepdón que se tiene sobre las alternativas de desarrollo para los Pueblos 

indigenas: Mientras la escuela oficial intenta desvanecer a los Pueblos iodigenas dentro 

de un sistema occidental para que puedan integrarse al estado Nación; t>a;o la premisa de 

que hay que preparóY a los nil'los para sus coodiciones futuras: urbanización del campo y 

la migración. En la Escuela autónoma se intenta fortalecer la cosmovisión indígena y el 

sentido de pertenenda a un territorio, fortaleciendo los lazos comunitarios y los elementos 

identitarios que le dan oonesión, oon la idea de que el medio rural todavla puede ser 

sustentable. 

Estas diferencias son de principios Y valores, van mucho más allá de la pedagogía o la 

didáctica que se utiliza. En la educación zapatista se habla de la cultura indígena, de la 

importancia de su lengua, sistemas normativos, lazos comunitarios y organización para 

seguir siendo pueblo y organizarse como tal , además de incorporw Las demandas 

zapatistas, símbolos y formas organizativas. La tierra es revalOJada como una madre que 

los alimenta, dando rontinuidad a la cosmovisiOn !seltal, transmitida de forma oral por 

generaciones. Entendiendo por oosmovisión "Et producto de las relaciones prácticas y 

ootidianas que se construyen a partir de delerminada percepción del mundo, condicionada 

por una tradición" (L6pez Austin, ver página 16) y lomando en cuenta que la cosmovisión 

no sólo se expresa en el ámbito cul1ural sino en lodas las actividades de la llida social. 
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En la escuela oficial, a diferencia de la Autónoma se fomenta el desapego a su territorio, 

lengua y actividades IXoductivas, la tierra es vista como una mercancía de utilidad para el 

hombre. Este pensamiento occidental, no sólo se difunde a los niños sino a los padres de 

familia, a través de platicas de especialistas o funcionarios de gobierno que además de 

dar información, los invitan a inscribirse en proyectos de gobierno oomo el PROCED~ , 

donde se divide la tierra ejidal y comunal entre pequeños propielarios, debilitando así la 

organización oomunitaria a cambio de tener esctituras que los avalen como uniros 

dueños de sus sotares y parcelas. 

Con estos papeles, los nueyos dueños no tienen que respetar la asamblea ejidal, ni sus 

sistemas normativos comunitarios, pueden hacer lo que quieran con sus propiedades: 

veoderla o soticitar proyectos de monocuHivo, vacas o transgénicos, sin importar las 

consecuencias para la tierra, la biodiversidad de la Selva lacandona y para ellos 

mismos, ya que divididas las comunidades es más fácil desalojarlos de la Reserva integral 

de la biosfera de Montes Azules; proyecto que es difundido, como la unica posibilidad de 

conservar la Selva, pero que tiene de trasrondo intereses poIiticos y económico, por 

considerar Montes Azules una zona geoestratégica para las Trasnacionales por su 

biodiV9fSidad y sus recursos energéticos : uranio, petróleo, agua y gas. 

Estos dos pensamientos se confrontan en la cotidianidad, aeando más divisiones y 

conflicto en los ejides. Como observamos, la GBI, no 5Ók) es la militarizaci6n y 

paramililarizaci6n, sino la poIitica y la ideología que se transmite a través de los medios 

de comunicación, Instancias gubernamentales y la propia escuela oficial, que busca 

dividir el tejido comunitario. 

En la escueta ofICial, no siempre se valora la cosmovisión indígena, el pensamiento 

occidental es el unlco que tiene cabida. esto puede deberse a la propia experiencia 

profesional de los pro(e5O(es, en su mayoria bilingües, quieoes consideran que los nil'los 

tienen que COI"IOCef la cuHura mestiza y hablar perfectamente el espai\ol para no ser 

discriminados. De la misma rorma, los proyectos de despensas y becas generan en los 

niños el individualismo y la competitividad para conseguir1as, además de que sus 

contenidos, ajenos al mundo rurat, provocan en los pequef'os desapego a su territorio, 

!1 ~to 1M cenificación 1M ,!idos Pro'f'ldo ~",,\aI _ m"", la ~err. «om ...... y la P/lrc'" _-0..-.:10 liUo1 

indi..,...... • IoIl1fC11>1e1ario1 
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comunidad, lengua y tradiCiones como lo expresan en sus teslimonios los niños no 

zapatistas: 

Cuando lenga miS papeles voy a Jalisco a lrob8jar Manuel 11 años. 

En mi casa ya no se hablalseltaJ. miS papás dic&n que el español es más chingón. porque 

podemos sa __ a trabajcw en cualquier Algar. lambién quiero habIW Inglés. Tcxíbio 11años. 

Estoy juntando parle de mi beca para k"tr16 al otro 1000" .teSlis 12 allos. 

Yo quiero estudiar en la cltJdad, ser medico, maeslro, S8f mero caxJan Osear 12. 

Cuando mi papá se emtxJmJcha tW pega mucho, por eso tengo beca para Irme de este 

lugar René 11 800s. 

Mi papá le f1fIIIÓ al Procede, ya somas dueIIos de noosIra tierra, dicfl que vamos a 

venderl8 y no vamos a ir a Palenque. Rup6f1o 11 al'lo$. 

Mientras para los ninos no zapatistas, los proyectos de despensas y becas representan 

una alternativa de desarrollo para ellos y sus familias, para los niños zapatistas aceptar 

este tipo de proyectos les quita su autonomia y su ser zapatista. Cuando les preguntanos 

a estos ni!'los por Qué se asumen "niños en resis tencia" e/los contestaron: 

"Porque no r&eJbmo!; nada del Goboiemo Y defendemos a la Madre T/eml" MarIa 12 años. 

"Los proyectos de GobIerno son parle de la puerra &llencil»a del chopoI ajuaJiI (mal 

gobierno) qua l8Slima nuestro CVfazOn para que nos rindamos. y si duel8 ... sclYe lodo 

CUMdo estáS más chiquito y no sabes por qué luchas" Juan, 12 anos. 
·CIaro que se le anlojan las gal/(l/as que da el Gobierno, los dulces de los soldados. 

quieros pelotas. calculadoras, quieros de lodo lo que le regalen, lambién quieres bfJcas 

P8f8 compnute ropa. zapatos buetW para lus hefmanilos. PDro después ves que .se 
cambian mucho los nii'lOs ofICialeS, que se burlan de los abuelitos y de los que somos 

csmpesloos, que ya no quieren la Madrecita TI6fflJ, ni usar el traje tntdicional de /as n8lllik 

(mujeres) y hasla les da pena hablar Isel/aJ, no creemos que eso sea bueno" P9dro 11 

.""'. 
"Esos proyectos no soIuciooan las demarKlas del pueblo, .sólo qu/eron acabamos" Juenla 

10 afias. 

La estrategia de resistencia del EZlN de no recibir proyectos de gobierno ni recursos 

eoon6micos, posiblemente ha sido la táctica más dolorosa y contundente de las bases 

zapatistas porque los hace ver Incorruptibles y resulta casi imposible ser cooptados. De 

ahi que el gobierno estatal y local día a dla aumente la cantidad de becas, despensas Y 

proyectos atractivos ofreciéndoselos en primera Instancia a los responsables zapatistas 

de cada ejido o a sus esposas. Motivo por el que al ínterior del movimiento se han 

generado muchas deserciones de familias zapatistas que no pueden continuar con la 
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resistencia por fal ta de rerursos. Algunas de estas personas "los rajados", c:orno les dicen 

no sólo salen de la organizacjón zapatista sino que llegan a convenirse en sus peores 

enemigos al ser (X)(ltratados c:orno soldados o paramilitares. 

En territorio zapatista, la asistencia a una u otra escuela, orilla a los nií'los tseUales a 

lderltificarse (X)(l un grupo y a distinguirse del otro, apropiándose de vaiofes, símbolos, 

formas cwganizativas y principios propios de estos espacios, incorporandolos a su vivir 

cotidiano. Si la educación ofICial fortalece el sistema capitalista interviniendo en las 

relaciones sociales, sistemas simbólicos y en la Identidad individual de los alumnos: la 

educación autónoma busca fortalecer la propuesta de Autonomla del EZlN, tanbién de 

manera cultural, así es que los niflos zapatislas se ven rompletamente inmersos en la 

construcción de un conocimiento social y político acorde (X)(l los vaiofes del movimiento, 

que se adquiere en la escuela y es reforzado en todas las actividades sociales y poIiticas 

en territorio zapatista; Corona ha denominado a este proceso ' Pedagogla de la 

resistencia"(ver página 37). 

En el apartado sobre Educación tseltal, analizamos algunas diferencias de programas y 

sistemas educativos: sin embargo, consideramos Importante hablar de este espacio de los 

niflos desde lo cotidiano. 

(. ESCUELA OFICIAL EN LA COMUNIDAD 

La escuela primaria oficial, está ubicada en el centro comunitario, tiene siete salones, uno 

para cada grado, oon 4 maestros y dos maestras para la primana y una maeslIa para el 

k lndef, que son originarios de otros estados, por lo que no hablan la lengua tsellal. los 

pocos maestros bilingües que llegan a la zona son tzotziles de los Altos, lo cual nos 

permite ver que no hay un conocimiento real de la Zona Selva Tseltal por parte de la SEP. 

los niños que asisten a la escuela ofICial inician su aprendizaje a los 5 años. En el kínder 

hay cierta libertad y la maestra ha incorporado algunas palabras en tsellal, sin embargo 

entrando a la primaria el sistema fonnal Obliga a los niños a usar uniforme, (exigencia, que 

de principio, exduye a muchas familias indlgenas que no tienen las posibilidades 

económicas), además que k>s horarios escolares al ser tan rigidos, obligan a los niños a 

abandonar el trabajo y el aprendizaje cotidiano en la milpa y en los huertos familiares, lo 

Que provoca una separación entre teoria y practica para la supervivencia. 
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Otro aspedo importante de la escuela orlCial es el uso obligatorio de ,a castilla ", debido a 

que es la lengua necesaria en los intercambios políticos y comerciales con el mundo 

mestizo, motivo por el que el sentir de los adullos, es que la eosei\anza del español en 
esta escuela es buena. independienlemente de las formas, que incluyen castigos 

crueles.58 

Algunos maestros, de la escuela oficial castigan a los niños de manera muy dura cuando 

no hablan español o no entienden. Incluso hay maestro que llegan a decirles que su 

lengua es una "lengua de perros que deben de dvillzarse", Sin embargo, los "proyectos 

compensatorios" legitiman esta forma de enseñanza ante los ojos de los adultos y de lOS 

propios alumnos oomo podemos observar en los siguientes testimonios de niños no 

zapalistas: 

' Si castigan mucho en ests escoo/s, p6fO sdob e /os qoo no h~ español o no tr8fHI el 

uniforme ,;npio, pero a¡xendes COS8S muy inf6fesantes 00 la ciudad y de otros paises. En 

la escuala autónoma sólo se la pasan jugando y hab/8IJdo 00 cosas 00 las comunid&des 

que ya de por 51 sabemos ... "Ma/ceIino 11 años, 

'Una VOZ, cuando era chiquito, IkJgve con las menos suCias, el maestro me enlerró una 

aguja lJfI las w'las para que aprendiera, lloré mucho, Siempre me lavo las manos antes de 

/I9g8f e/8 escuela" Mariano " años. 

"En mi casa ya n8CIie habla la lengua, hablamos puro esp8I101, mi papá dice que le eche 

ganas a la escuela para que me puede t a tr8b8j8Jf a Estados Unidos" Ev8risto 11 8Ibs. 

' Yo tengo beca Y mis hermanÍlos también, Sino no recibiéramos proyectos del gobierno, no 

podrlamos estudiar. Yo as/oy es/!ldiando pala sacar mi C6f1ificado e ;me a /rabaIN e 
Jalisco" Luis Manuel' 1 anos. 

l a violencia cultural que se ejerce hacia estos niños, por parte de algunos maestros 

ofICiales, genera que los niños no zapatistas asimilen su supuesta inferioridad cultural 

ante la cultura de ()C:(;idente.' los niños crooen con una identidad estigmatizada, 

humillados por ser indígenas, renegando de su cultura y de su roodici6n de campesinos, 

por lo que salen a buscar fuera de su comunidad otra forma de vida, Que casi nunca 

OOffesponde a sus sueflos, porque en realidad, no existen muchas alternativas para los 

jóvenes indigenas aunque tengan papeles. 

~ v. Eo...::.::KIn .. Chiapa ~ 69·11) 

JO P ... m" mIotmKiOn .... E~ 1orm.1.., Cl'l ia ~ u P ~ona n 
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':. ESCUELA AUTÓNOMA. 

La escuela autónoma, está ubicada en el solar de una familia zapatista. junto a la iglesia 

católica. tiene 4 salones y un salón de plenarias para 4 niveles . En la escuelita Emiliano 

Zapata laboran 10 promotores de ' Educación Verdadera', dos mujeres y 6 hombres, 

todos elegidos en la Asamblea comunitaria zapatista, hablantes de lengua tsellal, por lo 

que en esta educaci6n, los niños pequeños, inician su aprendizaje en tsellal. Hasta el 

segundo y tercer nivel empiezan a inoorporar la castilla, reconociendo que el español es 

una herramienta necesaria para el intercambio rullural y oomercial de las comunidades. 

No usan uniforme. las nii'ias pueden llegar con su traje tradicional sin ser castigadas, esto 

fue deddido para no causar un gasto a las familias, pero además. para revalorar su 

rultura. 

cabe decir que los promotores de educación zapatista fueron formados durante tres años 

en el centro de formación del Municipio Autónomo, por asesores externos, a este centro 

regresan cada 2 meses para reforzamiento pedagógico y oompartir sus experiencias, 

dudas y problemáticas con los otros promotores de las diferentes regiones y los asesores. 

Hasta el momento son 3 generaciones de promotores y coordinadores de Educación, 

cerca de 167 promotores del Municipio. 

Aunque en el centro de formación, promotores, formadores. asesores externos. comités 

de educación Y consejos discuten los contenidos de la educación, cuando los promotores 

llegan a su oomunidad convocan a una asamblea para explicar a padres de familia y nifIos 

como van sus estudios y cuales son los objetivos de la educación, con la idea de que 

todos sean parte de este proceso pedagógico y juntos construyan la educación que 

esperan para sus hijos. 

Los temarios y horarios son discutidos en la asamblea zapatista. donde participan de 

manera importante las mujeres y los abuelos, además de los nii'ios y niñas, principalmente 

los de 12 años,1iD en este sentido, sus opiniones son muy respetadas por sus padres, 

puesto que los niños, son los que tienen la experiencia más reciente. en lo que se refIere 

a las problemáticas esroIares. El calendario y horarios han intentado respetar y coincidir 

con los tiempos comunitarios: 

... VfJ1l "'*"_ .. AsambIUI Y 4u1OnCrn¡'. L", rWa de 12 ..... son los "ue",*, m" e~ .. 1as pmI>IemMotaI 
_ pon¡ue las "",";WJo-.1_ 
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' 51 es tiempo de Sl&mbra o oosocIIa se les pemute a /os niños mayores,1O aSlSl" 8 clases. 

pero se /es deja un trabajo sobre la milpa: un cuerno, que pregunten una hLsloria a sus 

padres y 8 sus abuelos, o bien qtm h&gan /islas de aNmentos que nos da la MéKh"e tiefra 

para oompar1irlos en la clase". " 

Esta educación aulónoma, como lo dicen los niños y promotores ' es muy a ira", a los niños 

en resistencia, se les ensel\a jugando, 00 se les obliga a hablar en español, ni se \es 

dejan planas. En esta educad6n se utiliza una pedagogra que exduye los modetos 

impositivos, cambiando el rol tradicional del docente, Parte de la idea de que los saberes 

se a>mplementan con el saber de todos, incluido el de los niños, Algunas veces los 

padres de familia, dicen que sus niños no estAn aprendiendo nada, IX>'"que no les dejan 

planas, no los abligan a hablar español, salen a jugar y a pasear IX>'" la oomunidad en 

lugar de estar en su salón, Ante estas criticas, lo que los promotores hacen es realizar 

pláticas con los adultos, para explicarles que en esta educación se usa como libro la 

oomunidad y romo eje las demandas zapatistas; sin embargo, a decir de los promotores 

de educad6n verdadera, 'Es dificil quitar /os vicios 3IXendidos de la escuela oficiar, y la 

percepción de algunos padres que creen Que los ni/\os solo pueden aprender a golpes. 

Hortensia, una autoridad municipal de la educación zapatista nos explicaba Que ellos no 

son maestros sino promotores porque tienen el compromiso de promover el conocimiento 

en sus pueblos y el de sus pueblos, además de explicar para Qué sive esta educaclOn: 

"NuesJra &ducación es para que tengamos una lucha digna y podamos tener un solo 

corazón. qU6 camillomos todos jurnos en un solo camino. Nosotros pe ll ~ qU6 la 

educación no es sóJo ensañar 8 leer Y a eSCtibir. a sumB{ y f8star sino para f8SOttIer 

problemas que teoemos en fIOO$IfOS pueblos. que se ensefie a dohmdefoos. que se 

ensene nuestra historia. que se ensena 8 seguir luchalldo. .. ,f1 

Para los zapatistas, los ni/\os son muy importantes, son los que pueden dar contirMJidad a 

su proyecta de Autonomla, motivo por el cual intentan explicarles el porqué se levantaron 

en armas, por qué resisten y defienden su territorio, para que los niños puedan lomar sus 

propias decisiones pero con información. Los promotores tsel\ales-zapatiSIas, nos 

explicaban, Que se busca que el niño tenga fU6l1e su corazórI, para 5ef libre Y autónomo, 

pero también que tenga un buen roraz6n para respelar la palabra y la cultura de las 

oomunidades. Sin embargo es difícil enconlrar un equilibrio. Los niños en la escuela 

.. FfMC*" Y U M"UM promofOt"" dlllI<IuC:ao::étt> _. di! ,. ~ 

" E ~~. HoII ..... prorn~ r ~ oe EdutlC>On Vtrdl<l • • m ...... !MIl" dII 19 lO'Iot 
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autónoma, juegan, salen y entran del salón de dases cuando quieren, por tal molivo han 

tenido que buscar nuevas formas para que se responsabilicen: 

' Una vez hicimos una 8S8mblea de nitlos (11$) , 00tl00 ellos discutieron qué esta bueno 

hacer en la escuela y qU9 esta malo, lomaron acuerdos, pusierOt1 sus propias reglas y 

hasla casllgos para quienes no las respeton. Cuando un nlllo no hace caso, los domas Jo 

Uaman la atención. Ha funcionado bastalll6 bl6n. ~ 

Aunque la educación autónoma tiene planteamientos muy interesantes, resulta muy 

complicado para los promotores atender a toOOs los niños, quienes no siempre cuentan 

con un lápiz y un cuaderno, por lo que ellos buscan alternativas pedagógicas o ellos 

mismos compran hojas y lápices. Esto sin olvidar que los promotores no reciben un 

sueldo, y aunque son apoyaOOs con su milpa, a veces tienen que salir a trabajar para 

manteoer a sus familias. Otra carencia es la ausencia de libros de texto y consulta para 

todos los nirlos, aunque se ha buscado la forma de hacerlo ta falta de medios técnicos Y 

recursos han dificultado su elaboración. 

Pero a todo esto, qué piensan los nirlos de la escuela autónoma: 

"En la escuela aulónoma, nos hablan 9ft tse/fal, podemos ri8dr /o que p&rIsamos y no hay 

castigos" Gloria 11 allos. 

"Me guSJa la escuela autónoma porque respetan mi palabra y no me diCen cosas feas " 

Julia 9 aitos.. 

"Hablamos de la m8dre tiBrra. del sombrfNÓfI. de /as I8YfHldas de nuestros aboolilos 

mayas, e5 muy interesante" José 9 años. 

"HacenlOS muchos juegos, cebo/litas en resistencia, al poste, las aromas. Jugamos y 

aprendemos nuestras der6Chos y /o que hace el gobJemo en conlr8 de nuestras 

comunkladtJs" MaflUfJ/12 allos. 

"No tenemos libros, pero la promolOfa dice que el libro 6S la comunidad y lodo /o que hay 

en el/a, eso me gusla aunque no muy /o entiendo" Juani/a g allos. 

Para los niños la esruela zapalista no sólo es un salón de dases sino un espacio de 

reflexión, donde ellos dicen lo que sienten y piensan, adamas de que es donde 

construyen su propia forma de ser autónomos y a diferenciarse de los niños no zapatistas. 

como nos muestra el dibujo de Nico!asa: 
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De un lado de la carretera se observa una familia prilsta y del otro dnco nir.os(as) 

zapatistas junto a la escuela autónoma, con una leyenda que dice:"nosotros abrimos el 

camino 8 nuestro pueblo, pot'que no sabia leer y escribir, sólo sablsmos pen~. 

José Manuel (12 arios), nos decla que hace 2 ar.os lo sacaron de la escuela oficial y 10 

metiefoo a la escuela aut6noma: 

'Al principio me PUSfJ triste, pero poco a poco me gustÓ. Hay más libertad. podemos decJr 

lo que pensamos, no nos pegan. pcxqve pues somos comparleros lodos, promoIOffJ5, niOOs 

Y nir'ias ' paja/ yax benolik" (caminamos junios), sufrimos igual, resistimos. En la escuela 

orlCi8l te hincan en corcho/alas si no hablas 00n la castiH8. la enlietran agujas en /as unas. 
la pegan con palo si no pudiste hacer la taea. A V8C8S hay trabajo en la milpa y no hay 

tiempo, pero a Jos m9EIslros eso no les importa. Tambiéflle enciefran en el .saJón Y no le 

dejan SlJIif s/om8f malz. En la larde mueres de hamINe·, 

A Juana (13 años) por su parte, la sacaron de la escuela autónoma y la metieron en la 

escuela ofICial: 

'Yo estaba en la 8~ autónoma, 8flj rT1fJ((J zapa/isla. {lefo mi mama qverlB r&ciI:Hr 

proyecto de gobierno. convenció a mi abuélo y nos salimos de /a 'lISis/encla. yo enlré 8 la 

escuela ofICial. d8<;lan que no sabia nada. se burlaban de mi, de la lucha ... deje de , a la 

ascoola, después regresamos a 18 Organización pero yo ya no regresé nunca a la escuela 

autónoma". 

Como podemos observar lOs testimonios de José Manuel Y Juana, el asistir a una u otra 

escuela marca a los niños no sókl de manera !Isica sino emocional, porque en este 

espacio es donde empiezan a identiftcarSe, imitar e interiorizar símbolos, ideales, rultura y 

valores del sistema educativo en el que participan y del que se sienten parte, 

desafortunadamente la GBI, genera muchos conflictos en la comunidad. Oiroa situadón 

obliga a las familias a salir de la organización zapatista o a entrar a ésta, por falla de 

dinero o por miedo, por lo que algunos padres de familia sacan y melen a lOs niños en las 

dos escuelas, esto provoca en los niños tristeza, enojo, confusi6n. Cuando llegan a la 
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edad de 12 años, algunos deciden abandonar la escuela de manera definitiva, para no 

seguir en medio de las oonfrontaciones y de la falta de decisión política de sus padres. 

o;. CELEBRACIONES Y EXPECTATIVAS DE VIDA. 

Otra diferencia que observamos en los niños zapatistas y no zapatistas son sus 

e)(pectativas de vida, que a nuestro pél{ecef son inherentes a la enseñanza que reciben 

en una escuela u otta. Cuando les preguntábamos sobre el futuro ¿Qué querlan ser de 

grandes? los ninos no zapatistas, nos declan que querlan salir a trabajar a Estados 

Unidos o a Jalisco, para oonseguir dinero, algunos querian ser maestros, pastor, alguien 

Importante, ser diferentes en su comunidad y ser reconocidos, dejar de ser Indlgena5. Los 

niños no zapOOstas nos e)(plicaban que cuando los que salen a estudiar o a trabajar al 

norte, a Jalisco o a playa regresan muy cambiados : 

.Jorpe ya es mero ClJxlAn, huele diferente, aunque su ropa /lO sJrva en la selva, ni sus 

Z8p8/os p8 ' camnar en la montaña. Es mas chlngón. Marcel/oo 11 atlos. 

Cualquier territorio, fuera del ámbito indigena, pél{600 superior; la ropa, la comida e 

incluso el lenguaje cambia. La educación ofICial habla de compelencia, calidad para ser 

parte del mundo mestizo, doode se busca especializar a la gente pata dividirla '1 alejarla 

de su comunidad. 

Los niños zapalislas, sueñan con ser capitanes, mayores, subcomandantes, promotores 

de educación, salud, derechos humanos o de agro ecologla, comités dandestinos. Es 

decir, seguir siendo parte de su Pueblo, seguir siendo parte de la conslrucci6n de un 

futuro, no sólo para alm, sino para su Comunidad. Los jóvenes zapa!islas lambién 

migran, pero tienen un apego persooal a su territorio, van a cooseguir dinero para ayudar 

a sus familias que están en resislencia: 

"Mi hfNma/lO se fue al gabacho. porque no vamos 8 recibir nada del gobItJmo Y la 

reslslenc/8 es dura. Todos los mes.es manda cJinero· PasCllal12 altos. 

Platicamos en la casa. decidimo$ apoy8T a mi hermano para que fuera de lJ'omofor de 

educación por eso luvo que irse mi 110 al airo lado para seguir reSistiendo. Juan 12 ailOs. 

Otra marcada diferencia, es la manera en que se OfQanizan las festividades en las dos 

escuelas. Nos tocó estar al dia que se conmemoró la Revolución Mexicana, cuyo feste;o 

denotó las citadas diferencias entre las dos escuelas. En la escuela ofICial se hizo un 

desfile por la comunidad, sólo asistieron los maestros y los niños con su uniforme de 

deportes, lo curioso de este desfile es que gritaban vivas a los héroes de la 
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Independencia '1 a lOs de la Revolución excepto a Emiliano Zapata '1 si algún niño gritaba 

su nombre inmediatamente 10 callaban. 

En la escuela autónoma, se hizo un desfile muy grande, se invi tó a toda la Comunidad. 

Acudieron los principales con il"l()enso '1 copaI, los consejos de ancianos, los padres de 

familia, las mujeres con su Itaje tradiciooal '1 las autoridades aut6nomas con paliacates. 

Los niños se disfrazaron de revolucionarios de 1910, pero algunos quisieron llevar su 

paliacate en el rostro. Hicieron bailables tradicionales, tablas gimnásticas, 

representaciones y nunca dejaron de gritar consignas. Su fonnaci6n la hicieron en forma 

de caracxJl . cantando et Himno nacional y el Himno zapatista. 

Lo que más nos llamó la atención de estos dos desfiles, es que mientras la escueta oficial 

exduyó a la Comunidad de su celebración, para la escuela autónoma era imprescindible 

lIam8f" a las autoridades tradicionales y morales de la comunidad, para fortalecer la 

cultura, tradiciones y religiosidad comunitaria. En estos feslejos los promotores zapalistas, 

conjuntaron simbolos IradiciOflales con la Bandera del EZLN, el Himno zapatisla, los 

pasamontañas y los paliacates. 

Al siguiente año, que se realizó la celebración de la RevoIuci6rI, los maeslros oficiales 

decidieron reaHzar 10 mismo que la escuela aut6noma, disfrazaron a los niños de 

revolucionarios e hicieron et mismo recorrido por la comunidad. SituaciOn que generó 

tensión entre los niños de las dos escuelas. Rolando (9 años), nos dijo refiriéndose a los 

niños "oficiales" disfrazados de revolucionarios de 1910: 

"Ellos no son InSUlJ19llles, seran guachos o paramilitares porqUfl no están con el PoobIo 

sino con el mal gobJ&rno". 

Con este testimonio nos podemos dar cuenta que los nii'M>s interpretan las prácticas 

culturales desde su contexto, posiblemente un festejo del 20 de noviembre, no representa 

mucho para un ni/'lo de ciudad, pero para los niños tsettales, inmersos en un proceso 

revolucionario, las practicas culturales tienen un signifICado especiat '1 empiezan a ser 

parte constituyente de su identidad. cabe señalar, que no sólo hay diferencias entre los 

dos tipos de sistemas escolares, también hay similitudes y una muy marcada, es la 

ausencia de niñas después de los 12 años. 
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.:- LAS NIÑAS Y LA ESCUELA. 

En la escuela autóooma, casi la mitad de los alumnos son nii'ias, lo que es muy curioso 00 

una comunidad indlgena, debido a que las nii'ias tienen que ayudar en la casa. cuidar a 

los h8fffianos meIlOfes. desde pequeñas, ir a recolectar alimentos en la montai\a, 

colaborar en el quehacer del hOgar. Posiblemente lo que hace que las nit\as lleguen a la 

escuela zapatista es que los promotores autónomos son más flexibles con la asistencia y 

la puntualidad que los maestros oficiates, incluso, pueden llevar cargMelo a sus 

hermanitos y no se les pide uniforme por lo que pueden USaf su traje tradicional. 

las nii'ias se ven contentas estudiando, sin embargo pasando los 12 ai'los dejan de ir a 

dases, debido a que en su cultura se cree que es tiempo de prepararse para ser buenas 

esposas. Otro punto importante es que las mamás empiezan a exigirles más apoyo en 

sus casas, por ser las hijas mayores, sin olvidar los comentarios y chismes que hacen de 

ellas en la oomunidad por seguir estudiando en lugar de buscar marido. Algunas 

opiniones señalan que las nii\as dejan de acudir a la escuela como un mecanismo de 

resistencia cultural de sus comunidades : al mezdarse lo menos posible con el mundo 

externo, mantienen costumbres y tradiciones, conservando las lenguas y trasmitiéndolas a 

las otras geoeraciooes.13 

En la escuela oficial, además de los motivos señalados hay que añadir el de los abusos 

que reciben de parle de sus maestros: burlas, acosos e incluso violaciones; sin embargo, 

los incentivos económicos que da el gobierno, hacen que los adultos dejen a sus nii'ias el 

mayor tiempo posible, con tal de seguir recibiendo las becas de sus hijas a pesar del 

acoso. cabe recordar, que para que las nii'las asistan a la Escuela ofICial, se les dan 

becas mayores a las que reciben los niños, para motivar su asistencia. 

En las dos escuelas las nii'ias, se apropian de principios y vakxes que transforman su vida 

en la comunidad. En la escuela autónoma, las nii'ias aprenden a tomar decisiones, 

conocen sus derechos, cada vez son mas las que participan en la vida poIitica de su 

pueblo y de la organizadón zapatista. Aproximadamente el 20% de autoridades y 

promotores de este municipio son mujeres. En lugar de casarse a los 14 ó 15 años, las 

jóvenes están deddieoclo ser promotoras de educación, de salud, derechos humanos. 

comités políticos, autoridades autónomas o ' insurgent8S', debido a que no implica un 
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romPImiento radical con lOs lazos comunitarios: sin embargo, Las que se alreven a 

cambiar su mi, tienen que librar una lucha cotidiana desde su hogar: 

' Mi papá quiere sacarme de la EscveIa Autónoma. diCe qua ya esloy grande. mi mamá me 

apoya, pero aoo qU(l "'O)' a ckJjST mis esludios" MagdaJen8 12 atios, 

A mi hermana M8IgSTila la sacó m/ mamá, cuando ent,O e los 14 a~ , porquo noceSitaba 

que le eyudSTa con mis hermanitos, Uomba mucho. MI mamá /e decla que para qué 

estudiaba, que de por si se iba 8 casar" LsunJ 10 Mas. 

"No sé para qué me ensellan los derechos do mi Pueblo, e haoor actas, Si al final lo qlltl 

mis papás quieren es If6fme casada, me da axaje, )'O quiero ser prt".JfflOlora de EdUC<tCiófl. 

pero no creo que me dé permiso mi mBmá" Josefina. 12 ab 

"Yo si quiero C8Safme. por eso debo dejar la escuela" Gloria 12 eños. 

'Yo no quiero casanne. Si no me e/igefl en la BSamblea como PromoIora me voy e la 

montatla" Sant 12 ano". 

'AI principio no queriall que fuere fJfOl1l(Jlora en mi casa, habla mujeres que hacían 

chismes, declan que yo sólo querla ir al Cernro de cap&CilecJón a vacilar con los hombt6s. 

pero resisll y 8honI soy coordinBdora de Educación VerdMlera 00/ Muniq)io' Hoft9fl$ia 19 .... 
Por otra parte, en la escuela ofICial, algunas niñas se sienten discriminadas por su lengua 

y por su género, abusadas, violadas o engañadas por los propios maestros ofICiales, 

mudlas quedan embarazadas antes de los 15 años, alejándolas forzosamente de la 

escuela. 

"A mi prima La embafaZO el maestro, le dijo que se iba a casar, pero qué va ser, un dla se 

fue a otro pueblo '1 La dejó' Leticia 12 anos. 

"'Las muchachas se melen con los maestros para sacar 10 '1 tener su beca' José 12 atlas. 

"Yo le doy la beca a mi mamá. mi papá se la quita '1 se va de borracho, cuando saque mis 

papeles, me vo'l de aqul" Rosa Maria 12 arlos. 

Algunas ven en la escuela ofICial la posibilidad de aprender español, saca'" su certifICado y 

obtener una beca para irse de sus casas a trabajar en otro estado: algunas, muy pocas, 

siguen esludiando pero cuando teoninan su carrera. no quieren regresar a su comunidad, 

por la falta de oportunidades que hay en ella, por la discriminación o la propia cultura 

occidental. que estigmatiza la identidad étnica haciendo que olviden e incluso se 

avergüencen de pertenecer a un pueblo indígena. 

PIaticanOO con una autoridad del Consejo AutOnomo del Municipio, sobre esta situación 

nos explicaba que: 
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Si /os jOvenes se casan a los 14 Ó 16 él/ios. 110 es porque asl debe de S6f. no es cullural. ni 

casual. Los muchachos sienlen que no eKisltm O/ras alterna/Nas. ni formas de vida. SóKl 

hay dos: casarse y /fl(IfJ( hfos o i':<le a lrabajar a Ocosingo o a Es/ados Unidos. Con la 

Au/onomla 58 ha inlanlando proponer nuevos trabajos: puederJ S6f' promotores de 

Educación. de Salud. de derechos humanos. abrir su panorama. Pero falta mucho: por 

ejemplo. los roles de mujeres y hombres. Los hombres lienen que ir a la milpa, traer el 
alimento, buscar r6CU(SOS eoonómicos. hacfN trabajo poI/lico. Las mujeras quieren es/ar en 

su casa y 00 aceplan carpos poIitiros. porque diCen eso no 88 para mujfNes y cuando hay 

alguna que lo hace y lo hace bian. empiezan los chismes de las otras mujeres. los hombres 

se eno/an y ya no las dejan realizar sus trat.m}os. A l ravés de la Educación aulónoma 

oocesifafflOS formar mejor" a nues/ros nitlos para que $lgan luchando. Dar otras 

oportunidades a los jóvenes que a delermlnada 0000 empieZlNI8 abandon8f sus salones. 

(o ESPACIOS PARA LOS JUEGOS REBELDES. 

Después de la escuela, los nit'los nos llevaban a diferentes sitios, a lugares que sólo ellos 

oonocen, nos enseñaban dónde se escondian en los juegos. nos contaban historias y 

leyendas. Los nit'los tseltales aecen de manera muy libre. corren por la selva, se trepan a 

los árboles, nadan en el rio cinoo veces al dla, van a las fiestas de otras comunidades con 
sus amiguitos, pero también tienen responsabilidades dentro de su comunidad, nos 

C1Jidaban, nos mostraron su comunidad y el rlo, siempre estaban cerca de nosotros, esto 

nos pennitió esta- cerca de sus espacios de "zona libre", donde los aduHos no intervienen 

ni opinan. 

Cuando paseas con los nit'los (as) le tratan romo uno de e/los, te explican lodo: cómo 

caminar en el lodo. te enseñan a reconocer las plantas y para qué sirven, dicen los 

nombres de lodos los animales en tseHal y caslllla y lienes que repetil1os, también nos 

explican cómo se comunican entre ellos y hasta te enseñan cómo reconocer sus huellas, 

diC8fl que quien sabe idenliflC8l1as, puede recooocer si el animal es hembra o macho, 

adulto o animal joV8fl. A decir de Enrique (11 afIos) eslo es importanle saberk> porque 

sólo se puede cazar a los machos adultos. 

·Si por orror se mala una I~mbra coo Cllas, los cazadores lienen que ¡JfJdir perdón Itacer 

una ofrenda a la mottlalla y cuidfJf a la Clla hasta qua sea adul/a y puada soIxevM( sda" 

Beto 12 aftos. 

"Los niIIos y niñas somos los eocargados de estas Cllas, las alimentamos. las baoomos, 

Clocomos coo ollas ltasta qua pueden sobravhtir por e/las mismas, onlonces se las 

r&greS8mos a la Madre Tierra" Jorge 11 años. 
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' Tampoco so puedo cazar S8f8guatos porque ellos son /os encargados de llamar a la 

litlvia" Juno t2 ai'Io.s. 

Estos conocimientos son parte de los sistemas normativos que los niños van incorporando 

desde pequeños en su aPfendiza}e, a través de leyendas '1 prácticas que les penniten 

reoonocer su medio. Conforme crecen los mitos y los nuevos oonocimientos les permiten 

avalar '1 reconocef los sistemas normativos que buscan Pfoteger su hábitat. 

Beto (12 años), nos explicaba que también hay otro lipo de huellas las del sombrerón '1 

las deltensurf": 

' El "somlxeroo" es un &$plrru de la mOiltarla. que so divi9rte perdiendo a .bs homtxes y 

l'8CHendo 8 /as mujores: es/e duend&. 8S pequ&iJo y negro con un somlxero grande. sus 

huellas $Ofl como de pies humanos. al sombrarón cuida a la Madra Tierra, s()Io asusta a 

quioo no /a respala: que la quema. US8 qulmkos porque hI quita 61a/imelllo a.bs animales 

y tlenan que irse, también a /os que malan a una hembra o cría y no dan ofrenda". 

Las leyendas sobre los guardianes de la selva, los yawalwitz, los cuales congelan en sus 

cuevas a quienes no respetan la tierra; enseñan a los niños el respeto a su territorio, de 

una maoel'"a mágica además de que refuerza las formas comunitarias sin imposiciones. l a 

comunidad, a través de estos imaginarios sociales instituye un orden simbólioo que le 

garantiza su continuidad y su reproducci6n. 

Otras huellas que observan los niños son las de los "chulel" el alma-oompañera de 

algunos hOmbres y mujeres con poder, estas huellas son más grandes, porque son 

animales sagrados; son animales muy inteligentes, si te equivocas o los persigues, 

pensando que es un animal normal, puedes perderte, caer o ser castigado. La relación 

del chulel con la persona es simbiótica, el carécter es similar, si uno muere el otro también 

muere. 

Juanito de 12 aOOs nos explicó: 

"Nunca tienes que docif cuáles tu cIIuhll. porque un enemigo con poder ptKKJa cazar a lu 

cIIulel p8l1J matarte. Pero el chulel lJO sólo es url 81limal grande también puede ser lIIJa 

mNiposa o 61l'ienlo. la luvia o 61 truono. Cuando naces. /a partora 16 pone en la liemJ 

para que conozcas a 18 ' Madrecita Tlf)fTa". enlonces. se marca en la tierra 18 hueRa o la 
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fomliJ do tu Cltule/_ Yo tengo chule/, mi abuollfa me com ó cuáles y como lengo qoo cuidarlo 

y cu!d8f mi cuerpo p;va que él esté sano. El chulel me ¡x0lf1g9 de los peligros", 

Los nil'los saben muc:ho de su hábitat, de romo convivir con él, lo cuidan y lo aman, es 

evidente que los conocimientos que adquieren en sus famitias son de supervivencia no 

para su vida como adultos sino en su existir como niños. Cuando les preguntábamos a los 

nii'los por qué luchan los zapatistas, ellos contestaban: "Por defender nuestra tierra", pero 

si les preguntábanos si no les daban miedo los SOldados, ellos decian que sr, pero más 

miedo da quedamos sin nuestra Madre Tierra. 

"ENa nos cuida, nos a/iman/a, nos prof9fl9, cuando me $ienlo trlsJe me subo a la montaña y 
.sé qoo no me puede paSN nl!lda malo", JoseflO3 12años. 

"Sin tierra, no somos nttda, no somos ind/genss. ni zapalistu" SebasliM 11 Mo.!i 

"Los parsmililare$.se qUfldaron con nuestras tiefras. ya no estal7lO$ tnlnquilos. cuando sea 

grande voy a rocupfJf8(/as' Petu/ 11 aflos, 

Para los niños zapatistas la tierra es una madre que los OJIda, que los alegra. que les da 

de comer y guarda los restos de sus muertos, perderla significa perder su historia, su 

identidad como Pueblo Indígena, por lo que parece darles más miedo perderla que 

enfrentar las agresiones de los soldados o paramilitares. 

Como se puede ver en este dibujo de Rosa (9 años), los zapatistas son parte del hábitat, 

al igual que la escuela y el botiquin autónomo representados, se interrelacionan con la 

tierra de manera nalural a diferencia de lo que ocurre con el ejército federal, quien tiene 

un espacio muy bien delimitado como ya se observó en los dibujos del retén. Cuando se 

le preguntó a Rosa por qué no habla soldados en su dibujo ella sólo dijo: "l os soldados 

no caben en mi dibujo", 
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Además de pasear, cuidar y conocer su Mbitat, los niños y niñas Juegan en él. Un Juego 

recurrente al aire libre es la batalla de "guachos oonlIa zapatistas". corren por toda la 

oomunidad, hacen trampas, se ponen pahacate, usan palos como armas ... Como siempre 

les loca a los más chiquitos ser SOldados, nunca gana el chopoI ajual¡~ , a veces alguno 

de los ninos grandes se compadece y se pasa de su bando. 

Además de SOldados Y zapatistas, en ocasiones inlerviene otro aclOf" en el juego: los 

ctlinctlulioes. A decir de los pequeños, como son paramilitares no respetan nada, asustan 

a los niflos, hacen gritos muy feos. ~u l . un niño que llegó desplazado a la Comunidad 

en 1997, después de sufrir un ataque paramilitar, nos explicó que: 

"Los chinchuines son muy malos, Ctlando aléICwon mi Comunidad. hacJan ruidos como de 

animales. dec/an que iban a i"IC8t.IW con la semilla lapatista... Mi papá decla que la 

semiHits lapa/iSla éramos nosotros. los oro., en resistencia. Por eso tuvimos que hu ... 

para qU6 no nos ma/aran como a mi papá ... II era pijil winik {hombro sabio} de la 

Comunidad. /o efJlboscao'on y /o mai'aroo. Yo no quiero ser autoridad como él, quiero ser 

insurgente •.. Claro que me dan miedo los tanques y los bombardeos, pero más ml&do me 

da que mBlen a mi mamá o a mis hermanitos". 

Al autonombrarse semillita zapatista, Pelul nos habla de que se siente parte importante de 

un roovimiento en el que se le escucha y donde los adultos platican con ellos. l os niños 

tseltales zapatistas parecen temef más a Las perdidas de sus familiares o de su territorio 

que a su propia seguridad, de ahí su resistencia y su oompromiso con una lucha a pesar 

de su rorta edad. 

Con los juegos, los niños canalizan la tensión, agresión mental yemocional66
• aliviando 

sus experieocias. En su juego pueden enfrentar el terror que sienten por los ctlinchutines 

o soldados y entrenarse para manejarlo. Petul tuvo una experiencia traumática cuando 

mataron a su padre y tuvo Que abandonar su tierra, sin embargo no Quiere huir de su 

realidad en la guerra, sino enfrentarla y defender a sus seres queridos. 

A diferencia de los niños. las ninas zapatistas, prefieren cantar canciooes. como la Toma 

de Qoosingo: 

En cada bala un Ya basla. en cada VOl el clamor. 

"Chopd ..... m"~ . es como .. ..".,. .... 101 ~ Ull*IStM .. !I(lboemO '_ .... ~_ 
"v.torm. de .... 1tnCiIo <le 101 rw'ooI p 36 
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del Pueblo Y los insurgQn/es. nace la revolUCIón 

con rines o con machetes Zapala nUllca se mU6r8 ... 

O Municipio en rebeldla: 

De Ric8n1o fue 18 idea de UII todo que &s para lodos. 

Trabajando para el Pueblo Sin nada pW8 nosotros. 

Munk:ipio en rebeldle Ricardo FI«8s Magón. 

Aunque a veces los niños les invitan a jugar a las guerritas, ellas prefieren los juegos de 

unidad y resistencia, como los que enseñan en la Escuela Aut6ooma, porque, a decir de 

Laura (11 años): En esos aprendemos que si estamos juntos y unidos podemos ganar, 

Hortensia, una ooordinadora de Educación autónoma, nos dacia que para el juego de 

"CeboIlitas en resistencia", los promotOf"es les explican a los alumnos, que el mal gobierno 

trae muctlas estrategias para desmoralizar a los niños y que el niño necesita resistir. Por 

eso necesitan agarrarse como ceboIlitas, para hacerse fuertes, si se abrazan bien y no se 

sueltan se hacen más fuertes y eso es la resistencia. El juego es as!: 

"Los nitlo8 se bman en fila. y se sientan en el sooIo. se pueden bmar dos o tf6& filas de 

C6boIlitas, cada fila l;ene un nombre de un dtKecho diferente, puede ser la iden/idad, la 

autonomla. la salud o lo que sea. Entonces el promoIor o uno de los nmos es el mal 

gobierno y llega a querer "c;hingarlos"; "Tall. lan ". loca /a p(l(J(/8 el gobierno: "quién es". 

pregun/a 18 fila: ·e l mal gobierno", responde, ·qué quieres", le Pf&gunlan los n.ilos; "guerra 

conlra la identidad", conteste el mal gobierno; 1M tiempo que Imla de arrancar de 18 fil8 a 

uno de los nJl10s para lTa/w de romper la resistencia. Todos los nms se agarran más 

fuMe y grlan "resistencia, resistencia ", si lognJ el tTl8l goI»erno jalar 81 niño e8 que se 

rompió la resistencia, pero si no lo logra es que hubo unidad y fuerza y no lo pudo h~ . 

Cuando tas nj/\as juegan a las ceboIlitas le quitan la parte de los derechos y demandas, 

sólo gritan "resistencia", en la práctica descubren formas para que no las separen oomo el 

hacer1e rosquillas, al que está jugando el papel de "mal gobierno", los niños lo tiran y se 

suben encima de él, para que ya no pueda hacer daoo. A través de sus juegos los niños 

fantasean, transfOffilan su realidad e incluso se entrenan para sobrellevar tas situaciones 

difidles. 

La primera vez que vimos jugar Cebo/litas pudimos observar que algunos niños 

pequeflOs IIOfaban, las nillas gritaban al chopo! ajualil que se fU8fa, pero nadie soltaba al 
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compañero de enfrente, era imposible separarlos de las filas. Cuando veían que habian 

ganado festejaban con mucha alegría. Francisco de 9 años, en cierta ocasión nos dijo 

mientras jugaba: 

"El chopoI ajualil Quiere guerra contra los nmos zapa/iSlas. pues le vamos 8 d81 g1Jef18" 

los niños aecen con la violencia como una fonna de vivir y de sobrevivir, sin embai"go no 

existe agresividad en ellos, los lazos comunitarios y los espacios aut6oomos les permite 

sobrellevar esta violencia y contrarresta1a con sotidaridad, compai\erismo y amor. 

Otro juego inventado por los nil'ios es el de "competir a identificar aviones", Se ponen por 

parejas, a veces cierran los ojos para identifICar si el sonido pertenece a una avioneta de 

militares, seguridad pUblica o de Moscamed, otras veces observan su color o forma a gran 

distancia e incluso a la a~ilud en la que se desplazan. 

' Si&mpre QIHJ pasa por 18 escuela autónoma los niños chiquitos Ioran" Jua"'a 10 Wlos. 

"El aviOO 00 sokI8dos OOncB pasa por la escue/8 oIkial, sólo por la eSCU8/8 Zap/Jllst8, 

Quier&fl lastimlJf nuestro COf"8ZÓfJ " MSf/a 11 8t'Io&. 

"Cuando 8f"8 chico me e9COndla. pensaba que iban a echar bomba lJhora les digo adiós Y 

me r;o mucho" José 9 alJo.s. 

"las ni'1as se siguen asustando, pero dicen QIHJ no, cuando pasa al avlOn se ponen a 

cantar y a re'" Sobastián f 1 años. 

"Cuando pasa por 18 esct/8/8 autónoma nosoIros salimos a verlos. I6s 8V61l1amos nuestros 

avicvles 00 papel. les tiramos piedra con al hule rresorfera"'RoJando l' años. 

Para los nir'M>s el identifICa'" aviones no sólo es un juego, también es una forma de eliminar 

su temor y ansiedad . De acuerdo a los testimonios, cuando eran pequef\os lloraban y se 

escondían pero conforme van aeciendo enfrentan este miedo de otras formas, 

ignorándolo, conversando con sus amigos, riendo, algunos incluso afirman que les 

avientan piedras, sin embargo cuando hablan de los aviones, se percibe estrés y miedo 

de que les hagan daño, sobre todo en los niños más pequeOOs. Tal es el caso del dibujo 

de Jorgito de 6 años que aunque no es parte de nuestra muestra es interesante lo que 

dibujó y dijo de su dibujo ante la pregunta: ¿Qué está pasando en lu dibu}o? 
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• \ 

'Helicóptero militar mata a niñito. Zapatistas enojados .• 

El nil'lo aseguraba que ruando era más chiquito vio como aventaban de un avión militar a 

un oinito. l os promotores no reoordaban este suceso, pero Independientemente de que 

sea cierto o no, en este dibujo se percibe el temor Que existe en los niños, por la 

presencia militar en su comunidad, que siempre está asociada con la muerte. Aunque no 

es muy común, hay niflos que un contexto bélioo no pueden distinguir entre la realidad y 

la fantasla. En tiempos guerra, los ruentos sobre monstruos y brujas, desaparecen. 

dejando en su lugar rumores sobre terribles maldades cometidas por el enemigo."A 

diferencia de los tiempos de paz, la fron tera de la maldad imaginada y la tragedia real. se 

disipa y el niño vive experiencias terribles como el asesinato de sus familiares o la 

destrucción de su hogar" (Moreno:1991:47). 

Otra actividad a la que nos invitaban los ninos era a oortar fruta, a identifICar las que no se 

pueden oomer porque envenena, con ellOs velamos las estrellas fugaces para pedir 

deseos. Nadábamos en la cascada, donde nos contaban leyendas de las sirenas que 

cantaban ahl, y Que "por culpa de los militares regresaron al fondo de las lagunas". 

También hablan de sus hermanos y hermanas que se fueron de Insurgentes, dicen que a 

veces regresan a saludarlos y les cuentan historias de la montal\a, de la vida militar, de la 

lucha y del porqué deben ser niños valientes. 

l os juegos de los n,!'\os zapatistas denotan un oompromiso polilioo con la causa zapatista. 

por eso hablan de resistencia, de enfrentar al chopol ajua/il (mal gobierno). Todos sus 

lemores tienen oomo única fuente un enemigo que quiere acabarios. Si retomamos a 
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PlKlamkJ.¡jl, "Cuando la fuente de stress de naturaleza poIitica, la deterrmnación ideológica 

de luchar conlra los problemas eXplica la resistencia de los cMles mejor que la 

personalidad", 

Muestra de esto, es el dibUjo de José, donde se observa a un niño zapalista con su papá 

encafIonados ambos, por dos soldados . ....--------, 

Cuando entrevistamos a José sobre su dibujo nos dijo que: 

-Los zapa/iSlas estén en su casa, bs soldados estén afoora tienoo armas. 

-Están hablando. 

-¿De qllé hablan? 

-Del de~ , están enojados. Los soldados quiOren nueSlra ti&fra. 

Al parecer el niño eslá informado de lo que ocurre en su comunidad y canaliza su miedo a 

través de su compromiso con la defensa de su tierra y la lucha zapatisla representada con 

los pasamontañas que llevan puesto el hombre y su hijo . 

• :. NIÑOS NO ZAPATISTAS 

Nuestra cercania con los niflos de la Escuela oficial resul ló, casi nula, aJando alguno(a) 

se nos acercaba en el rio o en la carretera, vigilaban que sus papás no los vieran. Como 

es un tenitono en oonflido, no era l))Sible oonvivir con los dos grul))S, aunque intenlamos 

un acercamiento con la esaJela oficial, donde el director de la escuela primaria dijo: 

Me p8f8C6 muy interesante el lema de invest/gacJón, p6(O no entiendo para qué quiOren 

hacfIf es/o Eso de -Guerra de Baja IntenSidad'" no sé qué es. .. Lo que sr puedo decir es 

que los soldados esttln haciendo un buen trabajo porque no molos/an él nadie en la 

Comunidad. Los !iflicos que están haciendo gUemJ aqul son los "zapatos ' (zapa/iSlas). 

Sin embargo voy pealf au/OrizéICPÓII de la SEP PlV"8 hacer estos ta/hKes que quieren 
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Por supuesto nunca obtuvimos la autorización. Después nos enteramos, que este maestro 

acostumbra llevar a los niños V niñas de &' año a jugar con los soldados basketball. Este 

director tiene poder no sólo ante los niños sino ante la comunidad pof su formación 

académica por lo que influye en las decisiones de la asamblea ejidal, además de tener 

fuertes vlnculos con las elites de poder de la región corno son los finqueros, diputados, 

lideres paramilitares V mandos mililares.ti8 AsI es que nuestro contacto con los niños no 

zapatislas sólo fue posible fuera de la esrueIa ofICial. 

las niños de la escuela oficial. siempre que pasamos nos gritaban "hola' en castilla, 

cuando esCUChaban que les haclamos preguntas en tseItaI, sonreian y se acercaban a 

regalamos frutas y a contamos cosas, que ellos aelan que queriamos 8SO..IChar, por 

nuestra cercanla con las Bases zapatistas, como: que les gusta la bandera del EZLN, que 

ellos también saben el himno zapatista y hasta nos cantaban alguna estrofa. También nos 

mencionaban los castigos en su escuela o que los soldados les dan dinero O dulces a 

cambio de que les presenten a sus hermanas mayores, situación que ha sido denunciada 

en otras zonas del estado." lorena de 11 años nos llegó a contar que: 

"Con las becas de Opot1unldades que les dan a /os nillos, los papás se emborrachan y 

después les pegan a sus mamás y a ellos, por eso. quieren irse 81rebajar lejos". 

Domingo (10 años), niño de familia prUsIa y primo de los niños, de ta casa donde 

dormiamos, nos decia Que: 

"Le gusta jugór a los nórco/raficantes, porQue tienen mucho dinero, se embofr&Chan, lodo 

Jo que dicen Jos COfI"it:Io&. 19uaJ que Jos lapatistas pelean conIrB los soldados. Yo lengo 

I'Mas amigos soIdatJos, lodos las 18ff1&s jugamos basketball con nuestTO maestro, nos 

regalan muchas cosas, nos disparan refrescos, son buenas fIOnles". 

Por su parte, su hermano Jorge de 11 años, aclaró, que aunque juega con ellos, a él no le 

gusta que estén aqui porque: Se burlan de las mujeres y las embarazan como hicieron 

con su prima. 

Es dificil hablar con los niños no zapatistas, aunque hablan mejOf el español, por su 

formaci6fl en la escuela oficial. A veces nos haclan comentarios sueltos mientras jugaban. 

si les pedimos que nos explicasen mejor a qué se refarlan, ellos se ponían neMosos, se 

mostraban confundidos decían no entender pof qué pasaban esas cosas en su 

""' '' ~," "? I 
"" OIros !estm...- .. , esllflCl<> e<! tuIII.....~" ~~. jOmacI""" .... .m"' 1IWI ...,.,..lco99l 94032l1ctll8paS hImJ 
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comunidad. Al parecer no cuootan con los espacios para preguntar ni expresar sus dudas 

y sentimientos sobre el oontexto de guerra o si los tienen son muy velados, posiblemoote 

dentro del núcleo familiar. Por lo que sabemos en la escuela oficial nunca se habla del 

contexto de guerra, pcH'que no lo creen necesario, quizá pcH'que los sobre vuelos militares 

y las rondas pararnHitares al tener romo objetivo a los zapalistas nunca son realizados 

cerca de la escuela oficial. 

Cabe señalar, que entre las fam~ ias no zapalistas, hay una oen:anas a los priístas y 

paramHitares, y otras mas allegadas a los zapatistas, sin embargo, también hay algunas 

familias que abandonaron la organización zapalis la por no soportar las presiones poIiticas 

y olras más que se astnlen apoliticas y a decir de Moreoo(1991), en estos oontextos de 

guerra, las actitudes neutrales o antibelicistas son firmemente combatidas y tachadas de 

insolidarias. Las personas que mantienen estas posturas son acusadas de colaborar con 

el enemigo generándose alrededor de las mismas un clima de marginación si que no son 

ajenos los niños. (Mofeno:1991:58) 

':' EL LENGUAJE DE LA RESISTENCIA. 

En este contexto de GBI Y Aulonomla que se vive en la comunidad no sólo cambia el 

simbolismo de los dibujos, sino el lenguaje cotidiano, los niños tseHales inoorporan a su 

lengua palabras y conceptos en espallol que no tienen traducci60 y que tienen que 

conocer para sobrevivir ... Es curioso escuchar las pláticas de los nil'ios donde incorporan 

al tsellal palabras como: romboys, retén o cuartel militar, guachos, puesto de control, 

municipio autóoomo, demandas zapatistas, subcomandanle, capitan, milicianos. 

insurgentes. bases de apoyo, sobI'evue!os. emboscadas, paramilitares, desplazados, 

vuelos rasantes, pistola... El saber lo que signifICa una 'emboscada' o un ataque 

paramilitar, puede salvar la vida de ellos y la de sus padres. 

El silencio es la otra parte del lenguaje de la resistencia. El silencio de las bases 

zapalistas pemlitió que el EZLN creciera en las comunidades de forma dandeslina, desde 

pequeflos los niños aprenden a guardar secretos. 

Nos tocó observar un suceso de una familia de promotores zapatistas en el retén militar. 

Iban la mama, el papá y un niño de brazos (2 años y medio) 
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El nioo miraba de wriba a abaJO a los soldados Y le decia e su mama ' 10 guta, vele, vete, 

no guta, que.se vaya, El soldado se empezó e .sentir narWoso C(}() la mirada del bebé y con 
lo que decla, Se 8C6fCÓ a revisar a la mamá, entonces 61 niflo dijo "pistola", -Et soldado se 

MXprfJndió Y !es preguntó- que por qué el niño Sijbla que eso era una pistola, 

-La mama le ooo/estó- cOmo no va a saber si ustedes ponen un retén en su comunidad y /o 

amenazan con sus armas, 

El soldado anonadado, los dejó paSS(', cuando ibamos para la milpa el/e no.! dijo que Luis 

René, el bebé, nunca quifKe hablar castilla, aunque ellos 18 es/an ensellando /as dos 

lenguas desde peqUfllk), No sé por qué C(}() los soldados si habló Dfl C8S1iI/a. 

l os niños no manejan disOJrsos impuestos se apropian de lo que observan y escuchan, 

empiezan a imitarlo en su vida, sus pláticas y juegos. JuJieta nos explicaba que a veces 

los nil\os dicen cosas, que no saben de dónde las sacan: 

Hablan da los soldados, rJe la guerra. dicen que los zapatislas educamos a nuestros ninos 

para que no quieran a los soldados, nosotros no les decimos nada, Ira/amos de que no se 

&nIeron de /as males noticias, pero ellos se dan cuenla de todo. Cuando estuvimOs en 

ttlafta roja, mi hijito de 6 aOOs me avisó en la comida que iba a empezar la gU6f18, que los 

sokJ8dos nos iban a malar a todos, yo le pregunlé, quién le dio eso. y Milo dio que los 

niIias de las otras comunidades lo escvcharon y lo hablan conlado. 

las palabras y cooceptos que utilizan los niflos no son las de los adultos, tienen sus 

propias Interpretaciones y significados, Para visualizar esto, les preguntamos a los niños 

qué pensaban sobre los tres oonceptos que atraviesan nuestra tesis: autonomia, 

resistencia y guerra. 

Autonomla: 

"Es que nadie nos venga a decir QUé hacer". Juan 9 años. 

"Constru" nosotros miSmo nuestras soluciones a nueslras necesidades". Juanito 12 afias. 

"Es tener un futuro me;or". Maria 11 años. 

"Ser respetado oomo indlgena". Joselina 11 anos 

"Ten6f' un MunicipiO que resuelva nuestros problemas y que respete al Pueblo". Beta 12 

anos. 

"Es que el pueblo mande y el gobierno obedece" Francisco 12 anos. 

"Vivif como queremos no como quieren los C8x.lanes" José Luis 11 anos. 

Resistencia: 

"No recibir proyectos de gobierno- Maria 11 aoos 
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"Ser rebeldes y fuertes para aguantar ta guerra", Rolando 12 años. 

"No viv" de rodKlas" Joserm 11 años. 

"'Ser libres para óeddir lo que queremos". Be1O,12 años. 

"No estar con el gobierno". Juan 9 a~ . 

"No rendimos". Francisco 12 años 

"Resistencia es cuando no recibimos Jos dulces de los soldados aunque se nos antojen". 

José Luis 11 a~ . 

A diferencia de los n1l'\os zapaUstas, para los niños no zapatistas la Autonomía y la 

Resistencia no parecen ser signifICativas en su vida: 

"Resistencia son los niños zapalistas". Domingo 10 ai\os, 

"Los zapatistas no reciben proyectos ni becas, no van a nuestra escuela". Marcelioo 11 

.""'. 
"Autonomla es el botiQuln, la cooperativa de muJeres y la escuela autOnoma". Lorena 11 

.""'. 
"Hay un Municipio Aut6nomo donde a veces hacen fiesta". Luis Manuel f 1 años. 

"A mi me gusta su bandera y el himno zapatista". Mari!':' 9 aftoso 

Para estos nil'\os la Autonomla y resistencia es lo que hacen los zapatiStas, lo evidente, los 

espacios rebeldes. las fiestas e incluso sus slmbolos. 

Para estos nirK>s la autonomla y resistencia es 10 que hacoo los zapatistas, lo evidente, 

los espacios rebeldes, las fiestas e induso sus slmbolos. 

Sobre el roooepto de Guerra los niños zapatistas nos decian que: 

"la guerra es cuando matan a nuestros a papés". Petrona 8 anos. 

"Guerra es que tengamos que escondemos en la montana". Maria ' 1 años, 

"la Uolca soluciófl es responder la glJ8lTo!l". Sebastian 9 allos. 

"Guerra es tener que apagar las luces y no hacer ruido cuando Ile9an los chinchulines". 

Pedro 11 años. 

"Después de la guerra va a venir la libertad". Miguel de 1, . 

La guerra del gobierno es muerte. la de nosotros es para v¡W mejor". Belo f f aflos. 

"Guerra es queJos guachos suetten a los perros para que nos muerdan". José 9 anos. 

"Guerra es que nos reviSen en el retén y que nos digan cosas feas cuando pasamos". Julia 

12 años. 

Para los niños zapatistas la guerra es el hambre, los param ilitares, los retenes, los 

desplazados, los aviones sobrevolando su comunidad, también son los proyectos de 
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gobierno que buscan dividirlos y deslTlOfahzarlos. Piensan y sienten que están en guerra y 

que usa'" las annas va a ser necesario si no hay solución a las demandas. 

Cuando algunos nii'los no zapatistas, se refieren a la guerra re<:uef"dan el enfrentamiento 

de 1994, Las bombas y combates. Para ellos en este fT"IOI11e(lto, no hay guerra, estan 

tranquilos, aunque los soldados estén en su romunidad y los revisen en el retén militar. 

Existe miedo de que inicie la guerra entre los zapatistas y los soldados, pero también 

sienten que a ellos no les va a pasar nada porque no son zapatistas. 

"La guerra es cuando &ehan bomba". Ramófl 9 ailos. 

"En el 94 hubo 9uerra y muchos muertos". LOfena 11 aIIos. 

"La guerra es enlre soldados y zapatistas, no con nosotfO.!". Domingo 10 sOOs. 

"Mi ~á mee que cuando empiecen los baJazos los soldados van s malar a los zapatislas". 

Evaristo 10 ailos. 

'Mi papá diCe que si empieza 18 guerra nosotros rlOS vamos do la comunKJad" . .kxgfJ 11 

"""'. 
No podemos saber las platicas que tienen los niños en su vida familiar, sin embargo, 

estos testimonios denotan cierta ansiedad, que sus padres tratan de eliminar diciéndoles 

que ellos están fuera del peligro, porque no son zapatistas. 

Aunque son niños que viven en la misma comunidad, el concepto de guerra nos penTlite 

reconocer algunas difereodas enlre los nitlos: mientras en algunos niños se percibe 

miedo por un objeto amenazador conocido (retén, soldados, paramilitares) porque son 

cotidianos, en otros se percibe ansiedad, 'Una emoción frente e una amenaza indefinida, 

ante un objeto cuyas caracleristicss no son bien conocidas' Fraser (1983).19 La 

informaci6n que reciben los niños, los espacios que tienen para expresar sus miedos y 

sentimientos marcan diferencias en sus actitudes y testimonios. 

Como hemos observado no sólo hay guerra en territorio zapatista, también hay autonomla 

y resistencia, que for1alecen los lazos comunitarios a través de sus prácticas sociales y 

culturales, en los que el nii'lo empieza a intervenir desde pequeño y que empiezan a 

ronstruir los espacios zapatis tas. 
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',' ESPACIOS DE RESISTENCIA. 

En los espacios de resistencia zapatista además de hacer IXIlítica, se incorporan nuevas 

prOCticas socioculturales y formas de relacionarse, esto se observa no sólo en los 

espacios fonnales de socIatizad60 como lo es la escuela autónoma sino de manera 

esencial en otros espacios informales de enseñanza y aprendizaje dentro de la 

comunidad: en fiestas, asambleas, en las casas y la milpa. 

Estos espacios autónomos no sólo son físicos, construidos de forma organizada, sino 

simbólicos: sociales, culturales, pjlít icos y económicos, con sus propias formas de 

relacionarse, reglas y compromisos establecidos y aceptados con anterioridad por los 

zapatistas y no zapatistas cuando los OOJpan. Ejemplos de estos son la esrueIa 

autónoma, el botiquín aut6oomo. las dlnicas de salud, las casas ejidales donde se 

realizan las asambleas y se ejerce la justicia autónoma. 

Estos espacios fisicos, son espacios de relaciones que construyen las comunidades con 

sus propios sistemas normativos en cada una de sus instituciones locales comunitarias, 

municipales y regionales, pero eso si con el respeto a las leyes revolucionarias, en lodo el 

territorio zapatista. Cuando hay fiesta zapatista en la comunidad, en el caracol o en el 

municipio, no se puede beber alcohol, ingerir drogas, no pueden entrar los soldados, los 

poIicias ni el gobierno ofICial. Estos sistemas normativos son respetados no sólo por los 

zapatistas sino por todos los que llegan a estos espacios de las comunidades, personas 

del país '1 del mundo en general. 

Entonces la propuesta de autooomla zapatista conlleva un proceso de reproducci6n y 

cambio en las comunidades rebeldes, no sólo fortalece los lazos comunales y la cultura 

sino que incorpora o intenta quitar algunas costumbres que afectan a la vida comunitaria 

como el alcohol o la poca participación de las mujeres en la vida poIitica. A decir de una 

autoridad del Municipio Autónomo: 

' El cacicazgo nos ha I16vado a adoplat" pt1IcIicas que se hicieron COSIumbt"es y que a la 

larga repercuten poIlficamellt9. Por ejempJo, el trago. En las fincas. pagaban a nuastros 

abuelos su Irabajo con tr&gO. para qua no tomaran conciencia. esto se hizo ¡xoctica y 

después COSIumbt"e ahora dicen que es un uso y coslumbr8 indlg9fla. tomar /rago 8fl /as 

fiest/ilS religiosas. Los llllJ8lislas no lomamos trago y hacemos fiestas" (Autoridad 

autónoma rhJI MuniCipiO, 
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Después de media hora o más, regresan a la iglesia a contestar, eotre todos, las 

preguntas y a resolver sus dudas, si es posible. A nosotros nos tocó observar que la misa 

es el espaao para la reflexión de la realidad, entre todos (PRI, ARtC y XINICH), 

llamaban a los Promotores de Educación Autónoma para explicar al Pueblo lo que es el 

Plan Puebla Panamá y las causas del posible desalojo de Montes Azules. l os promotores 

de educación autónoma no sólo son "maestros de nillos" sino que dan pláticas a los 

adultos y son responsables de muchas celebraciones comunitarias. 

0;. ENTIERRO DE EVA. 

Decidimos mencionar este suceso, porque la muerte y las pérdidas constantes, son 

heridas para los nil'los que viven en este contexlo, además de que Eva Maria, era parte 

de los nii'\os con los que estábamos realizando este trabajo, pudimos obset'var en nuestro 

vivir en la comunidad, el vaclo tan grande que les dejó a los nil'los en resistencia y la 

manera en que ellos enfrentaron esla muerte. 

Eva tenIa 9 ai"los. El 31 de diciembre iba con sus papás y sus hennanitos, en la 

camioneta, para recoger unos costales a la milpa. Cuando pasaron por el retén, los 

militares bajaron a su papá, encañonándolo con sus R-15, y abrieron la parte de atrás de 

la camioneta, donde iban los 3 niños, con el pretexto de revisar que no Nevaran armas. 
los soldados oerraroo la puerta de atrás y la camioneta se alejó: desafortunadamente no 

cerraron correctamente y la nll\a se salió y calló en plena carretera. Cuando regresaron 

sus papás por ella, estaba muy golpeada, asl es que la tuvieron que llevar hasta 

Palenque para que la revisaran y le hicieran estudios. l os doctores les dijeron que estaba 

bien, que sólo habían sido golpes, que ya la hablan curado y que la podlan llevar a su 

casa. Al otro dla, en la madrugada murió. 

En la comunidad, una niña de 9 años ya es considerada "una nit\a grande·, ·una niña que 

ya se dio", la mortandad a esa edad, ya no es muy común. la gente de la Comunidad 

estaba muy consternada; llegaron familias no zapatistas a acompañar a los farniliares de 

Eva, una muJ8f me dijo "A cualquiera le pudo haber pasado, aunque no sea de la 

Organización". Algunos hombres zapatistas fueron a reclamar a los soldados por su 

descuido, dijeron que posiblemente sacarlan una denuncia. 

En este contexto hay sucesos que unifICan al ej ido en su conjunto y fortalecen los lazos 

solidarios propios de las comunidades, esta situación provoca organización e incluso 
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iniciativas ante las fuerzas externas, motivo por el que la GBI no ha podido acabar ron el 

tejido social, tal el caso de los desplazados que llegaron a la comunidad en el 97, o el 

asesinato de un hombre fundador del ejido por parte del grupo paramilitar MIRA, quien 

aden'Iás de ser autoridad zapatista, era respetado por todo el Ejido. Este suceso originó 

tal descontento que diversas fuerzas políticas del ejido se lN'Iieron para exigir justicia. 

Como ya se explicó anteriormente el panteón está frente al cuartel militar, por lo que el 

sentir de los niños fue el siguiente: 

Estoy muy /Tisle, la Eva no le hBCia daño a nadie. Maria 11 BI'Ios. 

La Eva era mi roojOI" amiga, mi mamá dice que iJhonJ nos va a cWdar dosde el cielo. 

JuanHa 9 aIIos. 

En el entierro de 18 Eva /os gu8Cho:s no nos reviSaron /os morrales. ni le ¡xegunlaron alllis 

papás: a dónde /b8n0 Sebastián 9 8I'Ios. 

No nos pregunlaron si somos zapa/islas. de ¡xx s/ lo sablan, nomas agacharon la cabeza" 

Boto 11 ailos. 

A nosotros IMlpooo nos dijeron nada los soldados, aunque si se extrañaron, de vemos 

ahí. Durante el entierro algunos ninos, compal'leritos de la niña, se acercaron a decimos 

en voz baja. que: 

"Los guachos hablan matado a la Eva". 

Ese dla los niños no jugaron, hadan comentarios entre si, sobre la Eva, los "guachos". 

Maria nos comentó que su mamá le habla dicho que la Eva ya estaba ron la madrecita 

TIM<J. Al dla siguiente nadie mencioo6 a la Eva. si le preguntábamos a los nl/'los, ellos 

fingían no entendernos o nos dedan °maj na" (no se) y cambiaban su ronversadón. Esa 

mañana entendimos que el silencio compartído es una manera, en que los nirtos 

zapatislas resisten a la muerte . 

.:. FIESTAS COMUNITARIAS. 
No sólo en la escuela hay festividades, también hay en la Comunidad, ron sus propias 

formas organizativas y normativas. las fiestas son un verdadero compartir comunitario, 

donde se fortalece su cultura y los lazos sociales como pueblo tseltaL l os habitantes 

participan ron apoyo económico y trabajo colectivo; sin embargo, como algunas 

festividades estan intrlnsicamente relacionadas ron la religión católica, los habitantes oon 

religión evangélica, Pentecostés y "alas de aguila". no asisten ni cooperan con estas 

celebraciones por prohibirselo sus creencias. dichas actitudes son reprobadas por los 

demas ejidatarios originando ronfrontaci6n. 
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Cuando es dia de fIeS ta, nadie trabaja en la milpa, en las casas se come pollo o se 

oq¡anizan algunas personas para hacer un "mancomún"n Otros se van el dia anterior a 

cazar a la montaña annadillo (íb), tepezcuincle (jaleo), venado (ch¡) , jabali (jamalchifam), 

sereque, danta (sele/) , entre otros, 

"El moro dla d6 fiesta no se debe .. a cazar, porque se enojan los gu8ld/anes de la montafla y 

puede haber problfJmas, incluso encontnr la muer/e· Juan '2 anos. 
"Cuando no respelas estos d/as, la montaIIB no le deja cazar" Beto 11 anos. 

<. 24 DE DICIEMBRE 9:00 PM. 

El 24 de diciembre se hace un recorrido por toda la Comunidad antes delias 12:00 de la 

noche' 
"So vls/lsn 5 punlos en la comunldlJd: cualro que simbolizan los puntos C8Idinales (Ncxte, 

sur. este y oeste) y uno en el centro que simboliza el COf8ZÓtl de la ComunldlJd. En estos 

cualro puntos se ponen unos pequefK)s 8Jtares con una cruz en el centro, con !tores y 

copaI. El recotrido lo hace /oda 18 comunidad (católica), con mllska lnJdK:ionaJ y lodos 

llevan una vela en la mano, Los encargados van al trefile con el sahumerio. 8 los niftos(M) 

los ahumean ant8S de inldar el rooorrido para que no reco;an algo maJo' n 

En este recorrido es evidente el slnct6tismo, que los descendientes mayas han hecho coo 

la fe católica, adoran la cruz de igual manera que adoran los puntos cardinales y los 4 

elementos naturales, 

Al llegar a La iglesia, encienden algunos globos, parecidos a los globos de Cantoya, 

simbolizan: ' Los males, el fuego Y el aire, son para puriflCarlos-. Si el globo cae antes de 

salir de la Comunidad es de mal augurio, es de buena suerte si se aleja de la comunidad y 

desparece en el cielo, 'Es por eso importante, que quien lo fabrique sepa construirlo bien, 

y escuche al viento par8 que lo ponga en la poskión adecuada- Tatikn Juan nos explicó 

que: 

"Aprendf cuando tenia gallos y IfJs ensel'lé a mis hjos V8fOOOS cuando fH'an niflos y ah<rcl 

a mis nietos. Las mujercllas /o que hacen es pintar el papel o la cortoza dol árbol, si se 

quiere hacer como /o haclan los antiguos. Si a/glln milo que no es de la familia quiet'e 

11 El mItlCOtn""'" _ se orv-nizao! vanas f ... _ p.Ir. c:om_..-co o YaclI t se In...uo. 1OdoI .. La COtn.....,.". las 
f ... iIiII _ IIU*'" ~ eoopetan-

7:1 E,*.".;w, • JluneI ........ 0 

n e .. _II. TaIiI< ¡p.n). Nan. I>ombf. 11"" de 65 ..... 
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apt'enOOr se 16 eflS6M pero 0000 da respetar, pcxque da la eotlSlruccíón del glOOo dfJpanda 

oIlut!lfO de la comunidad. En 0195 y 6197 los gJobos se calan tápAA), fUfH'Otl 8fkIs lrisIes, 

6I'l al 95 entro el a;erCito y en al 97, /I9garoI1 muchos desplaz8dos; hubo mucha muerta", 

las familias tseltales expIical su contexto a los ninos a través de sus tradiciones, Cuando 

le preguntamos a Julia, nieta de don José, si creía en la tradición de los globos, dijo: 

"51, esta comprobado, cuando el globo vuela hay buena cosecha y 00$18 segura en el 

Municipio", 

En este testimonio se engloba lo productivo COfl la milpa, lo rultural con la fiesta Y lo 

!XJIítico con el Municipio Aut6oomo, una interrelación propia de la cultura de resistencia de 

los Pueblos indígenas, Para los demás niños, el globo, es una tradición bonita con la que 

se divierten: 

'Me gusta oorrot tras 01 gIoOo hasta que se pierde" José 10 allos, 

"Lo que más me gusla as como lo pintan, son como lodos los colores dal mundo" Maria 11 

"""-
"MI abuelito dice Que cuando &ni chiquito, lo /laclan 6fI su pueblo Y IOdos los niOOs 16 

soplaban para Que volara más a/lo" Juan 12 allos. 

El globo se enciende en Navidad y Ai'to Nuevo, sin embargo, antes de que arnaleZca el 

primero de enero, se avienta un globo especial con algunos nombres pintados. Juanito 

(12 al'los) nos explicaba que "Ese globo era pare los zapatistas caídos en Ocosingo" 

.:. FIESTA DEL 31 Y 1° DE ENERO. 

En esta fiesta se conjunta la fteSta tradicional con una ftesta zapatista, dura dos noches y 

un dla. 

9:00pm. (10:00 zapalista), En la noche se hace la misa y el recorrido por la oomunidad, 

cuando se regresa se ponen las velas en el sucio, como símbolo de vida, DoI'Ia Rosa, nos 

explicaba que "Hay velas que se consumen rápido, en cambio hay otras que se ccnsumen 

lento, igual que nosotros, Algunos gastan su vida otros la aprovechan". 

Mientras platicábamos, los niños empezaron a jugar con las velas, y Ilaoer figuras con la 

cera, estabM de lo más divertidos, algunos hasta se acercaroo a enseñamos sus 

esculturas. Doña Rosa que los alcanzó a ver, se molestó, les fue a preguntar si sus papas 

no les hablan explicado por qué tenlan que respetar al fuego. Algunos niños empezaroo a 
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recordar algo, olros se acercaron a esCt.ld'lar y se quedaban viendo las velas_ Doña Rosa 

les empezó a oontar algunas historias y regresó a la misa que segula afuera de la iglesia, 

l os niños nos contaron que: 

La comparlefa Rosa María dice qoe tenemos que respetar el luego" Belo 11 anos, 

Las candelas son luZ para nuestro Pueblo, Si no cuidamos el llJEI90 va haber OSClridad 

todo el ano" Jos.6" anos. 

"Yo ya sabia que de poi' si no debla jugar con las velas, pero es muy divertido" Sebaslién 

9a"05. 

A partir de ese momento si algún niño más pequeños querla locar las velas lo detenían y 

le explicaban a su manera entre todos. Muestra de la transmisión oral y aprendizaje 

colectivo propio del pueblo tseltal. 

Después de la misa Invitaron a pasar al comedor comunitario, cuando hay dinero, se 

come pollo, si no café y ganetas, pero /o imporlante es oornpartr el alimento. Los 

ninos(as) son los primeros que romeo, después pasan los hombres, las mujeres, y al final 

lOs roaneros (hOmbres y mujeres). 

Cuando terminamos de comer todos, empezó la música tradicional con Instrumentos de 

cuerdas (violines, contrabajos y guitarras) doode se baila: mujeres de un lado y hombres 

del otro, los nii\os son los que más se divierten imitando a los adultos, los jóvenes 

preflEtl'en esperar la maimba o el conjunto porque se puede bailar con pareja. 

Cerca de las 4 de la mafiana todos regresan a sus casas a descansar algunas horas, 

porque a las 7:00am, se tiene que regresar a la iglesia con nuevas velas para "Encender 

la luz que iluminan} nuestro camino durante este aoo" . 

.:. PRIMERO CE ENERO. 

La gente es muy puntual, sobre todo los nir.os. Se encienden las velas con un cirio que se 

encendió en la misa anterior y se colocan en la iglesia, Doña Rosa, dice que, "Todas las 

velas Juntas no sólo iluminan el camino sino que unifICan a la comunicJad". Esta misa es 

un poco diferente, el jtunel y las autoridades tradicionales traen puesto su pasamontañas, 

algunos hombres. mujeres y niños llevan su paliacate en el rostro. Cuando se preguntó al 

principal de que hablan en la misa, él dijo: 
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"Se tlabLa del prlmefo de enero de 1994: de los compañeros zapatistas que mulieron, de 

los que lucharon, de los bombardeos, Y los civiles qU8 mataron a la mala los soldados, 

!ambien se habla de los n¡nos que quedaron huérfanos y las viudas, de los desplazados y 

los paramilitares, se habla de la resistencia, del porqué nuestra lucha es Justa' . 

Algunos hombres y mujeres dicen sus propios testimonios, los niños escuchan en silencio, 

sus miradas se trasforman, no parecen los mismos que un dla antes jugaban roo las 

velas, no SOI"M"íen, hay mucha seriedad en ellos. Algunos adultos afinnan en voz alta y los 

niños los imitan. Es una misa muy emotiva. llegan indoso familias no zapatiSt8S. 

Después el jlunel pide una oración. El pueblo tseltal ()(3 hincado. ron los ojos cerrados y 

en voz alta (cada uno oompone SU oración), se oyen voces diversas poi" todos lados, se 

pueden escuchar algunos lamentos. l a oración no termina ahl, el jlune/ explica que asl, 

romo habló la boca, tiene que orar el cuerpo, dejar que el 00faz6n se exprese ron la 

mUsita. entonces, '11egó el momento de orar bailando". l a música tradicional empezó, 

pidieron que cerráramos los ojos y que oráramos danzando: es romo si la mUsita se 

Internara en el cuerpo, el olor del oopal y el indenso parece mas profundo, nadie hablaba, 

sólo se escuchaban llantos ... 

Cuando les preguntamos a los niños 10 que significa esta misa ellos nos dijeron que: 

"la misa es muy bonita porque recordamos a nuestros muertos' Julia 12 anos. 

"A mi me da mucha rabia. los campas murieron luchando" Miguel 11 anos. 

"Oespués de esa misa, sé porque soy zapaUsla" Juanito 12 anos. 

' Como que se encoge el cora%Ófl , se hace chiquito' Sebasllán 9 atlas. 

"MI papé siempre llora cuando recuerda a su hernlano' Belo 11 1II"Ios. 

"Yo pienso en mi papé, murió en 8197, pero también lo mataron por ser zapatista" PebJIS 

,,"" 
"En la misa nos avisaron que la Eva habla muerto, todos los primeros de enero la vamos e 

recordar" Maria 11 al'los. 

En esta misa se habla de las historia del movimiento, de los muertos, de la resistencia que 

los nii\os hacen suya junio con la lucha y sus símbolos. Muestra de esto, es el dibujo que 

nos regalo Pedro ( 11 anos) después de la misa. 
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Don José nos explicaba que "Es importante que Jos niños estén presentes en es/a misa, 

porque aprenden la historia de sus abuelos y tfos, lo que pasó el primero de enero, 

tambJén comparten el sentimiento y el dolor de Jos demás, nos hacemos tA'lO ", 

Después de la misa se anticipa la hora de la comida y del festival preparado pollos niños 

y promotores de la Escuela Autónoma. El Pueblo come a la hora sefialada en el oomedor 

comunitario y el festival es dirigido pollos promotores y los niños, quienes empiezan ron 

el Himno Zapatista, unas palabras de las autoridades del Conse}o Autónomo que fueron 

invitadas. Hay bailables tradicionales, poeslas que hablan de lucha, set'Ias (teatro) sobre 

la Guerra de Baja Intensidad, etc. 

En la noche hay baile con sonido o ron tedados, llegan zapatistas y no zapatistas de 

otros Pueblos a celebrar el Año Nuevo. la fiesta finaliza entonando el Himno zapatista. l a 

estrofa del himno que mas les gusta a los nlflos es: 

"Hombres nillos y mujer&s, 

e/esfuerzo Siempre haremos 

campesinos, los obreros 

Siempt'9 junios lodo el Pu9b1o. 

Vamos, vamos, vamos. vamos 8del8f1/9 

para Q/J9 salgamos en /a lucha avanl9, 

porque nuestra palria grita y neceSita 

eJe todo e/esfuerzo d9/os zapalislas ·. 

Porque a decir de ellos en esa parte dice que los niños, "son muy importan/es para la 

lucha, igual que las mujeres y los hombres' por eso lo cantan con mas fuerza. 

157 



.:. FIESTAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO, 

Además de Las flE!Stas OO!T1unitarias hay fiestas municipales que se llevan a cabo en el 

espacio donde estan las Autoridades Autónomas, Para los niños el Municipio es un 

sfmOOlo de unidad un lugar casi mltico de encuentro: 

"En el Munk:lpio eslá la escuela de los promotores de educación, es muy grande, tiene una 

biblioteca de dos pisos, la hicieron los griegos Y lodos los pueblos zapatistas", Marta 11 

'""" "Cuando fuimos a la fiesta La camioneta del Municipio vino por las mujeres y los niI'IOs, 

pasamos por el retén, los soldados ni nos velan, Cuando le pregunté a mi papá por qué no 

nos detuvieron, dijo que como estaba pubIic&do ni modos que nos detuvieran, hubieran 

llegado todos los zapatistas QUe estaban en el Municipio a defendemos" Francisco 12 anos 

"En Las fiestas municipales nos reunimos todos los zapatistas, somos un dW'Igo, llegan de 

otras cal\adas, jugamos bésquetbol y baiLamos toda la noche. Al/l1os soldados no legan" 

Beto.12al'los 

"Llega gente de muy lejos, tieoen que pasar un rlo muy grande, eIos también son 

zapatistas y hablan otras lenguas, asl como tsellat y el eh 'o! pero se oyen muy otras' 

SebastiAn. 9 aI\os 

"Cuando vamos a la flllSta, nos vamos todos, mi papá, mi mamé y hermanitos, lodos 

somos muy feliCes. Vuelan los aviOnes sobre nosotros pero somos tantos que ni se siente" 

Juanila.981"105 

Para los niños zapalistas las fl6Stas en el Municipio son más que diversión, sinónimo de 

fuerza y organización, porque conocen a los niños zapatislas de otras regiones y 

descubren que hay muchos "compaFleros que viven lo mismo". Para este Municipio, en 

especial, este espacio tienen una oonnotaci6n de resistencia, porque en 1998 fue 

destruida su cabecera en Taniper1as y las autoridades municipales tuvieron que seguir 

real izando su trabajo de manera dandeslina e itinerante, una Autoridad autónoma nos 

dijo: 

"Pudieron quitamos las paredes pero no la conciencia de seguir luchando y seguir 

construyendo un futuro mejor para nuestros Pueblos". 

El Centro de fOffilaciOo de Educación Autónoma "Compa/lem Manuel" tardó dos años en 

oonstruirse: Nadie sabia lo que estábamos haciendo, negaban compañeros de todas las 

comunidades a hacer faena: poner ladrillos, cortar madera, fTiegos, tsella/es y ch'o/es 

construimos es/e sueño. 
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Fue hasta 2003, cuando se empezó a hablar de este espacio como un referente del 

Municipio, de ah! que existan muchas amenazas de soldados y paramilitares en contra de 

este centro: 

"Cuando pasamos, los guachos dicen Que van a Q!Jemar el centro como en Tanipef1as ... 

Dicen Que les gusta para hacerlo cuartel" Josefina 12 años. 

"Cuando empezó la capacltaci6n todo era secreto, tenlamos Que esconder nuestros 

cuadefnos y materiales para Que los guachos no los descubrieran en el retén" Manuel, 

promotor de educación vel"dadel"a. 

Aunque los niflos no vivieron lo ocurrido en Taniperlas, cooocen la historia porque sus 

papás se las cuentan, motivo por lo que la fiesta de agosto del 2003, fue un reencuentro 

de las bases que no hablan estado juntas desde 1998, Muestra de este sentir en los niños 

es este dibujO que hizo .Manuel, de 9 años, en la flBSta de Educación en el Municipio: 

• 

Cuando le preguntamos porque estaba borrando su dibujo, el dito porque es el retén. las 

marcas se pueden ver en la parte derecha del dibujo: un puesto de control, dos soldados 

con armas y la carretera. A nuestra pregunta, de porque lo borraste el dijo: ' porque los 

guachos no pueden entrar aqui". refiriéndose al Centro de FOffilación del Municipio. 

Los niños de la comunidad, en la fiesta municipal, curiosamente, dejaron de dibujar 

soldados, dibujaban zapatistas, familias, niños tomados de la mano, por lo Que podemos 

decir que los dibujos de estos niños, están determinados por el contexto inmediato, 

aunque sea momentáneamente los niños olvidaron los elementos hostiles, para expresar 

a través de sus dibujos sentimientos de calma y alegría. 

159 



I/'J)\ ~ 

, , ,~:I J' ; 
, ,. ... ~ 

los niflos mayores de la EsrueIa Aut6noma nos oontaban que ellos Pf9Sefltaron una obra 

aola fiesta del Munidpio, (XlI'que era una fiesta de Educación: 

'Todot 105 nII\os de IoóaIlas eseuelas . ... ~1lIt1 hicieron sellas, baile., decl.n poesl .. , lOeaban 

Nlslrumenloll . llOIIolros hClmos l,1l\I se'" sob~ gllllfl'B de baJ. kltensldad de cómo el gobiemo mele 

..... kIII'l , K.ba con nueslnl tlllt\lra. Los papb se embofTacllan les PQ9an • los niIIos y • las 

m.IÑI, venden _liemIs o les destruyen COIl1os Qulmlcos' 

-y Quitn e!lCribIr) esa obtlI 

-NoIoIros. de por si asl es en" c:omunkiad. Mao1a , 11 ;'11\0$. 

Cuando hay un delito en este espacio, ocupado simbólicamente (XlI' los zapalistas, la 

justicia autónoma toma el caso. lo mismo ocurre si los afectados zapatistas o no, se 

diñgen a las Autoridades autÓflOlT'las para exigir solu66n. la solución del delito se intenta 

resolver bajo los sistemas OOITllalivos oomunitarios: 001'1 el acusado y los testigos, la 

posibilidad de reconocer su error, un castigo de común acuerdo o establecido 

Pfeviamente aolos reglamentos comunitarios y la reparac:i60 del daño a la vlCllma. 

Si el problema va más allá de los límites ejidales el problema es llevado a la instancia del 

Municipio, ron las Autoridades del Consejo autónomo. 

"Al municipio se van a soIucIooar problemas, a reuniones o r!eStas, yo a veces acompal\o a 

mi papá ... A mi me gustan más las rlllstas' Jufián 12 anos. 

'No sOlo van zapatislas, van ele la ARIC, X'in\ch y Prilstas pero no pueden tomar trago. 

tienen Que respetar. tampoco pueden llegar los soldados, los chinchulines ni el chopo! 

ajualil". Beto, 12 anos 

"El chopo! ajualil no se acefC8 cuando estamos juntos los zapatlstas, cuando nos 

organizamos".Enrique 10 años 
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Para lo niños zapatistas su seguridad esta basada en la unidad y fortaleza de su 

organización. l as fiestas los alegran, sobretodo porque es donde descubre que hay más 

nir.os resistencia en otros Pueblos. 

El caraool es un lugar más lejano para los niños, tan lejano romo San Cristóbal, un 

espacio regiooal y polil ioo al que no todos han acudido, pero que todos quieren COfIOCElr: 

'Cuando hay oosta en el Caracol o en San Cristóbal, ahl si todos usamos pali8cate o 
pasamontañas. Si salimos, los 5()kJados hasla gnardan su retén. /os paramiJit .. es se 

esconden, somos libres' Affredo 12 años. 

'Cuando fua-nos a San Cristóbal, habla mucha nube (neblina) bayel Sik (mucho 6-"/oJ, mi 

mamá encendió un pa/o con lumbre decfa que era para Numln8f /os pasos 00 los 

zapaUs/as" Julia 11 años. 

-Mi abuelllo me contó que en San Cristóbal habla muchas 8fmas, que los cax/anes les 

pegaban a /os indlgenas en sus fincas. POI eso luvieron que venÍfM p8fa /a selva ... Pero 

esa vez que fuimos nadie nos moIes/ó, nos sacaban fotos y nos aplaud/an". Juan 12 aIIos 

Para los niños, la resistencia sólo es posible con organización y en oolectivo, al sentirse 

parte de un futuro en construcción que va cumpliendo melas visibles para ellos . 

• :. El PASAMONTAÑAS Y El PAlIACATE. 

A través de nuestro acercamiento oon los niños zapatistas, pudimos observar que el 

paliacate y el pasamontañas estan presentes, en todos los actos poIílkxls Importantes, en 

la vida cotidiana, incluso en las fIeStas religiosas y los juegos de los niños. Una vez les 

preguntamos a los niños sobre el pasamontañas, dijeron que nos iban a llevar con fatik 

Ellas, quien sabia muchas leyendas de los antepasados, él nos contó la leyenda de 

Votán Ik'an: 

'Eexistlan dos dioses mayas. Ik 'an y Votán, el ¡yimero era el dios de la claridad, de la luz 

en /as comunidades. de la selva. VoUm era el dios de la oscuridad, de la clandestinidad en 

la l1lQfI/al1a. Sin esperarlo se descubrieron f&CCII"riendo el mismo camino. buscando el 

mismo desUno, sin palabras, se preguntaron ¿Por qué no caminamos juntos? Se tom8fOtl 

de la mano y escogieron un camino largo ... corlo. no importaba. Un camino digflO ... asi se 

unió mootal1a y ca"ada, luz y elandeslinidad, EZLN y comunidades zapa/islas. Los 

antepasados mayas y /selta/es, /zo/zi/es, /ojo/abales, eh 'oles, zaques, que llegamos a 

pobl8f la selva. Así se unieron. asf comenzaron a of-ganiz8fSe los más primeros. bs sin 
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rOS/fO, el Ejercito lapatiSta y las basos do apoyo. Asi se ¡yoparaton para baiar do la 

mootaila y amanecer con e/ sexto sol. 7. 

Podria parecer irrelevante esta recreación mitica sobre el movimiento, pero no es asi, 

para esta investigación, fue necesario retomar la cultura indígena oral y el misticismo 

maya para rompreoder a los zapatistas y por lo tanto la manera en que enseñan a sus 

niños. El EZlN, es un movimiento campesino que busca que se cumplan sus derechos 

como mexicanos, pero principalmente es un movimiento indígena con diferente cultura, 

formas romunitarias y cosmovisión. 

El mito de Votán Zapata e Ik'an es importante porque confiere cohesión al movimiento 

zapatista. Los insurgentes, los del rostro cubierto, hacen un trabajo clandestino en la 

oscuridad. Las bases zapatistas, de las que los niños son parte, hacen trabajo potitiro y 

organizativo a la luz publica. Esto provoca un movimiento constante y creciente, en forma 

de caracol ... pero si se separan y van por diferentes caminos se rompe el equilibrio y el 

movimiento muere: ' Para las sociedades tradicionales todos lOs actos importantes de la 

vida corriente han sido revelados ab origine, por dioses o héroes. Los hombres no hacen 

sino repetir infinitamente esos gestos ejemplares y paradigmáticos' (Eliade, 1984: 38). 

En la vida rotidiana estos mitos se repiten ronstantemenle y se refuncionalizan, la función 

de la mascara en los rituales mayas, es el olvido del yo, que Irae consigo la sobre 

posición de rasgos. El pasamontañas, es una barrera que defiende a los zapatislas del 

protagonismo, además de que les pennite a kls pueblos mayas-zapatistas recuperar la 

fuerza simbólica y la utilidad de cubrir su rostro. Una insignia efectiva, segun Colombo 

(1990: 55), ' Puede ser et inicio para despertar el interés de la opinión pública por un 

movimiento (el pasamontañas en el sabatismo), pero de manera esenciat un s(mbolo que 

encame 18 voluntad del movimiento, puede representar para el propio grupo 

revolucionario un sentimiento no sólO de pertenencia sino de fuerza ", Cuando los 

zapatistas usan el pasamontañas, dejan de ser personas para ronvertirse en la voz del 

Pueblo. 

En sus dibujos, los niños diferendan los soldados de Jos insurgenles zapatistas por el 

pasamontañas, sin embargo en la cotidianidad, este símbolo es más que una forma de 

identificarse, muestra de esto son kls testimonios que a continuación enumeramos: 
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"Es como ser más zapatistas, como decirles a todos que estamos orgullosos de serlo, que 

no tenemos miedo. El pueblo y los abuelos hablan por nosotros·. Juanito, 12 aftoso 

"Siento fuerza aquí" (senaJando su pecho) Jeremlas, 9 años. 

"Se siente bonito. Cuando nuestros papás nos dejan usar nuestro paJlacate, es como decir, 

que cof'lflan en nosotros' . Mariana, 10 al\os. 

"Cuando usas el paliacale l ienes Que ser ejemplar, no decir mentiras, ni lastimar a la Madre 

Tierra, los adultos no pueden tomar trago" Laura, 11 al'los. 

·Con el paliacate nos cuidamos para Que no nos descubran. Cuando mataron a mi papá los 

paramilitares, mi mamá me puso su paliacate y salimos huyendo en la noche, hasta me 

cambiO el nombre" Petrona, 9 allos. 

"Cuando uso el pasamontañas soy como Emiliano Zapata, como Marcos, como el mayor 

Benito, soy mero zapatista". Juan, 9 aftos. 

"Como Que el pasamontatlas da valor , le dan ganas de resistir con más fuelZa. Una vez 

Que Ibamos a la milpa, el Pedro, dijo Que estaba cansado de Que \o revisaran los soldados, 

Que ya no se iba a dejar. Otro poco, se pone el paliacate para decirles a los soldados Que 

él iba a liberar a su Pueblo. Lo tuvimos Que agarrar. Los guachos ni se entefaron" José 

Francisco, 12 afias. 
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',' DIBUJOS Y ENTREVISTAS 

Como dijimos al principio de este capitulo, los resultados obtenidos en la herramienta de 

Dibujos entrevistas, aunque fue la que nos permitió el primer acercamiento con los niños 

zapatlstas, decidimos pasarla al final, para su mejor comprensión. Por lo que iniciamos 

con una breve explicación de cómo se llevó a cabo en el campo para posteriormente 

hablar de los resultados obtenidos en la sistematización. 

y EN LA ESCUEUTA AUTÓNOMA "EMIUANO ZAPATA". 

Cuando llegamos por primera vez a ta EscoeIa Autónoma, todos los niOOs estabM 

esperá"tdonos para participar en las diferentes dinámicas de juego. Primero se traba;6 con 

los grupos que no estaban contemplados en la muestra. Iniciamos con los más pequeños 

con rondas y canciones, con los .Iovencitos de 13 a 18 se realizaron dibujos y algunos 

juegos que ellos nos enseriaron. Entre los nif'los de 9 a 12 años crecla la expectativa de 

que iniciAramos la actividad, que ya los promotores habian platicado con ellos. Estos 

ni/'los están divididos en dos grupos Y la dinámica de trabajo se llevó a cabo, de acuerdo 

a la metoOOlogia planeada75
• 

La indicación para los dos grupos fue: Dibuja tu comunidad. 

Se les proporcionó el material necesario: hojas blancas, lapiz, colOf"es . Entonces el salóll 

se convirtió en una flE!sta, tejos de inhibirse, los niños se veian muy contentos, ya que 

dificilmente cuentan con material para dibuj<v y por lo que esta actividad les parecla muy 

divertida. Se velan unos a otros, platicaban, se paraban y aun cuando tenlan colores en 

su mesa buscaban los colores en tas otras, el dibu.lo era individual, sin embargo, los niños 

disfrutaban observar el dibujo de sus compafletos, tes daban consejos de cómo dibujar, 

iluminar y mostraban su dibujo para que los demás tes dijeran qué pensaban. Cuando nos 

acen:ébOOlOS a observar qué estaban dibujando o a preguntar Bina ini (¿qué es eso?), 

contestaban sin dejar de dibujar. Los niños de los otros dos grupos, nunca dejaron de 

8Cefcarse a ver por tas ventanas y las puertas, eran los más divertidos con la camara de 

video, algunos hasta nos reclamaron, que en su grupo no los hubiéramos grabado. 

Mientras lanlo, a los pequeños dibujanles pareda no incomodarles ser observados por 

sus compafleros. Nosotros segulamos preguntando Bina ini o Binan lo (¿Qué es esto?), 
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de tal forma, que se fueran familiarizando con la entrevista que les realizariamos una vez 

acabados sus dibujos. 

Aun cuando la escuela no está tenninada, ni las bancas están en las mejores condiciones, 

se percibe un clima de confianza y de armonla: los Promotores se dirigen a los niños con 

la palabra compañero o oompai'iera, según sea el caso, se dirigen a ellos con mucho 

respeto, les acarician la cabeza, les hacen algunas bromas sobre sus dibujos, algunos 

niños, se paran de su lugar para mostrarle al Promotor lo que están haciendo. 

Conforme iban acabando su dibujo, se le fue realizando la entrevista a cada niño, con el 

apoyo del Promotor. Nos percatarnos que el Promotor se dirigla al niño oon mucha 

paciencia e interés, si el niño se ponla triste o hablaba de su miedo, el Promotor 

acariciaba su espalda con afecto. Se notaba que el niño, sentla confianza de decir lo que 

pensaba, pero no SÓlo se respetaba la palabra de los ni/'tos, sino el silencio, si ellos no 

quedan hablar, el Promotor daba por concluida la entrevista, diciendo "es todo". Una vez 

terminada la entrevista, el Promotor agradecía al niño con una sonrisa un lekay (está 

bien). 

.... DE REGRESO EN El D.F. 

Al sistematizar, los dibujOS y las entrevistas que se realizaron a los niños, obtuvimos a 

través de la matriz, datos muy interesantes que al graflCarlos nos daban una mejor idea 

de lo que los niños están viviendo. Considerando la presencia de los referentes en los 

dibujos, el análisis siguiente. se basa en las frecuencias de 32 dibujOS real izados poi'" los 

niños zapatistas, analizados y sistematizados. 

Para la sistemalización de la información retomamos las categorías que se plantearon 

durante la metodologla: Gobierno, Hábitat y EZLN. Al ser representar los resuHados 

gráficamente notamos que el 52% de los niños se relacionan con el Hábitat, un 27% con 

el EZLN y 21% con el Gobierno (Ver figura 1 Anexo 2.) 

A través de sus dibujOS. los ni/'tos expresaron su relación con el hábitat. Como ya lo 

hemos visto el contacto coo la madre tierra inicia desde pequei'ios, con los paseos y 

juegos, con el aprendizaje de actividades productivas que se relaciOfla con la montaña: 

como la milpa, la caza, la recolección de alimentos y el uso de plantas medicinales. Lo 

interesante de este conocimiento colectivo, es que el niño no lo incorpora en su vida, para 

usarlo en un futuro, como adulto, sino para sobrevivir en su medio corno niño. Para el niño 

indígena, su medio es fascinante, esta lleno de secretos que no sólo son re .... elados por los 
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adultos sino que el descubre a través de sus juegos, sus caminatas en la montaña, en sus 

paseos a la cascada. La relación del nino con su territorio, no sólo es a través de 

actividades productivas, sino simbólicas a través de Las historias y leyendas que los 

relacionan con la Madre llena, que les ofrece lo que ellos dibujan: f\ores, frutos, ani~ 

de la selva o domésticos. Sin olvidar que su relación subjetiva con la tierra, Y la disputa 

que se vive en su territorio y de la que ellos son parte. 

En la gráfICa 1 del anexo 2, se puede observar que cuando los nínos tseltales zapalistas 

dibujan su comunidad parecen dividir1a en dos referentes signiftcativos: el hábitat Y un 

connicto poIitic;:(Hnjlitar que es parte de su contexto. Para el nirlo indigena, la naturaleza 

es inherente a su vida y a su reproducción como pueblo, sin embargo en territorio 

zapatista, este hábitat se ve trastocado por una guerra entre , dos grupos, que el nii"lo 

percibe desde su cotidianidad de manefa separada: el EZLN, del que se considera parte 

y el Gobierno federal . 

Los dibutos robfaron vida, como una película. A través de las entrevistas los referentes 

del EZLN Y del Gobierno se movían. Entonces los nii'\QS oomentaron lo qué estaba 

pasando, qué estaban haciendo los zapatistas y los soldados, ante la pregunta: Sin yas 

pas, Binas pesel (¿Qué esta pasando? o ¿Qué esté haciendo?) Las respuestas en forma 

descendente con respecto a la categorla Gobierno es: Matar, Revisar, Detener, Agarrar y 

Robar. (Ver flgura.4 del Anexo 2.). 

La respuesta que más se presentó fue matar. Aunque desde 1995 no se presenta ningún 

enfrentamieoto en la comunidad. para los nlt'los: un ejército que ocupa su comunidad con 

armas de alto poder, forzosamente va a utilizar esas armas para malar, en un momento 

determinado. Las acciones de detener, revisar, son prácticas ootidianas para las farnMias 

zapatistas Esto nos lleva a pensar, en un referente hostil, donde todas sus acciones son 

de violencia en contra de la comunidad: un ejército de ocupación que controla todas las 

salidas y entradas de los pobladores a la comunidad, sin importar a dónde se dirijan: a la 

milpa, a la ciudad o a pasear. 

Los elementos que el nirlo muestra como parte del Gobierno federal son los soldados Y el 

retén militar, el cual esta represeolado en los dibujos, por los niños, con algunos 

elemerltos específicos: caseta de revisión, la carretera que divide su comunidad, soldados 
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sentados en una piedra, o con arma en la mano, casi siempre aislados de la comunidad 

en 000 de los extremos o biElfl , sólo dedicaba el dibujo al retén militar. Aunque en todos 

los dibujos hay armas, la única arma que se disparaba 8fa la de un soldado, 

Por su parte, las acdones que el nll'lo identifica con la categoria de EZLN son también en 

forma desoeodente: defender, matar, escapar, ayudar (Ver flQura. 3 del Anexo 2.). A 

diferencia del Ejé«:ilo fed8faI, que es percibido como un elemento externo de ocupación, 

el EZlN se percibe como un grupo armado de autodefensa que en ocasiones tiene que 

matar. Los zapatistas son representados por referentes armados y no armados. ubicados 

cen::a de animales, Elfl las casas, en las montai\as, Elfl los rlos, en el botiquln autónomo, 

juntos, separados, el COmOn denominaooc el pasamontañas. Podlan o no estar c::erca de 

algún soldado o retén militar, están inmersos pues en la comunidad. AsI como en las 

entrevistas, al mencionarlos es frecuente encontrar una sonrisa en sus rostros, cruzan 

miradas y repiten la patabra ·zapatistas". La sonrisa, miradas y suspiros nos dieron 

muchos elementos para entender al nirlo a través de su lenguaje no oral. 

Ante la pregunta de Binchi a wotan (¿ Qué dice tu corazón?) Los niflos no sólo se referían 

a su corazón, sino al corazón del elemento del Gobierno o del EZLN que estaba en sus 

dibujos. Cuando a los niflos se les preguntaba sobre los soldados, los niños no sólo 

contestaba ·ay x;wer (hay miedo) sino que bajaban la mirada, les temblaban los labios, o 

preferlan guardar silencio. Ante esta actitud, el Promotor, lo tomaba del hombro, le 

sonreJa, incluso nos llegó a haoer alguna referencia o nos rentaba una anécdota sobre los 

soldados, Cuando le preguntábamos a los nl/los Binch a 'M:Itan o Bincha a yotan (¿Qué 

dice su oorazón?) sobre algún referente zapatista. los niflos nos miraban sorprendidos y 

después se relan, como si estuviéramos bromeando) cuando se daban cuenta de que 

quefiamos sabef' su opinión sobre los zapatistas contestaron. 

Al sistematizar, los sentimientos agradables, las sensaciooes que a los niños les 

provocaba el contado con el Hábitat eran: calma, alegria, protección, felicidad, interés y 

agradecJmlento poI'que les da el alimento. Con respecto al EZLN sentian protección, 

fuerza. amistad. admiración, carirlo, Sin embargo hacia el gobierno, no e)(presaron 

ningún sentimiento agradable. Por su parte, los sentimientos desagradables Que los niños 

perciben del Hábitat, es el peligro por los animales grandes Que hay en la montaña y 

miedo poi' el sombreron, eltensun y los yawalwitz. Sobre el EZLN, dijeron que a veces 
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están muy lejos y que son muy duros . Con respeclo al gobierno expresaron miedo, que 

tienen 'mal rorazÓll' , que matan, lastiman, se burlan de ellos Y los molestan, dijeron que 

no les gusta que estén en su romunidad. 

Como ya hemos repetido en otras ocasiones, la metoclologla utilizada ron los nil'los 

zapaUstas no pudo ser utilizada de la misma forma ron los nil"los no zapatistas, por no 

obtener la autorización de la escuela ofiáal para realizar los dibujos, ni conocer a las 

familias prilslas o de paamilitares, que nos permitieran reconocer la visión de los adullos 

con respecto a sus hijos, sin embargo los testimooios y la observación directa de los 

juegos Y actitudes de los niños pudimos realizarla de manera similar ron los dos grupos. 

La cultura de res isteocia transmitida por los tseltales zapatistas a sus nil'los como vimos 

en este capitulO no sólo se hace a través de la escuela autónoma, sino a través de sus 

p¡-ácticas culturales y de manera esencial en la vida cotidiana, donde se construyen 

espacios autónomos que permiten su reproducci6n y cambio como pueblo indlgena 

zapatista. De ah!, que retomamos los referentes más significativos para los nros, 

plasmados en sus dibujos, para contrastarlos ron nuestras otras herramientas 
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CAPíTULO 4. DISCUSiÓN DE RESULTADOS 

"A la luz de la teoría" 

Para que esta investigación tuviefa SCfllido. partimos de la premisa de que el nil'ío es un 

sujeto capaz de opinar, intervenir y participar en la sociedad a la que pertenece, al igual 

que Corona y Morfin, (2001 :9).e/udimos 8/ papelecti\lO del nif'lo frente 8 su realidad, sin 

que equlvocsmente /o consid6remos el 9CIor principal en la orquestación del orden 

saciar, sino como parte importante de ella. Corro Rogoff (1993 : 166~ pudimos observar 

que los n¡nos IndJgenas, desde pequel'los se Integran en las actividades de los adultos, 

más aún cuandO las drrunslancias obligan a los adultos a actuar junto con ellos, motivo 

por el Que los niños tienen un lugar en la acci6n, escuchan y miran aconlecirrientos 

reladonados con la vida y la muerte, el juego, el trabajo y todos aquellos eventos 

significativos para su grupo soda!. Partldpan en actividades productivas, poIil icas, 

religiosas; motivo por el que se V'EIfl inmersos en un oootexto de confrontación donde la 

estrategia de guerra de baja inteosidad intenta acabar con el proceso autoo6rnico 

impulsado por el EZLN Y sus bases de apoyo, de las que los nil'los son parte. la 

interacd6n de los niños con el mundo adulto no es un refleio de una interacción ináviduaI 

de Adullo-Nino. sino que es la inlegración en un trabajo coIedivo. familiar y oomunal, un 

subsistema social donde niños, mujeres, hombres, abuelos oomponen un todo. 

Esta perspectiva, nos llevó a destacar que los niños no están aislados sino que la 

Interacción sockH:ultural es determinante para sus actitudes y percepciones, motivo por el 

que fue necesario reoonocer los contextos sociales culturales y políticos en los que se 

desenvuelve su famil ia, debido a que el ámbito familiar es el primer escalón de la 

sociedad en el que participa el niOO. Como afirma Salles (1992: 167). ·/as reladanes 

familiares al mismo tiempo que producen cultura, entendida como generadora de 

identidades, formas de acdón Y de convNencJa Intima, son ámbitos culturales macro 

sociales previamente producidos interpretados y asimilados segun las idiosincrasias 

propias de las personas que oomponen el grupo, asl como la relación que tengan con las 

culturas dominantes·, las cuales determinan a su vez, la apropiación o rechazo del 

discurso dominante en la cotidianidad. En este sentido, lo que pudimos observar fue que a 

pesar de que las familias zapalistas y no zapatistas se desenvuelven en el mismo 

contexto y comparten la misma cosmovisión tseHal, la ideología polltica de las familias, no 

sólo es determinante para su percepción ante la GBt, sino para sus relaciones con el 
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poder. Mientras de un lado, las familias zapatistas esta construyen<kJ un proceso 

autonómico a contracorriente del poder gubernamental. por el otro, hay familias que 

sustentan su supervivencia en los proyectos asistenciales del Gobierno Federal y Estatal, 

el aJal, además de fortalecer su "hegemonía local", pretende deslegitimaf la autonomía 

zapatista, demostrando a la sociedad en su conjunto que no es un proyedo viable. Esta 

confrontación cotidiana conlleva resistencias, contradicciones, readaptaciones e incluso 

consensos para coexistir. l a estrategia de guerra de baja intensidad, implementada por el 

ejército federnl. va encaminada a resquebrajar el tejido social oomunitaño con el uso de la 

represión y la negocia06n (militarizac:i6n y acción Civica). Esta situación conlleva a que se 

desarrollen dos proyectos sociales en un mismo territorio. El ambito escolar, no es la 

exoepci6o. debido a que éste, esta siendo utilizado por los actores para implementar la 

estrategia de guerra de baja intensidad o resistirla de mao6(8 poIitica. social cultural y 

eoon6micamente a través de la transmisión de ideologlas o de apoyos económicos. 

El sistema fedefaJ bilingCie (escuela oficial). respondiendo a las Ideoklgias del indigenismo 

y neoindigenismoT$ que se propagaron y se siguen propagando en México de forma 

institucionalizada. intenta integrar a la infancia indígena dentro de un sistema ocddentaJ. 

bajo la premisa de que hay que preparar a los niños para sus oondlciooes futuras. es 

decir. la inminente urbanización del campo o la migración (escuela oficial p. 83). Algunos 

maestros de la escuela oficial llegan a provocar que los nii'los asimilen su supuesta 

inferioridad cultural ante la cultl.K3 de occidente, al valorar más el castellano que la lengua 

indígena, por considerar que da mas status y prestigio, adernés de reproducir las 

tradiciones del mundo urbano en sus actividades. posiblemente por la experiencia del 

propio docente bilingüe quien tlll/O que dejar su comunidad para enfrentarse al mundo 

mestizo. (ver Acción clvica p.116). Esta violencia cultural hace que algunos niños crezcan 

con una identidad estigmatizada. humillados por ser indígenas. renegando de su cultura y 

de su condición de campesinos. por lo que salen a buscar fuera de su oomunidad otra 

forma de vida. 

Por su parte. la Educad6n Autónoma. inlenta resigniflC8r los valores étnicos: de apego a 

la tierra, relación hombre-naturaleza, las fiestas tradicionales y las tomas de decisiones en 

asamblea, para construir desde esta base la Autonomla. l os niflos zapatistas crecen muy 

N y", POt.¡.mplo" QPiII.IIo ele ~ Rus en ...... ele VOl Y MiNio RI.o:. 1;G'rIp$ •• ~ • • lDI......,1)QI ele 0Irt hitlOrla; y" 
lb. eIe/úd.l11emMlóez el .... El MI_Y IDO ~ en tiempo. .... PAN (ClESAS 2CII)I~ 
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acostumbrados a una CtJltura de participación en proyectos colectivos y de acción, en 

base al consen$(! comunitario (ver escuela autónoma p.121 l , 

Ante lo referido, podemos afirmar que la asistenda a una u otra escuela, orilla a los nií'tos 

tseltales a identifICarse con un grupo y a distinguirse del otro. Marca a los niños no sólo de 

manera fisica síno emocional, porque en este espacio socializador es donde empiezan a 

identificarse, imitar e interiorizar símbolos, ideales, cultura y valores del sistema educativo 

en el que participan y del que se sienten parte incorporándolos a su vivir cotidiano y a sus 

sueños . (expectativas y celebraciones p.124) De ahf que los niños zapatistas y no 

zapatistas aunque comparten el mismo contexto, cultura y explotación parecen vivir en 

dos facetas, situación que se hace evidente en el concepto de guerra que los niños 

expresaron en esta investigación. (lenguaje de la resisteocia p. 140) 

Para los niños zapatistas la guerra es el hambre, la revisión en los retenes, los perros de 

caza. la amenaza constante de los paramilitares, los desplazados, los asesinatos, también 

son los proyectos de gobiEIffIQ que buscan dividinos y desmoralizanos, Piensan y sienten 

Que están en guerra. Hay mucho dolO( en sus testimonios, algunos creen Que las armas 

serán necesarias para defenderse. La percepdón que los niños zapatistas tienen sobre la 

guerra nos habla de una agresión constante y cotidiana, que tiene muchas facetas, de 

ahf, que el concepto que utilizamos en esta investigación para la guerra de baja 

intensidad: es el de una 'guerra total" Que no sólo se realiza con mecanismos militares 

sino de manera esencial con mecanismos políticos, económicos, sociales y culturales que 

son capaces, como lo explica Pérez, Santiago y Álvares (2002), de "destruír 

econ6mícamente al grupo revolucionario y su tejido social asl como la transformación de 

la identidad y valores éticos de la población- por lo Que, dicha estrategia requiere una 

aproximación interdisciplinaria y cotidiana. 

A diferencia de los niños no zapatistas, con los que pudimos platicar, para quienes la 

concepción de guerra es la de combates, bombas, disparos, muertos como en 1994,es 

decir, nos describen a la guerra convencional, para estos niños en este momento no hay 

guerra en su comunidad, a pesar del reten militar, Sin embargo. sus testimonios denotan 

temor, aunque sus papás les digan que si empieza la guerra ellos no tienen que 

preocuparse, porque no son zapatistas. 
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Sin buscar equiparar el caso que nos ocupa, con el de los niños palestinos-israelíes, 

podemos decir que la diferencia en el impacto de las acciones bélicas sobre los niños, no 

sólo es determinada por la cercania a las zonas más o menos conflictivas. A diferencia 

de los niños que estudió Fraser, nosotros pudimos constatar, que aunque vivan en la 

misma zona, las percepciorles de los niños cambian dependiendo el grupo al que 

pertenecen. Si los zapatistas son blanco en la guerra de baja intensidad, son 

precisamenle sus niflos los que están percibiendo las agresiones de una manera más 

directa, debido a Que como se ha venido explicando a Iravés de la tesis, este tipo de 

guerra no busca acabar con los combatientes, sino con los posibles adversarios. Tanto en 

los niños zapatistas como no zapatistas se percibe diversas emodones ante la guerra. 

Mientras en algunos pequeños (como en los niños palestinos de Fraser), se percibe 

miedo por un objeto amenazador conocido como el retén, los soldados, paramilitares, 

vuelos rasantes. En otros niños (igual Que en los israelles) se percibe ansiedad, "una 

emoción 'renle a una amenaza indefinida, anta un objeto cuyas características no son 

bien conocidas' Fraser (1983), y ante las que no se sabe como actuar ni Que pensar, 

como los bombardeos y los posibles combates. Cabe decir que las consecuencias de 

ambos sentimientos, soo diferentes, ante el miedo pueden darse conductas de evitación o 

prevención que lo mitigan, es decir, conductas activas que penniten sino superarlo, si al 

menos afrontarlo. la ansiedad provoca una alteración del ánimo cuya permanencia 

degenera en tensiones paralizadoras (Moreno: 1991 :46) 

La información que reciben los dos grupos de niños tseltales, asl como las teaa:::iones de 

sus padres filtran el impacto de las exper;enc¡as traumáticas en contexto de guerra. la 

actitud de los adultos hacia los niflos no sólo son importantes en la elaboración de duelo 

ante una pe«tida, sino ante cualquier experiencia bélica. A decir de Moreno, "si la 

experiencia se comunica en el ambienle en que se vivió, existen menos posibilidades de 

aparición de un trastorno en el niOO.(1991 :56). l os acontecimientos violentos son más 

fácilmente superados por los niflos si su ambiente el familiar como el físico no es alterado 

y existe una comunicaci60 adecuada. 

Igual que Escalona (t975), descubrimos que los niños conjuntan sus miedos, a los 

miedos ooledivos de los que les rodean y a sus experieodas bélicas • si 185 familias 

reaccionan con serenidad ante los ataques y agresiones, el impacto es menor para los 

niños". La presencia de la familia y en el caso que nos ocupa, la comunidad y 
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organización es una garantía de seguridad. para los niños zapatislas debido a que el 

oonocimiento de las bases zapatistas. con respecto a la guerra de baja intensidad y su 

compromiso polítioo, les ha pennitido crear en torno a los niños espacios de reflexión, 

como la escuela autónoma, las asambleas comunitarias, las fiestas zapalistas, donde los 

pequeños pueden escuchar por qué están luchando sus padres y abuelos, preguntar sus 

dudas en un ambiente propicio, decir lo que sierlten y por lo tanto, interactuar con los 

estructuras militares insertas en su comunidad, desde una distancia relativamente segura. 

l a discipl ina que se les enseña a los niños zapatistas desde pequeños, a través ele sus 

sistemas normativos e instituciones locales, les ha permitido soportar alertas rojas, 

militarización de su comunidad y desplazamientos a la montaña. ante ataques 

paramili tares. Sin embargo, los nii'\os zapatistas, no sólo obedecen sino opinan, preguntan 

y exigen sus propios espacios de reflexión dentro y fuera de la escuela autónoma donde 

ellos dicen lo que sienten y piensan, además de que construyen su propia fOfTlla de SE!( 

autónomos y de diferenciarse de los nii'\os no zapatistas. (escuela autónoma p.121) 

El proceso autonómico zapatista, no sólo es una propuesta política-eoon6mica sino sodal 

y cultural, con cambio de valores que se van introyectando en un cierto modelo de 

sociedad que busca reproducirse. l a autonomía zapatista, aunque es una utopía en 

construcción, al refolZar principios comunales como la toma de decisiones en Asamblea, 

la ayuda mutua, el trabajo colectivo o el principio de "Mandar Obedeciendo", adquiere 

legitimidad ante los ojos de los pobladores, porque tiene raices muy profundas en el 

imaginario de los pueblos indigenas", de ahl que incida en todos los ámbitos sociales, 

incluyendo en el educatívo, donde se enseña a los niños las demandas del EZlN, valores, 

slmbolos y principios de la OfQanizaci6n zapatista. provocando, en erlos, sentido de 

pertenencia con el grupo que se identifican, esto lo pudimos notar en los testimonios de 

los niños, quienes se autodenominan ' semillita zapatista", lo cual nos habla de que se 

siente parte de un movimiento, en el que pueden hablar y donde los adultos jnleracx:ionan 

con ellos. De ahl, que los testimonios de los niños Iseltales zapatistas denoten un mayor 

temor por las pérdidas de sus familiares o de su territorio, que por su propia seguridad 

(espacios para los juegos rebeldes 132), igual que lo que descubrieron en los niños, 

Freud y Brlingham (1942-1944:.21), durante la Segunda Guerra Mundial. l o que nos 

"La. tre_ de 10m .. decisior1es vle " amble .. pAII;C,P""'. lien .... d~. ra""," _ p.,",. el m_ del ejido. le. 
"com..,.,a<Iea _¡.es <le b.,- <le le TeoIogie <le le Libtlradón. el maolsmo d,1os • • es"," en l. Callad •• <Ietde 101 
'70. Y les form as luí genetil de Ml!~ que le lueror'I ~ d ... ""'e les déaldal de m;graci6n ;"1""", hedII 
le """lera .~>Cola (lQnde hubo poce preMIIIde dej Ellado (ver Xóc:tutI Leyve. C8P~uIo en RusIHeméndeVManiaee).] 
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permite entender la resistencia y compromiso oon una lucha, por parte de los niños 

zapalistas, es que para ellos su seguridad esta ligada a la unidad familiar, la ecooomia de 

la milpa, el acceso a la tierra y a la organización, 

De ah! que en sus dibu;os y entrevistas, los niños intenten justificar la aOOóo de matar en 

las acdones que realizan los insurgentes zapatistas. Para estos pequel\os. la acción de 

matar del EZLN, está por debajo de la acd6n de defendel". A diferenda de lo que sucede 

con los soldados, de quienes la acción primaria es matar. (ver gráfICaS p.158 Y reten 

militar p.106). Esto nos lleva a retomar los estudios de Vilami! Y Manero (2003), en los 

que descubren que pata los niños el asesinato puede tener el atenuante ético de la 

defensa personal, de sus bienes o familiares, pero no oonciben, et crecimiento 

desmesurado de estos hechos en contra de su propia integridad, es decir, resulta sin 

sentido que alguien asesine. porque la víctima se resista a una agresión. 

(VillamiI:2003:215). De ahí que para los niflos entrevistados, la aoci6n de matar en los 

soldados carezca de sentido, mientras que esta acción ejecutada por el EZlN sea 

oonsiderada necesaria para su supervivencia (ver testimooios sobre la guerra p.135) 

A través de la dinámica de los dibu;os-entrevistas, junto con los juegos, historias y 

test imonios cotidianos pudimos reconocer la hostilidad que perciben, los nii'los por parte 

de los soldados. a los que se les sigue vieodo como elemento externo de su comunidad, 

un ejército de ocupación. Aunque en el contexto actual los milrtares no han matado, en el 

imaginario de los niños siguen presentes: los juicios sumarios a civi les en 1994, la entrada 

del ejército a su comunidad (1995). el entrenamiento de paramilitares, las torturas a los 

detenidos, las fumigaciones que secan las milpas y los alimentos de la montaña, 

indispensables para su supervivencia. También está presente la imagen cotidiana, de ver 

encaflonados a sus padres cuando los revisan en el retén O los detienen Y el sentimiento 

de angustia porque puedan matarlos. El suceso más recieote es el caso de Eva, donde 

una vez más, estuvieron involuaados: los soldados, la revisión y la muerte. 

Sobre las acciones que identifican con los referentes zapatistas: matar al enemigo. 

defender, ayudar y escapar y que los Identifican oon sentimientos agradables de amistad 

y de buen corazón, nos remite a un Ejército cercano para ellos, un ejército que mata como 

forma de defensa. Cabe señalar que los zapatistas, para los niños tienen un nombre y un 

rostro familiar, pueden ser sus padres, sus abuek>s o sus hermanos mayores. 
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Otro referente significativo en los testimonios, juegos e historias de los niños son los 

paramilitares, (paramilitares, mito o realidad, p.111 y 130), sin embargo, nos sorprendió 

sobremanera que en los dibujos no aparecieran. l os paramili tares para los niños, son 

seres que se oomportan como animales y no respetan nada ni a nadie, matan siempre en 

grupo, a traición y de forma cruel, cortando la cabeza de sus victimas o mutilándolas, casi 

siempre actúan drogados o alcoholizados. Igual que lo estudiado por Baro, en El Salvador 

(1990:166), los paramilitares, se valen de actos crueles que infunden miedo a la población 

para reprimir en dos sentidos: el físico, con eliminación pUblica de las personas y el 

psicológico, con 10 que busca paralizar a tocios aquellos que de alguna u otra manera 

pueden sentirse identificados con algún aspado de la victima. 

Posiblemente la estrategia paramilitar ha sido una de las más efectivas en Chiapas, 

porque no sólo utiliza ataques militares y psicológicos para crear terror en la población. 

sino que desquebraJa el tejido social comunitario al confrontar a integrantes de una misma 

familia. los lazos familiares son esenciales para conservar la vida comunal, sin estos 

empieza a perderse el respeto a la asamblea, a los acuerdos, a la propia solidaridad entre 

los miembros del ejido. 

Para algunos ni/'íos, sobretodo para los más pequeños no existe una frontera entre los 

miedos imaginarios y el peligro real. (espacios para los juegos rebeldes p.126). Para 

Moreno (1991: 47), se daban casos en los que los niños eran incapaces de distinguir el 

mundo real de la fantasía, "a diferencia de /o que OCU/T9 en tiempos de paz, la frontera 

entre la maldad imaginada y la tragedia real se disipa, y el niño vive experiencias t8fribles 

como el asesinato de sus familiares o la destru<:ción de su hogar" (Moreno: 1991:47). El 

enemigo se vuelve el objeto de agresión y miedo del niño, remplazando a los objetos que 

dominan sus emociones en tiempo de paz. Muestra de esto, es que muchos niños nunca 

han visto a los paramilitares, pero la gran mayoria dice que los ha escuchado cuando 

atacan o cuando pasan gritando por la comunidad, conocen historias o incluso han sido 

amenazados por ellos. De ah! que los niños no pueden dibujarlos pero si juegan a 

zapatistas contra paramilitares. l os juegos al permitir que los niños repitan acciones 

dolorosas, oomo lo estudió Punamki, (1990: 97), sirven para manejar el miedo, para 

fortalecer su unidad oomo niños y para sacar la angustia que les pueden provocar las 

agresiones que reciben, además de que al representar de manera repetitiva, situaciones 
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de violencia en sus juegos, empiezan a ser menos dolorosas. Los niños zapatistas, 

juegan a combates entre zapatistas y soldados, en los que siem¡)(e ganan los zapalistas, 

también juegan ceOOIlitas en resistencia, para fortalecer su unidad y a¡)(endef a ruidar a 

sus compaflefos, cantan oorridos, identiflCall aviones, (espacios para los juegos rebeldes 

p. 126), incluso en sus dibujos los nib, muestran enfrentamientos inoonclusos que 

pueden plantear diversas posibilidades . A veces, la creación de un entomo más positivo a 

través de la imaginación, es un mecanismo de defensa psicológica, como expulsar el 

peligro o al enemigo del imaginario, tal es el caso de una nil'ia, quien no dibuíó soldados, 

todo su dibujO eran civi les zapatistas en la montai'ia, ruando se le preguntó, porque no 

habla soldados ella nos contesto'\os soldados no caben en mi dibujo". (espacios para los 

juegos rebeldes p.126). 

En cambio, lo que pudimos obsel"o'ar en los nii'ios no zapatistas, -de una manera muy 

informal, debido a que no obtuvimos la autorización por parte del director de la escuela 

oficial (espacios para los juegos rebeldes p. 129), es Que estos pequeños al no tener 

acceso a la información sobre la GBI , viven peflsando que en cualquier momento puede 

empezar la guerra y tendrán que huir, abandooando todo, o bien, optan por la postura de 

negación, ofrecida por sus padres, quienes sostienen que ante un bombardeo son 

Invulnerables porque no son zapatistas.. Aunque parecen vivir de una manera más 

t ranqu~a alejados de la situación poIilico-militar que se vive en su comunidad, mientras 

jugaban haclan oomentarios sueltos sobre la guerra y sobre la violación a sus hermanas y 

primas en el retén militar (niflos no zapalistas p.136), si les pedlamos que nos explicaran, 

ellos se ponlan neMoSOS, se mostraban confundidos, declan no entender por qué 

pasaban esas cosas en su comunidad. Al parecer, los niflos no zapalistas tienen pocos 

espacios para preguntar, expresar sus dudas y sentimientos sobre la guerra, por lo que 

sabemos, en la escuela oficial nunca se ha tocado este tema. Esta oonfuslón y falta de 

información aparente, nos parece preocupante, ya que los nir'los no zapalistas en una 

guerra abierta, serén igualmente vulnerables Que los niños zapatistas, tal romo lo hao 

demostrado las experiendas del Salvador, Guatemala, o el propio Actea! en Chiapas en 

medio de los bombardeos, enfrentamientos o ataques paramilitares, la sociedad civil COtTe 

el mismo peligro sin importa'" su ideología poIitica. 

$ocia/izarse en un contexto de guerra-militar y psicológica, es muy oompIicado para el 

niño, sobre todo si no cuenta con toda la información, que requiere para comprender su 
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realidad. A decir de Baro (1990: 244), el niño que se socializa en un ambito de guerra, se 

encuentra en el dilema de construir una identidad en dos sentidos: interiorizaodc? la 

violencia y la mentira institucionalizada o una identidad socialmente estigmatizada, con 

frecueocia no menos violenta, porque liene que recurrir a la auteoticidad dandestina18 

como requisito de superviveocia. Estas dos polaridades hacen parecef Que el nif'lo no 

tienen opción en este contexto; sin embargo, en el contexto de Chiapas, pudimos 

observar que el proceso de Autonomía esta permitiendo a los niños zapatistas, que son el 

grupo atacado de fonna más directa, construir otra categorla. l os niños zapatistas no 

necesitan esconderse ni desarrollar una identidad estigmatizada, si no que pueden ser 

partIcipes en la COflstrucci6n de un futuro diferente, ya que cuenta con los espados 

autónomos donde puede identificarse y reconocerse zapatistas. Muestra de esto es que la 

escuela autónoma mas que un salón de dases, es un espado de reflexión, donde ellos 

dicen \o que sienten y piensan, ademas de que es donde construyen su propia forma de 

ser autónomos y de diferenciarse de los niños no zapatistas. (ver p.122) a estas formas 

de resistencia que se construyen desde la cotidianidad, y de manera colectiva, como un 

proceso de construcción de conocimiento social, político y cultural, como Corona nosotros 

también lo denominamos (2003) "pedagogía de la resistencia"(ver p.38). 

l os niños y nifias zapatistas igual que los adultos son desplazados. amenazados, 

detenidos en el retén, (p.104), ademas de participar en las actividades productivas, por lo 

que podemos decir que los niños zapatistas estan integrados en la vida comunitaria, no 

sólo observando y aprendiendo sino participando en ella, siendo recooocidos como parte 

importante no sólo de la comunidad sino de la organización zapatista. Este 

reconocimiento a su aduar, permite a los nii'los crecer con cierta autoestima, situadón 

que se ve reflejada en su capacidad de opinar sobre los sucesos importantes que ocurrElfl 

en su cotidianidad, y dar propuestas, de ah! Que los niños y niñas zapatistas a los 12 años 

tengan voz en las asambleas, (Ver. p.139) y que sus padres, les permitan participar desde 

pequeños, en las actividades, políticas y culturales del EZlN en su comunidad, además 

de acudir a los actos politicos propios del Municipio o del Caracol, (Ver p.147) a pesar del 

riesgo que esto implica. Al igual que Corona y Pérez (2000) pudimos oOsefVar que los 

niños en movimientos de resistencia de comunidades de tradición indlgena, participan de 

manera natural y desde una edad muy ~mprana en loda actividad importante de su 
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comunidad, a diferencia de lo que ocurre en las moas urbanas donde se excluye a la 

infancia de los actos pollticos en un afán de protecci6n. 

Estas formas de resistencia se construyen de manera familiar, fortaleciendo su 

cosmovisión y sus valores culturales. Mueslra de eslo es la socialización que los niños 

zapatistas tienen con sus territorios klentitarios, la ruaI es poUtica, c:omunilaria y de 

refugio frente a las agresiones externas, de ahl que para los ni/'los zapatistas, "la maclre 

tierra' se defl6llde aún a costa de su propia seguridad como lo pudimos constatar en sus 

testimonios. (espacios para los juegos rebeldes, p. l 29). Para los pequetlos zapatistas la 

tierra es una madre que los cuida, que los alegra, que les da de romer y guarda los restos 

de sus muertos, perderla significa perder su historia, su identidad como Pueblo Indlgena, 

por eso cuando se les preguntaba a los nirlos porque luchan los zapatistas ellos 

afirmaban "Por defender nuestra tierra' . 

AsI como los niños crean sus propios espacios para jugar, para penS8l", para pasear y 

escondefse, la propia estrategia de reproducQ6n poIítiCCH:Ultural de los pueblos 

zapatistas contrarrestan la intromisión del Ejército federal en su tenitorio, oonstruyendo 

con sus propios valores, slmbolos, relaciones políticas, un paisaje de resistencia y 

autonomla, con el fortalecimiento de sus espacios locales y sistemas normativos que se 

les enseñan a los niños, desde muy temprana edad a través de leyendas, mitos, simbolos 

y celebraciones dentro y fuera de la Escuela Autónoma .. Es decir, el Ejérdlo puede 

ocupar tenilorios pero no puede "ganar corazones y mentes'1t porque el Estado carece 

de tegitimidad. 

los niños zapalistas, que en sus dibUjos expresan la guerra, a través de enfrernamientos 

relenes y armas. En sus testimonios, reconocen que la guerra de baja intensidad utiliza 

los proyectos de gobierno en la escuela ofICial (Oportunidades y Progresa), para lastinw 

su corazón, fragmentar la resistencia y oooptar a los zapatistas (ver EsaJela orlCial p.63) 

Situación que no está muy alejada al plan de Acción civica, implementada por La 

Inteligencia militar en contra del EZLN. (Ver Ofensiva de diciembre p.S1) Por lo que 

podemos dadr. que para los niños zapatistas, estar en resistencia significa: aguantar la 

guerra con fuerza, org<:nizaci6n y unidad, "no aceptar los dulces de los soldados, (Ver 

retón mililar p.106) ni los proyectos de gobierno', (Vet" Acción Cfvica. p.116); así como 
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poder decidir como quieren vivir, (ver lenguaje de la resistencia p.137). la resistencia 

siguiendo a Bonm (1987) no es inmovilidad sino la búsqueda de estrategias culturales y 

cotidianas para seguir viviendo. Toda relacióo de poder lleva en si, la rebeldia de los 

sujetos. A esta obstinación Foucault la denomina resistencia; la cual puede ser coociente 

o inconsciente, activa enfrentando el poder o, bien, pasiva; también puede ser solitaria, 

organizada o espontánea.(García: 2002: 38). Considerando la diversidad de resistencias, 

en esta investigación, notamos la resistencia de los niños en dos sentidos: como 

estrategia política que el EZlN, ha determinado, en su confrontación con el Estado, para 

fortalecer la construcción de su Autonomla (autooomla y resistencia p 65) Y de maoera 

estratégica, como defensa ante la GBI y que kls nil'los han ido interiorizando de manera 

cotidiana, a través de los discursos de los adultos y prácticas auton6micas.(lenguaje de la 

resistencia p.137). 

y dos, como "resistencias" que el niño desarrolla frente a las experiencias traumáticas de 

manera individual, las cuales dependen de la edad en que el nif'lo empieza a vivir la 

guerra, las relaciones con sus familiares más cercanos, es decir, mecanismo de defensa 

psicológica a nivel micro. Esto sucede con algunos niños no zapatistas, quienes 

responden al contexto con la negación, o en el caso de los niños zapatistas con la 

creación de fantasías y juegos que les permiten sublimar las agresiones. Otra forma de 

resistencia pslquica. que reconoció Baro, en El salvador (1990: 230) y que pudimos notar 

también en los pequeños zapatistas, es el desarrollo de mayor control interno y el 

compromiso político con una causa. (espacios para los juegos rebeldes p.129). 

los niños zapatistas, a través de sus juegos fantasean, transforman su realidad e incluso 

se entrenan para sobrellevar las situaciooes difíciles, además de denota cierto 

compromiso político con la lucha del EZlN. PO( eso habtan de resistencia, de enframar al 

chopoJ ajualil (mal gobierno), de defender a su madre tierra, todos sus temores tienen 

como única fuente, un enemigo que quiere acabartos. Igual que en los estudios realizados 

por Punamki (1990: 97:25) nosotros pudimos observar que cuando la fuente de estrés es 

de naturaleza poIitica, la determinación ideológica de los civiles de luchar contra los 

problemas, responde más a una decisión colectiva y polltica que a una decisión individual 

o psicológica. l as personas más activas políticamente se ven protegidas por el ambieote 

genef"al de lucha. Igual que Moreno (1991 l, en sus estudios en Centroamérica, notamos 

que para las familias zapatistas, al participar en un proceso organizativo encuentran 

sentido a los múltiples dramas que les rodean, e incluso, "/es posibilita enfrentarse a la 
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situación de una forma activa, /o que es menos angustioso que la continua espera de /os 

que creen estar al margen del conflicto" (Moreno, 1991 :59) 

El conlexto de guerra afecta los espacios fisicos, pero de manera esencial la vida 

emocional de los nil\os, igual que Martln Bara, (1990: 254), pudimos observar, que los 

elementos bélicos son parte indisrutible en sus dibujos, juegos Y Ieng~ , El enemigo se 

vuelve el objeto de agresión y miedo del nii'lo. Igual que los niños palestinos, que casi no 

plnlan mas que soldados, combatienles, barcos de guerra y bombas. Los nil\os 

zapatistas, dibujan retenes, aviones, soldados, lanques y zapalistas. En la sistematizaciOn 

de los dibujos pudimos observar que ruando los niños zapatistas dibujan su romunidad 

parecen dividirla en dos referentes signiftealivos: el hábitat Y el ronfIicto poIltico-militar. 

El oontacto con la madre tierra inicia desde pequei'los, con los paseos y juegos, con el 

aprendizaje de actividades productivas que se relaciona con la montaña: como la milpa, la 

caza, ta recolecci6o de alimentos y el uso de plantas medicinales. Para el niño indlgena 

zapatista, su medio es fascinante, está lleno de seaetos que él descubfe a través de sus 

juegos, pero Que también son revelados por los adultos a través de las leyendas mitos y 

testimonios sobre "los guardianes de la selva", (yawatwitz, el sombl'CfÓIl, el dueño del 

agua, el tensún). Los adultos enseñan a sus ni/'los el respeto a su tierra y territorio, de una 

manera mágica adamas, de que refuerzan las fonnas comunilarias sin imposiciones. Con 

estos ~ientos se empiezan a conformar desde temprana edad los sistemas 

normativos Que los nil\os van incorporando a las prácticas cotidianas Que les permiten 

reconocer su medio. A través de estos imagil"lé'rios sociales la comunidad instituye un 

orden simbólico Que le garantiza su conllnuldad y su reproducción. 

Para el niño zapatista, la naturaleza es inherente a su vida y a su reproducd6n como 

Pueblo, sin embargo en territorio zapatisla, este hábitat se ve trastocado por la guerra de 

baja intensidad, con helicópteros, avionetas, tanques, cuarteles m~ita r es y proyectos 

como el de Moscamed. ya que las fumigaciones, no sólo acaban con "las supuestas 

plagas" sino con milpas, hortalizas, frutas. si Olvidar los paseos de los niños, experiencias 

e incluso las relaciones con sus padres y aprendizajes Que sólo son posibles en este 

espacio. La reacciooes de los niños zapatistas ante los aviones y sus testimonios, nos 

permiten reconooef, el nivel de comprensión y comunicaciÓfl que tienen con sus paaes 

sobre el cootexto que les rodea y sobre la lucha zapalista. (sobrevuelos y fumigaciones 
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p.114), El conocimiento permite al nifM> argumentar, construir un aprendizaje ooIectiYo que 

le da sentido, a una realidad oonf1ictiva que los lastima a ellos y a los niños más pequeños 

que astan a su cuidado. (espacios para los juegos rebeldes 129) 

Otro rasgo importante propio de la resistencia zapatista es el uso del pasamontañas 

presente en los dibujos Y en la vida ootldiana. El paliacate o pasamontañas en el rostro, 

es slmbolo de Identidad del movimiento, Igual que lo oI.>seNado por Colombo (1999: 55) 

en otros movimientos, este distintivo adoptado por el EZl.N no sólo ha despertado interés 

en la opinión pública. sino que encama la voluntad del movimiento provocando en el 

grupo rebelde un sentimiento de pertenencia y foetLa. Esto lo pudimos oonstatar en las 

actitudes de los niños al ponerse el paliacale y en sus testimonios en los cuales aseguran, 

que el pasanontañas es un slmbolo de fuena y unidad para enfrentar a los soldados o 

cuando son perseguidos por los paramilitares. Sienten que cuando sus papas les rubren 

el rostro es que confían en ellos, que los reconocen oomo zapatlstas y por lo tanto se 

siente comprometidos a ser ejemplares(no dadr mentiras. respetar a la madre tierra y a 

sus mayores, no aceptar los dulces que les dan los soldados e ir a la escuela autónoma). 

(Ver El Pasamonlañas p. 154). Refunciooalizando así el slmbolo de las máscaras en los 

rituales mayas en la que la persona que usaba la máscara olvidaba el yo para ser el 

' nosotros', es decir, el Pueblo, oomo nos explicaron los abuelos zapatistas de la 

comunidad. 

Cabe señalar que aunque el EZlN basa su proceso Autonómico en las ralees mayas, la 

cultura indigena y los principios OOIllunales en la práctica rompe con muchos ' usos y 

costumbres' como el consumo del aIoohoI en las fiestas Itadidonales o promover la 

participación de las mujeres y los jóvenes sin tierra. en la toma de decisiones en las 

asambleas y en general en toda la vida poIitica del movimiento zapatista, aunque esto 

implica muchos retos, e incluso oposiciones en las mismas bases de apoyo (ver Niñas y la 

escuela p.126). Esto nos recuerda que cualquier · tradición' no es algo estático, sino un 

proceso de construcción e intemalización de referentes simbólicos, Influenciado por un 

oontexto cambiante de relaciones sociales '1 pollticas. 

Para finalizar, debemos decir, que en un primE!( momento estaba la inquietud de 

contrastar la experiencia de los nil'M>s zapatistas y no zapatistas sin embargo, el contexto 

de GBl /Autonomla, no lo permitió realizar de manera formal. Sin embargo OJnsideramos 
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que fue lo mejor, porque los sujetos con los que trabajamos exigen ética de nuestra parte 

romo investigadores. Si queremos trabajar con un grupo de niños en un contexto guerra, 

tenemos que ser muy respetuosos de sus sentimientos, sus palabras, confidencias, 

incluso sus silendos. l os nil\os no olvidan y si se sienten traicionados por nuestra 

cercanla con los ' o t ros ~ que no SOfl ellos, se alejan y nos quitan su confiSnza, la cual es 

una caraderlstica esencial para cualquier investigación cualitativa de este tipo. 

Consideramos que los datos obtenidos y vertidos en la tesis, pueden ser analizados 

desde otras perspectivas de estudio, (psicológicas, etnográficas, antropológicas 

pedagógicas) sin embargo el tiempo de maestria no fue sufICiente, aunque tenemos el 

compromiso de continuarlo, porque los efectos de la Guerra de Baja Intensidad en 

Chiapas, no s61o, no ha sido un tema suflCientemerlle estudiado desde la academia, sino 

por el contrario, se intenta negar su existencia, sus mecanismos sociales, poIiticos, 

culturales, incluso religiosos, as! como sus repercusiones en el tejido social de los 

Pueblos Indlgenas. 

El presente estudio de caso, no pretende de ninguna manera plantear generaiidades ya 

que sabemos que las comunidades zapatistas y sus procesos auton6micos son diversos. 

Sin embargo, lo que si podemos, c::ornpMir es que para estudiar la socialización de los 

nil\os en guerra, es indispensable considerar las condiciones especifICaS del contexto 

pollti<Xl y cultural en el que se desenvuelven, evitado en lo mayor posible interpretar las 

actitudes de nuestro sujeto a partir de estudios con perspectivas culturales ajenas. 
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CONCLUSIONES. 

(o A pesar de que las familias zapatislas y no zapatistas, se desenvuelven en el 

mismo cootexto y comparten la misma oosmovisi611 !seltal, su ideologla80 es 

determinante no sólo para dar sentido a sus acciones, sino su percepción aote la 

GBI y sus relaciones con el poder. Motivo por el que los niflos zapatistas y no 

zapatistas, aunque viven en un mismo contexto tienen partioJlaridades Y fonnas 

de socialización diferentes. 

(o Notamos que el impacto de las acciones bélicas sobre lOs niflos, además de estar 

determinada por la cercanla a las zonas mas conflictivas (Fraser,1983) varía, 

dependiendo su grupo de refereocia. Si los zapalislas son el grupo obtetivo de la 

guerra de baja intensidad, son precisamente sus nii'los, Quienes estén percibiendo 

las agresiones de una m8nE!f8 más directa, debido a que como se ha venido 

explicando a través de la tesis, este tipo de guerra no busca acabar con los 

combatientes. sino ron los JX)Sibles adversaños. 

Sobre los niños y la guerra de baja Intensidad. 

-:. Mientras para los niños no zapatistas la guena sólo es 8\lidenle si hay 

bombardeos o enfrentamientos armados como en 1994. Para los oiros zapatistas 

la guerra es la cotidianidad actual: es el hMlbre, la revisión en los retenes, los 

perros de caza, la amenaza constante de los paramilitares, los desplazados y 

asesinados, asi como los proyectos de gobierno que buscan dividirlos y 

desmoralizarlos, es decir, la Guerra de Baja Intensidad. 

-:- Observamos que a pesar de que el c:uarlel militar tiene 11 años en la oomunidad y 

de que précticamente todos los nifIos de esta investigación, han convivido con él 

toda su vida, sigue siendo un espacio hostil. Aunque en los últimos años los 

militares no han matado, en el imaginario de los niños siguen presentes: los juicios 

sumarios a civiles, el enlrenamienlo de paramililares, las lorturas a los detenidos y 

las violaciones constantes a las mujefes. También esta presente la imagen 

cotidiana, de ver encañonados a sus padres, cuando los revisan en el retén o los 

detienen y el sentimienlo de angustia ante la posibilidad de ser asesinados. 

"" 1OeoIog~ el __ Pn~ """ ..- y .,. ...-..oda ... 1CCión ..... ~ y no sólo .... el 6mbilo pCIIibeo. 
( ........ :111911l) 
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.;, Para Las niños pero en especial en los testimonios de las niñas zapatistas y no 

zapatistas, pudimos notar que el retén militar no sólo representa violencia fisica 

cuando son atacadas sexual mente, sino simbólica, ya que introduce nuevos 

valores, ideas, costumbres que rompen con la cultura de las comunidades y Las 

lastiman: oomo beber en la vla pública, fumar mariguana, vender droga, llevar 

prostitutas, violar, sedoor y prostituir a mujeres de la comunidad, (en su grM 

mayoria nii'ias de 14 a 17 at'Ios), además de permitir el trálioo de animales y 

maderas preciosas, corno la caoba, que va en contra del desarrollo suslentable de 

la comunidad . 

.;, Para los nii'ios zapatistas el Ejército Federal Y el EZlN, son dos ejércitos que se 

enfrentan y matan, sin embargo, justifICan la acción de matar del EZlN, por 

considerar que es en defensa propia, por defender a su familia o a su tierra. A 

diferencia de lo que perciben sobre los soldados, a quienes les atribuyen oomo 

acci6fl primaf"ia mata' . 

.;o Posiblemente la táctica paramilitar ha sido una de las más efectivas en Chiapas, 

porque al no utilizar sOlo ataques militares, sino psicológicos, genera terror en la 

pobIaci6n, resquebrajando el tejido social y los lazos familiares, esenciales para 

conservar la vida oomunal. los efectos de la paramilitarizaci6n en los niños 

zapatistas, se hace evidente en la fuerte presencia de estos, en sus testimonios, 

sueños y juegos y la tolal ' ausencia de los paramilitares· en sus dibujos. Dicha 

ausencia nos remite ciertas interpretaciones: 1.0ue los niños no saboo cómo 

dibujarlos, al tener rasgos indlgenas similares a los de ellos. 2.0ue en algunos 

casos, la cercania fami liar con ellos les resulta dolorosa. 3.0 ue prefieren 

desaparecer10s de sus dibujos para que ya no los lastimen, expulsando al enemigo 

del imaginario. 

Reslstencla(s) de los niños. 

.... El contexto de guerra afecta los espacios físicos, pero de manera esencial la vida 

emocional de los ni/'los, igual que Martln Baro, en El Salvador, observamos que los 

elementos bélicos no sólo se maniff6Stan en tos dibu;os sino en el lenguaje 

ootidiano, los niños tsellales incorporan a su lengua palabras y conceptos en 

español que no tienen tradu0ci6n pero que lienerl que conocer P8fa sobrevivir en 

este contexto ... Sin embargo las palabras y conceptos que utilizan los niños no son 
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los de los adultos, sino que tienen una concepción más concreta y practica que 

ellos mismos pueden ejercer. 

o) Para los niños zapatistas, estar en resistencia signifICa: aguantar la guerra con 

fuea:a, organización y unidad, ' 00 aceptar los dulces de los soldados, (p.104) ni 

los proyectos de gobierno' , (p,114); así como poder decidir como quieren vivir, 

(p.134) . 

• ;. Los testimonios de los niños zapatistas denotan ma)"O( temor por las pérdidas de 

sus familiares y de su territorio, que por su propia seguridad. (p.131). Por lo que 

podernos decir que la resistencia y compromiso de los niños zapatistas, esta 

íntimamente ligada al sentimiento de seguridad que les proporciona su familia, el 

acceso a la tierra y la protección de la Organización. Igual que en los estudios 

realizados por Punamki (1990: 97 p.25) notamos que cuando la fuente de estrés 

es de naturaleza política, la determinación ideológica de luchar contra los 

problemaS, responde más a una decisión colectiva y política que a una decisión 

individual o psicológica. 

-:. A través de juegos, dibujos e historias los niños aprenden a resistir la guerra 

psicológica y el stress provocado por la GBI, ya que la creación de un entorno mas 

positivo a través de la imaginación, es un mecanismo de defensa psicológica ante 

la violencia, Los juegos por ejemplo, les permiten repetir acx:iones que les duelen, 

a la vez que aprenden a manejar sus temores, además de que les permiten 

fortalecer su unidad como niños . 

.;. Otra forma de resistencia psíquica que reconoció Baro, en El salvador (1990: 230) 

y que notamos también en los pequeños zapatistas, es el ' desarrollo de un mayor 

control intemo y el compromiso político con una causa", (p,126), Muestra de esto 

son las reacdones de los niños zapatistas ante los aviones y sus testimonios, que 

hablan de resistencia, de defender a su madre tierra y de enfrentar al chopo/ajua/il 

(mal gobierno); los cuales denotan el nivel de comprensión y comunicaci6fl que 

tienen con sus padres sobre el contexto que les rodea y sobre las demandas del 

EZlN, 

.;. Por su parte, lo que observamos en los niños no zapatistas, -de manera informal

es que estos pequeños al no tener acceso a la infOfTTlación y al contar con pocos 

espacios para preguntar, expresar sus dudas y sentimientos sobre el tema de la 

guerra, viven pensando que en cualquier momento pueden empezar los 

enfrentamientos y tendrán que !fuir, abandonando lodo, otros optan por la postura 
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de negaci6n, ofrecida por sus padres, quienes sostienen que ante un bombardeo 

son invulnerables porque no son zapatistas . 

• :. l a confusiófl y falta de infonnaci6fl, en la que viven los ninos no zapatistas y que, 

aparentemente les permite vivir de una manera mas tranquila, nos parece 

preocupante, debido a que en una guerra abierta, swán igualmente vulnerables 

que los ninos zapatistas, tal romo lo han demostrado las experiencias del 

Satvador, Guatemala, o el propio Actea! en Chiapas. En medio de los bombardeos, 

enfrentamientos o ataques paramilitares. la sociedad civil corre el mismo peligro, 

independientemente de su ideología política . 

• :. la infOl'Tl'laCión que reciben los dos grupos de ni1'los tsellales, asi romo las 

reacciones de sus padres filtran el impacto de las experiencias traumáticas en 

contexto de guerra. la actitud de los adultos hacia los niños no sólo son 

importantes en la elaboración de duelo ante una perdida, sino ante cualquier 

experieocia bélica. 

los niños y la Autonomía Zapatlsta 

" . El proceso de Autonomla en Chiapas está permitiendo a los niños ser zapatistas, 

sin necesidad de esconderse ni desarrollar una identidad estigmatizada, si no que 

pueden ser participes en la (X)OStrucci6n de un futuro diferente, ya que cuenta con 

los espacios aut6oomos donde puede identifICarse, obtener información, plantear 

sus dudas e incluso sus desaruerdos. Este conocimiento permite al niño 

argumentar, construir un aprendizaje colectivo que le da sentido, a una realidad 

connidiva que los lastima a ellos y a los niños más pequeños que estan a su 

cuidado. (espacios para los juegos rebeldes 129) 

.:. l os niflos zapatistas están integrados en la vida comunitaria, no sólo observando 

sino participando en ella, siendo reconocidos como parte importante de su 

comunidad y de la organización zapatista. Este recooocimiento a su actuar, 

permite a los niños crecer con información y con la posibilidad de plantear sus 

dudas, situaciófl que se ve reflejada en su capacidad de opinar sobre sucesos 

importantes, y dar propuestas, de ahi que los niños y niñas zapalistas a los 12 

años tengan voz en las asambleas . 

.;. Pudimos advertir, que el conodmieflto que tieoefllos adultos zapatistas sobre la 

guerra de baja intensidad, así como su compromiso polit ice y el propio proceso 

autonómico les ha permitido crear en tomo a los niños zapatitas espacios fisicos y 
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simbólicos de reflexión y protección como la escuela y clínica autónoma, la 

coopemtiva textil , tienda cooperativa, la asanbiea oomunitaria zapatista, las 

fiestas zapatistas y la milpa. 

-=- En los espacios autónomos los pequeños a demás de sentirse a salvo poedefl 

escuchar por qué están luchando sus padres y abuelos, preguntar sus dudas en 

un ambiente propicio, decir lo que sienten '1 por lo tanto, Interactuar con los 

estructuras militares insertas en su comunidad, desde una distancia relativamente 

segura. Los adultos filtran las emoc::iooes a los niños no sólo con sus actitudes y 

reacciones ante una acc:i6n bélica sino con su cercanla sus enseñanzas y su 

interacción. 

-=- Vimos que la disdplina, solidaridad, precaución y compañerismo que los padres 

zapatistas enseñan a sus hijos, y que en otros oontextos parecerlan excesivos, en 

territorio zapatista, se vuelven necesarios para la supervivencia de los pequeños, 

ante los ataques paramilitares, militarización de su comunidad, alertas rojas, 

enfrentamientos y desplazamientos a la montaña. 

-=- Pudimos notar que la reproducción cultural de los pueblos zapatistas se basa en 

sistemas normativos, espacios locales, valores y slmbolos que se les enseñan a 

los nii\os desde muy temprana edad a través de leyendas, mitos, sífl'lbok)s y 

celebraciones dentro y fuera de la Escuela Autónoma. Muestra de esto es el uso 

del pasamontañas o paliacate, como slmOOlo de identidad zapatista en eventos 

significativos para el movimiento. Para los niños zapatistas cubrirse el rostro 

simboliza fuerza y unidad para enfrentar a los soldados . Incluso hay quienes 

manifIeStan que cuando han sido perseguidos, sus padres les prestan su paliacate 

para protegerlos y oomo señal de que confian en ellos. 

Relación de los niños con " la madre tierra". 

o} Notamos que para los nloos lseftales-zapalistas, la madre tierra, es un referente 

importante porque es la que le da protección y alimento, además de ser un refugio 

ante las agresiones externas. Para los pequeños zapatistas pe«Ier la tierra 

significa perder su historia y su identidad romo Pueblo Indígena, por eso cuando 

se les preguntaba a los niños porque luchan los zapalistas ellos afll11laban "Por 

defender nuestra tierra". cabe decir que la defensa del Territorio es la base 

esencial de la Autonomla zapatista y la principal causa de la guerra que se libra en 

Chiapas. 
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.:. los niños y niñas tseltales, se inrorporan en la producción y reproduccióo de su 

Pueblo desde pequeños, reconociendo a la "madre tierra" romo un elemento 

identitario de cohesión. Para el niño tseltal, su medio es fascinante, está lleno de 

seaetos que no sOlo son revelados por los adultos ni por los hemlanos mayores, 

sino que él, descubre a través de sus juegos, sus caminatas en la montaña y en 

sus paseos . 

.:- Pudimos advertir que a través de las leyendas. mitos y testimonios sobre ' los 

guardianes de la selva081 los adultos enseñan a los niños tseltales, el respeto a su 

tierra y territOfio, de una manera mágica además, de que refuerzan las formas 

comunitarias sin imposiciones. A través de estos imaginarios sociales la 

comunidad instituye un orden simbólico que le garantiza su continuidad y su 

reproducción. 

La escuela autónoma y la escuela oficial . 

.:- El ámbito escolar está siendo utilizado poi'" los actOfes para implementar la 

estrategia de guerra de baja intensidad o resistirla de manera poIitica, social, 

cultural y económicamente. 

o!. Observamos que la asistencia a una u otra escuela, Otilla a los niños tseltales a 

identifICarse con un grupo y a distinguirse del otro. Marca a los niños no sOlo de 

manera física sino emocional, porque en este espacio es donde empiezan a 

identifICarse, imitar e interiorizar símbolos, ideales, cultura y valOfes del sistema 

educativo en el que parlicipan y del que se sienten parte incorporándolos a su vivir 

cotidiano . 

• :. la educación zapalista permite a los niños identificarse con la propuesta de 

Autonomía del EZlN. l os niños zapatistas se ven completamente inmersos en La 

construcd6n de un conocimiento social y político, 8COfde con los valores del 

movimiento, que se adquiere en la escuela yes refOl'Zado en todas las actividades 

sociales y políticas en territorio zapatista. Más que un salón de dases, la escuela 

es un espacio de reflexión, donde ellos dicen lo que sienten y piensan, además de 

que construyen su propia forma de ser autónomos y de diferenciarse de los niños 

no zapatistas . 

• :. la guerra de baja inlensidad genera muchos conflictos en la comunidad, dicha 

situación obliga a las fOO1ilias a salir de la organización zapatisla o a entrar en ella 
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en busca de protea:ión. De ahi que algunos pUes de familia sacan y meten a los 

niflos a las dos escuela, prcwocando en ellos tristeza, enojo y confusión. Cuando 

llegan a la edad de 12 aflos algunos niños y en especial las ninas, deOden 

abandonar la escuela de manera definitiva para no seguir en medio de las 

confrontaciones y de la falla de decisión poIitica de sus padres . 

• :. Para los niños zapatistas, la guerra de baja intensidad se hace evidente en la 

escuela oficial, con proyectos de gobierno (Oportunidades y Progresa), que 

quieren lastimar su corazón y cooptarlos pata que abandonen la resistencia. 

Situación que no está muy alejada del plan de Acci6n clvica, implementada por la 

inteligencia militar en contra del EZLN. 

En el contexto amplio. 

-> A pesar de la evidente polarización potrtico-sodal, que se vive en la comunidad, en 

situaciones de violencia extrema, la propia dinámica comunitaria ha logrado 

construir acuerdos a partir de negociaciones cotidianas, entre los diferentes grupos 

poIiticos. Desde nuestro punto de vista, dichos consensos se logran, por las 

relacioneS familiares, la cohesión comunitaria y la presencia de un externo, un 

enemigo COITlÚfl que uniftea a los pobladores e incluso ayuda a diluir algunas 

diferencias. la vulnerabilidad y dependencia compartida genera un espacio para 

alianzas implícitas entre indlgenas zapatistas y no zapatistas frente al Estado. 

y l a convivencia con las bases zapatlstas, nos permitió reconocer que su proceso 

autonómico, no sólo es una propuesta poIitica-económica sino social y cultural, 

con cambio de valores que se van introyectando en un cierto modelo de sociedad 

que busca reproducirse. 

(. Aunque el EZlN basa su proceso Auton6miCJJ en las raíces mayas, la a.itura 

indlgena y los principios comunales, en la práctica rompe con muchos ' usos y 

c:ostumbf"es' como el consumo del alcohol en las fIeStas tradicionales, la 

participaci60 de las muteres y los jóvenes sin tierra en la toma de decisiones 

poIiticas del movimiento y de sus espacios locales. Esto nos recuerda que ninguna 

"tradición" es estática, sino un proceso de construcción e internalizaci60 de 

referentes simbólicos, influenciado por un contexto cambiante de relaciones 

sociales y poIiticas. 

189 



Ultimas reflexiones: 

.:. Esta investigación hace una linea transversal en el tiempo, para comparar los 

resultados, es importante considerar la diversidad que existe entre las 

comunidades zapatistas y sus procesos autonómicos, ¡xlr lo que es importante ver 

cómo evolucionan las condiciones para posteriores estudios. Sin embargo 

oonsideramos que la metodologia ulilizada y los datos obtenidos aportan 

elementos que pueden ser oonsiderados en otros trabajos con esta linea de 

investigación 

-:. l os niños zapatista son niños que tienen mucha relación oon la Sociedad Civil 

Nacional e Intemacional, con ONG 's, periodistas y estudiosos, sin embargo pocas 

veces son oonsiderados como sujetos que tienen mucho que decir de su realidad, 

son juzgados, o sobfeprotegidos sin reconocer su contexto, identidad ni aportación 

histórica. De ahí que intentamos hacer este estudio analizando la complejidad de 

su oontexto teóricamente y recavando testimonios con herramienlas 

metodológicas diversas para darle su justo valor y la mayor seriedad posible a este 

sujeto poco reconocido . 

• :. la presencia oonstante de los paramilitares en testimonios y juegos de los niños, 

asl como la ausencia de éstos en sus dibujos es una de las lineas de investigación 

que consideramos im¡xlrtante continuar y que no se podo realizar en este 

momeoto, debido a que las Autoridades Autónomas consideraban que no habla la 

suficiente seguridad para realizar una investigación de este tipo en una comunidad 

con presencia paramilitar. 

Otras lineas de Investigación. 

-:. l a im¡xlrtancia de la defensa de su territorio para los niños no zapalistas y su 

relación con la Autonomía . 

• :. la perspectiva de genero desde la infanda en el proceso autonómico zapatista. 
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ANEXO 1 " RETENES".(Dibujos de los niños) 

~~!:=- _____ J..fgUel. 11 años. 

, ", 
L ...::.:... ___ -'Pedro, 11 años. 

• • L.:.... ____ ...!:..!:...JlRol.ndo.12 años. 

L_"': :::J:~ ::""--': ~Se baStián . 9 años. 
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ANEXO 2 Sistematización gráfica de "Oibujos-entrevistas" 

" Mi Comunidad" 
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Acciones del Gobierno en la Comunidad 

8% 

50% 
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Acciones del EZLN en la Comunidad 
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• Matar 
• Detener 
• Robar 

I c:J Revisar 

• Agarrar 

• Matar 

• Defender 
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Sentimientos Agradables en mi Comunidad 

hacia el Gobierno y al 
0% 

100% 

EZLN 

• Gobierno 

• EZLN 

l os sentimientos Agradables son : buen COflIzOO y amistad 

Sentimientos NO Agradables en mi Comunidad 

hacia el Gobierno y al EZLN en Porcentaje 

0% 

100% 

los sentimientos NO Agradables 50n ; 

• Gobierno 

. EZLN 

miedo, presencia no agradable, miedo, mal corazón, mala gente, hostigamiento ( molestan). 
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