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INTRODUCCIÓN 

Las imágenes que el territorio de Los Altos de Chiapas y la Selva 

Lacandona han proyectado sobre el imaginario de amplios sectores de 

la población del país, e incluso del extranjero a partir de la insurrección 

indígena de 1994, han abierto un abanico de opiniones, muchas de 

ellas encontradas, donde las visiones estereotipadas que describen la 

vida de la población indígena aún no se diluyen plenamente para dar 

cabida al conocimiento del indígena contemporáneo, del indígena vivo 

que después de cinco siglos de la invasión hispana aún persiste 

socialmente alojado en sus territorios cubiertos de grandes porciones 

de tierra desgastada por el peso de los siglos. Los pueblos indios 

viven asentados en sus pequeños valles rodeados de montañas, de 

bosques y de riachuelos o de una naturaleza exuberante para el caso 

de los indígenas que colonizaron la Selva Lacandona a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. 

En las tierras de Los Altos de Chiapas, donde los indígenas continúan 

ordenando sus actividades cotidianas por el "horario de Dios" -ya que 

se han negando a asumir el horario de verano que cada año 

instrumenta el gobierno federal con el fin de facilitar la simultaneidad de 

las operaciones financieras y comerciales que impone la 'lógica del 

ATLC"- el indígena continúa transformando su territorio como parte de 

un largo proceso histórico que le ha permitido conservar un espacio 

propio, que le ha diferenciado social y culturalmente de sus vecinos, los 

mestizos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.



Para algunos estudiosos de la sociedad indígena, el territorio de Los 

Altos no ha cambiado significativamente, éste continúa siendo el 

escenario en el que transcurre la vida de individuos arraigados a 

costumbres ancestrales de origen mesoamericano. Su consuelo lo 

encuentran en la tradición y la autarquía; para otros, las 

comunicaciones, el intercambio, las políticas de gobierno y los 

procesos culturales que penetran los espacios más recónditos de la 

vida social indígena han abierto una vez más el territorio indígena, 

favoreciendo con ello el desarrollo de nuevas relaciones sociales que 

inciden en la metamorfosis de su espacio, de su economía, de sus 

actores y de sus instituciones. 

Los cambios sucedidos en as últimas décadas dei siglo pasado sóc 

dan cuerpo una coyuntura en el contexto de la historia indígena. En el 

territorio de Los Altos y de manera particular en Zinacantán, las 

políticas relacionadas con el paradigma del progreso social fueron 

introducidas a la vida social indígena sin que éstas pusieran en riesgo 

sus costumbres, su tradición y su identidad como población indígena. 

Las políticas relacionadas con el progreso social lejos de destruir la 

cultura nativa fueron apropiadas e indianizadas por los diversos actores 

integrantes de estas comunidades. 

Arribar a esta conclusión no fue tarea fácil. Ello implicó el abandono 

conceptual con el que inicialmente se emprendió este estudio, el cual 

describía al indígena como parte de una población semi-aislada, cuya 

vocación por la tierra le llevaba a asirse a viejas formas de producción 

de carácter precapitalista, pues éstas constituían el mejor espacio que 

les garantizaba la continuidad de su sobrevivencia después de varios



siglos de acontecida la invasión hispana. Así fue que se hizo propia la 

visión de los antropólogos culturalistas quienes durante las décadas de 

los años cincuenta y sesenta describieron a la población indígena 

organizada en su territorio a través de sus formas de gobierno basadas 

en el consenso, en la armonía y la justicia, en la veneración hacia sus 

deidades y una agricultura para el autoconsumo. 

Esta visión romántica aceptaba que la vida social de la población 

indígena cambiaba, pero esos cambios eran mínimos, de tal manera 

que el tiempo parecía detenerse, pues su vida social se asemejaba a 

una pintura que persiste a pesar de que el tiempo hubiese transcurrido 

durante varios siglos. Esta interpretación resultaba atractiva y se 

reforzó con una lectura apresurada de la rebelión de 1994 ocurrida en 

la Selva Lacandona y partes del territorio de Los Altos de Chiapas. 

La insurrección fue un elemento importante que fortaleció esta visión, 

ya que los indígenas al demandar su derecho a la vida, exigían 

también el respeto a su cultura y sus costumbres, en consecuencia 

parecía que ellos no deseaban insertarse en la forma de vida 

predominante en el país, donde el progreso representa el paradigma 

que da coherencia a la vida social de los individuos en la sociedad 

nacional. 

La interpretación superficial y atemporal de la vida social de la 

población alteña que orientó en algún momento a la presente 

investigación pronto sucumbió a una realidad distinta, profundamente 

compleja que requirió de nuevos instrumentos teóricos y metodológicos



que permitieran explicar los múlti p les y dinámicos acontecimientos que 

han transformado sus territorios. 

Después de una revisión parcial sobre el estado del arte se emprendió 

el trabajo de campo el cual dio pauta contrastar los conceptos teóricos 

frente a los acontecimientos de la vida social indígena. Primero se 

observó la presencia indígena en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas la cual puede percibirse a través de las diversas actividades 

económicas de la ciudad, La situación del indígena ha cambiado. De la 

brillante descripción que Rosario Castellanos realiza en su novela 

Oficio de tinieblas a la realidad actual hay un enorme abismo abierto en 

tan sólo unas cuantas décadas. 

Los indígenas ya no temen al mestizo, ello no implica que la 

subordinación en la que han vivido haya desaparecido, pero ahora 

buscan un trato igual, su fuerza social y cultural también ha contribuido 

a transformar a la vieja y aristocrática Ciudad Real en una ciudad 

cosmopolita; posteriormente se recorrieron varias comunidades de la 

región de Los Altos y se definió a ésta como el objeto de estudio donde 

se realizaría la investigación, pues ella es asiento de los pueblos indios 

originarios previos a la invasión de los hispanos. 

Finalmente, después de varios meses y de una primer construcción 

etnográfica que permitió adentrarse en la vida social indígena, el 

universo de estudio se delimitó a una comunidad en particular. Pasar 

del concepto de territorio al de paisaje implicó un recorte conceptual y 

fue una de las primeras decisiones que ayudaron a centrar los 

esfuerzos por realizar, ya que la región alteña es un inmenso 
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laboratorio social que puede desbordar fácilmente el trabajo de 

investigación. 

La comunidad indígena de Zinacantán fue seleccionada por su 

cercanía a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Esta comunidad 

parecía ajena a la influencia zapatista y los primeros juicios apegados a 

la visión romántica sobre el indígena inducían a una idea equivocada, 

esta comunidad guardaba un sentimiento de simpatía hacia los 

insurrectos y tarde o temprano pasarían a formar parte de este 

movimiento, lo importante sería entonces descubrir este proceso de 

cambio. 

No obstante, las primeras visitas a esta población indicaban otra 

dirección: no todos los indígenas en Chiapas son zapatistas y la 

sociedad indígena es profundamente heterogénea, diversa en su 

propia matriz cultural; no tiene una sola vía para su inserción en la 

sociedad moderna, sino que las comunidades van conformando su 

propia estrategia en función de su historia, de la forma en que 

procesan sus experiencias y solventan sus conflictos, incluso su 

ubicación misma en el vasto territorio chiapaneco incide en la 

construcción de su historia y de su porvenir. 

Al interior de la matriz cultural indígena, los zapatistas constituyen sólo 

una vía más y los zinacantecos, así como otras comunidades han 

trazado un camino distinto desde hace varias décadas. La nueva 

encrucijada que deberá resolverse y que incidirá en el futuro de los 

pueblos indios, será conocer si estos caminos tienen un punto en el 

cual confluirán en el futuro o si se bifurcarán para transitar por caminos 
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distintos, lo que conllevaría a generar una nueva crisis en los territorios 

indios 

Este escenario, tan complejo dio pauta a nuevas interrogantes que 

empezaban a surgir de manera intempestiva: ¿La comunidad indígena 

de Zinacantán es la misma de hace cincuenta años? Si no es así 

¿Cómo se ha transformado? ¿Cuál es la causa de los cambios 

sociales surgidos en la comunidad indígena? ¿La cultura indígena ha 

cambiado? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Su organización social, su estructura 

de gobierno y religiosa también se han transformado? ¿Su economía 

ya no es la misma de hace sesenta años? ¿Cómo ha cambiado e 

territorio indígena? 

Permitir que la mirada del historiador hurgue en el pasado de los 

pueblos indios implicó traspasar la coyuntura histórica abierta por e 

gobierno de Lázaro Cárdenas y observar que la forma bajo la cual 

fueron colonizadas estas tierras, es una forma persistente que no ha 

desaparecido, aún subiste: las ciudades son espacios para los 

mestizos; las montañas y la selva para los indígenas, ambos son 

espacios social y culturalmente diferenciados. El segundo es un 

espacio subordinado, explotado, pero que ha logrado resistir el peso 

del dominio colonial y la ofensiva liberal; el primero es el espacio de 

control y del dominio, el espacio del poder económico y político. 

Los conceptos que posibilitaron hilvanar el tejido de la historia indígena 

fueron el territorio y el espacio social, alrededor de ellos fueron 

adheridos otros más que posibilitaron descubrir con mayor nitidez la 

vida social indígena. El pasado indígena da forma a una historia de



larga duración y es en este contexto que la interpretación de los 

acontecimientos de la vida social indígena cobraron sentido. Los 

indígenas no han olvidado su pasado, éste se encuentra presente en 

su vida diaria, en sus proyectos, en su forma de concebir el mundo que 

les rodea. 

El pasado ha sido doloroso, pero el peso de la resistencia y los 

cambios ocurridos en el seno de la vida social indígena desde que esta 

población quedó sometida al imperio hispano, ha recaído en ella. El 

indígena ha sido un actor social que se convierte en sujeto cuando éste 

se ha rebelado, cuando se ha amotinado, cuando ha reunido fuerzas y 

convicción para tratar de revertir la condición de dominio en la que se 

encuentra. 

Este actor no ha sido el mismo en la historia, su rostro ha adquirido 

distintas configuraciones sociales: esclavo, encomendado, insumiso, 

idólatra, alzado, vasallo, incivilizado, ignorante, tameme, comerciante, 

acasillado,	baldío, laborío, enganchado, asalariado,	artesano, 

floricultor, maestro, diputado, presidente municipal, militante, 

guerrillero, etcétera, figuras todas portadoras de relaciones sociales 

distintas en la historia indígena. 

Estos actores se han movilizado en función de una lógica, de un orden 

al interior de su territorio. Ellos han delineado los bordes fronterizos del 

mismo porque han rechazado o asumido las influencias culturales, 

económicas o tecnológicas que provienen de la sociedad mestiza y le 

han dado un perfil propio al territorio que ocupan. En los últimos 

sesenta años del siglo pasado, el territorio indígena fue cruzado por la 
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lógica del progreso y particularmente en las últimas décadas esa lógica 

ha desplegado una relación cultural y económica más abierta con la 

sociedad global. La población indígena -sobre todo sus actores más 

dinámicos- ha iniciado el abandono de una visión circunscrita a la 

localidad, a su entorno comunitario para identificarse como parte de la 

sociedad nacional, y aún más, como parte de un mundo globalizado. 

La globalización ha empezado a filtrar el mundo social y político 

penetrando a la comunidad indígena a través de los medios de 

comunicación, la cultura y la economía. 

Zinacantán transformó esa idea romántica que percibía a la población 

indígena como un ser ajeno a las influencias externas. Esas imágenes 

poco a poco fueron diluyéndose al observar la diversidad de 

actividades económicas que la población indígena ha desarrollado 

desde hace años. El conocimiento del mercado, la producción 

artesanal orientada al consumo del turismo, el uso de los medios de 

comunicación, la fuerza económica de la floricultura, el deseo de los 

jóvenes por cambiar costumbres que les son onerosas, pero que no les 

llevan a renunciar a su comunidad, ni a su identidad, fueron evidencias 

que indicaban que dicha población y su espacio se encuentran en un 

continuo proceso de cambio. 

Este mosaico social muestra sólo un fragmento de su compleja 

realidad ya que hay otra parte que no puede ocultar la pobreza y la 

explotación en la que viven amplios sectores de la población 

zinacanteca. No obstante, percibir a esta población únicamente como 

un ser postrado imposibilita descubrir las enormes transformaciones 

que están ocurriendo en los territorios indígenas.
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El espacio social de Zinacantán sólo constituye un pequeño jirón de la 

piel que cubre todo el territorio indígena de Los Altos de Chiapas. La 

evidencia empírica así lo puede demostrar, pero esa piel siempre tiene 

el riesgo de adquirir las tonalidades que le imprime el modo de vida de 

la población mestiza o acentuar su pigmentación a partir de su propia 

identidad. 

Así puede observarse que el espacio social de los indígenas 

zinacantecos se encuentra cada vez más ordenado no por los tiempos 

cíclicos y sagrados del indígena de las sociedades agrarias, sino por la 

lógica del progreso, de la ganancia. En él la acumulación de capital ha 

dado pauta a la conformación de auténticos empresarios que en la 

floricultura y los transportes en pequeña escala incursionan en el 

mercado. El paradigma del progreso social no llevó a los indígenas a 

asumir la matriz cultural de los mestizos, éstos se apropiaron de dicho 

paradigma a través de las políticas del gobierno federal y del mercado, 

sin tener que renunciar a sus percepciones sociales y culturales. 

La capacidad de la población indígena para abrir su identidad y desde 

una perspectiva dialógica incorporar a su vida social, sus costumbres, 

su tradición y diversos elementos derivados de los paradigmas de la 

sociedad moderna, logrando que estas dinámicas confluyan en una 

sola forma de vida, esto es que no se excluyan, sino que formen parte 

de una misma perspectiva cultural, ha permitido organizar su 

economía, religión, cultura, formas de gobierno, educación, en fin, las 

nuevas relaciones sociales que ordenan y estructuran el espacio social 

en el que se desenvuelven: sin embargo esta coyuntura no ha estado 

exenta de conflictos. La exclusión religiosa así como la disputa por el



poder político han aparecido en algún momento en a vida social de los 

zi nacantecos. 

Descubrir la fuerza innovadora de esta población implicó asumir otros 

conceptos como fue el caso de las categorías de actor y sujeto social, 

conceptos más flexibles a través de los cuales puede darse 

seguimiento a la acción social de los seres humanos proclives a lograr 

avances, estallar conflictos y rupturas que tornan asfixiante su vida 

social; no obstante, a pesar de ello, también son capaces de construir 

proyectos de futuro y de animar nuevas utopías. 

El territorio indígena se encuentra inserto en la sociedad moderna, fue 

enlazado, articulado al territorio nacional, pero su cultura le ha 

posibilitado conservar su diferencia, esa singularidad que en el pasado 

fue considerada un signo de atavismo, hoy es una vía que le da 

nuevos impulsos a su perspectiva histórica. La relación del territorio 

con otro tipo de procesos sociales, económicos y culturales que 

provienen de otras partes del mundo, trae también nuevos retos que la 

población indígena deberá dilucidar en el futuro inmediato. No requiere 

del paternalismo para salir de las crisis en las que se verá envuelta, 

ella logrará encontrar nuevas salidas y en la parálisis social encontrará 

la oportunidad para reflexionar sobre el mejor de los caminos a seguir. 

A pesar de que el presente estudio tiene una dimensión histórica, su 

continuidad temporal no debe interpretarse como un proceso 

unidireccional o lineal en el cual sus etapas se eslabonan de manera 

causal una tras otra, sin que hubiese posibilidades de encontrar otro 

camino. En realidad, en cada coyuntura los indígenas de Los Altos de 
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Chiapas y de Zinacantán de manera particular, han tenido frente a sí, al 

menos dos salidas cuando han tenido que enfrentar los momentos de 

cambio. La bifurcación implica salidas diferentes a una encrucijada, en 

ambas pueden estar presentes el rechazo, la resistencia, pero también 

la apertura, la apropiación, y estos dos caminos han sido recorridos de 

manera alternada o combinada por la población nativa. 

La investigación fue organizada para su presentación en ocho capítulos 

y tiene como eje de análisis el territorio indígena y su espacio social. El 

capítulo 1 describe el cuerpo teórico-conceptual que fundamenta la 

construcción metodológica del territorio a través de la historia de los 

pueblos indios, el papel de los actores y la conformación de su espacio 

social. Por medio de este apartado puede observarse el esfuerzo por 

elaborar una investigación de la ciencia social y no de una disciplina 

social en lo particular. 

Los conceptos de territorio y espacio social metodológicamente 

inducen un efecto de arrastre que posibilita hilvanar diversos conceptos 

que desde la historia y la sociología participan con fuerza propia en 

esta investigación, ello permite formular una interpretación social 

abierta, compleja en sus distintos niveles conceptuales, pero que tiene 

la virtud de dar a conocer el mundo indígena desde otra perspectiva. 

Los capítulos II y III explican las condiciones en las que se desarrolla el 

territorio indígena tanto en la época colonial como en la época liberal. 

El primero se centra en la reconstitución del territorio y la cultura 

indígena en el contexto colonial y los esfuerzos realizados por la 

población nativa para sobrevivir a las imposiciones del invasor y la



condición de opresión en la que vivieron. Las mezclas culturales y 

biológicas marcarán desde aquellos tiempos las vicisitudes que hoy 

viven los indígenas de las tierras alteñas. Los territorios social y 

culturalmente diferenciados: el indígena y el hispano tuvieron su origen 

en la forma particular en que los invasores sometieron y sojuzgaron a 

los indígenas. Esta fatalidad fue desafiada por los indígenas a través 

de la rebelión indígena de 1712, que tenía como fin recuperar el control 

sobre el territorio y el curso de sus vidas. 

El capítulo III se refiere a la época liberal, época de nuevos cambios y 

nuevos retos para el mundo indígena. Su territorio dejó de ser parte de 

una Colonia cuyos limitados frutos y riquezas contribuían a vivir con 

opulencia a la Corona hispana y sus representantes en suelo 

americano. Con este cambio de época, este territorio pasó a formar 

parte de una nueva Nación y las reglas sociales y políticas 

aparentemente justas e igualitarias fueron usadas para marginar a los 

indígenas, para engañarles y someterles por los nuevos señores, los 

nuevos dueños de tierras y vidas, a pesar de que sus ancestros 

hubiesen pisado esas tierras desde los tiempos inmemorables. 

Los capítulos IV, V, VI, VII y VIII abordan la coyuntura histórica que 

transcurre durante los últimos sesenta años del siglo pasado. El 

enfoque de la larga duración hizo posible reordenar los 

acontecimientos y explicarlos a la luz de las transformaciones 

territoriales ocurridas. Su inserción en los sistemas globales 

evidenciaron que los territorios indígenas a pesar de su aislamiento, 

desde el momento de la invasión hispana quedaron subordinados a los 
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sistemas globales, de los cuales pasaron a formar parte de su área 

periférica 

El capítulo IV trata de la transformación social que el espacio indígena 

empezó a sufrir de manera acelerada a partir del gobierno del 

Presidente Lázaro Cárdenas. Las nuevas políticas de integración del 

gobierno federal crearon un escenario inédito en la historia de la 

población nativa y las comunidades tuvieron que desplegar respuestas 

conflictivas, pero que le permitieron hacer frente a la nueva situación 

que vivían. 

El capítulo V incursiona en un análisis que pone a discusión el 

estereotipo del indígena. La introducción del paradigma del progreso a 

su vida social, la renovación de sus tradiciones, distintas a las que 

reproducen los mestizos en la ciudad aunque compartan orígenes 

culturales semejantes. Lo inédito, lo nuevo fue el entrecruzamiento de 

sus viejas percepciones con las políticas sociales del gobierno federal 

introduciéndose una nueva lógica bajo la cual empezó a reorganizarse 

su territorio. 

El capítulo VI se centra en el estudio de los actores que muestran la 

diversificación social de la población indígena. Los albañiles, 

floricultores, artesanas y trabajadores del transporte colectivo 

representan parte del abanico social, todos portadores de nuevas 

relaciones sociales de producción que han transformado su territorio. 

El capítulo VII muestra la reorganización de las estructuras del espacio 

social, la inevitable adaptación de sus instituciones que permiten



articularse a la Nación. Este proceso muestra el esfuerzo de la 

población alteña para no caer en el aislamiento y el ostracismo social. 

Por último, el capítulo VIII abre una nueva ventana por la que es 

posible atisbar las nuevas transformaciones que está viviendo la 

población indígena, ya que ella es parte del mundo globalizado. Los 

medios de comunicación y la cultura constituyen nuevas estructuras 

que les vinculan con los procesos que se desarrollan en el planeta. 

En este proceso de transformación del territorio y del espacio social se 

han cruzado diversas variables de orden social, económico y cultural y 

ello ha desembocado en nuevas configuraciones sociales que han 

posibilitado la aparición de nuevas tensiones sociales que se 

desenvuelven en el territorio. 

El indígena visto como actor atado a un espacio con una perspectiva 

local y una vida social llena de rituales, aún no desaparece 

plenamente, persiste en ciertos intersticios de la sociedad nativa, pero 

no es el rasgo común de las nuevas condiciones de vida de esta 

población, por el contrario, ésta enfrenta nuevas circunstancias que le 

han llevado a luchar por la tecnología, y el mercado, sin tener que 

renunciar a su identidad cultural.



CAPITULO 1 

EL TERRITORIO Y SU CONSTRUCCIÓN SOCIAL A TRAVÉS
DEL ACTOR Y SU HISTORIA. UNA REFLEXIÓN TEÓRICA 

La ciencia es un diálogo entre la
humanidad y la naturaleza

los resultados del cual han sido impredecibles.
El fin de la certeza. Tiempo, caos, y las nuevas leyes de la naturaleza. 

11ya Prigogine(1 997)1 

1.1.- Espacio y región 

En la geografía el debate conceptual vinculado a las categorías de 

espacio, región o territorio ha sido una reflexión prolífica que ha 

desbordado las fronteras de la disciplina. Su riqueza teórica ha 

posibilitado que dichos conceptos encuentren cobijo en el seno de las 

diversas disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias sociales, 

generando apropiaciones y nuevas resignificaciones conceptuales que 

posibilitan la formulación de innovadores enfoques y nuevas formas de 

interpretar la compleja realidad social. 

Estos conceptos suelen usarse indistintamente como sinónimos, pero 

sus contenidos difieren porque proyectan niveles distintos de la 

realidad social, esta diferencia se acentúa cuando alguno de ellos es 

Science ¡s a dialogue between mankid and nature, 
the resu/ts of which have been unpredictab/e 
The end of certainty. Time, cha os, and the new laws of natur 
11ya Prigogine(1997).



apropiado por una disciplina distinta a la geografía y se integra a una 

perspectiva paradigmática diferente que facilitará la construcción de 

una nueva interpretación del mundo, ya que estos son portadores de 

relaciones sociales de distinto carácter y facilitan diversos tipos de 

acercamiento al conocimiento e interpretación de los sucesos que 

ocurren en la vida social de los actores. A pesar de los limites 

fronterizos entre las disciplinas del conocimiento, en realidad existe una 

interconexión donde los conceptos pueden ser reapropiados y 

resignificados al interior de cada disciplina. 

La región, el territorio o el espacio son conceptos que pueden ajustarse 

a distintos modelos de interpretación y explicación de la realidad social 

en las disciplinas sociales. En la geografía estos conceptos son 

importantes tanto en la corriente de la denominada geografía crítica, 

como en la geografía económica o en la geografía física. 

Pero los conceptos adquieren otra dimensión cuando se integran al 

cuerpo teórico de otro paradigma; por ejemplo, para la filosofía el 

concepto de espacio forma parte de reflexiones más amplias y 

profundas que ocurren en el pensamiento social derivadas de las 

preocupaciones existenciales de los seres humanos. Esta ciencia ha 

reflexionado sobre la relación bidimensional del tiempo y el espacio. La 

física es otra de las ciencias que también ha favorecido esta reflexión y 

se ha beneficiado recíprocamente con el pensamiento filosófico. 

Al analizar la relación entre la materia y su dimensión espacial, Isaac 

Newton primero, y posteriormente Emmanuel Kant, consideraron que la 

dimensión espacial posee una existencia propia e independiente,



separada de todo tipo de forma que pueda asumir la materia existente 

en el universo; en consecuencia los cambios que transforman a la 

materia no le afectan, pues el espacio prevalece al margen de toda 

relación con ella y realiza las funciones de contenedor de la misma. 

Como concluye Harvey (1983), ésta es la noción del espacio absoluto 

que surge en el pensamiento filosófico, donde espacio y materia son 

dimensiones diferentes y no se influyen mutuamente. 

En otra línea de pensamiento, el espacio también es percibido como un 

reflejo del mundo material, esta dimensión dependerá absolutamente 

de los cambios que puedan surgir en el mundo objetivo. La función de 

espejo o reflejo no permite que el espacio pueda desplegar influencia 

alguna en los objetos existentes. 2 Así, si la sociedad es vista como una 

de las formas que puede asumir el mundo objetivo, su espacio 

constituye el reflejo de las relaciones sociales que ocurren en ella. El 

espacio depende de los cambios que ocurren en la dinámica de las 

relaciones sociales, carece de un movimiento propio y no tiene 

influencia alguna para modificar el curso de las relaciones que 

organizan a la sociedad. El espacio es un espejo que ejerce la función 

de reflejar el estado que guardan las relaciones sociales. 

En las nociones del espacio -espacio-continente y espacio-reflejo- se 

percibe que éste desempeña una función pasiva en su relación con la 

materia y las formas que adopta ésta. Estas formas de concebir el 

2 Una síntesis importante sobre el estudio del espacio y su relación con la 
región en las diversas disciplinas sociales se puede encontrar en el trabajo 
de Daniel Hiernaux Nicolás y Alicia Lindon, (1993) titulado "El concepto de 
espacio y el análisis regional", en Secuencia: Estudios regionales, Revista de 
historia y ciencias sociales, N° 25, Instituto de Investigaciones, Dr. José 
María Luís Mora, pp 89-110.



espacio que se debaten al interior del campo de la filosofía estarán 

presentes en la formulación de los paradigmas de las diversas 

disciplinas de las ciencias sociales en su intento por explicar el mundo 

social donde se desenvuelven los seres humanos. 

La corriente de la geografía crítica desarrollada durante la segunda 

mitad del siglo XX consideró que en los estudios sobre la sociedad, el 

espacio no ejercía la función de espacio absoluto, tampoco la función 

de espacio-reflejo, en todo caso el espacio debía ser visto como 

condición y como factor de existencia de la sociedad. 

Esta vertiente reconoce que el espacio está contenido en las otras 

instancias de la sociedad como es la instancia económica, la político-

institucional y la cultural-ideológica. Esto quiere decir que la esencia del 

espacio es social. En ese caso el espacio no puede estar formado 

únicamente por las cosas, los objetos geográficos, naturales o 

artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza. El espacio es todo 

eso más la sociedad (Santos, 2000:5). 

Este paradigma abrió la posibilidad de llegar al conocimiento de las 

realidades territoriales a partir de otras aristas, de otros senderos, de 

otros conceptos que facilitaron el conocimiento de realidades muy 

concretas, de la articulación de los procesos originados al interior de 

las regiones. El espacio puede ser percibido, no sólo como una 

propiedad que denota condición, sino que también debe ser 

considerado como factor de existencia de la sociedad, producto y 

productor de espacio social. A partir de la noción de espacio como un 

conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones 
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podemos reconocer sus categorías analíticas internas. Entre ellas 

están el paisaje, la configuración territorial, la división territorial del 

trabajo, el espacio producido o productivo, las rugosidades y las 

formas-contenido (Santos, 2000:19). 

La reflexión sobre la existencia del mundo objetivo debe realizarse 

considerando la forma en que éste se proyecta en su relación 

bidimensional con el tiempo y el espacio. Al respecto, los seres 

humanos han dejado testimonio de sus preocupaciones, de sus 

razonamientos y han transitado de nociones absolutas donde le han 

asignado a estas dimensiones existencia propia, hasta arribar a 

conclusiones que le han llevado a relativizar las mismas, abriendo 

nuevos horizontes en las ciencias que han posibilitado la edificación de 

nuevas formas de acceder al conocimiento e interpretación del mundo 

social. Al dejarse de lado las nociones absolutas que le dan 

desenvolvimiento propio a estas dimensiones, surgen interrogantes no 

sólo en el campo de la filosofía, sino también en otras disciplinas 

sociales. 

Si el espacio y el tiempo no son dimensiones independientes y 

absolutas de las formas que posee el mundo objetivo y su existencia 

adquiere un sentido relativo, entonces resulta pertinente preguntarse 

¿Cuántas formas tempo-espaciales existen en el universo? En la vida 

social ¿Cuántas nociones sobre el tiempo fundamentan las formas de 

atisbar hacia el pasado y el presente de los seres humanos? ¿Cuántas 

formas de vivir el espacio existen? ¿El espacio y el tiempo mantienen 

alguna relación entre sí o son interdependientes? No debe perderse de 

vista que fue Albert Einstein (1905, 1907, 1912), quien creó el concepto



de tiempo-espacio como parte importante de su teoría de la relatividad. 

abriendo una nueva perspectiva sobre la relación entre estas 

dimensiones, reflexión retomada por lmmanuel Wallerstein (2005:18) 

quien afirmó que tiempo y espacio se cierran irremediablemente en 

conjunto y constituyen una sola dimensión (denominada) Tiempo-

Espacio. Por lo tanto parece que será realista considerar el concepto 

de espacio como un concepto "multidimensional" en tanto que el 

concepto tiene diferentes sentidos según el contexto cultural, la 

habilidad perceptual y el fin científico (Harvey, 1969:210). 

Las percepciones sobre el espacio, de clara raíz filosófica, han sido 

asumidas por diversas ciencias, tales como la física, la sociología, la 

economía y por supuesto la geografía. Al interior de cada una de estas 

ciencias han surgido distintos enfoques de análisis apoyándose en las 

concepciones del espacio-absoluto y el espacio-reflejo. En la economía 

espacial, teorías como la del lugar central o los polos de desarrollo 

surgidas en la Europa del siglo XX tienen una clara influencia derivada 

del concepto de espacio-continente; mientras que las teorías de 

herencia marxista parten de la noción del espacio visto como reflejo de 

las relaciones sociales de producción de una sociedad. 

En la sociología la visión funcionalista de la teoría de la estratificación 

social tiene como soporte la idea del espacio-receptáculo; mientras que 

más recientemente, Pierre Bourdieu (1997) al considerar que el capital 

cultural y el capital económico son elementos determinantes en la 

formación del espacio socia!, se coloca en la perspectiva del espacio-

reflejo.



La historia también se ha apropiado de este concepto. La idea de 

"matria" sugerida por Luis González (1988) describe los fuertes rasgos 

de pertenencia que los individuos desarrollan como parte de sus 

rasgos de identidad con una región, donde la cultura desempeña un 

papel muy importante que logra cohesionar a los individuos. 

En la geografía el concepto de espacio no es nuevo, el recuento de los 

objetos físicos y naturales en la tierra parten de la noción del espacio-

continente, sobre esta base se desarrolló la geografía física; sin 

embargo, el debate más importante en esta disciplina que amplió sus 

horizontes de estudio se centró en dos puntos importantes: a) en el 

estudio de la relación entre los elementos naturales y los de carácter 

social existentes sobre la faz de la tierra; y b) la perspectiva de los 

estudios, donde la discusión se centró en la importancia de la 

perspectiva general frente a la visión particular o específica de la 

realidad. Esta discusión puso en crisis a la geografía, pues su objeto de 

estudio conducía por caminos divergentes a quienes se ocupaban de 

ella. 

Frente a este dilema, el concepto de región fue acuñado durante el 

siglo XIX por Paul Vida¡ de la Blache, quien enriqueció a la geografía y 

permitió a sus estudiosos desplegar una importante creatividad que les 

permitió conocer la acción de los actores sociales sobre la naturaleza, 

en espacios delimitados, acotados por su propia diferencia. La región 

es un recorte del territorio, es un concepto donde la dimensión humana 

y natural pasó de la ambigüedad para adquirir el sentido de unidad y 

totalidad. La región es una noción menos general que la de espacio, 

aunque esta diferencia no se refiere de ninguna manera a su tamaño. 
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El espacio no es una gran región, por ejemplo, una comunidad 

internacional, en la cual las naciones y las regiones nacionales serían 

sus componentes (Boudeville, 1972:24 ), 

Durante el siglo XIX, en plena fase de expansión de la economía 

capitalista y de la extensión territorial de los sistemas coloniales, cuyo 

centro económico y político se asentaba en los países europeos, la 

región se convirtió en un concepto, que al igual que el de comunidad 

en la antropología o evolución en la biología sirvieron para conocer de 

manera más acuciosa los territorios -y las culturas- de los pueblos 

sometidos en América, Asia y África por los países europeos.4 

El concepto de región dio pauta al desarrollo de nuevas propuestas de 

estudio a lo largo del siglo XX que se enriquecieron aún más al recibir 

la influencia de los aportes científicos de otras disciplinas cercanas a 

ella, como es el caso de la historia, la sociología o la economía, ya que 

en estos campos también se realizaron nuevas aportaciones sobre el 

conocimiento social y natural de las regiones. 

La région est une notion moins genérale que celle déspace mais cette 
differencce ne tient en aucune façon á sa tailie. Lespace «est pas une 
grande rég ion, une communauté inernationale por example, dont les nations 
et les régions nationales seraient des sous ensambles (Boudeville, 1972:24). 

En un periodo en el cual el colonialismo fue extendiéndose desde los 
países centrales hacia los países periféricos, como una forma de distribuirse 
el dominio del mundo, el desarrollo del conocimiento no permaneció aislado 
de esta tendencia. Ya desde el siglo XIX, viajeros como Alexander von 
Humboldt o Charles Darwin, recorrieron el Nuevo Mundo con el fin de 
conocer mejor estas tierras. En esta perspectiva conceptos como el de región 
en la geografía o el de comunidad en la antropología fueron muy útiles para 
adentrarse en el conocimiento específico de los pueblos subórdinados por 
los países centrales.
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Así, durante la década de los años cincuenta, desde la economía 

Francois Perroux observó que al interior de un país los procesos 

económicos carecían de un comportamiento homogéneo, en realidad 

en determinados espacios de un territorio se generaba una 

centralización de las relaciones económicas produciéndose un haz de 

fuerzas económicas al que denominó 'polo', reflejo del desarrollo 

desigual de las relaciones económicas capitalistas. La idea del polo 

llevada a un nivel de abstracción más general, soslayaba la 

importancia de las fronteras nacionales para postular que la economía 

mundial debería funcionar a partir de un entramado global de polos de 

desarrollo, los cuales en realidad serían la fuerza motora de la 

economía mundial, estos polos cobraban expresión a través de las 

grandes empresas multinacionales, 

En la actualidad los distritos industriales de alta tecnología surgidos al 

interior de los territorios nacionales han sido identificados por Georges 

Benko y Alain Lipietz (1994) como regiones ganadoras en el contexto 

de la economía globalizada. Estos conceptos constituyen una versión 

renovada de las ideas de Francois Perroux, pues ambos autores 

consideran que tales distritos se mueven en la economía global por su 

propia fuerza y su posición estratégica, sin que las ataduras restrictivas 

de los estados nacionales puedan limitar sus movimientos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX con el apoyo de las ideas de 

Perroux, Jaques Boudeville formuló los conceptos clásicoz de región 

en la geografía: la región polarizada, la región plan y la región 

homogénea. A pesar de que la región polarizada fue circunscrita a las 

fronteras de los estados nacionales, posición contraria a la idea original



de Francois Perroux quien percibió el papel de los polos de desarrollo 

en un contexto mundial, muy pronto dicho concepto adquirió relevancia 

en la promoción del desarrollo económico de las naciones. 

La región polarizada adquirió otra connotación a la planteada por 

Perroux, pues en el contexto de los estados nacionales el polo se 

constituyó en un espacio que dio soporte a un haz de fuerzas 

económicas promovidas por las políticas estatales y no porque ese 

polo haya surgido por su propia fuerza en el contexto de la economía 

capitalista. El polo se basaba en la existencia de un recurso natural que 

podía ser explotado o una actividad industrial pujante. La región 

polarizada en el marco de las políticas nacionales tenía como fin el 

desencadenamiento del progreso y el desarrollo entre la población de 

un territorio, teniendo como prioridad alcanzar la homogeneidad social 

en un país. 

La instrumentación del polo de desarrollo fue adecuándose al interés 

de las políticas estatales. Al interior de los estados nacionales se tomó 

como soporte los recursos naturales que serían la plataforma para 

promover procesos de industrialización, ello generaría un efecto 

multiplicador que irradiaba el desarrollo social. Posteriormente también 

se aplicó el concepto de polo de desarrollo a los espacios que 

contienen algún atractivo natural y que puede ser explotado con fines 

económicos, en estas regiones el recurso natural deriva en el 

desarrollo de las actividades terciarias y ello implica que el efecto de 

arrastre para multiplicar el desarrollo social enfrenta las limitaciones 

propias de este tipo de los destinos turísticos.



El polo antes de iniciar su explotación aparece como una región 

marginada en términos del progreso y el desarrollo. Esta condición 

cambiará una vez que el Estado decide la explotación de los recursos 

naturales, para ello se requiere de la construcción de la infraestructura 

que pueda cumplir dichos propósitos. La región polarizada aporta sus 

recursos, con el fin de beneficiarse ella misma de esa riqueza. Los 

efectos del polo irradiando sus beneficios en la propia región o su 

perversión en una especie de enclave económico en el contexto del 

territorio nacional, han sido motivo de amplios estudios que percibieron 

oportunamente las distorsiones que obstruyeron el funcionamiento de 

los polos, los cuales actuaron más como factores de crecimiento 

económico que de desarrollo social. 

La región-plan constituyó un esquema de interpretación diferente de la 

relación de los seres humanos y su vínculo con el medio geográfico. 

Ella fue diseñada como receptora de las políticas gubernamentales que 

promovían el desarrollo económico y social que les llevaría a superar 

su condición de atraso económico y social. La región-plan obedece a 

una política de gobierno, posee un enfoque eminentemente 

administrativo y está delimitada y construida desde la visión de la 

planificación. 

Se trata de introducir de forma organizada y armónica a las regiones 

pobres un desarrollo económico y social, constituye un esfuerzo por 

elevar las condiciones de vida en una región imposibilitada para 

transformarse mediante la acción de un polo Las regiones planificadas 

diseñadas por los gobiernos federales, estatales u organismos 

internacionales tratan de llevar a planos de igualdad a regiones que



carecen de ventajas comparativas que les permitan atraer inversiones 

de capital para su desarrollo. 

La región-plan pone en el centro no la riqueza natural de una región o 

el haz de fuerzas que puedan concentrarse en un territorio. La región-

plan representa la decisión de la acción gubernamental que planifica, 

organiza y pone en movimiento recursos externos, económicos y 

técnicos llevados a la región con el fin de dinamizarla, de sacarla del 

rezago social y económico con el fin de integrarla al mundo del 

progreso. La región-plan carece de recursos y los actores que viven en 

ella no tienen condiciones para alcanzar por sí solos un desarrollo 

social. En los países periféricos de la segunda mitad del siglo XX, el 

Estado nacional fue promotor de experiencias importantes que trataron 

de atenuar las diferencias regionales mediante acciones 

gubernamentales trazadas en la perspectiva de ¡a región-plan. 

La región-plan ha sido un medio para avanzar en la eliminación de las 

diferencias regionales. Para algunos estudiosos de la cuestión regional 

(Oliveira, 1992:26-27), a través de esta propuesta podía transitarse 

hacia la eliminación de las diferencias regionales al interior de un país. 

Este autor consideró que en el terreno de la planificación regional los 

Estados Unidos de América representaban el modelo a seguir, pues en 

este país se había alcanzado la homogeneización económica del 

espacio; por lo tanto, ello reforzaba el curso de la tendencia histórica a 

la cual no podían escapar los diversos países del orbe. Sus 

consecuencias implicaban la paulatina desaparición de las diferencias 

regionales mediante la acción económica del Estado.
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La función administrativa de la planificación como una acción racional 

de decisión por los agentes gubernamentales, ha tenido por objetivo 

reducir las desigualdades sociales, concretar el paradigma del 

progreso poniendo en juego los recursos del Estado para eliminar las 

desigualdades internas de la región, así como de los desequilibrios 

interregionales de un territorio nacional. Las políticas del Instituto 

Nacional Indigenista (¡NI) a partir de la década de los años cincuenta y 

del Programa de Desarrollo para Chiapas (PRODESCH) en los años 

setenta centraron su actividad en la región indígena de Los Altos, 

ejemplificando esta diversidad de criterios en el momento de planificar 

los alcances de una región. 

Otro eje de explicación lo constituye el concepto de la región 

homogénea. Su uso conceptual posibilita destacar en un primer plano 

el rasgo distintivo o predominante del territorio que se desea investigar. 

Puede ser el clima, la orografía, la agricultura, los rasgos económicos, 

políticos, étnicos, etcétera; este tipo de estudios regionales conservan 

el sentido de totalidad que aporta la relación entre los seres humanos 

y los diversos objetos físicos de la naturaleza, tal como el propio 

concepto de región lo reconoce; sin embargo, el manejo conceptual de 

la homogeneidad lleva a privilegiar el rasgo dominante de la región 

constituida en objeto de estudio. 

Este tipo de enfoques al ponderar alguno de los rasgos de la región 

homogénea, sobre todo el económico, corre el riesgo de dejar en un 

plano secundario otros que también coexisten en una región y que



también enriquecen a la misma. 5 La región homogénea se define por 

atender sus rasgos centrales, dando pauta para la conformación de las 

regiones culturales, económicas o políticas. La región homogénea en 

su variante de región natural destaca el estudio de sus condiciones 

fisiográficas que influyen en ella, como es el clima, la orografía, la 

vegetación o la altitud. 

La homogeneidad como concepto articulado a la región no puede 

desligarse del paradigma del progreso, pues en el marco de las 

políticas de los estados nacionales constituye uno de los objetivos de la 

modernidad, esto es: la construcción de un mundo diferente que se 

daría sobre la base de un contrato de igualdad entre los seres 

humanos, independientemente de su realidad social y territorial, 

sustentado en la necesidad de erigir un mundo homogéneo, en donde 

no existan diferencias sociales y espaciales al interior de las naciones. 

La homogeneidad se entiende en este sentido como un proceso 

tendencial de integración y subordinación de sociedades y territorios a 

los dictados del modelo capitalista de producción económica y 

reproducción social que imperó en el mundo desde el siglo XVI 

(Ramírez, 2003:19). 

Estudiosos como Daniel Hiernaux han sugerido que los conceptos clásicos 
que definen a una región, poco pueden aportar en las investigaciones que se 
realizan en el contexto de la economía globalizada. Con excepción de las 
regiones étnicas como regiones homogéneas, los otros conceptos 
actualmente son de poca utilidad. Hiernaux, apoyándose en las reflexiones 
de Alain Lipietz y Georges Benko sugiere nuevos conceptos para abordar el 
estudio de las regiones, estos son: región subsidiaria; región competencia, 
región sistema. Daniel Hiernaux, En la búsqueda de un nuevo paradigma 
regional" publicado en Nuevas Tendencias en el análisis regional, Blanca 
Rebeca Ramírez, 1991, México, UAM-X.
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Los distintos conceptos de región han sido utilizados para explicar 

diversos matices sobre una realidad y no son excluyentes. Una región 

puede abordarse tomando como base los conceptos clásicos de región 

homogénea o región-plan, todo dependerá del rasgo social o natural 

que se pretenda estudiar. Por ejemplo, en el caso de la región de Los 

Altos de Chiapas, ésta también puede ser estudiada tomando como 

unidad de análisis el concepto de región-plan. 

Dependencias del gobierno federal como el INI se han apoyado en este 

concepto, ampliando o reduciendo los límites de la región alteña, según 

los alcances del programa que han puesto en marcha. Así para 

algunos casos, los municipios localizados al sur de la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas no han sido incorporados administrativamente 

como parte de la región Altos de Chiapas, mientras que en otros casos, 

sí han sido considerados parte de la misma. 

La decisión de recortar una región o ampliar sus límites ha sido una 

decisión administrativa y política condicionada por los recursos 

económicos y técnicos que se pretenden llevar a una región. La 

localización de la región también será un factor importante a considerar 

por los agentes gubernamentales. Hasta hace algunos años, la región 

significaba la división de espacios homogéneos nacionales o bien 

grandes paisajes naturales o regiones fisiográficas. Por su parte, la 

regionalización era una forma de dividir el espacio con el fin de 

sintetizar el análisis geográfico de las homogeneidades o como un 

instrumento para los administradores públicos y políticos de encontrar 

espacios homogéneos y otorgar recursos para alcanzar el desarrollo 

(Ramírez, 2003:67).



La región natural constituye un recipiente o contenedor de los objetos 

existentes en ella; la región homogénea, en su perspectiva social y 

cultural puede inducir a una visión parcial de la realidad si niega la 

importancia de las condiciones naturales de un territorio. Esto significa 

que la región sólo cambiará si los seres humanos modifican su 

percepción cultural del mundo que les rodea. Lo unilateral de este tipo 

de enfoques establece que el espacio se convertirá en una dimensión 

que los seres humanos moldean según sus intereses. Así es posible 

encontrar que las poblaciones pueden fragmentar regiones del espacio 

social que agrupan a unos agentes lo más homogéneos posibles no 

sólo desde el punto de vista de sus condiciones de existencia sino de 

sus prácticas culturales, de sus consumos, de sus opiniones políticas, 

etcétera (Bourdieu, 1997:29). 

La región natural subordina la acción de los individuos a la fuerza de 

los rasgos físicos que le dan un perfil propio a ese fragmento de 

territorio. El determinismo geográfico como una explicación de la 

realidad social es un riesgo en este tipo de enfoques. A diferencia de la 

región natural, la región cultural como una variante de la región 

homogénea, invierte la importancia de sus componentes al poner en el 

centro del análisis los procesos sociales sobre la presencia de los 

distintivos fisiográficos de la región. 

El error que conlleva el sentido de la homogeneidad es el olvido de 

otros rasgos importantes propios de la región, los cuales en un periodo 

histórico pueden considerarse como secundarios, pero con el paso de 

los años ante una realidad tan dinámica y cambiante pueden adquirir 

una mayor relevancia cuando las condiciones sociales de la región, del 
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estado o del país ya no son las mismas. Hasta hace algunas décadas, 

la homogeneidad vista con una perspectiva económica también trazó 

espacios homogéneos... a partir... de la racionalidad económica 

fundada en la minimización de los costos y la maximización de las 

ganancias o de la satisfacción (Lobato, 1998:23). 

Una región cultural puede ser más flexible en la delimitación de sus 

contornos frente a los límites que establece la rigidez física de las 

regiones, ya que el estudio de los procesos sociales acontecidos en 

una región cultural puede traspasar las fronteras de varias regiones 

físicas6 e incluso llegar a otras latitudes de la sociedad nacional. La 

homogeneidad como un rasgo de la región natural se tornaen un 

concepto muy rígido, pues circunscribe los acontecimientos sociales a 

los límites de la región misma, la cual está delimitada por las fronteras 

físicas del territorio; en sentido contrario, el concepto de región cultural 

puede delimitar el estudio de la acción social de los actores a las 

fronteras o límites de una región natural. 

La región cultural puede contener varias regiones naturales sobre las 

que se desenvuelve la acción de los individuos. Ambas variantes de la 

región homogénea nunca deben descartar que los elementos de la 

geografía humana se relacionan con un conjunto terrestre y no son 

explicables mas que por el mismo conjunto. Están en relación con el 

El primero de enero de 1994 cuando estalló la rebelión indígena en 
Chiapas, el gobierno federal insistió en que el problema indígena se reducía 
exclusivamente a una región. Negó que el estallido social provocado por las 
comunidades indígenas fuese un problema de dimensión estatal y mucho 
menos nacional. En realidad la rebelión indígena afectó a todas las regiones 
del estado de Chiapas y al conjunto de la sociedad nacional desbordando el 
conflicto las fronteras regionales de los pueblos indios.
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medio que crea en cada parte de la tierra la combinación de 

condiciones físicas (De la Blache, 1922, 
5)7 

Una región cultural puede coincidir con los límites de una región 

natural, tal como si una se sobrepusiera a la otra; no obstante, la región 

cultural es muy cambiante y los procesos sociales que se desarrollan 

en ella pueden desbordar los límites físicos de la región natural y 

expandirse sobre varias regiones de este tipo. Como los actores 

sociales se desplazan por el territorio es posible que la región cultural 

se extienda ocupando varias regiones naturales; por ejemplo, el 

distintivo étnico ha rebasado las fronteras naturales de la región de Los 

Altos para ocupar un amplio espacio en el oriente de Chiapas, 

enlazando culturalmente a varias regiones naturales, como es el caso 

de la Selva Lacandona y Los Altos. A diferencia de una región natural 

los límites fronterizos de una región cultural no permanecen eternos e 

inamovibles en el tiempo ni en el espacio, pues dicha región 

permanentemente tiende a ampliar o disminuir sus límites como 

resultado de la dinámica de la acción social que generan los seres 

humanos. 

Estos límites pueden ser resultado de acuerdos voluntarios o derivados 

de la coerción que surge entre actores con intereses diferentes y que 

tienen como fin la disputa territorial y la imposición de un espacio social 

propio; en otras palabras, los bordes de las regiones culturales son 

fruto de procesos históricos que registran los antagonismos por el 

Les farts de géographie huniaine se rattachent á un ensemble terrestre et 
ne sont explicables que par luí. lis son en rapport avec le mileu que crée, 
dans chaque pertie de la terre, la combinaisón des conditions physiques (De 
la Blache, 1922: 5).
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territorio, el idioma, la religión y la organización social que actores 

sociales con una identidad cultural diferente o similar enfrentan entre si. 

Los Altos de Chiapas como objeto de estudio pueden abordarse desde 

la perspectiva de la región homogénea en un doble sentido. Por su 

orografía y su clima constituye una región natural diferente al 

Soconusco o los Valles Centrales, las cuales se destacan por un clima 

y altitud diferente a la que posee la región alteña. Por otro lado, en una 

perspectiva étnico-cultural, Los Altos también constituyen una región 

homogénea atendiendo a la predominancia de los rasgos culturales de 

la población indígena que habita este territorio y que posibilita la 

diferencia cultural y social de la región, a pesar de que en ella se 

encuentre asentada la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.8 

Por la carencia de recursos naturales viables para su explotación 

capitalista en gran escala, lo escarpado de sus montañas y la 

predominancia de su población indígena, Los Altos de Chiapas 

históricamente han conformado una de las llamadas regiones 

perdedoras que el desarrollo desigual de la economía capitalista ha 

producido al interior de la nación mexicana. 

Frente a las ventajas comparativas sobre las que descansan los polos 

de desarrollo en las regiones deprimidas, pobres y carentes de 

recursos naturales para su explotación, la fuerza de los "agentes 

8 La región homogénea es un modelo conceptual que sirve para explicar el 
rasgo distintivo de una región, ello no impide que dicha región presente otro 
tipo de rasgos que acompañan a aquél que aparece como dominante. Así es 
posible estudiar regiones económicas, agrícolas, étnicas, regiones naturales 
que van a diferenciarse de otras por su clima u orografía.
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civilizadores" como el Estado y el capital tiene que redoblarse para 

encontrar una salida viable para los habitantes de estas regiones. 11 

paradigma del progreso por sí sólo no puede adentrarse es los 

territorios donde existen resistencias, pero tampoco éste puede 

arraigarse socialmente sino encuentra receptividad en los seres 

humanos que demandan mejoras en sus condiciones de vida. 

1.2.- El territorio: entre la homogeneidad y singularidad 

Autores como Daniel Hiernaux (1991; 1999) Blanca Ramírez (1991;	¿1 
2003) y Milton Santos (2000), señalan que en la actualidad ante los 

procesos surgidos en el mundo global y al modificarse el papel que el 

Estado nacional ha desempeñado como promotor del desarrollo 

económico y social, los conceptos clásicos de región-plan, región 

polarizada y región homogénea son de utilidad limitada para el estudio 

de los territorios en el nuevo contexto mundial. 

El Estado, al abandonar su función de promotor del desarrollo sobre la 

base de la articulación de los espacios regionales y asumir como eje de 

su política el crecimiento económico, abrió las fronteras para facilitar el 

ingreso de capitales foráneos a la Nación, fomentando la inserción del 

país a la economía mundial. Así, la economía, la cultura y los medios 

de comunicación enlazaron los territorios regionales no sólo a los 

procesos económicos y políticos que surgen al interior de las fronteras 

nacionales, sino también a aquellos de orden supranacional. 

Esta situación ha generado nuevas expectativas a los estudiosos del 

orden territorial, lo que implica analizar los nuevos procesos 
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económicos, políticos y culturales que le dan un nuevo calificativo a las 

regiones. Las regiones ganadoras (Benko; Leipietz, 1994) son las 

regiones urbanas que tienen como soporte sus ventajas competitivas 

expresadas en el desarrollo de los distritos industriales que han 

cobrado relevancia en las últimas décadas; por ejemplo el Silicon 

Valley, Carretera 128 en Boston, la Tercera Italia entre otras. Sobre la 

base de las cambiantes condiciones en el mundo, se han empezado a 

construir conceptos que permiten explicar las nuevas realidades que se 

viven en los territorios, así aparecen conceptos como el de región 

subsidiaria, región competencia y región sistema (Hiernaux, 1999). 

Los conceptos señalados condensan las tendencias actuales de una 

economía global que busca eliminar cualquier obstáculo surgido de las 

fronteras nacionales o regionales, tal como los conceptos clásicos de 

región lo hicieron en el contexto de los estados-nación; sin embargo, 

éstos también adolecen del mismo sesgo que sus predecesores, pues 

no logran incorporar el papel que desempeña la cultura o la política y 

aparece nuevamente el riesgo de enfatizar el peso de la economía en 

estas definiciones. 

De manera inversa, las regiones perdedoras parecieran tener como 

futuro su marginación de los circuitos económicos más importantes del 

mundo. Pero en este escenario de grandes transformaciones sociales, 

el intenso debate al interior de las disciplinas del conocimiento 

relacionado con los nuevos rasgos que definen a las regiones, abre 

nuevas perspectivas para su caracterización; por ejemplo, varias de las 

llamadas regiones "perdedoras" colocadas no en la perspectiva del 

paradigma de la globalización, sino en una perspectiva distinta como lo 
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constituye el paradigma de la sustentabilidad, ¿Acaso no podrían ser 

clasificadas como regiones ganadoras? 

Estas regiones están fuera de los principales circuitos económicos y 

comerciales, pero son regiones o territorios que conservan sus 

bosques, sus tierras, ríos, lagunas, esteros y son habitadas 

fundamentalmente por grupos indígenas que de una u otra manera han 

devastado con menor irracionalidad sus tierras. En esta línea de 

reflexión surgen muchas interrogantes: los territorios indígenas ¿Cómo 

deben ser estudiados? El semi-aislamiento en el que se encuentran 

¿Ha frenado los efectos de la globalización e impedido que estos se 

transformen social y económicamente? ¿Cómo debe interpretarse la 

cultura en estas regiones? ¿Es correcto definirlas como regiones 

étnicas, regiones culturales, enclaves o simplemente territorios 

indígenas? 

El cambio de las condiciones económicas y culturales en el mundo, así 

como el establecimiento de acuerdos regionales de corte 

macronacional, evidenciaron las limitaciones del concepto de región y 

sus respectivos apelativos. El concepto de región ha sido relevante 

para el conocimiento de la acción de los actores sociales en porciones 

delimitadas de un territorio; ha sido el enlace entre sociedad y 

naturaleza delimitada sobre una porción de territorio. Blanca Ramírez 

(2003) considera que el territorio es un concepto más flexible que 

puede ser abordado desde distintas perspectivas, incorpora un debate 

y análisis más amplio, más rico, mientras que el concepto de región se 

reduce a detectar el sentido de homogeneidad, polarización o plan. En 

este sentido es más restringido que el concepto de territorio.
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En la actualidad el concepto de homogeneidad para el estudio de las 

regiones ha adquirido un nuevo sentido. Esta fue promovida por el 

Estado nacional y fue sobre todo, económica y social, constituyó un 

ideal a alcanzar en el contexto del paradigma del progreso. Ello implicó 

eliminar las diferencias culturales y étnicas que la arropaban y que 

daban pauta a las particularidades de las regiones indígenas. La 

desaparición de las diferencias tuvo un sustento económico, cuyo 

desarrollo social cumplía la función de disipador diferencial de una 

región con el resto del territorio nacional. La homogeneidad económica 

y social debería eliminar las diferencias culturales, pues ésta era 

síntoma de atraso en el contexto nacional. 

La persistencia de la región indígena fue (y es vista) más como un 

signo de atavismo que de modernidad. Su homogeneidad cultural ha 

sido considerada un lastre que ha llevado a definirla como un 

conglomerado territorial que de manera análoga a un. Jurassic Park, 

contiene poblaciones viviendo atadas a prácticas culturales de origen 

ancestral. Las regiones indígenas, por lo tanto, deberían eliminarse 

como segmentos diferenciadores al interior del territorio nacional de 

acuerdo a las políticas integracionistas del gobierno federal. 

La particularidad cultural de las regiones indígenas fue vista como un 

elemento arcaico que obstruía el camino hacia la modernidad. También 

fueron vistas como regiones de resistencia, regiones de refugio 

(Aguirre Beltrán, 1958), las cuales trataban de resguardarse del 

embate desmedido de las políticas del gobierno federal, de los 

caciques y los comerciantes abusivos.
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La región y su diferencia (Ramírez, 1995) implica el reconocimiento de 

que toda región no es por definición estática, sino que ésta es dinámica 

y constantemente obliga a reflexionar sobre los procesos nuevos que 

se desarrollan en ella. La velocidad con la que se transforma obliga a 

hurgar en sus profundidades y preguntar ¿Cuáles son los elementos 

sociales, económicos o culturales que le dan una fisonomía propia a la 

región? En este nuevo escenario que ha abierto la globalización 

económica y política ¿Es correcto hablar de regiones o de territorios? 

Esta disyuntiva puede ilustrarse con el siguiente ejemplo; la región de 

Los Altos de Chiapas tiene como centro económico y político la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas y en ella predomina la población 

mestiza, a pesar de ello esta región puede definirse como una región 

culturalmente homogénea desde el punto de vista étnico. Sin embargo, 

esa homogeneidad en el contexto de las políticas nacionales en 

realidad constituía una singularidad que conformó un territorio diferente 

que dio pauta a la introducción de las políticas sociales cuyo fin 

pretendió eliminar esa heterogeneidad cultural que representaban las 

poblaciones indígenas. 

En la actualidad la homogeneidad cultural se encuentra en un contexto 

social y político distinto, a partir de ella se puede defender la 

singularidad de la cultura. En el pasado el elemento indígena describió 

a un territorio definiéndole como expresión de una región marginada, 

pero en la actualidad la diferencia cultural debe verse como un aporte a 

la diversidad de una Nación, una vía propia para preservar la inserción 

del territorio indígena en el mundo global.
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Culturalmente la homogeneidad ha cobrado un nuevo significado, ella 

muestra la diferencia y singularidad de las regiones que no pueden ser 

explicadas por el rasgo de la homogeneidad económica. Para 

Wallerstein (1991) el concepto de territorio es más dúctil, abre la 

posibilidad de centrar las explicaciones sobre la base de un conjunto 

de procesos que desde el seno mismo del territorio lo transforman, le 

dan sentido y rumbo y lo insertan en los procesos globales que se 

desenvuelven en el llamado sistema-mundo. 

Ello implica que los conceptos clásicos de región sean poco útiles en 

los nuevos estudios, pues lo importante de una región no es ver 

únicamente los procesos económicos que ocurren en ella. Lo que 

adquiere mayor relevancia es el estudio de los diversos procesos 

culturales, sociales y económicos que convulsionan la vida social •de 

las comunidades, vistas éstas como entidades abiertas, enlazadas a 

procesos globales, por ello el concepto de territorio es más flexible, 

pues facilita la relación entre los ámbitos locales y globales. 

El territorio implica el rechazo de cualquier tipo de determinismo, es el 

estudio organizado de las relaciones económicas que se desenvuelven 

en él. Su huella, inmersa en esas relaciones proviene de la cultura, la 

identidad y el sentido de pertenencia de los diversos actores que se 

han apropiado del territorio. 

El territorio es un concepto multidisciplinario que rechaza la vocación 

imperial de alguna de las disciplinas sociales, por ello en el estudio del 

territorio, la economía, la sociología, la antropología y la geografía, 

participan coherentemente para tratar de explicar los procesos sociales 
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tan dinámicos y cambiantes que ocurren en los territorios. Para 

Giménez (2000: 91) el territorio posee tres ingredientes primordiales: 

apropiación de un espacio, el poder y la frontera, sin embargo, desde la 

óptica de las diversas disciplinas, el territorio también puede ser 

asiento de relaciones sociales, fuente de identidad, sentido de 

pertenencia, historia y otros rasgos que se desprenden de la compleja 

vida social de los hombres y mujeres que viven en él. 

En la geografía física, el territorio fue concebido como todo aquel 

espacio natural transformado por la acción de los seres humanos. 

Partiendo de esta definición y en la medida que otras ciencias se han 

apropiado de ella, otorgándole nuevos significados, ha sido posible 

constituir un concepto más abierto para el análisis de la investigación 

social. Así, el territorio se ha convertido en un referente mucho más 

complejo y dinámico que otorga un sentido de pertenencia a los 

actores, que se constituye en un referente de identidad cultural y que 

es escenario de las relaciones sociales que se desenvuelven en él y 

que lo desbordan acercándolo a los procesos que se desarrollan 

globalmente. 

En Los Altos de Chiapas la población indígena le imprime el peso de su 

cultura a dicho territorio, lo cual le da un sentido de homogeneidad que 

permite estudiarla como un conjunto; no obstante, el concepto de 

homogeneidad no excluye la singularidad, ésta es una unidad de 

análisis que posibilita diseccionar a la propia homogeneidad. En este 

caso, cada comunidad indígena asentada en Los Altos, asume, 

transforma y resiste a los cambios culturales acontecidos desde 
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tiempos ancestrales derivados de la forma en que la región permanece 

inserta en los sistemas económicos y sociales más amplios. 

Cada comunidad indígena de la región de Los Altos es diferente, pero 

comparte rasgos culturales similares, como es el caso de la lengua, la 

religión, de las prácticas agrícolas, la organización social, etcétera. Al 

mismo tiempo, cada comunidad conserva y reproduce a su manera 

tales distintivos culturales, lo cual le da un sentido de diferencia y 

particularidad al interior de territorios más extensos. Al mismo tiempo, 

al interior de cada comunidad, la vida social transcurre por un camino 

propio, donde la relación espacio-temporal adquiere dimensiones 

particulares que le dan sustento a la identidad cultural del grupo social. 

La singularidad o diferencia y la homogeneidad son dos planos, dos 

niveles de análisis, dos formas de adentrarse en el conocimiento de las 

alteraciones sociales que van surgiendo en el curso de la vida social de 

los indígenas en un territorio determinado. La homogeneidad que va a 

diferenciar a una región de otra constituye un instrumento metodológico 

que puede conducir al conocimiento del territorio. 

El concepto de región sirvió para conocer la riqueza natural y humana 

localizada en los territorios de las colonias y países dependientes de 

los países centrales, fue útil para conocer las particularidades del 

globo y para que los estados nacionales explotaran los recursos 

existentes en su territorio. Por ello, el escenario actual que ha abierto la 

economía global y los cambios que ocurren al interior de las disciplinas 

científicas propician nuevas y sugerentes reflexiones que deben ser 

tomadas en cuenta en el análisis territorial.
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1.3.- La construcción social del territorio y el espacio 

El espacio entendido como espacio social, vivido en esta estrecha 

correlación con la práctica social no debe ser visto como espacio 

absoluto... ni en tanto un producto de la sociedad... El espacio no es el 

punto de partida (espacio absoluto) ni el punto de llegada (espacio 

como punto social)... el espacio tampoco es un instrumento político, un 

campo de acciones de un individuo o grupo, ligado al proceso de 

producción de la fuerza de trabajó a través del consumo. Según 

Lefebvre, el espacio es más que esto. Engloba estas concepciones y 

las sobrepasa. El espacio es el locus de la reproducción de las 

relaciones sociales de producción, esto es de reproducción de la 

sociedad (Lobato, 1998:29), 

La acción social de los individuos al interior de un territorio no se 

desarrolla de manera aislada, más bien se eslabona, lenta e 

imperceptiblemente a través de largos ciclos de tiempo que evidencian 

la movilidad y transformación de las sociedades. El territorio es 

transformado por la acción de los seres humanos, pero también el 

territorio condiciona la forma en que los actores viven socialmente en 

periodos de tiempo que permiten el desenvolvimiento de sus 

estructuras sociales; finalmente, los procesos sociales terminan 

adquiriendo un carácter geográfico ya que las acciones sociales se 

territorializan (Hiernaux; Lindon, 1990:105). Para la ciencia 

antropológica el territorio constituye por si mismo un "espacio de 

inscripción de la cultura", y por lo tanto, equivale a una de sus formas 

de objetivación (Giménez, 1996:18).
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Un territorio9 no se circunscribe a los límites geográficos de una región, 

ésta puede ser tan sólo una parte de él. El espacio como dimensión de 

la sociedad se refiere a otro conjunto de elementos que organizan la 

vida social de los seres humanos. Este es el resultado de la 

territorial ización de un conjunto de variables, de su interacción 

localizada, y no de los efectos de una variable aislada, una variable 

carece enteramente de significado fuera del sistema al que pertenece 

(Santos, 1985:25). 

Las relaciones sociales que cruzan el territorio indígena dan forma y 

orientación a su espacio social. A diferencia del espacio social 

(definido) como un espacio de diferencias se constituye de tal forma 

que los agentes o grupos se distribuyen en él en función de su 

posición, según los dos principios de diferenciación como son el capital 

económico y el capital cultural (Bourdieu, 1997:18), por lo tanto, el 

espacio social debe verse no como resultado de o como reflejo del uso 

de estos capitales, sino que debe tratarse como una dimensión de la 

sociedad, una condición de su existencia, consistente en que éste es 

productor del actor social y de sus relaciones sociales, pero al mismo 

tiempo, el actor social también es productor de un nuevo espacio 

social. El espacio social es, en primer término y en su dimensión 

material y objetiva, un producto de la transformación de la naturaleza 

El territorio indígena en la parte oriental del estado de Chiapas se 
sobrepone a varias de las regiones del estado las cuales están delimitadas 
por sus condiciones fisiográficas: Los Altos de Chiapas, la región Norte, Las 
Cañadas, la región Selva y la región Frontera. Estas son regiones cuyo 
componente indígena es predominante, eho no implica desconocer el papel 
hegemónico que en el terreno de la economía y la política tienen los grupos 
mestizos asentados en las principales ciudades de las distintas regiones. 
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(del espacio natural: suelo, ríos, etcétera) por el trabajo social (López, 

1998:79). 

El espacio social no es un sinónimo del territorio. 'Territorio" se volvió 

una palabra común en el diálogo entre geógrafos, historiadores, 

antropólogos y otros científicos sociales. La definición del concepto, por 

supuesto no es única, aunque se comparte generalmente la noción de 

un espacio apropiado mítica, social, política o materialmente por un 

grupo social que se "distingue" de sus vecinos por prácticas espaciales 

propias (Hoffmann y Salmerón: 1997:23). Lo que acontece al interior 

del territorio no permanece amorfo, las relaciones sociales que se 

desenvuelven en él adquieren una nueva configuración. Para la 

geografía crítica el espacio social es la forma particular que organiza la 

producción material que satisface las necesidades sociales de la 

población, así como las estructuras sociales y políticas que erige el 

actor y que le dan orden y coherencia a su vida social, esto representa 

la forma objetivada del trabajo social. 10 Para la antropología, el territorio 

sería el espacio apropiado y valorizado -simbólica yio 

instrumentalmente- por los grupos humanos... El espacio -entendido 

aquí como una combinación de dimensiones... incluidos los contenidos 

que las generan y organizan a partir de un punto imaginario- se 

concibe aquí como la materia prima del territorio o, más precisamente, 

Este es un concepto distinto a aquellos provenientes del marxismo y que 
de manera ortodoxa se utilizaron para explicar la realidad social: estructura y 
superestructura fueron conceptos que al utilizarse de manera mecánica 
divorciaron los procesos sociales en los que se veía circunscrita la acción de 
los actores sociales. El espacio social al incorporar estos dos niveles de la 
realidad social contempla el vínculo existente en todos los ámbitos de la vida 
social de los seres humanos.
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como la realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda 

práctica (Giménez, 2000:90). 

El espacio social es constituido por un actor social cuya historicidad 

recupera su memoria ancestral con el propósito de vivir su presente en 

el contexto de transformación y cambio continuo. En la construcción de 

su presente el actor no transita por la incertidumbre sin fin, sino que su 

práctica social está inducida por la dinámica que origina su propio 

espacio como estructura social. Debe entenderse que el espacio 

creado por los actores no permanece estático en el curso del tiempo, 

sino que la acción de los seres humanos le imprime su dinámica, 

semejando un gran movimiento social que los actores de una sociedad 

reproducen todos los días. 

La relación existente entre el actor y su espacio social, está mediada 

por la cultura y la política, partiendo de la base de que el espacio social 

constituye la forma organizativa que asumen las relaciones sociales en 

el territorio. Un actor social, cuya historicidad le ha posibilitado 

permanecer inserto en el escenario social, sólo es capaz de moldear su 

espacio si es portador de orientaciones culturales que le encauzan en 

su devenir social y que le guían ante los conflictos que establece frente 

a otros individuos. La cultura y la política se materializan en el espacio 

social y le dan vigor y dinámica al desenvolvimiento de las relaciones 

sociales en las que están inmersos los actores sociales. La cultura 

constituye un bien, un conjunto de recursos y modelos que los actores 

sociales tratan de dirigir, controlar y apropiarse, o negociar entre ellos, 

su transformación en organización social (Touraine, 1987).
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El espacio en la medida que es transformado también altera el perfil de 

un territorio. Para que ello ocurra se requiere que los individuos que 

conforman un grupo social enfrenten un cambio en sus percepciones 

culturales, políticas y económicas. El espacio 11 como condición de 

existencia de los grupos sociales facilita la acción cotidiana de los 

actores. A la vez, éstos van construyendo y transformando un espacio 

social guiados por su cultura y los conflictos políticos y económicos que 

enfrentan entre sí con otros individuos y grupos sociales. 

Esta forma de concebir la relación horizontal entre el actor y el espacio 

rechaza las visiones que consideran al segundo únicamente como una 

dimensión inerte que refleja de manera pasiva la forma en que los 

actores organizan su producción material o que realiza únicamente la 

función de contenedor de los objetos físicos existentes que dan soporte 

a la vida material de las poblaciones. El actor y su espacio social han 

establecido una interacción continua que les lleva a la transformación 

de ambos. No debe olvidarse que esta relación y los elementos que la 

componen, una y otra vez se han transformado en el curso de la 

historia. 

11 El espacio en su versión más empírica es considerado como un sinónimo 
de vacío "La noción de espacio más generalizada y simple que existe, es la 
de algo vacío; es decir, un recipiente que puede ser "llenado" o "vaciado" 
introduciendo o retirando objetos reales, algo que es susceptible de ocuparse 
o ser desocupado. Esta es la idea que la generalidad de las personas 
comunes invocan al utilizar el vocablo "espacio" en su lenguaje. Expresiones 
como "hay espacio suficiente para dos coches", lo certifican. Esto es lo que 
Alain Leipietz denomina "la concepción empirista del espacio". Juan José 
Palacios, "El Espacio de región: la dimensión espacial de los procesos 
sociales" publicado en Revista Interamericana de Planificación, Vol. XVIII, 
No. 66, México D.F.

54



El actor recupera la virtud que el individuo posee para decidir y orientar 

su acción social, reproduce o modifica las estructuras socioespaciales 

en las que vive inmerso. El actor no es sinónimo de individuo ni de 

sujeto, pero estos conceptos se expresan a través del primero 

asumiendo múltiples manifestaciones identitarias, individuales o 

colectivas al interior de una sociedad. 

El actor también expresa una relación social a través de la cual un 

conjunto de individuos se reconocen mutuamente por tener signos de 

identidad comunes. El actor y su acción social no se desenvuelven en 

un mundo etéreo o vacío. Si el espacio no es una propiedad al margen 

de los objetos físicos, sino una condición de existencia de los mismos, 

para el caso de una sociedad, el espacio no es aquel que el actor 

ocupa en un sentido geográfico o físico, sino el espacio social que 

construye y que se constituye en una condición para la reproducción 

social de dicho actor. 

Los indígenas en México han conservado un territorio y un espacio 

social diferentes a los que han imperado en la mayor parte del territorio 

nacional a través de la cultura mestiza. Las comunidades indígenas de 

Los Altos de Chiapas han logrado preservar su espacio social sin ser 

absorbidas o desintegradas por la fuerza avasalladora del progreso y la 

modernidad. Ello no quiere decir que los espacios sociales de los 

diversos actores que coexisten en una sociedad pluricultural, se 

reproduzcan a sí mismos de manera aislada, con escudos imaginarios 

que impidan cualquier contaminación con el exterior, más bien se 

desenvuelven bajo relaciones de sujeción, explotación, dominio y 

mutua influencia.



El espacio social y con ello el territorio de las comunidades indígenas 

de Los Altos de Chiapas ejemplifican la relación de subordinación en la 

que éstas han vivido desde los tiempos de la conquista española hasta 

el día de hoy, pero también dicho espacio muestra la forma en que los 

indígenas han sabido procesar los elementos tecnológicos y culturales 

provenientes de la sociedad dominante. 

Su importancia como grupo social con una cultura distinta donde sus 

tradiciones y sus costumbres difieren de aquellas que posee el mestizo 

"civilizado", les ha llevado a reivindicar un lugar en el seno de ese gran 

conglomerado de fuerzas sociales denominado sociedad moderna. Y 

sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, los indígenas en su 

lucha por la sobrevivencia no han optado únicamente por el camino de 

la resistencia que pudiera haberles conducido a una condición de 

autarquía. 

La sabiduría proveniente de su cultura milenaria les ha indicado que la 

apropiación también es un mecanismo que puede ser útil para su 

persistencia histórica y que del progreso social y el desarrollo deben 

aprovechar los recursos posibles de ser incorporados a su vida social. 

Las comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas han tenido la 

virtud de combinar la resistencia, la apropiación y la innovación (Bonfil, 

1989) como estrategias diversas que les han llevado a sortear los 

conflictos sociales que se les han presentado, ellas han sido actores en 

escenarios sociales adversos, pero también han reivindicado el 

derecho a decidir sobre su futuro.
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14.- El actor social y su historia 

El actor social es una categoría que permite acercase al conocimiento 

de los tiempos y los espacios en los que se desenvuelven los 

conflictos, así como de los detalles que acompañan a todo proceso de 

cambio que ocurre en la sociedad. El actor social aparece como una 

fuerza social creadora y cobra vida a través de los individuos o 

colectivos que transforman las diversas estructuras sociales presentes 

en la dimensión espacial cuya duración da forma a las distintas 

temporalidades. Las relaciones sociales que establecen los seres 

humanos se territorializan, se adhieren a un territorio por medio de los 

conflictos y la lucha social que establecen los actores sociales en la 

búsqueda del poder económico y político. Las relaciones sociales 

asumen formas particulares en los diversos territorios y el contenido o 

carácter de éstas adquieren una personificación social que deviene de 

la cultura y de las diferencias sociales existentes en los territorios. 

El sujeto es un concepto distinto al concepto de actor, pero el primero 

penetra en esta figura social para convertirlo en una fuerza social 

creativa. El sujeto es un atributo, una fuerza liberadora que se opone a 

las reglas, a los roles establecidos o a la razón convertida en 

instrumento de explotación y dominio. El sujeto impulsa al individuo o al 

grupo a la búsqueda de su libertad mediante luchas sin fin contra el 

orden establecido y los determinismos sociales. El individuo sólo es 

sujeto en virtud del dominio de sus obras que le ofrecen resistencia 

(Touraine, 1999:209).
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El sujeto se opone a los efectos negativos de cualquier forma que 

coaccione la libertad, sea que estas limitantes provengan de las 

corporaciones o de las comunidades enclaustradas y que le condenan 

al cautiverio social o a la inercia de la vida social. Esta vocación de 

resistencia, de rebeldía frente al orden de la sociedad no es un atributo 

que el actor adquiera para toda la vida. El sujeto no es una "alma' 

presente en el cuerpo o el espíritu de los individuos, sino la búsqueda, 

emprendida por el individuo mismo, de las condiciones que le permitan 

ser actor de su propia historia (Touraine, 1997:65). 

Cuando la libertad queda confinada, cuando se limita la capacidad 

creativa de los actores puede convertir la acción social en una inercia, 

en una rutina. El sujeto social es una condición, un atributo, un estado 

de ser que se personifica en la figura de un actor, no es una 

predestinación, no es una misión designada por la historia para un 

actor en particular, es un estado de libertad y rebeldía que puede 

perderse para convertirse en una rutina social más. 

A través del espacio y el tiempo, cuando el sujeto se transforma en 

actor social es factible que esta mutación no quede monopolizada por 

en un personaje único. La fuerza contenida del sujeto se personifica en 

varias figuras ya sea como actor individual o en la figura de un actor 

colectivo quienes pueden apropiarse de la voluntad del cambio, ya que 

el actor no es aquél que obra con arreglo al lugar que ocupa en la 

organización social, sino aquél que modifica el ambiente material y 

sobre todo social en el cual está colocado al transformar la división del 

trabajo, los criterios de decisión, las relaciones de dominación o las 

orientaciones culturales (Touraine, 1999:208).
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El nuevo escenario social coloca en el centro las diversas expresiones 

sociales al sujeto y al actor no como figuras contrapuestas. El primero 

requiere de la figura del actor para personificarse, como también bajo 

determinadas condiciones el actor adquiere la fuerza social del sujeto y 

deja de lado la reproducción de la inercia social, para constituirse en 

una fuerza de cambio social. Siguiendo esta línea de pensamiento, 

ahora no es importante sólo conocer el funcionamiento del sistema 

social, sino la formación de la acción histórica, el modo en que los 

hombres y mujeres hacen su historia (Touraine, 1969:6). 

El sujeto constituye una fuerza social, mientras que el actor es aquel 

que se enfrenta a los procesos de cambio en la arena social. Para 

Touraine (1999) el sujeto es fuerza de libertad que se opone a las 

reglas, a los roles establecidos o a la razón convertida en instrumento 

de explotación y dominio. En Wallerstein (1998) el sujeto social se 

encuentra organizado en movimientos anti-sistémicos que desbordan 

los alcances de los movimientos que sólo reivindican sus demandas en 

el marco del orden social existente. La diferencia conceptual en los 

significados del sujeto no es ordinaria en ambos autores, implica tomar 

posición sobre un viejo debate que contrapone la implementación de 

las reformas sociales como un medio para alcanzar el cambio social 

frente al ideal de la Revolución como un proceso de cambio abrupto. 

Touraine y Wallerstein reconocen que el actor social cuando asume la 

fuerza liberadora se dispone a organizarse en movimientos sociales, ya 

que éstos en sí representan fuerzas sociales dispuestas a la 

transformación.
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Los contrastes en los contenidos conceptuales que estos autores 

asignan a la categoría del sujeto se infieren del carácter anti-sistémico 

que Wallerstein otorga a los movimientos sociales en los que se ve 

involucrado el sujeto, ya que la transformación social y el 

establecimiento de un nuevo orden implica el cambio del sistema por 

medio del colapso o la ruptura social; mientras que en Touraine, al 

asignarle la fortaleza del sujeto a los actores que se organizan para 

transformar el orden en el que viven, acepta que este proceso puede 

ser gradual al interior de una sociedad. Reforma o Revolución, un viejo 

dilema sobre el cambio social que ha sido resuelto de distinta manera 

por la historia. 

La propuesta de Touraine sobre el sujeto y el actor es retomada en la 

presente investigación con el fin de analizar la relación social existente 

entre el actor, su tiempo y su espacio. Un actor social que posee la 

fuerza del cambio contenida en el sujeto y en el contexto de una 

sociedad, es capaz de alterar el curso ordinario de su vida social, 

puede mover las estructuras sociales anquilosadas de una sociedad. El 

cambio social puede ocurrir en alguna de las estructuras sociales, no 

es condición necesaria que el sistema social en su conjunto se 

transforme para que ello ocurra. En el escenario social surgen nuevos 

actores que le imprimen un sello al tiempo y al espacio en que viven, 

de esta manera, en la transformación del espacio social, las nuevas y 

viejas relaciones sociales que portan los diversos actores, constituyen 

los elementos de ruptura y continuidad que enlazan los tiempos 

históricos.
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En todo escenario social existen momentos de ruptura entre una 

coyuntura que quedará en el pasado y el surgimiento de otra. Es el 

parte-aguas que deja atrás elementos que conforman un espacio social 

que se hace viejo, perdurando algunos rasgos, los cuales al lado de los 

que aparecen en la nueva coyuntura coexistirán para dar forma a un 

nuevo espacio social. Como parte de este proceso que lleva al actor a 

tomar decisiones que tarde o temprano llevan a la transformación del 

mundo que les rodea ocurre también la metamorfosis del actor. El 

deseo de cambio y libertad se personifica en actores sociales que 

evolucionan, que se transforman en el curso de la historia, unos 

desaparecerán más rápidamente que otros, pero no hay actor que 

permanezca ajeno a las influencias provocadas por la acción social de 

otros actores. 

Cuando una nueva coyuntura aparece en la historia, el rumbo que 

toma es fruto de la acción social de los actores. El actor trastoca la 

economía, la cultura, la política, el orden social, toda la vida social 

entra en procesos de tensión social. El actor alberga en su identidad su 

cultura, pero al mismo tiempo la transforma al enfrentar nuevas 

disyuntivas sociales que la enriquecen y le dan continuidad. Los 

actores son en realidad, agentes actuantes y conscientes dotados de 

un sentido práctico, sistema adquirido de preferencias, de principios de 

visión y de división de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas 

de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta 

adaptada (Bourdieu, 1994:40). 

La relación bidimensional del actor como constructor de su historia y de 

su espacio es un proceso social que ocurre de forma simultánea en e:



cual el actor vive su tiempo y deja huella en su propio pasado, acepta 

la confrontación o el diálogo frente a otros actores que ejercen 

funciones de dominio, en la medida que el actor procesa sus 

experiencias y logra solventar sus propios conflictos. 

Alain Touraine (1987)12 señala que el sujeto había quedado anulado 

por el peso determinista de las estructuras sociales derivadas 

principalmente por el dominio de las relaciones económicas en el 

estudio de la realidad social. Este enfoque propició un sesgo 

economisista que se hizo hegemónico, cuya fuerza se derivaba del 

peso de las leyes económicas que explicaban el funcionamiento de la 

economía de una sociedad. 

Este determinismo durante mucho tiempo tuvo tal fuerza que impedía a 

los estudiosos observar la capacidad del sujeto para transformar su 

realidad. Con el determinismo económico el actor careció de voluntad 

de cambio, se convirtió en simple reflejo de los cambios ocurridos en 

las estructuras económicas, el actor fue considerado sólo un 

reproductor de las mismas, un fruto de las condiciones sociales de 

producción. 

Con la crítica que desde las ciencias sociales se ha realizado a los 

enfoques estructuralistas, la percepción del actor social se ha 

renovado, aunque no está exenta del surgimiento de nuevos 

12 Alain Touraine ha escrito uno de los libros más sugerentes sobre el sujeto 
social. En su obra: El regreso del actor, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 
Argentina, 1987, analiza las disyuntivas teóricas a las cuales se enfrenta la 
sociología en la actualidad. El debate sobre la relación entre el sujeto y la 
clase social o entre el sujeto y el concepto de sociedad moderna, son sólo 
algunas de las interesantes discusiones que se abordan en esta obra.
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determinismos. Si bien el concepto de actor social reconoce la 

presencia de las estructuras sociales, que fruto de la acción social de 

los actores no permanecen estáticas en el tiempo, sino que tienden a 

ser transformadas por éstos, también rechaza que la acción social de 

los individuos esté definida de antemano por la injerencia de algún 

determinismo de índole histórico, económico, geográfico o cultural, 

riesgo que siempre estará presente en todo análisis social. 

En este contexto también es importante considerar que conceptos 

como el de sistema social, sociedad o clase social, si bien continúan 

siendo útiles para explicar la llamada realidad social, no deben 

convertirse en cápsulas que obstruyan la fuerza creativa de la acción 

social de los individuos, a estos conceptos se les debe reorientar con 

un nuevo significado, dotarlos de nuevos contenidos que reflejen tos 

cambios ocurridos en las relaciones sociales que los seres humanos 

establecen como resultado de los vertiginosos cambios ocurridos en la 

sociedad moderna. 

El concepto de actor social no soslaya la importancia del concepto de 

clase social. En todo caso abre una forma distinta de observar la 

acción social de los integrantes de una clase social. Si en el pasado el 

enfoque económico predominó como una forma para explicar la 

condición de los actores que conforman una clase social y las 

diferencias que pueden surgir entre sí o frente a sus adversarios, ahora 

la dimensión cultural al incorporarse a este tipo de explicaciones arroja 

una percepción distinta, más abierta sobre el papel de los individuos y 

de las colectividades en el seno de una sociedad.



Una clase social puede estar integrada por varios actores que guardan 

una condición de explotación. Su condición económica ayuda a 

explicar sus respuestas, sus deseos y manifestaciones o sus conflictos. 

Pero también su afinidad religiosa o cultural que desdeñó el sesgo 

economicista ahora pueden abrir nuevas vertientes que ofrecen 

renovadas explicaciones sobre la acción de los actores sociales de una 

clase social. 

El concepto de actor reconoce la importancia de las condiciones 

económicas de los individuos y de los colectivos, pero recupera otro 

problema central en la confrontación social, como es el caso de la 

identidad cultural. La cultura es una dimensión presente en las 

acciones de los individuos, es una dimensión que también explica las 

acciones sociales de una clase social o de conglomerados importantes 

que le pertenezcan. 

Así, los indígenas que en el pasado fueron estudiados como un grupo 

social en transición cuya tendencia histórica implicaba su desaparición 

para pasar a formar parte de la clase social que carecía de medios de 

producción para sobrevivir, finalmente han logrado persistir poniendo 

en tela de juicio los paradigmas con los cuales fueron estudiadas sus 

relaciones sociales. Ricardo Pozas consideró que los indios en México 

pasarían a formar parte del proletariado atado cada vez más a 

relaciones de explotación capitalista, para este autor destribalizar es 

sustituir, en quienes los poseen, los rasgos distintivos de las culturas 

nativas: idioma, indumentaria tradiciones, costumbres ligadas a la 

satisfacción de necesidades vitales y, sobre todo, su cohesión interna, 

por los de la cultura occidental. El proceso es individual, cuando se 
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realiza por contacto directo entre individuos de diferente modo de 

producción o colectivo, cuando la situación motiva el rompimiento de la 

comunidad indígena y su integración a la vida económica y 

sociocultural de la Nación (Posas; Horcasitas: 1972:8). 

En el presente, los nuevos tiempos no han eliminado la relación de 

explotación en la que vive la población indígena, sólo que ahora estas 

relaciones son más diversificadas y han traído consigo nuevas 

configuraciones sociales. La transición hacia la clase social de los 

proletarios implicaba la desaparición de la tribu o de la comunidad para 

pasar a la integración social subordinada en la sociedad moderna; no 

obstante, las relaciones sociales asalariadas en la actualidad no son 

aplicadas únicamente por parte de la población ladina sobre la 

población indígena, sino que al interior de la comunidad indígena se 

reproducen esas formas asalariadas directamente por indígenas que 

han logrado desarrollar procesos de acumulación en pequeña escala. 

Y, sin embargo, la formación de grupos de indígenas que explotan el 

trabajo indígena o la presencia de indígenas asalariados al interior de 

la comunidad no ha significado que ésta vaya a extinguirse o a 

desaparecer; por el contrario, la comunidad indígena como parte de un 

proceso de cambio conserva su fuerza y su diferencia cultural frente a 

la sociedad dominante. Incorporar el estudio de la cultura y la identidad 

donde la explotación económica permanece subsumida a estos 

procesos, abre una nueva perspectiva de estudio, una nueva forma de 

interpretar la historia, el presente y el futuro de los pueblos indios.
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1.5.- La coyuntura y los actores sociales 

El estudio de los pueblos indios demanda una visión distinta que deje 

atrás los viejos paradigmas que explicaban su condición al interior del 

sistema social. Aligual que el conjunto de los grupos sociales que hoy 

reclaman el reconocimiento de su identidad como parte de una 

sociedad que ya no enfrenta las mismas condiciones internas o 

externas que asfixiaban al individuo para someterlo al tono gris de la 

uniformidad, 13 los indígenas han logrado preservar y reproducir un 

espacio social propio a partir del resguardo de su cultura, de su religión 

y de su identidad. 

En las ciencias sociales la interpretación acerca del mundo indígena ha 

sido muy diversa, ella refleja de manera fehaciente el debate teórico 

ocurrido en el seno de la antropología, la historia, la economía o la 

sociología, donde distintos paradigmas han orientado la investigación y 

la controversia entre las distintas corrientes teóricas. 

El actor social, el sujeto, la identidad y la acción social forman un 

conjunto de conceptos que pueden arrojar nuevas formas de ver y 

entender la vida social del indígena. La identidad del actor social puede 

ser étnica, de clase, de género, de pertenencia política o social; pero 

en un sentido más amplio, la identidad cultural puede englobar las 

diversas identidades que un actor asume en la vida social tan dinámica 

y compleja. La identidad cultural no se conserva estática o 

13 Se refiere a los objetivos de las políticas desarrollistas en las economías 
capitalistas; así como la emulación y planificación que se instrumentaron en 
las naciones socialistas, ambas tenían como fin la igualdad del individuo en 
todos los ámbitos de su vida social.
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imperturbable en el tiempo, a través de ella el actor rechaza o recupera 

las influencias provenientes de los proyectos culturales que reproducen 

otros actores de la sociedad a la que están integrados. 

Pero si la identidad cultural es un rasgo de distinción entre los actores 

sociales, también trae peligros para éste. La identidad cuando es 

flexible, abierta a los cambios puede enriquecer el bagaje cultural del 

individuo, pero manejada de manera rígida, el maniqueísmo de ésta 

conduce a integrismos que rechazan cualquier tipo de presencia 

externa, a pesar de que en realidad las influencias culturales y 

económicas puedan ser aprovechadas en forma ventajosa por los 

defensores de una identidad petrificada, tal es el caso de los indígenas 

chamulas que controlan el poder político y religioso en esta comunidad. 

Una variante de ese integrismo es el romanticismo indígena, vertiente 

que al estudiar a la población nativa por observadores externos a la 

comunidad, les ha dotado de una pureza étnica, cultural e ideológica 

que no existe. 

El indígena debe ser visto como un actor social que enarbola el ideal 

de un cambio social distinto, que presiona a la sociedad actual por ese 

camino, pero que también enfrenta el posible desgarramiento de su 

vida social ya que en su interior se desata el conflicto entre las viejas y 

nuevas relaciones sociales, la disputa por los recursos y la 

representación política de su sociedad. Vive el conflicto entre la 

tradición y las nuevas perspectivas culturales y económicas que le han 

traído su inserción a la Nación y al globo.
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Frente al inicio del tercer milenio y después de cinco siglos de la 

invasión hispana, la población indígena de Los Altos no ha 

desintegrado su vida social para ser asimilados por las otras clases de 

la sociedad capitalista, como tampoco han requerido de una ideología 

externa a su identidad para demostrar el sentido liberador de su acción 

social. Los indígenas han permanecido en distintas épocas de su 

historia como actores inertes condenados a ser agentes reproductores 

de las reglas y el orden social, pero también ha sido posible verles 

como actores que se oponen a ese orden existente, que se rebelan y 

demandan otras condiciones de vida. 

Con el enfoque teórico del actor social y el estudio de las diferentes 

temporalidades de su historia, es factible contar con una visión más 

amplia acerca del proceso de cambio cultural y social que las 

comunidades indígenas han venido desplegando desde los tiempos en 

que fueron sometidos por los españoles. En la relación entre la historia 

y el actor, el tiempo como una dimensión que está presente en la 

acción de los individuos cobra forma como un tiempo vivo, no sólo 

como un tiempo pretérito carente de importancia para la acción de los 

individuos en su vida social. Este actor a través de su historia siempre 

ha cambiado, nunca ha sido el mismo a pesar de que genérica y 

despectivamente le hayan denominado indio. 

En Chiapas, las distintas temporalidades que atraviesan la historia 

muestran los distintos rostros de la población indígena. Observada 

superficialmente ha sido descrita como una figura petrificada, sin 

cambios notables desde el arribo de los hispanos hasta el día de hoy; 

no obstante, hurgar en las historias coyunturales, medias o de largo 
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aliento, permite conocer como han cambiado las poblaciones indígenas 

asentadas en Los Altos, cómo han logrado permanecer insertas sin 

desintegrar sus núcleos poblacionales en tos sistemas espacio-

temporales que les han subordinado. Los diferentes señoríos indígenas 

desde el momento de la Conquista se vieron obligados a transformarse 

social y culturalmente. 

Si deseaban sobrevivir tenían que adaptarse a las nuevas 

circunstancias. Su pasado ha sido la construcción de una historia 

desde la subordinación y la explotación, una historia de resistencia, de 

opresión y de marginación que han vivido los pueblos indios. Pero el 

indio como creación del sistema colonial, no es el mismo que soporta el 

peso del dominio de la época liberal, este es un indígena distinto que 

tuvo que cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias que le 

oprimían. 

Las comunidades indígenas han constituido un actor sumiso en la 

historia de Chiapas porque les ha correspondido ser reproductores del 

orden social existente. Esto no implica que carezcan de capacidad para 

imprimirle un cambio a sus condiciones de vida, ellos también 

reflexionan, procesan, rechazan o emulan diferentes aspectos de la 

vida social de otros actores sociales. Con el apoyo metodológico del 

concepto de actor puede abordarse el estudio de las poblaciones 

indígenas en el estado de Chiapas. 

Un primer acercamiento proporciona una idea general sobre la 

población indígena donde este actor sólo se diferencia de otros actores 

sociales porque posee un proyecto cultural diferente, ello puede 
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generar la falsa idea de que en Chiapas todas las comunidades son 

iguales. 

En la medida que empieza a profundizarse el estudio de las 

comunidades indígenas se puede realizar un recorte espacial; por lo 

tanto, el estudio del mundo indígena puede circunscribirse a una 

delimitación regional y contrastar esas diferencias regionales que son 

tan importantes para conocer una historia más rica sobre la población 

indígena en ese estado. Un nuevo ajuste puede realizarse y observar 

que al interior de una región o un territorio, cada una de las 

comunidades indígenas existentes puede ser concebida como un actor 

diferenciado que interactúa y vive de manera distinta a las 

comunidades vecinas. 

El concepto de actor y de sujeto social enriquecen y hacen aún más 

complejo el estudio de la vida social de cada comunidad, pues al 

interior de éstas es factible detectar de manera más específica a los 

actores que encarnan la voluntad de continuidad de la rutina social, así 

como aquellos actores que desde la comunidad son capaces de 

promover los cambios que transformarán la vida social indígena. 

Descender en la unidad de análisis a niveles más específicos, 

enriquece las líneas de investigación, ya que este proceso lleva al 

conocimiento minucioso de la construcción social que a través del 

tiempo ha emprendido la población indígena; sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que independiente del nivel de análisis al que se 

avoque cualquier investigación, el tiempo no es la única dimensión 

social que se transforma por la acción de los hombres y mujeres de 
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una sociedad, simultáneamente los actores también transforman el 

espacio social en el cual viven, a cada nivel de análisis de los diversos 

actores le corresponde una escala territorial en la cual se desenvuelve 

la acción de los individuos. En la relación bidimensional que establece 

el actor social con el tiempo y su espacio, el estudio de ambas 

dimensiones constituye una perspectiva que amplía el horizonte y que 

le da nuevos matices a la investigación social. 

1.6.- El tiempo y el espacio social 

La historia es la disciplina de las ciencias sociales que lleva a los 

hombres y mujeres a conocer su pasado a través del estudio de los 

acontecimientos sociales emprendidos por ellos. Ella impregna de 

pasado la vida social de los actores que viven el presente y puede 

incluso orientarle en la ordenación de algunos rasgos de su propio 

futuro. 

La historia no es una reconstrucción de los acontecimientos del ayer 

que hombres y mujeres deban observar contemplativamente como algo 

ya acontecido que sólo deba plasmarse en los textos. No; por el 

contrario, adentrarse en el conocimiento del pasado resulta primordial, 

pues éste manifiesta su innegable presencia en la acción social que los 

actores emprenden día a día como parte de la transformación de la 

realidad en la que se desenvuelven. 

Con el curso del tiempo, esta disciplina al igual que todas las ciencias, 

ha sufrido cambios en su forma de abordar el conocimiento de la 

realidad. Al interior de esta disciplina existen diversos enfoques 
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teóricos que ofrecen nuevas explicaciones acerca de los distintos 

procesos sociales que los actores han vivido, así como de aquellos 

fenómenos que la naturaleza ha producido y que inciden de alguna 

manera en la vida social de los individuos. En este proceso donde lo 

nuevo y lo viejo se juntan a través de la reflexión, donde los nuevos y 

los viejos conceptos se confrontan tratando de ofrecer las visiones 

más coherentes que expliquen cómo la sociedad se ha transformado. 

Este ha sido uno de los caminos que ha llevado a la historia a 

enriquecerse con el surgimiento de nuevos enfoques teóricos. 

En esta disciplina, la construcción teórico-metodológica de los nuevos 

paradigmas no escapa a los momentos de crisis que surgen en toda 

actividad científica. La persistencia de los viejos y los nuevos 

referentes teóricos permite la coexistencia de diversas explicaciones 

que difieren en la interpretación sobre los acontecimientos sociales; 

estas "escuelas del pensamiento" buscan adquirir validez y para ello 

cada una construye su armazón teórico-metodológico con el cual 

abordan la descripción y el análisis de la realidad. A principios de siglo 

XX, en el continente europeo fue integrándose un enfoque teórico que 

se separó de la visión tradicional que ofrecía la visión positivista, 

predominante en los estudios de tipo histórico. 

La nueva vertiente teórico-metodológica explica de manera distinta y 

original los acontecimientos sociales. Logró constituirse gracias al 

intelecto y esfuerzo varios historiadores franceses quienes dieron vida 

a la llamada escuela de los annales. 14 Bajo este enfoque, las 

14 Entre ellos Fernand Braudel, como el más destacado de los historiadores 
franceses de principios de siglo XX.
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categorías de tiempo y espacio adquirieron una nueva relevancia 

teórica y metodológica que sirvió para comprender el sentido de la 

acción de los pueblos. Las dimensiones de tiempo y espacio al 

relacionarse con el concepto de actor social, presuponen el 

reconocimiento fundamental que cada una de las dimensiones de la 

realidad desempeñan en la vida social. 

La escuela de los anna/es de forma innovadora hurga en el pasado de 

los actores. Considera que los acontecimientos sociales y naturales 

que surgen alrededor de los individuos son de distinto origen, en 

consecuencia, cada uno de ellos transcurre sobre la base de diferentes 

temporalidades que son centrales para descubrir las múltiples historias 

que encierra el pasado de los hombres y las mujeres que dan forma a 

las sociedades. 

A través de las temporalidades es posible analizar la continuidad o 

duración efímera de los acontecimientos sociales. Además, éstas 

muestran cómo los distintos acontecimientos transcurren bajo ritmos 

diferentes, dando pauta para que el estudioso de la realidad social 

pueda organizar el pasado. Fernand Braude1, 15 principal exponente de 

esta corriente, logró darle coherencia a los diversos tiempos existentes 

en el pasado histórico de los grupos sociales, apoyándose en los 

conceptos de larga duración, duración media y coyuntura que son muy 

15 Una breve introducción al estudio de las dimensiones temporales en la 
historia que Femad Braudel propone en sus estudios, puede consultarse su 
ensayo: "Historia y Ciencias Sociales. La larga duración" publicado en el libro 
Escritos sobre la Historia, editado por el Fondo de Cultura Económica, 1991, 
México, D.F.
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importantes para descubrir el sentido de las diversas historias que se 

encuentran sobrepuestas en el escenario de la vida social. 

Este paradigma como método de análisis permite observar las 

coyunturas del cambio social; las fracciones de tiempo en que los 

acontecimientos sociales tienden a aumentar o disminuir de intensidad; 

los momentos en que aparece un cambio de orientación en su rumbo, 

demostrando con ello que estos tienen una causa y que no surgen por 

azar del destino. 

Al poner en cuestionamiento la idea de que la historia es una 

experiencia vivida con la misma intensidad por todos los individuos, 

cuando en realidad al interior de una sociedad existen múltiples 

historias que cruzan a la colectividad, a su orden social y a su territorio, 

es posible que sobre la experiencia de un acontecimiento común se 

desarrollen diversas explicaciones que enriquecen el conocimiento de 

los pueblos. En todo caso, para comprender la o las historias de los 

pueblos, resulta importante identificar las temporalidades que dan 

sentido de distinción a los procesos sociales que transcurren en la 

sociedad. 

Como la noción del tiempo en los actores sociales no es la misma, su 

diversidad incide de manera importante para explicar las distintas 

temporalidades que orientan su acción social al interior de una 

sociedad o de un núcleo social determinado. La diversidad de los 

tiempos sociales también propicia el desenvolvimiento de múltiples 

historias, cada una construida bajo ritmos e intensidades distintas por 

los diversos actores que integran una sociedad. Para Chaunu (1985) el 
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concepto de duración sirve para explicar que no todos los periodos 

históricos son iguales, ni son percibidos de la misma forma por los 

seres humanos. 

El tiempo no sólo es una dimensión que se fracciona en unidades 

perfectas y que se consume día a día, el tiempo también representa 

para los actores, memoria individual y colectiva, acumulación de 

experiencias, cambios de percepción sobre su vida y el mundo que les 

rodea; sin embargo, el tiempo no tiene el mismo significado para todos 

los actores sociales, para algunos adquiere una noción lineal y 

progresiva, mientras que para otros la percepción del mismo tiene una 

orientación cíclica y parece retornar periódicamente. 

El tiempo vivido cronológicamente que organiza la vida social y política 

en las sociedades donde predomina el paradigma del progreso, lleva a 

la conformación de una historia que se vive con un sentido lineal y 

progresivo, como una acumulación de unidades temporales que se 

mide en años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos, los 

cuales parecieran no tener fin. De manera distinta, en las viejas 

sociedades agrarias donde la noción del tiempo tiene un sentido 

circular o cíclico, éste induce a la construcción de historias en la cual 

los actores siempre conciben el retorno de los tiempos pasados. 

En el primer caso, cada fracción de tiempo es un tiempo perdido si no 

está vinculado con los propósitos civilizatorios de la sociedad moderna: 

en la segunda, el tiempo vital del actor procura armonizarse con los 

tiempos del ciclo de su producción material, la cual descansa en la



agricultura y por ello su visión de un cosmos que tiene principio y fin 

está asociada a la idea del retorno. 

En una sociedad, las diversas nociones del tiempo dan pauta al 

encuentro y desencuentro de las historias que construyen los actores 

sociales. Cada historia puede comprenderse si se disecciona 

cuidadosamente la relación que establecen los distintos componentes 

que integran las estructuras sociales creadas por la acción de los 

actores y que cobran vida en un territorio. El problema consiste ahora 

en imaginar y localizar las correlaciones entre los ritmos de la vida 

material y otras fluctuaciones tan diversas de la vida de los hombres, 

pues no hay una sino varias coyunturas, historias que se superponen al 

tiempo que se desarrollan simultáneamente. Sería demasiado simple y 

demasiado perfecto poderlas reducir a todas ellas a un ritmo dominante 

(Braudel, 1995:320). 

Para Fernand Braudel, las temporalidades sobre las que se organiza la 

historia de los actores sociales son: coyuntura, duración media y la 

larga duración o el gran aliento. La coyuntura constituye un periodo de 

tiempo que muestra nítidamente la dinámica y los conflictos de los 

actores sociales. A su vez, este periodo de tiempo puede formar parle 

de otro aún más extenso que se denomina de duración media. Ambos 

periodos están contenidos en un periodo de larga duración o de largo 

aliento que facilita la identificación de los procesos sociales que han 

logrado perdurar a través de largos periodos de tiempo; que han 

conseguido conservar su continuidad, traspasando la presencia de los 

periodos cortos o coyunturales, así como aquellos de duración media.
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La coyuntura es un periodo cuyo corte no está determinado por un 

patrón de tiempo, a través de ella se pulsa la dinámica y convulsión de 

los acontecimientos sociales. Un periodo de duración media también 

constituye un recurso metodológico para el estudio de procesos 

sociales de mayor amplitud cuya durabilidad traspasa varias décadas; 

su persistencia posibilita la construcción de estructuras sociales que 

organizan la vida social de los actores. 

Un periodo de larga duración como recurso metodológico sirve para 

estudiar procesos históricos que perduran a través de varias décadas o 

siglos. El largo aliento muestra la existencia de un proceso social cuya 

temporalidad indica que éste se encuentra profundamente enraizado 

en las estructuras sociales de una sociedad y que tiene continuidad en 

varios de sus elementos que no mueren en las coyunturas 

precedentes, sino que se transforman y cobran vida en una nueva 

configuración social. 

Los procesos de largo aliento son muy importantes para conocer las 

tendencias durables en el tiempo que una y otra vez logran 

reconstituirse para conformar un rasgo distintivo de una sociedad y un 

territorio. Conceptos como el de Resistencia (García de León, 1989), 

Civilización (Bonfil, 1989) o bien los ejes conceptuales de la presente 

investigación; el territorio y el espacio social, son conceptos que dan 

pauta para la conformación de procesos sociales que reproducen 

aspectos de la vida social, perduran y se reconfiguran en condiciones 

distintas en los nuevos periodos históricos, que a través del tiempo 

construyen los actores sociales.

77



Las comunidades indígenas asentadas en Los Altos de Chiapas han 

vivido una realidad distinta a la de los actores que les han subordinado 

económica y socialmente en el estado. La realidad del mundo indígena 

ha sido distinta a la vivida por la población mestiza que se identificó 

con el pensamiento liberal. Su historia llena de opresión y dominio 

ejemplifica porque la temporalidad de sus estructuras sociales 

transcurren con una intensidad distinta a las temporalidades de los 

acontecimientos vividos por los actores dominantes que integraron 

tanto la sociedad colonial como -más tarde- la sociedad liberal. 

Las historias que construyen los actores sociales no son las mismas, 

así compartan un mismo espacio y vivan un tiempo en forma 

simultánea. Un ejemplo de ello puede ilustrarse a partir de tres 

situaciones: en México el siglo XX es el siglo de la Revolución 

Mexicana y sus consecuentes conquistas sociales. Cronológicamente 

este siglo inició en 1900, pero los procesos sociales que le dieron una 

nueva forma a las estructuras sociales del país se desencadenaron a 

partir de los años 1910-1917, puede decirse que este siglo socialmente 

empezó con diez años de retraso, pero también su culminación inició 

mucho antes de que concluyera el siglo XX, ya que a partir de la 

década de los años ochenta, se inició el desmantelamiento de las 

instituciones surgidas bajo el amparo de la Constitución de 1917, 

dando pauta a la transformación del territorio nacional. 

Para los grupos de poder en Chiapas, la revolución social llegó a ellos 

a partir del pacto establecido entre Alvaro Obregón y los "mapaches" 

en el año de 1920, acuerdo que incorpora las fuerzas políticas de este 

estado a la vida institucional del país, pero que permite la conservación 
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de las propiedades privadas de los finqueros que se levantaron en 

armas. La revolución llegó a Chiapas sin cambiar las estructuras de 

poder. Para las comunidades indígenas asentadas en el territorio de 

Los Altos, la Revolución Mexicana y las políticas sociales llegaron a su 

territorio hasta que Lázaro Cárdenas arribó a la presidencia del país en 

1934, cuando empezaron a transformarse las condiciones sociales en 

que vivían, pues en pleno siglo XX, la vida social de las comunidades 

indígenas parecía más una continuidad de los tiempos del porflriato, 

que una expresión social de la Revolución Mexicana en las tierras 

indias. 

El siglo XX para los pueblos indios culminó con la rebelión indígena de 

1994, acontecimiento que da pauta para el inicio del siglo XXI entre 

esta población. En esta nueva coyuntura la población indígena 

proyecta su identidad y sus territorios desbordan las fronteras de la 

localidad y del propio territorio nacional para insertarse a partir de su 

cultura, en el contexto cultural y político del mundo globalizado. 

Si el siglo XX como el siglo de la revolución social concluyó antes del 

año 2000, las interrogantes que surgen se refieren a los desfases o la 

simultaneidad en los tiempos y las formas en que los distintos actores 

del país, y de manera particular la población indígena, se están 

insertando en el nuevo proceso global del mundo de la economía y la 

cultura. Es factible que actualmente sea mejor hablar de inserción, más 

que de integración por parte de los pueblos indios. Como puede 

observarse el siglo XX puede tener distintos significados en función de 

los tres contextos sociales descritos.
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1.7- ¿Cómo se organizan los cambios en el espacio social? 

Al explorar el pasado de la población indígena, acumulación de 

tragedias, resistencias y derrotas, es posible identificar aquellas 

estructuras sociales que han persistido a lo largo de varios siglos y que 

ahora dejan sentir su peso en la configuración actual del espacio que 

organiza la vida social de los indígenas. Los hilos finos con los cuales 

esta población ha logrado tejer las redes de su sobrevivencia no se han 

roto. Desde los tiempos remotos, éstos se han tensado en distintos 

momentos, pero la habilidad que las comunidades indígenas han 

tenido para hilvanar su propia realidad social, les ha permitido, en más 

de una ocasión, encontrar un camino viable para proseguir su propio 

camino. 

Si las comunidades indígenas de la región alteña constituyen un actor 

social que puede volver sus ojos hacia sus orígenes con el fin de 

comprender su historia, resulta importante conocer este pasado para 

entender los procesos sociales que les han permitido perdurar hasta el 

día de hoy, al mismo tiempo, también adquiere relevancia poner al 

descubierto aquellos nuevos elementos que han enriquecido sus 

estructuras sociales a través de las distintas etapas que éstas han 

traspasado. Por ejemplo, para comprender la coyuntura actual es 

importante analizar cuáles son los rasgos culturales, políticos y 

sociales que han dado forma a las estructuras que organizan la vida 

social indígena y que constituyen continuidades de los elementos que 

en el pasado también dieron forma a coyunturas ya acontecidas.
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En la presente investigación, una de las estructuras sociales que 

facilita la reconstrucción de la historia desde la perspectiva de la larga 

duración es el territorio y su espacio social. Desde los tiempos de la 

época colonial el territorio ha sido reconstituido una y otra vez por los 

indígenas. Su persistencia histórica ha sido posible debido a que su 

espacio social se encuentra en los nervios de las raíces más intimas de 

la vida social indígena, logrando traspasar dos épocas históricas que 

se han caracterizado por su violencia sobre la población indígena: la 

primera, corresponde a la época colonial y la segunda a la época 

liberal. 

En las primeras décadas del periodo colonial, la vida de los indígenas 

en la región alteña fue difícil y asfixiante. Indefensos se vieron 

arrastrados a vivir en un mundo desconocido para ellos; para sobrevivir 

trasformaron su entorno social, lo adaptaron a las nuevas condiciones 

sociales y ello les permitió enfrentar la hecatombe que abruptamente 

se les presentó. 

Con el paso de los años, el indígena fue apropiándose de los 

elementos culturales y técnicos de la cultura hispana, los mezcló con 

los propios y conformó una cultura, una vida social diferente. Esta 

época de resistencia indígena, pero también de mezclas culturales y 

étnicas novedosas, es posible organizarla para su estudio en dos 

coyunturas históricas, la primera de ellas inicia en 1528, con el 

asentamiento definitivo de los hispanos en las lejanas tierras de Los 

Altos y concluye en 1712 con el levantamiento indígena en la región; 

mientras que la segunda coyuntura se abre con la derrota de este 

movimiento y concluye con la declaración de Independencia de la 
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provincia de Chiapas respecto a la Corona española, la cual se emitió 

en Comitán, Chiapas en 1821. 

En estas temporalidades de la historia indígena se observa que el 

espacio social que la población indígena logró construir a raíz de la 

ocupación hispana, contiene una mezcla de elementos civilizatorios 

propios, con aquellos que les empezaron a inducir los conquistadores a 

través de la conversión religiosa y de la transformación de sus 

condiciones materiales de producción. Sometidos a la visión imperial 

de los monarcas de Castilla y Aragón, los indígenas se vieron 

obligados a aceptar un modelo civilizatorio que resultaba sumamente 

oneroso y opresivo. 

El espacio social que construyeron les cobijó y les dotó de una 

identidad propia que perduró durante décadas como una fatalidad 

imposible de convertir en un futuro mejor, sin embargo, la voracidad del 

colonizador proveniente del otro lado del Atlántico, abonó el 

descontento para que el indígena se rebelara en 1712, dando principio 

a una nueva coyuntura que le daría un rumbo diferente a la realidad de 

los indígenas de la región alteña. En la primer coyuntura surgida a 

partir de la invasión hispana, el espacio social indígena filtró y resistió a 

la penetración cultural y religiosa logrando conformar un espacio social 

indígena. 

En la segunda coyuntura de la época colonial, el espacio social 

además de permanecer en condición de dominio fue insertándose 

cultural y políticamente como parte del sistema colonial. La segunda 

coyuntura histórica concluyó con el movimiento de Independencia



dirigida por los criollos y mestizos liberales de la provincia de Las 

Chiapas. 

El territorio indígena y su espacio social como estructura de larga 

duración logró preservarse a pesar del derrumbe del sistema colonial; 

sin embargo, éste adquirió una nueva configuración al tener que 

enfrentar las condiciones sociales y políticas que le impuso la nueva 

coyuntura de principios del siglo XIX. Los indígenas sobrevivieron y la 

intensidad de su vida social fue distinta, pues el embate contra esta 

población adquirió nuevas formas de sometimiento que pretendían 

reducirlas en su existencia, pretendían olvidar su historia y borrar su 

memoria (Florescano, 1989). 

Una vez más iniciaron la trasformación del escenario social y político 

en el que vivían. Desde los primeros años, los liberales instrumentaron 

políticas que atentaban contra la preservación de los pueblos de indios 

y trataron de reducir su presencia, lo que consideraban una condición 

para avanzar hacia los fines civilizatorios sobre los que debía 

construirse la nueva sociedad. 

La época liberal representa una nueva adversidad. Si bien la caída del 

sistema colonial trajo libertad y una nueva forma de vida para los 

descendientes de los hispanos, así como para los mestizos que se 

encontraban sometidos en la vieja sociedad colonial, para los 

indígenas constituyó una nueva época de dominación, en la cual las 

comunidades indígenas tuvieron que desenvolverse y desarrollar 

nuevas adaptaciones a su espacio social con el fin de permanecer 

insertas en la sociedad moderna.
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La resistencia política, cultural y religiosa, así como la capacidad de 

apropiación e innovación de los indígenas les permitió encontrar 

nuevas vías de expresión en lo social, lo cultural y lo político. A través 

del tiempo bajo determinadas condiciones se ha manifestado con 

mayor fuerza la resistencia social, obnubilando el desenvolvimiento de 

procesos como el de la innovación y la apropiación que también se 

han desarrollado y han posibilitado que la comunidad indígena haya 

logrado su persistencia histórica. 

La historia de las comunidades indígenas, su territorio y su espacio 

social pueden reconstruirse considerando el eslabonamiento de tres 

coyunturas que han significado fases distintas en la constitución del 

territorio y el espacio social indígena. En la época liberal, la primera 

coyuntura que marcó un cambio en las condiciones de vida de la 

población indígena fue resultado de los siguientes acontecimientos: la 

declaración de Independencia promulgada por la provincia de Comitán 

y la anexión de Chiapas a México, ambos movimientos ocurrieron en 

1821 y 1824 respectivamente y fueron promovidos por los liberales del 

estado; la segunda coyuntura inició con el advenimiento al gobierno del 

estado de Chiapas por Emilio O. Rabasa en 1892; finalmente, la tercer 

coyuntura fue abierta por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, 

la cual concluyó su temporalidad con la insurrección indígena de 1994. 

En los últimos cinco siglos, las comunidades indígenas han logrado 

sortear diversos momentos cruciales en su historia. El espacio social 

indígena a través de sus distintas temporalidades puede ser 

representado bajo el siguiente esquema:



EL ESPACIO SOCIAL INDÍGENA COMO UNA ESTRUCTURA DE
LARGA DURACIÓN Y SUS TEMPORALIDADES 

Las coyunturas en la época liberal 

1821-1824
	

1892	 1934-40	 1994

Las coyunturas en la época colonial 

152
	

712
	

821-1824

Los periodos medios 

	

La época colonial	 La época liberal 

1528
	

821-24
	

1994 

El espacio social indígena como estructura de larga duración 

1528
	

1994
	

? 

La reconstrucción histórica del pasado indígena -cuyo eje es el 

territorio y su espacio social- tiene como propósito conocer el ritmo y la 

intensidad de los acontecimientos vividos por la población indígena, 

una historia distinta que desde la subordinación ha venido tejiendo. El 

espacio social es una estructura de larga duración que se ha venido 

configurando desde los tiempos de la invasión hispana hasta los 

tiempos de hoy, y contiene tanto las transformaciones sociales de poca 
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profundidad, así como aquellas que adquirieron mayor relevancia en el 

seno de la vida social indígena. 
16 

Los ciclos históricos y sus cortes no pueden ser arbitrarios, todos 

tienen una lógica e indican en que momento la vida social del indígena 

tiene un giro, en que momento se presenta la posibilidad de remover 

una estructura como el espacio social o que sea sustituida en algunas 

de sus partes para que los actores encuentren nuevamente 

condiciones para el desarrollo de su vida social-

La estructura no se encuentra sólo en el plano de las instituciones, sino 

que se encuentra enraizada en la vida social de los indígenas, en su 

vida material, en el cómo viven y cómo producen sus alimentos, la cual 

da forma y coherencia a las relaciones sociales que se asientan y dan 

sentido de diferencia a los territorios en que viven los seres humanos. 

1.8.- El trazo de un camino 

Conocer algunos de los múltiples acontecimientos que tejen la vida 

social de la comunidad indígena de Zinacantán representa un proceso 

complejo, cambiante, que transita de las percepciones superficiales, 

muchas veces contradictorias y que constituyen la fuente de las 

interpretaciones empíricas, hasta arribar a cierto nivel en el cual los 

conceptos teóricos constituyen la base de explicaciones que superan el 

lb Antonio García de León ha publicado una de las principales obras escritas 
sobre la población indígena del estado de Chiapas. El hilo conductor de esta 
perspectiva histórica lo constituye el concepto de resistencia. La obra se 
titula: Resistencia y Utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y 
profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos 
quinientos años de su historia. Tomo 1 y II, Ed, Era, 1989 México D.F.
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conocimiento del mundo de las apariencias. Esta complejidad aumenta 

si no es una, sino varias las disciplinas de las ciencias sociales que 

concurren al momento de emprender el camino que conducirá a la 

remoción de los obstáculos que limitan el conocimiento de la vida 

social indígena. 

En la presente investigación, el centro o eje de la misma es el concepto 

de territorio el cual estructura y da coherencia a las relaciones sociales 

insertas en la conformación de un espacio social. El territorio es un 

concepto que ha dado articulación a la investigación y ha tejido su 

relación metodológica con conceptos derivados de la sociología como 

es el sujeto y el actor social, así como los de coyuntura, duración 

media y largo aliento que se originan en una de las vertientes de la 

historiografía francesa. 

Cada serie de conceptos si bien forman parte de una disciplina en 

particular, en una visión más amplia que desborda los bordes 

fronterizos de la disciplina, es factible que se.eslabonen entre sí en un 

intento por ampliar los estrechos marcos de la especialización. La vida 

social indígena pone en movimiento una relación existente entre el 

espacio, el actor y su tiempo, uno de los objetivos de la investigación 

fue atrapar esta realidad a partir de los conceptos del territorio y el 

espacio social. 

El espacio social es un producto de las relaciones sociales que 

establecen los seres humanos en un territorio en particular, éste debe 

ser delimitado conceptualmente para comprender cómo interactúan los 

seres humanos en sociedad. Los actores constituyen movimiento, 
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conciencia, conflictos que dan sentido al espacio donde se 

desenvuelven, es el concepto de actor social el que permite conocer 

las especificidades del proceso de construcción del espacio. Espacio 

social y actor social son conceptos flexibles que se eslabonan entre sí 

porque ellos vinculan la relación que el individuo guarda frente al 

mundo que construye, el cual le influye y condiciona en su acción 

cotidiana. 

No son las vertientes teóricas de la geografía física, como tampoco los 

afluentes provenientes del marxismo ortodoxo o de la estratificación 

social, las que explican esa relación de los seres humanos y su 

espacio, para ello fue necesario incursionar en enfoques disciplinarios 

menos rígidos que no se orientaran bajo una vocación imperial u 

ortodoxa que pusiera diques a la posibilidad de buscar acercamientos y 

cruces disciplinarios que abrieran nuevos panoramas, nuevas formas 

de ver lo que acontece en la vida social de los seres humanos. 

Trazar un camino propio implica abandonar otros caminos ya 

recorridos o sugeridos en el terreno de la investigación social, buscar 

matices en los conceptos, destacar rasgos o proponer nuevas 

apropiaciones conceptuales. Esta postura no debe llevar a la 

descalificación de otras rutas trazadas en el terreno de la metodología, 

pues cada estudioso percibe a partir de su propio conocimiento, de su 

experiencia, de su habilidad los momentos de mayor intensidad que 

cruzan la vida social de los individuos, ya que en el terreno 

metodológico lo que interesa (es) conocer los procedimientos 

específicos que se siguen en el trabajo de la indagación, el papel de la 

teoría o de los conceptos que permiten explicar o interpretar la 
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información obtenida mediante los instrumentos requeridos en la 

indagación de campo, entre otras cosas (Chávez, 2004: 45). 

Verbigracia: la región (es) un soporte material que es apropiado 

diferencialmente por el proceso de reproducción del capital, y en 

donde la tendencia homogeneizadora de su movimiento crea, 

mediante un proceso de desarrollo desigual y combinado, relaciones 

sociales diferenciales que se materializan territorialmente a partir de 

las distintas regiones que conforman. En este sentido, las diferencias 

regionales son resultado de la forma de apropiación del capital en 

territorios específicos (Ramírez, 1995: 12). 

Este enfoque sobre la formación de las regiones, válido sin duda desde 

otra perspectiva teórica, dificulta analizar el papel de los seres 

humanos en dicho proceso, porque el peso de las transformaciones 

regionales se encuentra en las relaciones sociales de producción y no 

en la acción de los actores. La constitución de las regiones es también 

un punto de bifurcación desde el punto de vista teórico, en fa presente 

investigación se reconoce la importancia de las relaciones sociales en 

la formación de las regiones y territorios, pero también se reconoce que 

ponderar el peso de las relaciones sociales obscurece la capacidad 

creativa del individuo, su riqueza social, su aporte cultural, esa 

capacidad de transformación y cambio que los actores sociales 

poseen. 

Los seres humanos son un producto de las relaciones sociales, pero 

desde otra perspectiva también son portadores y transformadores de 

las mismas. La inversión del enfoque donde los actores tienen un papel 
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importante en la configuración territorial es parte del camino trazado en 

esta indagación. 

El nexo entre el actor y su espacio no tiene una sola explicación, sino 

que esta relación está cubierta de múltiples tonalidades en la vida 

social indígena. Ambos conceptos son dinámicos, expresan relaciones 

sociales como parte de un proceso continuo de cambio, Las 

transformaciones del espacio son también transformaciones en la 

identidad, en la cultura de los actores. 

El espacio de las poblaciones indígenas si bien ha quedado marginado 

del progreso y dichos actores no se han disuelto para asumir la matriz 

cultural del mestizo y de sus formas de vida, no implica que su vida 

social se haya conservado petrificada en el tiempo. En estos territorios 

también existe el cambio social, bajo modalidades, ritmos e 

intensidades diferentes, ellos registran la huella cultural del indígena 

que en condiciones de subordinación, sus transformaciones sociales 

asumen formas distintas a la de los actores identificados con el 

paradigma de la modernidad. 

Durante cientos de años las posibilidades de supervivencia de los 

indígenas parecieron estar atadas al aislamiento, a la resistencia y al 

pasado, cultivando sus alimentos con sus ancestrales instrumentos de 

trabajo tratando de evitar el intercambio cultural y económico con el 

mestizo.

Por esta forma de	resistencia se	llegó	a	definir	a	los	territorios 

indígenas como (regiones) de refugio. También fueron adjetivadas
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como regiones culturales... que han logrado sostener a costa de su 

marginación del progreso evidente que han aportado el desarrollo de 

las	fuerzas productivas, una	homogeneidad	parcial en	la	esfera

superestructura¡ y a veces económica, -a través de la persistencia de 

formas precapitalistas de producción- (Hiernaux, 1991, 42). 

Las regiones indígenas en un contexto de resistencia cultural y política 

presentan la apariencia de una región de refugio o de una región 

cultural atada a formaciones precapitalistas, pero aún en ese contexto 

los procesos de cambio se abren paso a pesar de todo tipo de 

resistencias. El cambio social llega a ser mucho más intenso si el 

indígena tiene condiciones favorables para su desarrollo y es capaz de 

incorporar el paradigma del progreso en el seno de su vida social, 

poniendo en tela de juicio esa homogeneidad en la superestructura y 

en la economía articuladas a las ancestrales formas de producción. 

La población indígena no está atada al pasado, en todo caso incorpora 

su pasado al curso de su porvenir, sobre todo en circunstancias donde 

las políticas sociales que tienden a mejorar su vida, son apropiadas por 

éstas. Así es posible encontrar que el territorio indígena, al igual que el 

territorio de la población mestiza se polariza social y económicamente. 

Sus actores se fragmentan cultural y económicamente y se desatan 

nuevos procesos que convulsionan la vida social indígena dándole 

nuevos contenidos a la homogeneidad y la singularidad de sus 

territorios. 

Desbrozar el camino para encontrar el eje teórico-metodoiógico fue un 

esfuerzo arduo, sólo se logró en la medida que la reflexión logró 
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ordenar los conceptos, eslabonarlos metodológicamente y sobre todo 

confrontarlos en el trabajo de campo. La relación entre el actor y su 

espacio tenía que delimitarse en el tiempo, tenía que encontrarse el 

momento en el cual las condiciones sociales empezaron a cambiar y 

empezó a producirse un espacio social indígena de distintas 

características. 

El concepto de coyuntura fue útil para encontrar el sentido de esos 

cambios. No obstante, sus significados, las representaciones entre el 

actor y su espacio constituían continuidades y rupturas de una larga 

secuencia histórica. En la historiografía se explican múltiples 

acontecimientos sociales y políticos descritos en muchos textos como 

antecedentes que muestran una relación causal entre los 

acontecimientos sociales. 

Contrario a la percepción de causa y efecto que puede facilitar una 

explicación coyuntural, lo que trató de explicarse fue la presencia de 

rasgos culturales, políticos o sociales que se preservan como una 

continuidad a pesar del paso de los lustros, de las décadas y aún de 

los siglos que dan cuerpo a las épocas. Estos rasgos sociales de larga 

duración, que han dejado constancia de su fuerza en la vida social de 

los indígenas, son el territorio y el espacio social como expresión de 

una relación social construida por diversos actores a través del tiempo. 

El actor y su tiempo, el actor y su historia, es una relación que también 

registra cómo los actores sociales han construido de manera diferente 

su espacio social en el curso del tiempo y es la historia la que explica el 

cómo y el porqué los territorios y los espacios han sido transformados.



La construcción de un camino propio que metodológicamente facilitará 

una explicación ordenada, sustentada en la confrontación de los 

conceptos teóricos con los acontecimientos de la vida social indígena 

ayudó a poner distancia frente a los trabajos realizados por otros 

investigadores, en este sentido la investigación es un trabajo distinto 

que muestra un ángulo diferente de la vida social indígena. 

Los conceptos de coyuntura, territorio, espacio social, identidad 

cultural, así como de sujeto y actor social, han sido conjugados 

tratando de que las diversas disciplinas sociales que convergen en este 

trabajo de investigación construyan una interpretación propia sobre la 

vida social de las comunidades indígenas. Esto permite concluir que la 

interpretación no le corresponde a ninguna de ellas en particular, sino a 

la disciplina que lmmanuel Wallerstein (1996) ha denominado como la 

ciencia social.
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CAPITULO II

LA INTEGRACIÓN SUBORDINADA DEL TERRITORIO 
INDÍGENA EN LA ÉPOCA COLONIAL 

Al fin los hispanos forzaron más el ataque
e impelieron a los indios al desastre o a la rendición, 

la que los chiapa trocaron con la muerte,
pues antes de aceptar el vasallaje, 

se precipitaron desde la enorme altura del peñón 
a las profundidades del río que, raudo y vertiginoso,

se arroja a las abruptas vertientes del Sumidero.
Manuel 8. Trens (1999:73). 

11.1.-Entre la invasión y la integración al sistema colonial 

Los territorios de la actual Chiapas fueron sometidos al dominio 

español pocos años después de la caída de la Gran Tenochtitlán, 17 

centro político de la civilización mesoamericana. Una vez sometido el 

más importante señorío de la economía mundo mesoamericana, sus 

áreas periféricas pronto empezaron a caer bajo el dominio de los 

navegantes ultramarinos, este fue el caso de los señoríos mayas de las 

tierras del Altiplano en Chiapas. Cuando los peninsulares se dirigieron 

hacia el sur en busca de nuevos territorios, los indígenas de las 

comarcas del actual estado de Chiapas ya tenían noticias del poderío 

de los invasores. En 1524, Luis Marín dirigió una expedición que llegó 

17 Alejandra Moreno Toscano 1987, El siglo de la Conquista publicado en 
Historia General de México, tomo 1, editado por el Colegio de México En este 
texto la autora realiza un análisis detallado de la caída de la Gran 
Tenochtitlan. Paso a paso descubre hechos significativos que facilitaron la 
conquista del reino Tenochca por parte de los hispanos.



a las riveras del río Grijalva y posteriormente ascendió a la región de 

Los Altos de Chiapas con el propósito de establecer nuevos dominios 

para la Corona española. 
18 El señorío de los chiapa 19 ocupaba los 

márgenes del río Grijalva en lo que hoy se conoce como Chiapa de 

Corzo, se negó a ser sometido oponiendo feroz resistencia a los 

hispanos comandados por dicho capitán. 

La derrota del señorío indígena más belicoso de estas comarcas facilitó 

la capitulación de los indígenas que habitaban las tierras altas de 

Chiapas; sin embargo, debido a las limitadas fuerzas que los hispanos 

dejaron acantonadas, muy pronto los indígenas se rebelaron obligando 

a los peninsulares a organizar nuevas expediciones para someter 

definitivamente a los naturales de estos territorios. De Vos (1992) 

explica como Diego de Mazariegos fue encomendado para cumplir con 

esta misión. Al llegar a estas tierras se enfrentó a los indígenas 

rebeldes que se oponían al dominio español logrando la derrota de 

éstos. 

18 Jan De Vos, 1992, en su libro Los enredos de Remesal CNCA, México, 
p14, considera que en los estudios referentes a la época colonial es 
incorrecto hacer uso del nombre de Chiapas, " ...el plural Chiapas, sólo cobró 
importancia al finalizar el siglo XVIII. Antes se hablaba de Chiapa y 
Soconusco, ya que esos nombres reflejaban la situación real del momento: la 
división del territorio del actual estado de Chiapas en dos provincias 
gobernadas separadamente desde Guatemala..." Aceptando esta acotación, 
el nombre de Chiapas se utilizará indistintamente a lo largo de la presente 
investigación, pues como el mismo De Vos reconoce, la generalización de su 
uso para estudiar cualquier época histórica 'es una mala costumbre 
establecida". 
19 Los chiapa constituían la población indígena que mantenía un dominio 
sobre los indígenas de las comarcas cercanas. La resistencia de los chiapa 
dio origen a una leyenda mítica la cual narra como estos indios prefirieron 
lanzarse de un peñasco hacia las profundidades del río Grijalva, para no ser 
sometidos por los hispanos. Su suicidio colectivo se conserva en la historia 
como un ejemplo de heroísmo ante la invasión de los peninsulares.
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A diferencia del capitán Luis Marín, Mazariegos decidió fundar una 

ciudad para los españoles, primero lo hizo en el lugar donde vivía la 

población indígena de los chiapa, denominándosele a la villa erigida 

como Chiapa de los españoles; no obstante, debido a que otras 

fuerzas hispanas provenientes desde Guatemala avanzaban con 

destino a las tierras altas con el fin de conquistarlas, Mazariegos 

decidió trasladar la ciudad de los hispanos a la zona montañosa y 

edificarla en el Valle de Joyel. 

El 24 de Abril de 1528 se trazan a cordel dividiendo a peonías para los 

soldados de a pie y caballerías para los de a caballo, ya que tener un 

caballo era señal de fortuna y nobleza (Sulca, 1996:52). Gracias a la 

fundación de la antigua Ciudad Real, -hoy San Cristóbal de las Casas-

se logró asentar de manera permanente el ejército y la población 

peninsular que dominaría a la población indígena de estas tierras. 

Después de la irrupción española, en 1542 fue creada la Audiencia de 

los Confines, cuya jurisdicción comprendió originalmente las provincias 

de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Yucatán y Chiapas. 

El sometimiento de los pueblos nativos que en la época precolombina 

habitaron la Chiapas de hoy, desencadenó una variedad sin fin de 

sucesos nuevos y complejos que dieron forma a una nueva realidad. 

En principio se canceló la continuidad y preservación del proceso 

civilizatorio que se articuló en torno a la producción material y cultural 

del maíz, desarrollado de manera esplendorosa desde los límites con 

las tierras áridas del norte del México, hasta los territorios de 

Nicaragua.



También fueron destruidos los distintos señoríos indígenas existentes 

en Mesoamérica, en consecuencia se desarticularon las relaciones de 

dominio que guardaban entre sí los distintos señoríos. La civilización 

mesoamericana, comparada con las primeras civilizaciones históricas 

del Antiguo Mundo, tuvo el inconveniente de permanecer, sino 

completamente aislada, rodeada casi enteramente por el mundo 

bárbaro; no tenía a su lado otros centros de vida progresiva con 

quienes cambiar esas influencias recíprocas de donde hubiese podido 

nacer una nueva civilización (Reclus, 1999:155). 

Los contornos territoriales de la civilización mesoamericana 

representan también los límites de la fuerza e influencia de los señoríos 

existentes. Previo al arribo de los peninsulares se desenvolvió durante 

varios siglos una economía-mundo que finalmente sucumbió frente a 

otra que poseía un mayor desarrollo militar y tecnológico. Europa fue 

esta economía-mundo y en esa época, varías fuerzas políticas y 

económicas internas luchaban por ganar su control y convertirse en el 

centro de este sistema. 

Carlos V trató de convertir a Europa en un imperio-mundo, pero su 

fracaso trajo consecuencias negativas y llevó a los reinos de Castilla y 

Aragón a desempeñar desde mediados del siglo XV, un papel 

secundario en el continente europeo, quedando reducida su influencia 

a sus dominios americanos y a servir de puente entre las riquezas de 

América y las principales ciudades europeas que pugnaban por 

convertir a la incipiente industria en la base de su economía. En 1556 

el imperio se dividió, Carlos V abdicó, Felipe II de España, hijo de 

Carlos V, recibió los Países Bajos, pero las tierras de Europa Central 

98



se convirtieron en territorios separados. En 1557, Felipe se declaró en 

bancarrota (Wallerstein, 1991:256). 

El poder de las armas sirvió para sojuzgar a los nativos, la religión para 

adoctrinarlos y la tecnología para horadar sus tierras y transformar el 

paisaje de los territorios conquistados. Los nuevos cultivos, las nuevas 

especies, el ganado y la explotación de las minas muestran la 

integración de estas tierras a un sistema colonial que cubrió una parte 

importante del mundus novus. La extraordinaria acumulación de 

riquezas que se opera en la ciudad de México a partir del siglo XVI no 

puede explicarse sin el enorme número de trabajadores indígenas a 

quienes los españoles pueden movilizar en las más bajas condiciones 

de existencia (Bagú, 1992:145). 

La visión del cosmos construida por los nativos a través de varios 

siglos entró en crisis y se inició la imposición de la cultura occidental. 

La economía-mundo que articulaba la relación entre los diversos 

señoríos mesoamericanos fue desestructurada para reorganizar sus 

territorios bajo la subordinación de un imperio-mundo más poderoso en 

Jo económico y militar. 

A las comunidades de indios surgidas posteriormente a la 

reorganización de los territorios sometidos, se le dio identidad legal, 

con su propio consejo administrativo local o cabildo y también identidad 

eclesiástica, con su capilla o iglesia dedicada a un santo patrón. 

Además se les definió económicamente, pues se les dieron derechos 

sobre tierras y recursos del poblado y también obligaciones de pagar 

tributo. En estas exacciones se incluían tributos en especie para la 
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Corona, en bienes y servicios para el encomendero español, para el 

indio reconocido y trabajo obligatorio en obras públicas como 

construcción de presas y caminos (Wolf, 1994:182). 

No obstante, a pesar de la desarticulación del mundo indígena, su 

población logró preservar rasgos importantes de sus formas de 

producción y de su cultura que le fueron útiles en el momento de 

insertarse en la sociedad colonial. La relación de la civilización 

"occidental" con la mesoamericana a través de sus distintos actores, si 

bien es cierto que fue conflictiva, violenta y dominante, no pudo borrar 

e impedir que se generarán procesos culturales 20 y biológicos que 

penetraron a ambos espacios hasta transformarlos y dar origen a una 

civilización distinta.21 

Durante la época colonial, la relación social entre la minoría hispana y 

la población indígena siempre guardó un nexo de dominio-

subordinación, pero en general los indios22 y los hispanos se fueron 

20 La influencia entre ambos espacios civilizatorios transcurrió en dos 
direcciones. Resulta interesante observar como los españoles recibieron e 
incorporaron con relativa facilidad a la Malintzin, quien fue una intérprete 
valiosa en la conquista de la Gran Tenochtitlán. En un sentido opuesto, 
también es interesante observar como Gonzalo Guerrero, naufrago de la 
primera expedición que recorrió las costas del Golfo de México, rechazó 
incorporarse al ejército de Hernán Cortés cuando éste arribó a las tierras 
continentales, prefiriendo permanecer con los indígenas de Yucatán, además 
de organizar su defensa frente al asedio de los peninsulares. 
21 Fernand Braudel en su libro Las civilizaciones actuales, Ed. Reí, México, 
1994, dedica un apartado para explicar porqué América Latina siguió un 
curso civilizatorio distinto al de Estados Unidos de América, a pesar de que 
ambas culturas comparten el mismo continente. 
22 El indio es un concepto creado en la época colonial y tiene un claro sentido 
peyorativo que sirvió para sojuzgar a la población nativa. Este concepto ha 
sido cuestionado por Guillermo Bonfil Batalla en sus distintas obras, así como 
por antropólogos como Enrique Flores Cano entre otros.
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influyendo mutuamente en todos aquellos lugares donde se 

establecían las poblaciones de los españoles con la intención de 

aprovechar las riquezas naturales y el uso de la población indígena en 

las distintas actividades productivas que fueron del interés de los 

hispanos. 

La ocupación y sometimiento de los territorios indígenas muestran la 

caída de los múltiples señoríos mesoamericanos. En una perspectiva 

más amplia debe entenderse que estos territorios quedaron atados a 

un sistema colonial, el cual conformó un nuevo imperio-mundo, que 

coexistió con otros imperios-mundo surgidos a partir de las conquistas 

territoriales de los reinos europeos con mayor fortaleza, los cuales 

luchaban por ocupar porciones territoriales más grandes del planeta. 

Los sistemas-mundo poseen dos variantes estructurales principales: 

aquellos con una sola estructura política cúpula -los imperios mundo- y 

los que carecen de tal estructura dominante; las economías mundo 

(Wallerstein, 1998:251). 

El reino de Castilla y Aragón antes que otros logró encontrar tierras 

desconocidas más allá de los mares ignotos e incorporarlas a su 

dominio. Ello le permitió crear su propio imperio-mundo, su propio 

sistema colonial, cerró sus bordes fronterizos y reorientó todos los 

caminos y vías de intercambio de los territorios sometidos hacia una 

nueva dirección. Ahora las rutas del comerció ya no tenían como 

destino final la antigua Gran Tenochtitlán, sino que la capital de la 

Nueva España sirvió para triangular las mercancías de fa Colonia hacia 

su nuevo centro localizado en el reino de Castilla y Aragón.
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La conquista de nuevos territorios con el fin de ampliar las fronteras de 

un imperio-mundo, forma parte de la configuración de un nuevo modelo 

espacio-temporal cuyo centro político y económico se localiza en el 

continente europeo. Así, el destino de los hombres y las riquezas de 

las tierras sometidas entraron en una disputa global, donde el espacio 

territorial constituyó uno de los principales soportes de una 

acumulación marcada por la celeridad para obtener el poderío 

económico y militar que permitiese iniciar nuevas aventuras y derrotar 

al oponente. 

La tesis principal de Eric Wolf (1994) parte de la idea de que el mundo 

de la humanidad constituye un total de procesos múltiples 

interconectados, que en realidad todos los rincones del mundo entraron 

paulatinamente a la dinámica de sometimiento establecida por estas 

economías-mundo y que la llamada gente sin historia en realidad 

constituye una parte importante de estos sistemas globales. 

En el caso del territorio indígena de Los Altos de Chiapas, 

generalmente concebido a través de su historia como un territorio 

aislado, desde el momento en que fue incorporado al sistema colonial 

quedó sujeto a las influencias y las decisiones políticas y 

administrativas provenientes de las Cortes de España. 

La guerra y el apoderamiento de pueblos y recursos, no el desarrollo 

comercial e industrial, llegó a ser el modo dominante de reproducción 

social. Vistas así las cosas, la conquista del Nuevo Mundo no es más 

que la prolongación de la Reconquista dentro de la propia península 

Ibérica (Wolf, 1994:145). El territorio indígena de Los Altos contribuyó 
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con sus escasas riquezas entregadas en forma de tributo a preservar la 

opulencia de la población hispana de Ciudad Real, así como de la 

nobleza del reino de Castilla y Aragón. 

11.2.- La segregación social y territorial de la población indígena 

Una vez lograda la pacificación de los indígenas, el territorio que éstos 

habitaban antes de la Conquista adquirió una nueva fisonomía como 

parte de un sistema más amplio de alcance transcontinental. En 

Chiapas se formó la Alcaldía Mayor que dependía al igual que El 

Soconusco de la Audiencia de Guatemala. La Alcaldía de Chiapas 

estaba integrada por las provincias de Chiapa, Llanos, Tzeltalez y 

Zoquez (De Vos, 1992:14). 

La organización del territorio indígena dio forma a una nueva geografía 

social. Los españoles ocuparon el Valle de Jo yel perteneciente al 

señorío de Chamula y formaba parte del entorno cultural y religioso de 

los indígenas tzotziles. La ciudad erigida por los hispanos se incrustó 

en territorio indígena, trastocando la configuración territorial de los 

diversos señoríos existentes durante la época precolombina, los cuales 

se asentaban en las tierras fértiles de los Valles Centrales, en las 

tierras del Altiplano y en el corredor que conduce hacia la actual ciudad 

de Comitán, cercana a la Sierra Madre de Chiapas. 

Los señoríos más importantes se localizaban en varias regiones 

naturales de características físicas distintas; sin embargo, el dominio 

de los hispanos sobre la población indígena transformó profundamente 

su vida social. La Corona española depositó en los peninsulares la 
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tarea de extraer la riqueza que requerían para la preservación de su 

opulencia y en los frailes la conversión de los indios en fieles de la 

religión cristiana. Para lograr estos fines se impuso un nuevo sistema 

político, administrativo y religioso que sujetaría a la población nativa. 

La reorganización del territorio de Chiapas trajo una nueva realidad 

para la región de Los Altos. La ciudad de los españoles se constituyó 

en el centro político, económico y militar que dominó a los antiguos 

señoríos de la comarca; muy pronto, los indígenas sufrieron un nuevo 

tipo de dominación hasta entonces desconocida por ellos. Sus tierras, 

sus frutos, su trabajo, ellos mismos fueron reducidos a formas de 

esclavitud surgidas en los primeros años después de la Conquista. Sus 

antiguos señoríos fueron desestructurados y pasaron a depender de 

una nueva administración jurídica, política y religiosa cuyo poder 

central se localizaba en el continente europeo. 

La primera institución colonial que se implementó entre los subyugados 

fue la encomienda. En aquel momento todo el sureste, desde la 

Cuenca Superior del río Grijalva, -entonces llamado río de Chiapa- por 

Comitán y Teopisca hasta el valle de Ocosingo, constituía el distrito de 

la Villa de San Cristóbal cuyos límites llegaban hasta Chiapan, 

Zinacantán y Chamula, donde comenzaban las encomiendas de los 

vecinos de la Villa del Espíritu Santo, que a su vez abarcaban todo el 

norte y noroeste, incluyendo a los choles de Tila y a los zoques de 

Quechula y Tecpatán (Viqueira; Ruz, 1998:78). 

Durante el periodo colonial, la organización del imperio español en 

tierras americanas fue transformada varias veces para su mejor 
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administración. No obstante, la antigua provincia de Las Chiapas 

siempre conservó una posición periférica en las distintas estructuras 

administrativas que asumieron los peninsulares para administrar los 

territorios sometidos. 

Por ejemplo, en los primeros años cuando formó parte de la Nueva 

España su ubicación distante dificultaba la fluidez de sus vínculos con 

la capital del Virreinato; y más tarde, cuando se formó la Audiencia de 

los Confines cuya sede se localizaba en Guatemala, esta provincia 

conservó el mismo problema de la distancia que limitaba su relación 

con el centro político del cual dependía. Además de la distancia, las 

montañas escarpadas sobre las cuales se asentó la Ciudad Real 

también dificultaron el establecimiento de una buena comunicación y 

de un comercio fluido con las ciudades más importantes del virreinato 

de la Nueva España. 

La asimilación de los indígenas a una nueva vida no fue fácil. Una 

primera forma de control político utilizada por los peninsulares para 

sojuzgar a los indígenas fue la encomienda: bajo este sistema 

Chamula fue cedido a Bernal Díaz del Castillo y Zinacantán fue 

otorgado a Pedro de Estrada. Las autoridades españolas se 

propusieron mantener separados espacialmente a los indios del resto 

de la sociedad colonial (recurriendo a una política similar a la que en el 

siglo XX se denominó muy precisamente de «apartheid»). Así, de 

acuerdo a las leyes de la época, en los pueblos de indios no podían 

radicar españoles, mestizos, mulatos o negros, con la única excepción 

del sacerdote que los administraba. De igual forma, -en Ciudad Real, la 

capital española de fa Alcaldía Mayor de Chiapas- existían diversos 
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barrios para los indios, mientras que en principio, en el centro —la traza-

sólo podían vivir españoles (Viqueira, 2002:339). La nueva ciudad se 

asentó sobre el Valle de Joyel (nombre en tzotzil que alude al zacate) 

(Aubry, 1991:15). Desde sus orígenes, Ciudad Real fue una ciudad 

señorial que reflejó en su trazo el poder y el dominio de los españoles 

frente a las comunidades indígenas sometidas. 

La parte central de la ciudad fue ocupada por los peninsulares que 

participaron durante la Conquista y los espacios se asignaron en 

función del rango y estatus de los participantes en dicha empresa 

(Sulca, 1997:52), Reclus (1999:73) menciona un dato que otros autores 

no registran en sus textos, menciona que la nueva ciudad se fundó 

sobre el lugar que ocupaba una antigua ciudad india, Guel o Hué-

Zacatlan, como lugar de mercado. 

La violencia fue el rasgo predominante hacia la población indígena que 

se resistía a aceptar las nuevas condiciones impuestas en el curso de 

su vida social, principalmente por parte de los encomenderos. Esta 

actitud contrastó con la asumida por los primeros misioneros llegados a 

la provincia, pues su proyecto evangelizador partía del ideal de 

convertir en fieles cristianos a los nuevos súbditos de la Corona por la 

vía del convencimiento y de un mayor respeto hacia sus personas. 

La población indígena sometida realizó grandes esfuerzos para 

adaptarse a una realidad distinta. Algunos decidieron aceptar la 

sumisión como una forma de sobrevivir; la conversión religiosa 

simulada o por convicción fue una vía transitada por muchos indígenas 
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que vieron como sus viejas deidades no habían sido capaces de 

protegerles del invasor, 

La resistencia en sus múltiples expresiones fue muy importante para 

que la visión del mundo no se colapsara totalmente para quienes 

decidieron cobijarse en ella. Muchos abandonaron sus tierras 

evadiéndose con rumbos desconocidos hacia las montañas; sin 

embargo, esta estrategia representó una fuga temporal, ya que su 

destino personal poco importaba si finalmente la población indígena 

quedó atrapada por el dominio de la Corona española. Francisco de 

Bolonia habla de tribus de Indios que iban a pedir hábitos a los 

misioneros para colocarlos en el altar de su templo rellenos de paja ó 

de estopa, interin llegaba el día de la conversión definitiva. 

Bautizáronse infinidad de indios sin abandonar sus antiguos ritos, y 

durante mucho tiempo siguieron celebrando los misterios paganos en 

la espesura de los bosques. Así, según el mismo Francisco de Bolonia, 

había indígenas que erigían una capilla y plantaban una cruz 

inmediatamente encima del sitio en que habían ocultado la imagen 

proscrita de su dios, y al ídolo es a quien dirigían sus genuflexiones y 

oraciones, cuando se prosternaban delante de la cruz. A fuerza del 

hábito acabó por confundir los dos cultos, y los Indios de nuestros días, 

al desenterrar por casualidad ídolos del pasado, los llaman con la 

mejor buena fe "santos antiguos" (Reclus, 1999:169). 

El indígena fue el soporte de la explotación económica del sistema 

colonial, se convirtió en un actor sin capacidad ni fuerza para decidir 

sobre su vida, éste se vio envuelto en una diversidad de 

acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales que la 

107



nueva realidad le fue recreando. Cenizas de su vida material, cultural y 

religiosa cobraron vida en un mundo nuevo, en un nuevo espacio social 

que lentamente empezó a constituir, donde la apropiación y adaptación 

de las recientes enseñanzas que le ofrecieron los frailes, así como 

aquellas que obligadamente retomaba de los encomenderos fueron 

entremezclando su pasado y su presente para configurar un espacio 

social diferente al que vivió en el pasado. 

Su organización social y religiosa se transformó para dar paso a las 

relaciones sociales de dominación que se desenvolvieron en los 

nuevos territorios. 

En la memoria quedaron atrapados los tiempos en los cuales el 

indígena solicitaba a sus deidades protección y alivio para sus males; 

atrás quedó su organización social, donde los sacerdotes, los 

guerreros y aquellos en los que se personificaba el poder, se 

encargaban de organizar su vida religiosa, social y política; atrás, 

quedaron los tiempos en el que el maíz era el principal alimento que los 

dioses le habían ofrendado y del cual ellos mismos habían nacido. 

Ahora, estas remembranzas y prácticas sociales tuvieron que 

fusionarse con otras ajenas a su conocimiento; sus ruegos tuvieron que 

desplegarse al interior de un nuevo sistema religioso, donde la 

existencia de un Dios omnipotente definía el rumbo de la vida. La 

nueva organización social en la que ahora estaban insertos 

representaba una onerosa carga para su familia y sus descendientes. 

Su vida material, sus cultivos, sus creencias y su gente quedaron 

subordinados a una nueva vida material y cultural que erigieron sus 
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explotadores donde la complejidad de la interacción social provocó que 

el espacio social de corte novohispano, así como el conjunto de los 

territorios indígenas se influyeran mutuamente, llevando a la población 

indígena a desplegar diversas formas de preservación, integración e 

inserción al sistema colonial al que fueron sometidos. 

En Los Altos, la ciudad española trató de evitar la presencia indígena 

sin que lo pudiese lograr. La ciudad era sólo para los conquistadores; 

por otro lado, los territorios indígenas no quedaron subordinados 

únicamente, sino que a su interior, poco a poco fueron introduciéndose 

las técnicas para los nuevos cultivos, nuevos instrumentos de labranza, 

nuevas formas de propiedad, todo ello en una mezcla cultural y social 

donde se incrustaba lo extraño sin llegar a perderse el carácter de lo 

indígena. 

11.3.- Una conflictiva mezcla cultural 

El predominio de la civilización 'occidental' sobre la mesoamericana 

propició al interior del virreinato de la Nueva España un amplio, 

profundo y complejo proceso de mixtura cultural y étnica que fue 

desarrollándose lentamente. La verticalidad del dominio, la violencia y 

la explotación que ejercieron tanto los encomenderos como las 

autoridades que representaban a la Corona española, fueron los 

rasgos más importantes que aparecen como una constante en la 

historia sobre la época virreinal que siglos más adelante transmitieron 

los liberales del México independiente.
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No obstante, a pesar de que resulta imposible ocultar dichos rasgos, es 

importante mirar a esta época desde otra perspectiva, pues ella 

también fue el escenario de las múltiples mezclas sociales y culturales 

que ocurrieron en las profundidades de la vida social indígena, las 

cuales se constituyeron con el paso de los siglos en la base de las 

identidades culturales del México actual. 

Los indígenas del Altiplano de la provincia de Las Chiapas, se vieron 

obligados a la constitución de un nuevo espacio social que les permitió 

dar un nuevo abrigo a sus descendientes y a su cultura. Su entorno 

territorial fue delimitado administrativamente por la Corona española, 

fue una creación nueva ya que incluyó dentro de sus términos no sólo 

la comarca de Chiapa propiamente dicha, sino además el Lacandón, 

Los Zoques, los Quelenes, los Zendales y los Llanos, todas ellas 

regiones que -(hasta antes de la Conquista- habían sido relativamente 

independientes las unas de las otras (De Vos, 1997:56). 

La conformación del nuevo espacio en el territorio indígena fue un 

sinuoso y largo proceso cultural, político y religioso que tensó 

socialmente a la población mesoamericana en las nuevas provincias 

del Virreinato. Si bien existen rasgos comunes en el proceso de 

sujeción en los diversos territorios de la Nueva España, al mismo 

tiempo surgieron varias particularidades que diferenciaron el 

sometimiento de los señoríos existente en las antiguas tierras 

mesoamericanas. 

La vida social y sus antiguas instituciones desaparecieron o se vieron 

obligadas a cambiar al ser introducidos nuevos mecanismos que



sirvieron para controlarles-, por ejemplo, la doctrina impartida por los 

frailes que llegaban de ultramar se mezcló con las creencias 

precolombinas; el tributo como una retribución de los señoríos hacia 

otros señoríos más fuertes no desapareció, más bien fue reconstituido 

por los hispanos quienes introdujeron nuevos productos que los 

indígenas aprendieron a cultivar; su vida social empezó a ser regulada 

por los ordenamientos dictados por la Corona española; los indígenas 

conocieron nuevos instrumentos de trabajo y aprendieron nuevas 

técnicas para el cultivo, etcétera. 

Uno de los nuevos rasgos sociales en las tierras altas fue la mixtura 

cultural, étnica y el respectivo reordenamiento espacial que surgieron 

entre la población indígena e hispana, procesos que se acentuaron 

cuando los hispanos se avecindaron en el Valle de Joyel. 

Los peninsulares pretendieron reproducir y conservar su propio 

espacio, el cual tenía como referente su lugar de origen en España, la 

reproducción imaginaria de su terruño se materializó cuando edificaron 

la plaza central de la ciudad, alrededor de ella erigieron sus viviendas, 

edificaron sus iglesias y asentaron los poderes que les mantendrían 

organizados, tratando de reproducir su forma de vida aprendida en el 

viejo continente. Su añoranza les llevó a designar a las nuevas 

ciudades con los nombres de las provincias donde provenían o 

designándoles nombres de origen hispano. Estas ciudades, con su 

cabildo oligárquico de vecinos, no eran otra cosa que microcosmos de 

control español en un mar de "indios" (Wolf, 1994:167).



Los indígenas provenientes de las tierras centrales del Virreinato que 

acompañaron a los hispanos en la conquista de Chiapas, fundaron sus 

barrios en las zonas periféricas de la Villa Real. Si bien eran indígenas 

conversos y confiables se prefirió que hispanos e indígenas se 

asentaran de manera separada reproduciendo su propia forma de vida. 

En la ciudad vivían los hispanos, en los barrios aledaños los 

tlaxcaltecas y los mexicas que acompañaron a los peninsulares, más 

allá en los pequeños valles de las montañas, los indígenas que 

descendían de los antiguos señoríos nativos continuaron viviendo en 

sus caseríos y recibieron de los reyes de España la protección bajo la 

llamada 'República de indios", la cual impedía a los hispanos 

avecindarse en los territorios indígenas; sin embargo, a pesar de estas 

disposiciones, la segregación étnica muy pronto mostró sus pequeñas 

fisuras. Si bien ' la mezcla étnica entre hispanos e indígenas no era bien 

vista en el Nuevo Mundo, ésta fue abriéndose cauce en todos aquellos 

lugares que se convirtieron en puntos de encuentro para la población 

indígena y la peninsular. 

Los procesos de mixtura cultural y étnica son importantes pues 

diversificaron el mosaico cultural de la antigua Mesoamérica. Al mismo 

tiempo, no debe perderse de vista que estos procesos se 

materializaron y cobraron vida en nuevos actores cuya acción social 

incipientemente empezó a delinear los perfiles de una nueva realidad 

social. La Villa Real, Villaviciosa o Ciudad Real como también fue 

conocida durante los primeros años de la Conquista, la actual San 

Cristóbal de Las Casas, como centro dominante de la región alteña 
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tampoco escapó a este proceso de mixtura cultural y étnica que 

empezó a desplegarse de manera paulatina y discreta. 

Durante los primeros años, los hispanos y sus descendientes trataron 

de conservar la ciudad como un espacio propio, por lo menos aquello 

que se designaba como la traza o el centro; sin embargo la interacción 

entre españoles y aquellos indígenas que ocuparon la periferia de la 

ciudad fue abriendo cauce a los procesos de mezcla cultural que le 

darían un rasgo propio a la ciudad. Los mexicas y tlaxcaltecas23 no sólo 

participaron en las campañas de conquista emprendidas por los 

hispanos para someter a los nativos de la comarca, también fueron 

fundadores de Ciudad Real incorporando sus propios ingredientes a la 

mezcla cultural y étnica que cristalizó en esta ciudad. Poco después los 

indígenas nativos, así como la población negra que fue traída para el 

trabajo esclavo también dejaron sentir su aporte étnico y cultural a la 

ciudad. 

Las mezclas étnicas y culturales no fueron procesos conscientes sino 

procesos impuestos o involuntarios. Esa sujeción hacia el hispano 

tanto por los indígenas 'aliados" como por los indígenas nativos no 

dejaba de ser violenta y conflictiva; no obstante, trajeron resultados 

diferentes. La relación entre los hispanos e indígenas "aliados" 

conservó la segregación social entre ambas poblaciones, pero con el 

curso de los siglos fue la base más importante para el surgimiento del 

mestizaje en la ciudad. 

23 En la actualidad los barrios de Mexicanos y Tlaxcala aún subsisten en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus costumbres y sus tradiciones son 
un elemento más de la identidad 'coleta".
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En el caso de los indígenas nativos, éstos también hicieron su aporte a 

la cultura que se conformó en Ciudad Real, pues también fueron 

incorporados al servicio personal en las casas de los hispanos y a las 

obras de la ciudad, pero la mezcla entre indígenas nativos e hispanos 

fue un proceso menor al interior del sistema colonial que nunca alcanzó 

la fuerza social que profundizara un intercambio cultural y étnico que 

pusiese en riesgo su viabilidad como población indígena. Los nativos 

no corrieron el riesgo de ser absorbidos para convertirse en población 

mestiza, además, la extensa zona montañosa que habitaban los 

indígenas era una condición geográfica que no estimulaba el deseo de 

los hispanos por avecindarse masivamente en los caseríos indígenas. 

La época colonial como ya se ha dicho, es algo más que un periodo de 

dominación y explotación, pues en ella germinó una multitud de 

mezclas étnicas y culturales entre los hispanos y la población de origen 

mesoamericano las cuales adquirieron los rasgos particulares de los 

procesos locales que le dieron fisonomía a las regiones o comarcas del 

virreinato de la Nueva España. En la región alteña estas mezclas se 

bifurcaron, dando origen, entre otros, a dos actores distintos, 

portadores de estructuras culturales diferentes; y por lo tanto, a dos 

formas de apropiarse y de construir su propio espacio social: el 

indígena y el mestizo. 

En la época colonial, en el plano de la cultura, la política y el territorio 

se desenvolvieron dos estructuras sociales de larga duración 

sometidas por el dominio hispano, por un lado, aquella que dio forma a 

lo indígena como un actor distinto al habitante de las tierras 

niesoamericanas; y por otro, el conjunto de procesos culturales, 
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biológicos y sociales que dieron forma a lo mestizo. La primera tuvo su 

origen en la fusión cultural propia que la población indígena desplegó 

ante el poder y la cultura de los hispanos. La segunda fue la mezcla 

surgida por la fuerza y la coacción de los hispanos sobre la población 

indígena "aliada". 

Esta estructura de larga duración que conformó el espacio social 

mestizo, surgió de manera muy marginal en el seno de la sociedad 

colonial y así se conservó sin que pudiese extenderse debido al acoso 

persistente de los hispanos. Ambas estructuras se territorializaron y 

constituyeron un espacio social propio, su historia ha transcurrido en 

forma cercana, poseen raíces culturales del mismo origen pero 

estructuradas a su interior de manera diferente. La herencia hispana y 

la herencia mesoamericana dieron vida al indígena y al mestizo que 

surgieron después de la invasión hispana en el Nuevo Mundo. 

En el Altiplano de la provincia, la conservación del espacio social 

hispano se centró en Ciudad Real a través de una minoría de origen 

europeo que trató de preservarse en forma segregada sobre el 

conjunto de la población nativa y que imponía las reglas que los reyes 

de España les habían encomendado para el cuidado de los súbditos, 

pero pronto aparecieron las castas y se estructuró todo un sistema que 

marcaba claramente las diferencias sociales. 

A pesar de la rigidez del sistema dominante, la fortaleza de las 

instituciones españolas cedió a los procesos que de manera natural 

ocurrían en estos territorios. En lo étnico las "castas" reproducían la 

segregación, era un proceso social excluyente, pero al mismo tiempo 
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su diversidad mostraba la transformación social derivada de los 

múltiples mestizajes que surgían. A pesar de la dureza de las 

instituciones que privilegiaban los derechos de los hispanos, en el 

ámbito de la vida social éstos aceptaron otorgar algunas mercedes a 

los indios más leales, tales como el derecho a usar vestimenta hispana, 

montar a caballo o usar herramientas de metal. 

El control político y económico se conservó en las manos de los 

peninsulares, pero la vida social de los actores que convivían en un 

mismo territorio fue entrecruzándose a pesar de los diques culturales y 

jurídicos impuestos por la fuerza. 

Como fruto de esta mezcla de elementos culturales "occidentales" y 

mesoamericanos surgió la cultura mestiza, sus portadores 

constituyeron una "casta" minoritaria en el periodo colonial. En Ciudad 

Real, esta cultura se conformó a partir de una mezcla indistinta de 

elementos de ambas civilizaciones, aunque el peso de los elementos 

"occidentales" sobre los elementos culturales de los indígenas 

tiaxcaltecas y mexicas definió la identidad de los nuevos actores 

portadores de la nueva cultura. Este tipo de mestizaje cultural y 

biológico visto como una estructura social de larga duración ha cruzado 

por distintos periodos históricos que la han llevado a su vez a transitar 

por distintas épocas; cada una de ellas rodeada de condiciones 

políticas que le han obstaculizado o favorecido su desenvolvimiento. 

La cultura mestiza que brotó en Ciudad Real fue resultado 

principalmente del intercambio cultural. Se trajeron mujeres para el 

barrio de Mexicanos, mixtecas para San Antonio, zapotecas para los 
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de San Diego, tiaxcaltecas para los de Tlaxcala, quichés para los 

Cuxtitali, el Cerrillo se negó a este acarreo e incorpora mujeres 

tzeltales y tzotziles (Sulca, 196:132) y en menor proporción se 

incorporó población negra traída del continente africano para el trabajo 

esclavo. 

Su conformación fue posible, a pesar de que los actores sociales que 

incidieron en su integración fueron segmentados por el sistema de 

castas y por la segregación territorial que se le asignó a cada uno de 

estos actores. Los tiaxcaltecas fueron aliados de los peninsulares y les 

acompañaron por todos los territorios recién descubiertos; por lo tanto, 

tenían tratos privilegiados por parte de los hispanos. Los mexicas, una 

vez que fueron derrotados también acompañaron a sus conquistadores 

en las campañas emprendidas por éstos y participaron en la fundación 

de las ciudades de la Nueva España. 

Por otro lado, en las zonas montañosas de Los Altos la población 

nativa se vio impelida con el fin de reconstituir su propia base 

¡dentitaria en una situación de mayor aislamiento. Los elementos 

socioculturales y técnicos de origen hispano y mesoamericano también 

se entrecruzaron conformando una mezcla distinta a la que se 

asentaba al interior de la ciudad y que descansó más en la apropiación 

cultural que en la fusión biológica de indios e hispanos. 

El territorio indígena muestra el aislamiento y el trato diferenciado que 

recibió la población nativa, su obligación principal consistió en el pago 

del tributo, mientras que los indígenas de los barrios de Mexicanos y 

Tlaxcala trabajaron principalmente en el servicio personal de los 
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hispanos y podían ingresar a la ciudad. Así, es posible encontrar en 

este pequeño espacio territorial la coexistencia de tres tipos de actores: 

los hispanos, los indígenas traídos del Altiplano central del Virreinato y 

los indígenas nativos. 

Cada actor social tiene su propio territorio: en la plaza central habitó la 

llamada "gente de razón", mientras que en la periferia de la nueva 

ciudad se avecindaron en los barrios indígenas la "gente de costumbre" 

traída de tierras lejanas, que con el paso de los siglos también se 

transformó en "gente de razón" mediante el mecanismo del mestizaje. 

Finalmente, la otra "gente de costumbre" -la población autóctona-

continuó viviendo en la zona de las montañas y como tal ha vivido 

desde esos años hasta el día de hoy. 

11.4.- La diferencia social y cultural en Los Altos 

La herencia cultural proveniente del mundo mesoamericano no se 

extinguió; más bien formó parte de un nuevo proceso donde los 

indígenas se constituyeron en actores de una nueva situación que 

tenía que ser asimilada y de la cual no podían evadirse. Así opusieron 

una resistencia la cual fue vencida de manera abrupta, pero que 

nuevamente aparecía bajo nuevas formas y en distintos momentos 

durante el tiempo de la Colonia. 

Pero este no fue el único camino. Para efectos de su sobrevivencia 

también desplegaron otras formas de protección mediante la 

apropiación y la adaptación de los elementos culturales externos que 

debían ser incorporados a su vida social, mientras tanto, en la ciudad 
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de los españoles, los indígenas avecindados en los barrios periféricos 

de la misma, contaron con mecanismos de resistencia más débiles, 

carecían de tierras suficientes para alimentarse y dependían 

directamente de su relación con los hispanos. 

Finalmente, esta población fue arrastrada por los hispanos hacia un 

proceso social que derivó en la constitución de la cultura mestiza y en 

la conformación de los actores portadores de la misma, que con el 

paso de los siglos se harían del poder político y económico en la 

ciudad y en el estado. 

Por otro lado, la vida social indígena se resistía a morir. En los 

pequeños valles de las montañas donde vivían los indígenas nativos, el 

tiempo y el territorio poco accesible serían factores que jugarían a favor 

de los habitantes de los territorios de los Quelenes y los Zendales que 

ayudarían a definir el sentido de la apropiación cultural que empezarían 

ha vivir los indígenas de estas tierras. Las condiciones geográficas 

hacían de este territorio un espacio poco atractivo a los hispanos para 

asentarse definitivamente en él. El territorio escarpado constituyó un 

reducto que impidió la creación de poblados hispanos en sus tierras, 

ello no implicó que éstos carecieran de control sobre las mismas; 

claramente el sistema colonial garantizaba el mando sobre los 

pobladores, las tierras y las escasas riquezas naturales. 

Lo arriscado del territorio indígena facilitó que la vida social de sus 

pobladores no fuese transformada radicalmente y en forma inmediata; 

la herencia cultural mesoamericana persistió a lo largo de varias 

décadas después de concluida la etapa de Conquista. A pesar de su 
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ataque a la vida social indígena, los encomenderos españoles no 

modificaron significativamente el sistema existente de producción 

agrícola y de comercio. En contraste con Baltasar Guerra, primer 

encomendero de Chiapas, la mayoría de los colonos no se apresuraron 

a construir ingenios en sus nuevas aldeas ni tampoco obligaron a sus 

encargados indios a cultivar nuevos productos tales como la caña. Al 

igual que sus similares en otro lugar de América Central decidieron en 

cambio usurpar el comercio local para su propio enriquecimiento 

(Wasserstrom, 1989:24). 

Mientras tanto, en Ciudad Real la interacción cultural, económica y 

social entre los hispanos y los indígenas de los barrios aledaños era 

más continua; ya que con los nativos que habitaban las tierras altas la 

relación era esporádica, más con un sentido de vigilancia, control y 

dominio que con un interés por desplegar en su territorio todos los 

rasgos de la vida material y social de los peninsulares. La presencia de 

indígenas mexicas y tlaxcaltecas en la ciudad novohispana fue 

suficiente para cubrir las necesidades de servicios personales 

requeridos por los hispanos, de ahí que el interés por atraer a la 

población nativa asentada en las montañas, hacia las actividades 

cotidianas en la ciudad fue más restringido. 

A diferencia del modelo fundacional de ciudad que en otros lugares los 

conquistadores erigieron sobre las cenizas de los antiguos señoríos 

indígenas y que tenía entre otros propósitos someter en forma 

definitiva la resistencia indígena, Ciudad Real fue fundada en tierras 

que, aunque formaban parte de la cosmovisión de la población 

indígena nativa, éstas no estaban habitadas por caseríos importantes o 
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que formarán parte de algún centro ceremonial. No obstante, la 

segregación social sí fue semejante, debe recordarse que en la 

vencida Tenochtitlán se repartieron solares a sus conquistadores y se 

dejaron los aledaños para la sociedad indígena: separación por castas 

de ambas culturas (Villoro, 2005:35). 

La fundación de la nueva ciudad en tierras semi-despobladas evitó que 

se invadieran los núcleos importantes de la población indígena de la 

zona montañosa, impidiendo de esta manera una presión directa que 

llevara a la desintegración rápida y violenta de los señoríos indígenas 

mediante los mecanismos del mestizaje. Además, la notable ausencia 

de riquezas minerales que la naturaleza prodigó a otras comarcas del 

Virreinato, también ahuyentó la intención de estacionarse 

permanentemente en los territorios de la población nativa. 

La población nativa pudo haberse resguardado en el ostracismo, pero 

se vio obligada a articular diversas estrategias con el fin de sobrevivir. 

La resistencia cultural, política y religiosa, el enclaustramiento social al 

que fueron reducidos, pero también la necesidad de abrir su cultura a 

la influencia externa fue fundamental para la configuración de un actor 

social diferente. 

Los componentes culturales hispano-occidentales fueron recibidos, 

procesados y tamizados por los indígenas al ingresar a la vida social 

de éstos, mediante el mecanismo de la apropiación. Su filtración fue 

necesaria para la preservación de una población indígena, herencia de 

los señoríos mesoamericanos, que trataba de adaptarse a las 

circunstancias adversas en las que se vio envuelta. Este actor abrió su



estructura religiosa y política, así como la base productiva de su 

sustento en un contexto de subordinación y dominio. 

Este fue un diálogo casi unidireccional que logró dar vida a una cultura 

diferente que ha sido denominada hasta el día de hoy como indígena. 

La población nativa para lograr su sobrevivencia desplegó los procesos 

de mixtura e hibridación en lo religioso, político y cultural y con ello 

transformó el conjunto de su vida social. La constitución del espacio 

social indígena diferenció cultural y étnicamente a su territorio de aquel 

espacio que se desenvolvía en la ciudad. 

La constitución de la cultura indígena, sus actores, la construcción de 

un espacio social y de un territorio indígena fue un proceso histórico. A 

través del tiempo, en distintos periodos los indígenas se han visto 

obligados a asumir una actitud más autárquica con el fin de 

preservarse- bien es cierto que uno de los rasgos de su conducta 

social durante el periodo colonial fue la sumisión, de manera silenciosa 

también guardaban una actitud de resistencia, de apropiación y de 

cambio. La preservación no fue una acción social larvaria que 

conservara intacta la vida social indígena e impidiera su 

transformación; por el contrario, el indígena mismo implementó 

transformaciones lentas, imperceptibles muchas veces, pero que 

llevaron a la población nativa a adaptarse a las situaciones cambiantes 

en una época de dominación y de dogmatismo religioso.

La ciudad y las montañas se constituyeron en dos espacios que 

albergaban culturas,	actores y espacios sociales diferenciados, los 

cuales	recibían	la	influencia bajo	fusiones	de distinto	tipo que
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entremezclaban tanto los aportes de la cultura mesoamericana, así 

como de la proveniente de "occidente". La decisión de los hispanos de 

aprovechar la presencia de los antiguos señoríos y reorganizarlos para 

su interés sin tener que integrarlos a la ciudad definió la conformación 

de dos espacios sociales distintos, que interactúan y se influyen 

mutuamente, subordinado uno al otro y que le han dado un perfil propio 

al territorio de Los Altos a través de distintas épocas históricas. 

El territorio de Los Altos pareciera ser el territorio de los indios por su 

numerosa población nativa, por la pobreza de sus tierras y por la 

apariencia de una vida social semi-autárquica, pero también Los Altos 

representan el territorio donde cohabitan dos culturas distintas, 

subordinada una por Ja otra, donde la explotación y la discriminación no 

sólo son cosa del pasado, sino que en realidad forman parte de la vida 

diaria que se desenvuelve en estos territorios, muy a pesar de que en 

ambas culturas existan ingredientes culturales comunes. 

11.5.- ¿Resistencia o transformación del espacio social indígena? 

En el seno del territorio indígena empezó a conformarse un espacio 

social y cultural distinto al que se configuraba en la ciudad de Ciudad 

Real. Los indígenas de las tierras altas empezaron a construir un 

sendero propio; su vida social si bien se transformaba lo hacía muy 

lentamente y de manera poco perceptible, a pesar de los esfuerzos de 

las autoridades civiles y eclesiásticas por intensificar la concentración 

de los pueblos indios. Fray Pedro de Feria en un importante testimonio 

señalaba que no obstante la gran ayuda que por aquel entonces 

habían dado las autoridades civiles para establecer los centros de



población, en los últimos dos o tres años los indios han comenzado a 

deshacer dichas congregaciones y volverse a sus sitios antiguos, en 

partes y lugares remotos y de caminos ásperos donde no pueden ser 

visitados ni doctrinados, hallando para ello, fácil licencia y libertad de 

parte de la Audiencia y del gobernador (Ruz, 1989:53). 

Los montes de difícil acceso fueron un refugio natural para los 

indígenas que escapaban para evitar su evangelización y el pago del 

tributo que las autoridades les imponían. Desde España, los reyes 

católicos encomendaron a los misioneros la conversión religiosa de sus 

nuevos súbditos, pero éstos se encontraron con la resistencia de los 

indígenas. La conversión de creencias implicaba obligarles a 

abandonar el culto prehispánico que practicaban con el fin de asumir 

plenamente el rito cristiano católico de los invasores. 
24 

Para llevar adelante esta magna tarea, los primeros misioneros 

empezaron a llegar a las tierras altas una vez lograda la pacificación de 

los indios, se dedicaron a predicar su evangelio con una visión 

redentora que les llevó a enfrentarse con los encomenderos, Fray 

Bartolomé de Las Casas fue el representante más importante de esta 

acción; no obstante, para finales del siglo XVI ya se había alterado su 

24 Antonio García de León en su obra Resistencia y Utopía Tomo 1 y II, Ed. 
Era, México, D.F. 1a reimpresión, describe la persistente lucha que las 
comunidades indígenas han desarrollado durante más de quinientos años en 
estas tierras. Mario Humberto Ruz en el libro Del Katún al siglo. Tiempos de 
colonialismo y resistencia entre los mayas, 1992, de María del Carmen León, 
et al. Ed. CNCA, México, D.F., presenta el ensayo Los rostros de la 
resistencia. Los mayas ante el dominio hispano, donde aborda las diferentes 
formas que utilizaron los indígenas para resistir al dominio español. Ambos 
textos abordan desde distintos enfoques la resistencia indígena en los 
últimos cinco siglos.
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misión original y también empezaron a esquilmar al indígena 

encomenderos.25 

El resultado de esta colisión de creencias no fue la desaparición total y 

absoluta de los ritos indígenas, sino la creación de una religión 

diferente, que no era ni una ni otra, sino un híbrido que mezcló las 

antiguas adoraciones indígenas con el catolicismo, una nueva forma de 

relación entre el indígena y sus dioses-santos donde la población 

indígena logró establecer los límites en la apropiación de los elementos 

religiosos que les pretendieron imponer. 

Esta nueva forma de religiosidad preservó elementos de origen 

mesoamericano, pero la estructura y ordenamiento de todo el ritual fue 

el que predominantemente impuso la iglesia católica; paulatinamente, 

mediante el convencimiento y otras veces, a través de la violencia, la 

hibridación de tipo religioso se abrió cauce entre la población de las 

tierras altas abasteciéndose de los afluentes provenientes tanto del 

culto mesoamericano como del culto católico. La hibridación fue 

marcando y diferenciando al territorio indígena mediante la 

trasformación del espacio social indígena. 

La edificación de los primeros templos cristianos en las tierras 

indígenas se realizó sobre los antiguos centros ceremoniales de la 

población indígena. El espacio social fue adquiriendo una nueva 

25 En 1545 llegaron los primeros frailes dominicos para iniciar ¡a 
catequización de los indios. El proceso de sincretismo religioso ya se había 
iniciado con los indios mexicas y tiaxcaltecas que vivían a las orillas de la 
ciudad de Ciudad Real quienes aceptaban sin resistencia la evangelización. 
En el caso de los indios nativos el proceso de mixtura religiosa asumió sus 
particularidades como resultado de una resistencia cultural y política distinta. 
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representación religiosa: las cuevas, Las cimas de los montes o el 

nacimiento de los manantiales que conservaban un significado religioso 

ancestral en la memoria de la población indígena, fue cubierto por la 

cruz de madera la cual representaba el símbolo dominante de la 

religión introducida por los invasores provenientes del viejo mundo. 

Para facilitar la conversión religiosa de los indígenas a la religión 

cristiana, los dominicos se dieron a la tarea de concentrar a la 

población indígena dando pie a la formación de los llamados "pueblos 

de indios"; sin embargo la costumbre persistente de la población nativa 

de vivir en caseríos dispersos entre los montes persistía, a la menor 

oportunidad el indio retornaba nuevamente a sus antiguas chozas o 

construía nuevos caseríos perdidos en las montañas. 

Con un propósito distinto a la reorganización de! territorio indígena 

emprendida por los frailes, la Corona española y los hispanos que se 

avecindaron en las nuevas tierras introdujeron nuevas formas de 

propiedad sobre la tierra recientemente conquistada. A falta de oro y 

otras riquezas minerales, los hispanos trataron de aprovechar el trabajo 

de los nativos, en principio de manera abrupta el indígena enfrentó 

una nueva realidad donde ellos ya no eran 'dueños" de la tierra que 

antiguamente poseían, ahora ésta le pertenecía a la Corona y la 

concedió a los hispanos como una "merced" de los reyes para su 

administración y así obtener el tributo asignado a cada población de 

indígenas. La encomienda tuvo un carácter hereditario limitado hasta la 

tercera generación, para finales del siglo XVI y principios del siglo XVII 

ésta casi ya había desaparecido.
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Obligada por la	actitud voraz de los hispanos para enriquecerse 

rápidamente a costa del trabajo de los indios,	la Corona de España

creó nuevas figuras político-jurídicas con el fin de proteger a sus 

vasallos de la exacción violenta de los encomenderos. Según De Vos 

(1997) la "República de indios" atenuó la presión sobre los naturales, 

pues prohibió enfáticamente a los peninsulares avecindarse en el 

territorio de los indígenas; su creación se inspiró en la figura del 

ayuntamiento que había surgido en España y en ella al indígena se le 

dio la facultad de gobernarse. 

Dos fuerzas disímbolas, las órdenes religiosas y la Corona lograron 

levantar barreras contra la opresión de conquistadores y 

encomenderos sobre la antigua población. Los derechos de los 

indígenas, aunque disminuidos por un paternalismo que los 

consideraba menores de edad, fueron reconocidos en las Leyes de 

Indias; las "repúblicas de indios", separadas de los españoles, 

ofrecieron un refugio donde se preservó parte de la especificidad de las 

viejas culturas (Villoro, 1998:40). Además la Corona les extendió títulos 

de propiedad que garantizaba un límite al abuso de los hispanos que 

no habían accedido a la "posesión" de tierras mediante el otorgamiento 

de una encomienda y que en busca de nuevas oportunidades trataban 

de acceder a ella mediante la compra, el engaño o la invasión de las 

tierras de los indios. 

Con la conquista y la colonización de las tierras mesoamericanas, la 

visión del indígena sobre su mundo se transformó profundamente, en 

principio sus tierras se convirtieron en propiedad de un imperio que 

facilitó e) uso de las mismas bajo diversas modalidades desconocidas 
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por el indígena, quien no alcanzaba aún a comprender la nueva 

realidad; la "merced" de las encomiendas, la propiedad privada de 

carácter mercantil y el trabajo esclavo de indios y negros, fueron 

expresiones de la nueva relación de dominio que se estableció con el 

sistema colonial. 

Pero este sistema también introdujo otro tipo de cambios en la vida 

social y material de las comunidades, los encomenderos vinculados 

con una visión ultramarina sobre el comercio obligaron a los indígenas 

a modificar sus cultivos ancestrales, si bien es cierto que en los albores 

de la época colonial el encomendero exigía como tributo los productos 

que el indígena acostumbraba a producir, con el paso de los años se le 

presionó para que el pago lo realizara con productos que pudieran 

comercializarse en otras comarcas o en otros lugares del vasto imperio 

español. La caña de azúcar, el trigo, la introducción del ganado, 

vincularon en algún sentido a esta región distante, con el comercio que 

se realizaba con otras provincias de la Nueva España y con las tierras 

del viejo continente (García de León, 1985:51). 

Con métodos coercitivos más sofisticados, los frailes también incidieron 

en el indígena para que aprendiera a cultivar otros productos y para 

que desarrollara otro tipo de actividades relacionadas con las 

pequeñas industrias. Los instrumentos de labranza y de trabajo que 

trajeron consigo los peninsulares fueron incorporados a las actividades 

cotidianas relacionadas con la producción material y formaron parte de 

la vida social de los indígenas. Allí donde esto era posible, los 

indígenas combinaron su sistema de producción con los nuevos 
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sistemas de rotación en los cultivos comerciales (García de León, 

1985:49). 

El territorio indígena fue reorganizado por la Corona española, pero el 

conjunto de la vida social que se desenvolvía en él, fue 

estructurándose sobre la base de las nuevas instituciones, nuevas 

creencias y nuevas formas de producir y comerciar. El espacio social 

indígena finalmente fue configurando un camino distinto, pero 

contradictorio entre la desesperanza y su futuro. Las visiones 

milenarias que anunciaban el retorno de los tiempos idos, eran formas 

de mirar un futuro distinto. 

La desarticulación de los territorios indígenas existentes bajo el orden 

de los señoríos mesoamericanos, daba paso después de la hecatombe 

vivida a un nuevo proceso de reordenamiénto social y territorial, que 

formaba parte de un nuevo sistema ordenado y dirigido desde tierras 

ultramarinas. La nueva realidad había cambiado tanto que a finales del 

siglo XVI, el obispado de Ciudad Real contaba con 128 pueblos, de los 

cuales 30 pertenecían al Soconusco y 98 a Chiapa (De Vos, 1997:111). 

11.6.- El fracaso de un nuevo orden territorial 

Chiapas formó parte de la periferia del virreinato de la Nueva España, 

pero rápidamente se formó la Capitanía General de Guatemala 

responsable de su administración. Por su lejanía los habitantes de 

Ciudad Real tenían la idea de que SU comarca estaba abandonada y 

poco atendida por las autoridades centrales. La población indígena 

asentada en la zona montañosa de Los Altos tenía una vida segregada 
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para finales del siglo XVI y existían dos espacios sociales claramente 

diferenciados: el hispano que explotaba y esquilmaba al indígena de 

sus magros recursos; y el de los pueblos de indios que adaptaron y se 

apropiaron de elementos culturales y tecnológicos que los hispanos 

introducían a su vida social. 

La tensión que este proceso por sí solo generaba, fue 

incrementándose debido a la explotación desmedida que de ellos 

hacían los hispanos. Finalmente, en 1712 los indígenas de habla 

tzeltal, tzotzil y chol de la región de Los Altos se insurreccionaron 

contra el dominio del sistema colonial. Durante casi tres meses, los 

rebeldes tuvieron tiempo para esbozar un nuevo orden social en la 

amplia región que quedó bajo su control y que se componía de las 

provincias de Los Zendales, y Guardanía de Huitiupan, a las que se 

sumó entonces la de Coronas, y Chinampas, quedando así incluidos 

en ella pueblos de habla tzeltal, tzotzil y chol (Viqueira, 2002: 207). 

Esta insurrección fue un intento de ruptura del orden colonial que no 

trascendió las fronteras regionales; sin embargo, en la historia de la 

población indígena, este acontecimiento representa un intento 

importante por volver a poseer el control de sus tierras y de su vida. En 

los meses que duró la revuelta, los indígenas, además de poner en 

entredicho los mecanismos de explotación existentes, lucharon por 

construir nuevas reglas para normar su relación frente a la población 

de Ciudad Real. 

Sobre las causas de la rebelión, Viqueira (1997, 1996) considera que la 

rebelión indígena fue un movimiento con tintes religiosos y un trasfondo 
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político real: la inconformidad del indígena contra el sistema colonial y 

el tributo a la Corona, los diezmos a la iglesia y el abuso sobre su 

persona. El inicio del movimiento fue una conspiración de los 

principales que organizaron el levantamiento religioso anti-español, 

criollo y mestizo. El objetivo fue recuperar el poder y expulsar de su 

territorio a todo ladino que viviese en territorio indígena. Por otra parte 

Moscoso (1992) considera que el origen de! conflicto debe atribuirse a 

la desmedida ambición del obispo de Ciudad Real, quien aspiraba una 

riqueza personal a costa de esquilmar a las comunidades de indios, 

causando con ello su descontento. 

La rebelión indígena enarboló motivos religiosos, pero pronto incorporó 

otros derivados de causas más profundas. Esta hipótesis de Viqueira 

(1997, 1996) sobre la rebelión es muy importante ya que sitúa al 

indígena como un actor social que busca transformar su realidad. La 

rebelión representó la posibilidad de modificar el orden colonial y 

ajustarlo a una perspectiva de mayor autonomía indígena y de un 

reordenamiento territorial. 

En pleno movimiento los indígenas expulsaron con violencia a los 

hispanos avecindados en sus territorios como los curas y algunos 

comerciantes; designaron a sus autoridades militares y religiosas que 

dieron forma a su propio ejército; cambiaron de nombre a las 

poblaciones rebeldes y fortalecieron los lazos económicos y 

comunitarios tratando de desligarse lo más posible del control 

proveniente de Ciudad Real. Coherentes con su discurso, los rebeldes 

designaron a Ciudad Real con el nombre bíblico de Jerusalén y 

bautizaron a sus pueblos con nombres españoles. Los testimonios de 

1-, 
1.)



los	nombres concretos que se dieron a	los pueblos son	algo 

contradictorios. La región rebelde en	su conjunto parece haber sido

nombrada Nueva España y por lo tanto Cancuc era la ciudad de Nueva 

España (Viqueira, 2002:223). 

En el curso de la insurrección indígena, el discurso milenario que 

reivindicaba el retorno de su mítico pasado se entremezclaba con las 

nuevas realidades. Sus dirigentes les prometieron la protección de sus 

deidades, mezcla de catolicismo y paganismo, las cuales 

supuestamente desatarían las fuerzas de la naturaleza como el rayo y 

las tempestades que vendrían en auxilio de los insurrectos en los 

momentos de combate con las milicias de los españoles y vecinos de 

la ciudad de Ciudad Real. Cuando los rebeldes bautizaron su utopía 

como la "Nueva España" en realidad no pensaron sólo en la inversión 

del reino terrenal de los españoles, sino también en la Nueva Jerusalén 

de un Apocalipsis de San Juan que habló ahora en los sueños por 

boca de las viejas deidades mayas (García de León, 1985:81). 

Fueron meses en los que el orden social colonial se trastocó. No todas 

las comunidades indígenas fueron atraídas por el movimiento, de 

hecho varias de ellas se mantuvieron fieles a las disposiciones de las 

autoridades de Ciudad Real. En estas circunstancias, con la población 

indígena dividida, pues mientras algunos poblados se adherían a la 

insurrección, otros se mantenían distante de ella. El futuro de la 

insurrección careció de posibilidades de triunfo, su derrota era 

eminente; no obstante, su sorpresiva detonación era un claro indicador 

de la existencia del malestar social que afectaba a la población 
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indígena y que se había acumulado a través de varios siglos de 

dominio hispano.26 

La derrota de la insurrección indígena en lo inmediato representó el 

repliegue de la población indígena y la aceptación de las normas de 

dominio y sujeción que imponían los hispanos, pero al mismo tiempo 

se convirtió en un punto de inflexión en el curso de la historia indígena. 

La rebelión cerró una coyuntura histórica, pero al mismo tiempo abrió 

otra. No sólo el espacio social de los pueblos de indios se vio envuelto 

en una atmósfera de nuevas transformaciones, la Nueva España, como 

sociedad o como figura organizativa también empezó a sufrir nuevos 

cambios que indicaban como la vida social de los habitantes de la 

Colonia empezaba a cambiar. 

La sublevación de los indígenas acontecida al inicio de la segunda 

década del siglo XVII estaba imposibilitada para hacer retornar los 

tiempos existentes previos a la Conquista. En los primeros siglos, la 

mixtura religiosa, política y cultural ya había dado una configuración 

social y cultural bien definida en la zona de las montañas; los pueblos 

indios como un producto colonial habían logrado sobrevivir a la 

catástrofe que trajeron los primeros años de conquista; por ello, olvidar 

las divinidades del catolicismo que les inculcaron los religiosos y volver 

26 Entre los trabajos más significativos que han abordado el estudio de esta 
insurrección se encuentran: indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos 
históricos sobre la rebelión india de Cancuc, Chiapas, acaecida en el año de 
1712 y María de la Candelaria. India natural de Cancuc de Juan Pedro 
Viqueira. Rebeliones indígenas en los Altos de Chiapas de Prudencio 
Moscoso Pastrana; Historia de las sublevaciones indígenas habidas en el 
estado de Chiapas de Vicente Pineda. Antonio García de León también 
analiza la insurrección indígena en su obra, Resistencia y Utopía.
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a sustituirlas por sus antiguas deidades, reconstruir la organización 

política de los señoríos de la época prehispánica y expulsar de sus 

territorios a los invasores era una tarea imposible de realizar. 

La relación subordinada de los indígenas se había deteriorado debido 

al descontento manifestado por éstos en la región alteña, pero su 

fracaso militar les llevó a replegarse nuevamente sobre sus tierras, en 

estas condiciones es importante preguntarse: ¿La vida social y política 

de los pueblos de indios tuvo cambios importantes después de la 

rebelión? ¿Qué transformaciones ocurrieron en el espacio social 

indígena? ¿Cuál fue la nueva condición del territorio indígena una vez 

derrotada la rebelión? 

La insurrección no arrastró a toda la población indígena de Los Altos y 

en los propósitos de la lucha se desenvolvió una mezcla de ideas 

milenarias, con los deseos de sojuzgar a la población hispana y 

sustituir su dominio por uno de carácter indígena. La derrota les llevó a 

retraer su vida social y a incrementar su encono y desconfianza hacia 

la población hispana; ella les colocó en condición de mayor 

vulnerabilidad, pues se encontraban carentes de defensa ante la 

actitud expoliadora de los hispanos. 

La hibridación de sus creencias religiosas y la mezcla de prácticas 

sociales mesoamericanas e ibéricas que daban organicidad a sus 

estructuras sociales no sufrieron cambios sustanciales después de la 

revuelta indígena. Los cambios se presentaron en la vida material y 

productiva, ya que su derrota facilitó el crecimiento de las fincas y 

estancias que aparecieron desde que la merced de las encomiendas 
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llegaba a su fin y frente al arribo de nuevos aventureros en busca de 

riqueza fácil. 

Este tipo de propiedades, pioneras de otro tipo de relaciones sociales, 

serán fuente de conflictos permanentes con la población indígena. La 

derrota también generó un retraimiento de la actitud de la población 

indígena la cual intensificó su recelo frente al hispano y sus 

descendientes. En las primeras décadas después de la Conquista, el 

territorio indígena fue protegido por la "República de indios" que no 

permitía los asentamientos de los peninsulares; sin embargo, después 

de la derrota de la insurrección de 1712 se incremento la presencia de 

las fincas en pleno corazón del territorio indígena. 

El descontento indígena no era un acontecimiento nuevo. Antonio 

García de León (1985) habla de un memorial de agravios y revueltas 

acontecidas en Chiapas desde que los hispanos pisaron estas tierras. 

La diferencia frente a los conflictos previamente surgidos entre los 

hispanos y la población dominada fue que esta rebelión muestra la 

transformación de un indígena sumiso en un actor social que trató de 

modificar la relación de subordinación existente en el contexto del 

sistema colonial. 

Al margen de la derrota militar, la insurrección indígena fue una 

muestra para los propios indígenas de que ellos podían trastocar el 

orden dominante y esta experiencia no quedaría olvidada, sino que aún 

está presente en la memoria indígena a través de la tradición oral que 

se transmite de generación en generación. La leyenda de Juan López, 

rey de los indios, contada por los tzeltales de Bachajón y Guaquátepec 
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es una de las muchas versiones indias que existen sobre la 

sublevación de 1712 (De Vos, 1997:187). 

11.7.- La servidumbre y explotación del trabajo indígena 

La población indígena había sido diezmada por el trabajo violento al 

que fue sometida por los encomenderos, pero sobre todo por las 

enfermedades traídas por los hispanos ante las cuales el organismo de 

los nativos carecía de defensa alguna. A pesar de que el territorio 

indígena se encontraba escasamente poblado, para finales del siglo 

XVII poco a poco empezó a incrementarse la población indígena. 

A fines del siglo XVII, con excepción de Chamula, que era un pueblo de 

tamaño regular (alrededor de 200 familias), los otros ocho 

asentamientos eran pequeñas aldeas donde vivían tan sólo algunas 

decenas de familias (35 en promedio) (De Vos, 1997:349). La 

explotación del indígena descansaba en la encomienda, pero conforme 

este sistema fue debilitándose, el pago del tributo fue adoptando 

nuevas formas; el "repartimiento" fue un sistema mediante el cual los 

hispanos buscaron otra forma de enriquecimiento rápido y para ello se 

obligó a los indígenas a recibir mercancías a cambio de cultivar 

productos comerciales que beneficiaban a los hispanos. 

Este cambio era reflejo de la situación que guardaba la Alcaldía Mayor 

de Chiapas. Su agricultura abierta cada vez más al comercio 

ultramarino, ahora producía caña de azúcar, algodón, trigo, caballos, 

mulas, reses, toros, colorantes y el cacao, muy apreciado y 

demandado en Europa. La provincia de Chiapas fue diferenciándose 
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en sus fronteras internas y las regiones se especializaron en función de 

sus condiciones naturales. La región de Los Altos a falta de riquezas 

en sus recursos naturales empezó a convertirse en una "reserva" de 

mano de obra para el resto de las regiones agrícolas de la provincia de 

Chiapas 

Esta situación se agudizó cuando el sistema de "repartimiento" 

nuevamente sustituyó el pago del tributo bajo la forma de mercancías 

al pago en metálico, obligando al indígena a salir de sus poblados en 

busca de trabajo en las fincas con el fin de pagar el impuesto per capita 

que se les impuso. Rápidamente las fincas se extendieron, en 1611 

ascendieron a 34; entre 1774-1778 su número fue de 58 y entre 1816-

1817 subió a 145, siempre a costa de las tierras de los pueblos indios 

(Wasserstrom, 1989:55). 

Los Altos constituían un territorio indígena con un centro político y 

económico de origen hispano: la ciudad y su hinterland indio. Lo 

inaccesible del territorio indígena, el distanciamiento segregacionista 

que asumieron los españoles y la explotación violenta, fueron algunos 

de los factores que incidieron para que la población indígena tomara 

una actitud hermética frente a lo externo, de plena desconfianza que 

daba la apariencia de convertirse en una sociedad negada a los 

cambios sociales. 

El espacio social indígena, entendido como el conjunto de estructuras 

que organizan tanto el ámbito sociopolítico de los actores como aquél 

dedicado a la producción de bienes materiales fue ajustándose a los 

nuevos tiempos, no todas las estructuras fueron transformadas con la



misma intensidad; incluso algunas de ellas, obedecieron más a la 

presión externa que a la iniciativa de la población nativa. 

Los pueblos de indios en esta nueva coyuntura que inicia después de 

la derrota de la rebelión indígena, no introdujeron grandes cambios en 

la forma de concebir su rito religioso. Esa hibridación especial que 

había cobrado forma durante el proceso de colonización fue resultado 

de la resistencia del indígena a asumir plenamente la doctrina católica, 

pues cuando tenían posibilidades de rendir culto en forma más abierta 

a sus creencias de origen mesoamericano, lo hacía en las cuevas o los 

viejos lugares sagrados cobijados por la oscuridad de la noche, a estos 

adoradores, los curas les perseguían acusándoles de nagualistas o 

brujos, sin embargo, Ja población en general fue organizando la 

práctica de su culto sobre la base de las cofradías, y sus festividades 

se llegaban a transformar por las innovaciones introducidas al rito, 

como el caso de Ja llamada visita de los santos, que Humberto Ruz 

(1985) describe en su ensayo Cuando los santos vienen marchando. 

Política y económicamente el clero se transformó en una estructura de 

dominio. Su voracidad por Ja exacción de riqueza le llevó a imponer 

cobros elevados por todos sus servicios y aprovechó el trabajo de los 

indígenas para poner en función sus propiedades. La iglesia misma se 

constituyó en un eslabón entre la población indígena sojuzgada y el 

mercado de las mercancías que circulaban en la Alcaldía Mayor de 

Chiapas o en otros lugares distantes. 

La explotación sobre la población indígena rivalizaba entre las 

autoridades responsables de los "repartimientos" y el propio clero; 
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además las fincas privadas constantemente aumentaban en número, 

despojando de tierras a los pueblos de indios. En 1720 las 

encomiendas fueron oficialmente abolidas y convertidas gradualmente 

en haciendas. El peonaje siguió existiendo en la forma de "baldiaje", 

sistema bajo el cual los indígenas residentes en las haciendas debían 

trabajar gratuitamente para beneficio del propietario cuatro días a la 

semana, a cambio del terreno para su jacal y una pequeña milpa 

(Modiano, 1982:29). 

Una economía más mercantilizada requería de una mayor coacción 

sobre el trabajo indígena; en consecuencia esta población se vio 

impulsada a actuar con recelo y en muchas ocasiones tuvo que huir 

hacia otras tierras con el fin de evitar la carga de trabajo a la que era 

obligada. 

El destino de la población indígena en la provincia de Chiapas, no fue 

el mismo para todos los antiguos señoríos. Los chiapa, -antiguo 

señorío que dominaba los Valles Centrales- habitaron las riveras del río 

Grijalva, para esta época ya se habían convertido en un grupo dócil a 

los hispanos y recibían un trato distinto por parte de éstos; el mestizaje 

fue el camino futuro que siguió este grupo como una vía de inserción 

en la sociedad colonial (Viqueira, 2002). Los Altos fueron concebidos 

como la reserva de mano de obra que no debía desaparecer, la 

salvación del alma de la población indígena por parte de los clérigos ya 

poco importaba. 

Esta población recuperaba su crecimiento después de casi dos siglos 

en los que su existencia se puso en riesgo por las enfermedades y la 
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violencia que se ejercía sobre ellos. Este proceso resultaba benéfico 

para las autoridades hispanas, el clero, y los propietarios privados que 

entendían que la mayor riqueza de las tierras poco fértiles de las 

montañas era en realidad la población indígena. El cobro en dinero del 

tributo a los indígenas y los impuestos para aquellos que no lo eran o 

dejaban de serlo, como era el caso de los mestizos, mostraba el peso 

de una economía que descansaba cada vez más en el intercambio 

mercantil y los indígenas constituían la base de una economía en pleno 

proceso de cambio. 

La población indígena ya tenía configurada su identidad y se 

encontraba claramente diferenciada frente a otros actores de la 

provincia, incluso ante aquellos indígenas que decidieron transitar por 

el espinoso sendero del mestizaje como una mejor forma de enfrentar 

el peso de la sociedad colonial. 

Los que decidieron conservar y reconstituir el espacio social indígena 

generaron su propia historia en cada una de las regiones donde lo 

indígena logró preservarse, no como reservorios del pasado, sino como 

una sociedad debilitada, pero que decidió escoger un camino propio 

para enfrentar la fuerza de la opresión colonial. 

En las montañas del Altiplano el territorio indígena no se convirtió en 

una región encapsulada que preservara la vida pretérita de los 

indígenas. La vida social de los pueblos indios sufría transformaciones 

que internamente no le colapsaban, más bien le ayudaron a interactuar 

con el exterior.
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Desde sus poblados salían a trabajar en las fincas de regiones 

cercanas con el fin de obtener un poco de dinero para cumplir con las 

obligaciones impuestas, pero al interior de sus poblados la 

conservación de un pedazo de tierra para sembrar su maíz y reproducir 

su vida cultural era también una forma de alimentarse a sí mismos 

como grupo social. 

En esos tiempos las fincas privadas intensificaron la invasión al 

territorio indígena. A pesar de la pobreza de sus tierras, las pocas 

tierras fértiles eran usurpadas por hispanos avecindados en Ciudad 

Real. En 1611 la provincia de Chiapas contaba ya con 29 estancias y 

cuatro ingenios de azúcar, el Soconusco con igual número de 

estancias, seis heredades de cacao, cuatro obrajes de tinta añil y un 

trapiche de caña. Para 1778 estos números se habían duplicado y al 

final de la época colonial llegaban a 200 (De Vos, 1997:126). 

La demanda de brazos muy pronto llevó a implementar nuevos 

métodos coercitivos que llevaron a los indígenas a trabajar en los 

cultivos destinados para el comercio. En ocasiones se les obligaba a 

trabajar algún día de la semana en una finca cercana, pero con el paso 

del tiempo se aumentó el número de días que la finca requería del 

indígena para tenerlo a su servicio. 

Las fronteras del territorio indígena se modificaron sobre todo por la 

presión de las fincas sobre las tierras indias, pero la forma de vivir, las 

estructuras religiosas y sociales de la comunidad o las 

transformaciones comerciales de su actividad agrícola fueron 
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introducidas a la vida social de los pueblos indios de manera impuesta 

sobre la base de muchas resistencias. 

Al interior de la Nueva España y en el resto de los territorios 

americanos que dependían de la Corona española, sus elites se 

enfrascaban en una lucha por el poder. Los criollos -descendientes de 

españoles peninsulares nacidos en tierras americanas- reivindicaban 

para sí la posibilidad de dirigir los destinos de este Virreinato y con ello 

se anunciaba el fin de la época colonial. 

Los aires de independencia llegaron a las tierras americanas, pero para 

los indígenas esto no representaba el fin de la opresión, ya que 

quienes enarbolaban las banderas de la libertad y la igualdad eran 

precisamente aquellos que les sojuzgaban directamente, su lucha no 

era por liberar al indígena, sino por tener la posibilidad de continuar 

explotando a éste sin tener que responder a soberanos hispanos que 

nunca pisaron las tierras de sus reinos localizados en el continente 

americano. 

La Alcaldía Mayor de Chiapas y el Soconusco se integraron en una 

nueva Intendencia que a partir de 1790 sería la nueva forma de 

administrar las provincias del Virreinato. El territorio indígena formaba 

parte de la reorganización hispana, se dispusieron nuevos 

ordenamientos que afectarían a los pobladores de las tierras alteñas 

como fue el decreto del impuesto de capitación o la introducción de 

nuevas relaciones de producción más asociadas a la economía 

mercantil en un intento de la Corona española por obtener recursos 

que le permitieran hacer frente a su débil posición en Europa; sin 
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embargo, los cambios que fueron inducidos por los peninsulares y las 

autoridades virreinales ya no pudieron frenar el descontento en el 

virreinato de la Nueva España. 

11.8.- Conclusiones 

La población indígena avecindada en las tierras altas sobrevivió a la 

hecatombe cultural que provocó la invasión hispana. La reconstrucción 

de su historia teniendo como eje la constitución del territorio indígena 

tiene hilos conductores que posibilitan observarla desde la perspectiva 

de la larga duración (Braudel, 1994). Ella muestra como la población 

indígena desde la invasión hispana ha permanecido inserta en los 

sistemas globales, en especial al sistema-mundo de vocación imperial 

que se estructuró en tierras hispanas durante el siglo XVI. 

En concordancia con Eric Wolf (1994), la llamada gente sin historia, los 

pueblos explotados en el mundo, en realidad poseen un pasado 

articulado desde los más recónditos lugares de la periferia a los centros 

de dichos sistemas, sin esta población seria imposible explicarse el 

desarrollo de los sistemas globales. 

El territorio indígena como estructura de larga duración permite la 

reconstrucción de la historia de ese eslabón débil, abre la posibilidad 

de conocer la vida social de la población nativa, los esfuerzos 

extraordinarios que tuvieron que desplegar para lograr sobrevivir a la 

fatalidad que irrumpió de manera abrupta en sus vidas. A diferencia de 

los historiadores de corte positivista como Prudencio Moscoso (1992) 

para quienes la historia de Chiapas la han hecho los hispanos, criollos 
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y mestizos, aquí se trata de hilvanar una historia social desde el seno 

de los propios pueblos de indios. Estos pueblos sólo son visibles para 

esos autores cuando se rebelan, se amotinan, pero su presencia es 

negativa ya que su insurgencia atenta contra la religión, las autoridades 

y el orden. 

En esta época el indio surgió como un producto colonial, explotarlo 

económicamente era fundamental para el sistema, pero desde el punto 

de vista cultural, la fuerza de la población indígena fue capaz de 

realizar mezclas novedosas, filtraciones, resistencias y apropiaciones 

que le permitieron sortear esta época de dominio. El indígena fue 

capaz de moldear un espacio social distinto en el contexto del sistema 

colonial, el cual le daba una fisonomía particular al territorio donde se 

encontraban asentados los pueblos de indios. 

La población indígena rechazaba la presencia hispana, pero aprendió a 

vivir subordinada a ella. Se protegió como pudo de sus abusos y se 

cobijó bajo la tutela de ella cuando encontró la oportunidad. Se rebeló 

contra su autoridad y al mismo tiempo una parte importante de ella 

guardo lealtad. Así la cultura, el territorio, el espacio social indígena 

contienen una mezcla de esas estrategias que han logrado preservar a 

las comunidades ante situaciones tan adversas. 

Por otra parte, los hispanos tampoco desplegaron una sola actitud 

frente a sus vasallos, los hispanos no eran monolíticos. En los nuevos 

territorios también se desenvolvieron varios actores como los frailes y 

los soldados durante los primeros años de la Conquista quienes 

guardaban actitudes dicotómicas frente al indígena.
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En los frailes la bondad o el miedo a lo desconocido eran parte de su 

vida diaria; entre los soldados la rapiña, el robo y la admiración al valor 

de sus oponentes y a la riqueza de una cultura distinta también 

estaban presentes. Más tarde, las autoridades virreinales y los 

encomenderos exigían el tributo a la población indígena, pero también 

concedían mercedes a los indígenas más allegados. La percepción de 

los hispanos sobre la población indígena fue cambiante, no siempre fue 

la misma durante los tres siglos de dominación. 

No obstante, a pesar de esos pequeños intersticios que lograban aliviar 

un poco la vida de la población indígena, el sistema colonial, como 

sistema de dominio se impuso y subordinó a la población indígena, sus 

territorios pasaron a formar parte de un sistema más amplio, cuyo 

centro se localizaba en el continente europeo. 

Los territorios indígenas y su población son producto de ese sistema, 

pero también fruto de la herencia mesoamericana, estos territorios 

también contienen mezclas culturales que producen un espacio social 

diferente al de los mestizos aunque compartan los mismos orígenes 

civilizatorios. Estos territorios, debido a la fuerza de la cultura que les 

da un sentido de diferencia, lograron persistir logrando traspasar el 

derrumbe del sistema colonial. Los territorios indios y su espacio social 

son procesos sociales presentes en nuestros días que constituyen 

tendencias de larga duración que integran sustancialmente el México 

actual.
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CAPITULO III 

EL TERRITORIO INDÍGENA Y SU TRANSFORMACIÓN
SOCIAL EN LA ÉPOCA LIBERAL 

Los hermanos, mientras caminaban entornaban los ojos,
como habían hecho sus abuelos y sus bisabuelos durante 

cuatrocientos años, desde la llegada de los extranjeros 
con argumentos y autoridad, y pólvora para sostener ambas cosas. 

Y en esos cuatrocientos años, el pueblo de 
Kino había aprendido

un sólo modo de defenderse: un leve entornar los ojos,
un leve tensar los labios, y una retirada. Nada 

podía derribar ese muro y ellos podían mantenerse íntegros tras él. 
Jhon Steinbeck. La perla (1999) 

IlLI.- Inicio de una nueva época 

La vida social de la población indígena siempre ha estado sujeta al 

control de la estructura política dominante. Durante el periodo colonial, 

el clero y las instituciones novohispanas se encargaron de vigilar, 

someter y transformar sus costumbres, su religión, sus mitos, a pesar 

de que la Corona española reconoció a la República de indios como 

una forma de frenar en parte la voracidad peninsular por explotar la 

mano de obra indígena y sus recursos naturales. 

Más tarde, en la época liberal este control adquirió nuevas 

características, nuevos rasgos, los cuales bajo el amparo de las ideas 

libertarias constituyeron una forma diferente de explotación, dominio y 

sojuzgamiento a la población nativa. En el marco de la nueva época en 

la que se circunscribió el rumbo de la nueva Nación, el mundo indígena 
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fue visto como un mal, un obstáculo que entorpecía el alcance del 

progreso y la civilización. 

Una nueva época se inició y con ella cambiaron las relaciones sociales, 

los actores sociales, las formas de sujeción y dominio. El indígena no 

pugnó por este nuevo escenario que mestizos y criollos como actores 

sociales portadores del cambio promovieron. El sistema colonial fue 

derrocado, pero su sustitución no colapsó de manera abrupta el 

conjunto de las estructuras sociales del sistema colonial. Bajo el lema 

de unión, igualdad y religión los ejércitos beligerantes se unieron para 

declarar la Independencia y buscar una separación de la Corona 

Española lo menos cruenta que ya no enfrentara entre sí a los 

habitantes del Virreinato. 

En este sentido es importante preguntar; en relación con la condición 

del indígena en el sistema colonial ¿Cómo se modificó su vida social 

en este nuevo escenario social y político? ¿La población indígena fue 

incorporada a la vida social y política promovida por los gobiernos 

liberales? ¿La población indígena del país conservó su condición 

cultural o fue asumida por el mestizaje? 

En relación con la cuestión cultural indígena, los liberales tuvieron 

varias facetas. Los precursores del movimiento de Independencia 

reivindicaron en sus proclamas dirigidas a la población el glorioso 

pasado indígena de la Nación, ésta era una forma de diferenciarse 

frente a los hispanos, de hacer sentir que la nueva Nación tenía un 

origen distinto al europeo y que debía ser en el pasado prehispánico 

donde se encontrarían las fuentes de la nueva identidad.
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La Independencia de las provincias que formaban el territorio de la 

Nueva España fue un movimiento social impulsado principalmente por 

los criollos y mestizos que habían alimentado sus deseos de separarse 

de la Corona española. A principios del siglo XIX la crisis del sistema 

colonial en la Nueva España llegó a tal punto, que aún en lugares tan 

remotos como la provincia de Chiapas, el anhelo independentista de 

los criollos y mestizos les llevó a declarar en la ciudad de Comitán 

durante el mes de agosto de 1821, la independencia de esta provincia. 

La demanda de libertad en estas lejanas tierras se apoyó en el triunfo 

alcanzado en España por los liberales sobre las fuerzas monárquicas, 

siendo derrocado el rey Fernando VII. El sistema colonial naufragó y ya 

nada pudo contener el espíritu de independencia de sus colonias. 

Los acontecimientos libertarios desatados en las provincias de la 

Nueva España abrieron una nueva época para la población indígena. 

Nuevas formas de dominación y explotación empezaron a 

instrumentarse sobre ella y ésta tuvo que reaccionar buscando también 

nuevos mecanismos que le permitieron sobrevivir a esta nueva época, 

dura y difícil, a pesar del supuesto futuro promisorio donde la libertad y 

la igualdad también les beneficiarían a ellos. Aparentemente los indios 

dejaron de serlo el 24 de febrero de 1821 cuando se promulgó el plan 

de Iguala, cuyo artículo doce establecía que todos los habitantes de la 

Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios, 

son ciudadanos de esta monarquía con opción de todo empleo, según 

su mérito y sus virtudes. Citado por Luis González y González (1996: 

157).
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La elite criolla y mestiza, políticamente se fracturó en dos grandes 

tendencias conocidas como federalistas y monárquicos, las cuales se 

disputaron el poder económico y político de la joven Nación. Casi todo 

el siglo XIX con excepción de las das últimas décadas, la vida social y 

política del México independiente fue verdaderamente caótica, aún en 

lugares tan apartados como Los Altos de Chiapas el conflicto entre 

liberales y conservadores afectaba la estabilidad de la región, pues los 

poderes del estado de Chiapas una vez decidida su anexión a México 

continuaron asentadas en Ciudad Real. 

La nueva elite de criollos y mestizos administraba el gobierno del 

estado y mantenían el control sobre la mayoría de la población 

indígena y sus tierras, lo cual era motivo de disputas políticas entre 

liberales y conservadores de la región y del estado mismo. La 

numerosa población indígena en el estado de Chiapas era muy 

significativa, pero carecía de fuerza para participar en la reordenación 

de la economía, la política y los recursos. El indígena constituyó un 

actor subordinado, los datos de 1819 registran su presencia 

demográfica: Región Altos: población ladina, 5, 667: población indígena 

56, 389. Región Tierras Bajas: ladinos 4,706; indígenas 7, 312. Otras: 

ladinos 12,315; indígenas 40, 461 (Rus, 1998:148). 

El viejo orden social y político bajo el cual se desenvolvió el mundo 

indígena quedó atado a la acción de los liberales. España se negó a 

reconocer la independencia de México y suspendió todo tipo de 

relaciones, lo cual facilitó que la Nación intentara buscar un camino 

propio, éste fue verdaderamente caótico y conflictivo, pues tanto 
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liberales como conservadores trataron de imponer su propia visión de 

país. 

En 1836 Tejas declaró su independencia de México; en 1848 Estados 

Unidos declaró la guerra a México, logrando la anexión de Tejas y 

además se posesionó de los territorios de la Alta California y Nuevo 

México. En 1862 el país fue invadido por el imperio francés que 

ambicionaba poseer territorios en el continente americano y que le 

permitieran contrarrestaran la fuerza política adquirida por los Estados 

Unidos de América. El imperio francés luchaba por ganar la dirección 

del sistema-mundo que se disputaban los imperios de Europa. 

En la periferia de este sistema, México constituía un escenario caótico 

donde las asonadas entre liberales y conservadores creaban zozobra y 

desorden y los distintos estados amenazaban con su separación de la 

Federación de los Estados Mexicanos, tal como aconteció con la 

declaración de independencia de la República de Yucatán. Aún así, los 

liberales en medio del desorden trataron de orientar la vida social y 

política del país. En relación con los pueblos indios, desde la propia 

fundación de la Nación se emitieron disposiciones legales con el fin de 

quitarles sus tierras y ponerlas a trabajar por los inversionistas que así 

lo desearan. 

Los liberales poco se interesaron en la transformación de la vida social 

indígena, lo único que deseaban era obligarles a contratarse 

laboralmente en las cada vez más numerosas fincas y en la reducción 

de los límites de los territorios indígenas. Sin base territorial, la 

estructura social de la comunidad indígena estaba destinada a 
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desaparecer; en efecto, la antigua cohesión se derrumbó 

estrepitosamente. Mediante el método brutal pudo el liberalismo 

destruir —en los cien años que van de la iniciación de la Independencia 

al término del porfiriato- un número mayor de comunidades que las que 

extinguió la Conquista y la dominación extranjera en sus tres siglos de 

permanencia. Las gentes desintegradas de sus comunidades pasaron 

a formar parte del peonaje de las haciendas que adquirieron, por esta 

vía, un desarrollo patológico (Aguirre; Pozas, 1991:57). 

Las fincas constantemente traspasaron las fronteras de los territorios 

indígenas para asentarse y obligar a los indígenas a trabajar en sus 

antiguas tierras para beneficio de los nuevos amos. Las leyes sobre los 

deslindes de tierras ociosas fueron el instrumento que dio continuidad a 

la explotación que sufrían los indios desde los tiempos de la Colonia, 

muy a pesar de los nuevos tiempos de libertad. 

111.2.- Explotación y resistencia en el territorio indígena 

En Chiapas, el destino de los pueblos indios no fue definido por ellos, 

sino por aquellos que declararon la Independencia de estas tierras 

frente a la Corona española. Cubiertas sus acciones bajo el iluminismo 

de las ideas liberales, los criollos y mestizos de esta provincia no sólo 

declararon la Independencia, también promulgaron en 1824 la primera 

constitución liberal del estado. En septiembre de este año la provincia 

de Chiapas decidió quedar definitivamente unida a México. En octubre 

se disolvieron las fuerzas voluntarias de la Chiapas libre y se juró 

acatamiento a la constitución política mexicana (García de León, 

1985:147).
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Previamente el 14 de septiembre mediante un plebiscito celebrado en 

todo el estado, Chiapas decidió su anexión a México. Esta decisión les 

permitió alejarse definitivamente del control que Guatemala pretendía 

ejercer sobre esta provincia. La elite guatemalteca que aspiraba a 

construir un estado centroamericano no aceptó los resultados del 

plebiscito, creándose un litigio por el establecimiento de los límites 

fronterizos con México, el cual finalmente fue resuelto hasta el año de 

1872. 

La promulgación de la Independencia y la incorporación de Chiapas al 

pacto federal que dio vida al México independiente, fue una primera 

decisión importante que tomó la mayoría de los hacendados, 

funcionarios y aquellos que de alguna manera influían en la vida 

económica y política de esta provincia. Los indígenas de Los Altos, al 

igual que los de otras regiones del estado, sólo fueron testigos 

marginales de este acuerdo que influiría de manera determinante en 

sus vidas. En relación con el plebiscito que decidió la anexión de 

Chiapas a México, los indios más inteligentes y poseídos de la obra, 

recorrieron los pueblos para hablar en lenguas aborígenes a los 

naturales que no entendían otro idioma y persuadirlos a la obligación 

de concurrir con su unidad de expresión al producto total que saldría 

del ánfora con la honradez virginal de la aritmética (Guillén, 1989:110). 

De esta manera los liberales justificaron el voto de los indígenas en la 

decisión sobre la anexión de Chiapas a México. Los hacendados y 

políticos de Ciudad Real decidieron votar por la anexión de Chiapas, 

llevando con ellos a su favor el peso de la numerosa población



indígena, derrotando a los finqueros que vivían avecindados en Tuxtla 

Gutiérrez y que habían optado por la incorporación de este estado a 

Guatemala. 

Para los indígenas, el sistema colonial fue injusto y desigual, pero 

sobre todo fue un sistema opresor y explotador. No obstante, su caída 

no representó un futuro mejor ya que los criollos y mestizos como 

dirigentes del nuevo orden social, también participaron de la 

explotación del trabajo indígena. En realidad, no todas las 'castas' 

aspiraban a la construcción del estado nacional, en lugares como Los 

Altos de Chiapas, los indígenas permanecían ajenos a los conflictos 

entre liberales y conservadores, les veían con desconfianza, pues 

estos grupos guardaban desde siempre una actitud señorial y 

discriminatoria hacia ellos. El discurso de los liberales incluía a los 

indígenas como actores con igualdad de derechos en el nuevo 

escenario social; sin embargo, este precepto partió de condiciones de 

desigualdad económica y social que pusieron en entredicho el ideario 

político de los nuevos gobernantes. 

A pesar de la vida social y política verdaderamente inestable y caótica 

existente en el país, cuya zozobra se reproducía en los estados que 

integraron la nueva República, los gobiernos liberales así como los de 

orientación conservadora buscaron reducir al límite el territorio donde 

se asentaban los pueblos indios. 

Con la anexión de Chiapas a México, el gobierno estatal empezó a 

trazar políticas liberales cuyo propósito consistía en atraer 

inversionistas y ocupar lo que los gobernantes llamaron tierras ociosas. 

154



En agosto de 1824, el Congreso Constituyente de México ya había 

expedido una primera Ley de Colonización que gustó mucho a los 

exploradores y visionarios y en la cual se consideraban sujetos a 

compra-venta los terrenos que no fueran de comunidad o de 

corporaciones religiosas.., el primer Congreso Constitucional de 

Chiapas expidió el 1° de Septiembre de 1826 la primera Ley Agraria 

que rigió en la provincia (García de León, 1985:147). 

El paradigma de la modernidad requería de la construcción de un 

estado nacional y de una nueva articulación de todo el territorio 

nacional en torno a su centro económico y político localizado en la 

ciudad de México. A diferencia de la época colonial en la que todos los 

afluentes económicos y políticos de la Nueva España tenían como 

destino final las arcas de la Corona española, una vez consumada la 

independencia de la Nueva España se requería de una nueva 

organización social, política y económica que obligaba a la 

reorganización de todo el territorio nacional, proceso profundamente 

conflictivo y doloroso que sólo pudo alcanzar cierta estabilidad hasta la 

década de los años ochenta del siglo XIX, ya que las fuerzas en 

conflicto no lograban concretar en forma definitiva su proyecto para la 

nueva Nación. 

En Chiapas los gobernantes promulgaron leyes que les favorecían 

normar de acuerdo a sus intereses la nueva vida social y política en el 

estado. Las tierras constituyeron una fuente de riqueza y buscaban que 

éstas salieran del control de las comunidades indígenas y del clero 

para ponerlas a trabajar en una perspectiva mercantil. Por ello, la 

invasión del territorio indígena constituyó una forma de acrecentar la



fortuna de familias que aprovechando la indefensión indígena se 

dedicaron a apropiarse de grandes extensiones de tierra de los 

poblados nativos. 

La finca fue la forma de propiedad que fue creciendo y redefiniendo 

una nueva fisonomía al territorio ya que en su seno se desenvolvieron 

relaciones sociales que requerían del trabajo indígena. Los Larráinzar. 

Trujillo, Cabrera y Armendáriz, todas ellas familias avecindadas en la 

capital chiapaneca se apropiaron de buena parte del fundo legal de 

Tenejapa y Cancuc, la mitad de Chamula, las dos terceras partes de 

Chenalhá y la totalidad de Mitontic (De Vos, 1997:164). 

En la región de Los Altos la población "ladina" decidió concentrar a la 

población indígena que tendía a dispersarse en múltiples caseríos, 

denunciar sus tierras como baldías y ocupar el territorio indígena 

mediante su fraccionamiento y el levantamiento de las haciendas. Aún 

cuando se habían hecho intentos por expropiar sus terrenos baldíos 

desde la década de 1839, no fue sino hasta 1846 que la familia 

Larráinzar logró "denunciar" las tres cuartas partes de las tierras de 

Chamula -476 caballerías (47,600 hectáreas) de un total de 636- no 

amparadas por el ejido de la comunidad. Esta extensión de tierra, junto 

con otras pertenecientes a dos aldeas vecinas, expropiadas al mismo 

tiempo, constituía la finca del "Nuevo Edén", que constaba de un total 

de aproximadamente 874 caballerías... Después de la "denuncia", 

enfrentados a la decisión de desocupar el lugar o emplearse en calidad 

de siervos, la mayoría de aquellos pobladores clandestinos 

permanecieron ahí, para trabajar en las plantaciones de caña y tabaco 

pertenecientes a la familia Larráinzar.
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Tenencia de la tierra en Chiapas, 1778-1889 

Año	 Número y descripción 
Fuente 

1778 32 haciendas 
Molina 
1778 58 fincas y haciendas 
Wasserstrom 
1816 145 estancias 
Wasserstrom 
1837 835 fincas rústicas 
Memoria 1889 
1855 515 haciendas y ranchos 
Orozco y Berra 
1862 42 haciendas 
Pérez Hernández 
1877 448 haciendas y 501 ranchos 
Busto 
1889 3 159 fincas rústicas 
Memoria 1889
Nota: Las fuentes no explican las diferencias entre haciendas, ranchos, 
fincas, y estancias. Estos nombres sí tienen significados amplios en México y 
Centroamérica: las haciendas son mayores en tamaño que los ranchos; finca 
es el término centroamericano para propiedad rural o granja, estancia se 
refiere a un rancho ganadero yio de cría de ganados, finca rústica significa 
cualquier propiedad rural, independientemente del tamaño o función. 
Fuentes: Molina, San Bartolomé de los Llanos, p.69; Wasserstrom, Cias and 
society in Central Chiapas, p.39; Orozco y Berra, Apéndice al diccionario 
universal, vol. 3, pp. 31-32; Pérez Hernández, Estadística de la república 
mejicana, p. 52; Busto, Estadística de la República Mexicana, p,xvviii; y 
Chiapas, Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa ... (1889). 
Fuente del cuadro: Thomas Benjamín, Tierra Rica, Pueblo Pobre, Ed. 
Grijalbo, 1995, p. 55. 

Se calcula que a principios de la década de 1850, ésta era la situación 

de un mínimo de 740 familias, de las cuales cada miembro de sexo 

masculino debía cumplir con una cuota de tres días de trabajo al mes 

para poder conservar su parcela -un total de 26,640 jornales anuales 

de trabajo no pagado por tierras en las que vivieran libremente sus 
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antepasados durante generaciones enteras- (Rus, 1998:149). En un 

estado cuya población se concentraba principalmente en la región de 

Los Altos, sus gobernantes tenían frente a SÍ la empresa de ocupar las 

amplias extensiones de territorio que aún existían como tierras 

"ociosas". La Selva Lacandona, el Soconusco y aún los propios Valles 

Centrales o la misma región alteña, guardaban suficientes espacios 

territoriales que debían ser apropiados por nuevos actores sociales. 

Chiapas tenía que integrarse a los nuevos tiempos del progreso, pero 

el territorio de Los Altos parecía permanecer petrificado en el tiempo, 

pues era el asiento de la mayoría de la población indígena y los 

liberales no tenían ningún interés en iluminar y liberar a esa población 

de sus atavismos ancestrales. Aún así, el territorio indígena de Los 

Altos fue adquiriendo nuevos rasgos sociales en los cuales se mezclan 

elementos de las estructuras sociales creadas durante el periodo 

colonial, como era el sistema religioso, la agricultura que practicaban o 

la organización social indígena, rasgos que irrumpen en la sociedad 

liberal y que le dan un sentido de continuidad a la cultura indígena, a la 

vida social indígena, a los actores subordinados del viejo sistema 

colonial. 

Ante la ausencia de inversionistas extranjeros que debían ingresar con 

el fin de beneficiarse de las leyes emitidas a su favor, lo que aconteció 

fue la usurpación del territorio indígena por los finqueros ocupando 

directamente sus tierras y explotando el trabajo indígena. Fue una 

invasión con el fin de saquear, de esquilmar a la población indígena, 

poco importaba su calidad de ciudadanos y las promesas de igualdad y 

libertad que se les había ofrecido.
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La nueva época no resolvió las desigualdades creadas en la época 

colonial, en todo caso lo hizo de manera formal otorgando los mismos 

derechos a todos los individuos. Así, diversos comerciantes llegaron a 

asentarse en los poblados indígenas con el fin de implementar un 

comercio voraz que les beneficiase, los clérigos olvidaron las 

enseñanzas de Fray Bartolomé de Las Casas y se establecieron en 

estas poblaciones para que los indígenas les cubrieran sus gastos y 

financiarán las festividades religiosas. 

El maestro de escuela que llegaba a trabajar en los pueblos indígenas 

no vivía ahí, enseñaba en un idioma que los indígenas desconocían y 

además en poco tiempo se convirtió en un lastre para la población 

indígena, pues éstas no sólo tenían que abonar el sueldo del maestro, 

sino que éste empezó a abusar de su condición de intermediario entre 

la comunidad indígena y la sociedad ladina. 

En Los Altos, la presencia de estos personajes al interior de las 

comunidades no influyó en la transformación social o cultural de éstas, 

no las indujo a tomar un rumbo diferente, de cambiar la situación 

mísera en la que habían vivido durante siglos y a transitar por el 

paradigma del progreso abandonando su identidad cultural. La 

ocupación ladina sobre el territorio indígena tenía un fin de explotación 

económica, pero al mismo tiempo tenía un profundo desprecio hacia el 

mundo indígena que era perfectamente percibido por esta población, lo 

que llevó a la misma a guardar una actitud hermética frente a la 

población ladina proveniente de la vecina Ciudad Real.
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Aquello que López Austin (2001:58) califica como el núcleo duro de la 

cosmovisión indígena sirvió como una coraza que les permitió 

guarecerse del asedio ladino. El conjunto de estructuras sociales que 

conforman el espacio social indígena, el cual le da sentido y coherencia 

a la vida social nativa se constriñó, se encerró en sí mismo como una 

forma de protegerse frente a la violencia liberal que únicamente 

consideraba a su trabajo y sus tierras como una fuente de riqueza 

social. 

Poco perceptibles son los cambios que durante estas décadas la 

población indígena desplegó al interior de la vida social en su 

comunidad, la imagen que se conserva de ellos en esta época es 

percibida como la de un individuo bárbaro, indolente, negado a una 

mejor vida, conducta que en la visión civilizatoria moderna constituye 

un obstáculo, una rémora pero que en la perspectiva indígena 

representa la vía que les permitió sobrevivir a una época nueva, 

aparentemente luminosa, pero que en realidad constituía el camino 

para su desaparición, ya que el liberalismo como doctrina no concebía 

la existencia de las diferencias culturales. 

En este periodo los cambios sociales que ocurren en el interior del 

territorio indígena obedecen a dos condiciones diferentes: por la 

presión política y económica de los finqueros y el gobierno y por la 

resistencia desplegada por los indígenas en su lucha por sobrevivir. El 

territorio indígena se convirtió en un punto de encuentro entre la 

resistencia y la opresión.
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El finquero no asentó su vivienda en el seno del territorio de la 

comunidad indígena, no le interesó modificar la estructura religiosa, 

como tampoco le importaba la ilustración del indígena, ni el 

establecimiento de sus derechos. En este sentido el espacio social de 

la comunidad indígena, el espacio que organiza la vida social del 

indígena no incorporó nuevas mezclas culturales o económicas que los 

mestizos tratarán de introducir al mundo indígena, como en el pasado 

lo llegaron a hacer los hispanos. Lo que el finquero realizó fue invadir y 

apropiarse por medio de la ley o de la violencia las tierras de los 

indígenas. 

Fue una ocupación territorial para explotarles económicamente, un 

cercenamiento de su territorio, pero no una invasión cultural o social 

que hubiese transformado a los poblados indios, así cuando las 

haciendas fueron expropiadas en el siglo XX y sus propietarios tuvieron 

que abandonar la región, el territorio indígena de Los Altos de Chiapas 

en realidad no había sufrido alteración social y cultural significativa por 

parte de los ladinos. 

Las haciendas obligaban a los indios a prestarles servicios para sus 

actividades agrícolas, llegaron a retener a una parte de ellos bajo el 

sistema del acasillamiento con el fin de tener garantizada mano de 

obra durante todo el año, pero el derecho de "pernada", practicada 

sobre todo en otras regiones como los Valles Centrales o La Frailesca, 

en Los Altos no fue una practica muy desarrollada por los "ilustres" 

hacendados que preferían vivir cómodamente en Ciudad Real y que 

conservaban una actitud altiva y de desprecio hacia la población nativa.



La finca que usurpó el territorio indígena dio continuidad a una 

agricultura de tipo mercantil que generaba beneficio para sus 

propietarios: caña de azúcar, maíz, cacao, entre otros cultivos, se 

extendían por las tierras puestas al servició de una economía que tenía 

como fin la acumulación de riqueza. Los finqueros de Los Altos, Valles 

Centrales o La Frailesca, no intentaron incursionar para colonizar y 

abrir nuevas fronteras en las lejanas tierras del Soconusco o en las 

ásperas tierras del Desierto de la Soledad, ellos optaron por un camino 

más fácil y ya transitado por los encomenderos de la época colonial: la 

ocupación de las tierras indias y la explotación del trabajo indígena. 

Las estructuras culturales, religiosas y políticas de los indígenas en a 

región de Los Altos no fueron alteradas sustancialmente con el 

advenimiento de la época liberal, en todo caso los cambios ocurridos 

no alcanzaban a percibirse, pues los obnubilaba la resistencia de los 

indígenas en sus diversas manifestaciones. Todo parecía indicar que 

en Los Altos de Chiapas la relación de dominio sobre la población 

indígena no se fracturó, sino que ésta persistió como una continuidad 

de la explotación del mundo indígena. 

La atmósfera liberal se convirtió en una pinza que pretendía triturar a 

las comunidades indígenas. En otras regiones de Chiapas y del propio 

territorio nacional esta presión fue logrando resultados, el país poco a 

poco dejó de ser un país mayoritaria mente de indios para convertirse 

en un país de mestizos y las tierras que en el pasado pertenecieron a 

las poblaciones nativas se transformaron en patrimonio de los nuevos 

grupos sociales que se hicieron del poder económico y político. 

Guillermo Bonfil Batalla ilustra magistralmente los avatares del México 
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Profundo (1989) y los diversos caminos que los pueblos indios 

siguieron en su lucha por insertarse en la sociedad nacional. 

En Los Altos de Chiapas esa pinza que presionaba a las comunidades 

indígenas no logró desintegrarlas, pero el escenario social que 

rodeaba a las poblaciones indias era adverso, discriminatorio y 

explotador, y como ya se ha señalado, los gobernantes liberales o 

conservadores no tenían interés alguno en la transformación cultural de 

las comunidades indígenas. Con el desarrollo de la economía de tipo 

capitalista en el estado se prefirió tener a estas poblaciones como 

"reserva de mano de obra", pero nunca se pensó que ellas pudiesen 

beneficiarse de las políticas emprendidas por los gobiernos liberales. 

En este contexto social y político, en 1869 estalló un levantamiento que 

arrastró a una parte importante de las comunidades indígenas de la 

región. Algunos investigadores señalan que esta fue una rebelión en 

contra de los finqueros y comerciantes de Ciudad Real, una nueva 

guerra de castas" (Pineda, 1888), (Moscoso, 1992); sin embargo Jan 

Rus, (1998) ofrece una versión distinta. Este autor considera que 

debido a los incesantes conflictos entre liberales y conservadores que 

provocaban una intermitente zozobra en el estado se distendió la 

sujeción sobre la población indígena de Los Altos, dando pie a que 

estos encontraran un intersticio que les posibilitó mayor libertad 

durante estos años, esta situación favoreció la organización de su vida 

social con mayor laxitud e independencia de los "ladinos" de Ciudad 

Real.
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Este autor considera que ese pequeño espacio de libertad, donde 

nuevamente aparecían los ritos milenarios de tipo religioso fue 

interpretado como un intento de rebelión por parte de los ladinos 

quienes decidieron atacar los poblados indígenas de Los Altos. 

A diferencia del levantamiento indígena de 1712, donde el fin de la 

rebelión era la inversión del orden social existente, rebelión que 

aconteció en un escenario en el cual la debilidad de la Corona 

española en el continente europeo le complicaba su dominio sobre las 

tierras americanas. 

En este, caso la rebelión de 1869 ocurre cuando la Nación está a punto 

de salir de los conflictos políticos entre conservadores y liberales, la 

derrota de Maximiliano y de los conservadores ya había acontecido y 

se había logrado la restauración de la República. La rebelión indígena 

enfrentaba a un enemigo fortalecido que había logrado la derrota de las 

fuerzas extranjeras y de los conservadores. 

Los primeros signos de la rebelión aparecieron desde 1868 y culminó 

en 1870 con la derrota de los indígenas. La mayoría de los 

historiadores positivistas Prudencio Moscoso (1992), Vicente Pineda, 

(1888) dan por hecho el levantamiento indígena en contra de Ciudad 

Real Esta versión cuestionada por Jan Rus, (1998) considera que en 

realidad fueron los mestizos los que atacaron a la población indígena, 

previniendo una posible rebelión al observar como la población nativa 

se alejaba cada vez más de la ciudad y trataba de reorganizar un 

comercio intercomunitario en Los Altos de Chiapas alejado de la 

injerencia de los ladinos.
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Al margen de cualquiera de las das interpretaciones, la derrota de los 

indígenas acentuó la política de los liberales y quedó grabada en la 

memoria de los mestizos como una rebelión de los salvajes en contra 

de la civilización y el progreso. Continuó la ocupación de las tierras 

indígenas por los finqueros, el trabajo servil se intensificó y el sistema 

de acasillamiento no sufrió alteración alguna. El peso de la política 

liberal recaía sobre esta población a la que se veía con desprecio; pero 

al mismo tiempo, indispensable como un afluente importante de trabajo 

servil para el desarrollo de las actividades agrícolas en las regiones del 

estado y de las fincas localizadas en la región alteña. 

La centralización del poder político traería también cambios 

importantes en la formación del estado nacional. Después de casi un 

siglo que el país había logrado independizarse de la Corona española, 

México ahora tenía mejores condiciones para insertarse en el sistema-

mundo cuya base era la interrelación de los estados nacionales, los 

cuales a su vez avanzarían no sin grandes conflictos y por distintos 

caminos en la integración al sistema-mundo que el capitalismo había 

logrado fortalecer en el curso de! siglo XIX. 

111.3.- La regiones en Chiapas y su proceso de cambio 

En 1892, Emilio O. Rabasa fue designado gobernador de su estado por 

el dictador Porfirio Díaz. La historia le registra como el "cacique 

ilustrado". Avecindado en la ciudad de México percibía el sentido de la 

transformación social y económica a la que el dictador quería conducir 

al país. Rabasa trazó un conjunto de políticas que buscaron 

modernizar la vida económica y política de Chiapas. Identificado con 
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las ideas liberales observó que el estado se encontraba sumamente 

rezagado. 

Para salir de este atraso social y económico consideró necesario 

centralizar el poder del estado en Chiapas y disminuir el poder regional 

de los caudillos, modernizar las vías de comunicación y fraccionar la 

propiedad agrícola de las comunidades indígenas. En la misma 

tradición liberal de Juárez y Lerdo de Tejada, Emilio Rabasa creía 

firmemente que la división de las tierras comunales de los poblados y 

la creación de una nueva clase de pequeños productores promovería la 

agricultura capitalista y la integración de los indios (y los campesinos 

tradicionales) a la civilización mexicana (Benjamin, 1995:75). 

En ese mismo año Rabasa también decidió trasladar la capital del 

estado, de ¡a ciudad de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez. 

El desplazamiento de la capital del estado significó un cambio en la 

orientación geopolítica del estado, pues mientras San Cristóbal se 

encontraba en la ruta comercial hacia Guatemala, país con el que la 

mayoría de las familias cristobalenses mantenían estrechos vínculos. 

Tuxtla Gutiérrez representaba la puerta que conducía a la ciudad de 

México (Guillén, 1994:18). 

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, surgió 

un cambio estratégico en las relaciones económicas del país con el 

exterior. Los principales caminos y rutas comerciales del país 

empezaron a cambiar el sentido de su dirección. Europa ya no sería el 

principal destino de las mercancías de la Nación, ahora los Estados 
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Unidos de América se convertían rápidamente en el mercado más 

importante para el intercambio comercial de México, 

Además, el autoritarismo del nuevo régimen posibilitó un mayor control 

sobre los estados de la república mexicana. El territorio nacional 

políticamente estaba más centralizado, y aún en regiones tan aisladas 

como Los Altos de Chiapas, la vida social no escapaba del control que 

ejercía el gobierno porfirista. 

Esta reconfiguración de la geopolítica mundial, que muestra el 

desplazamiento del comercio que México mantuvo con Europa 

después de varios siglos, por aquel que empezó a intensificarse con 

EUA, fue promovida a lo largo de este periodo por las elites liberales 

del país. Lógicamente los gobernantes, finqueros y comerciantes de 

Chiapas que deseaban vincular sus intereses al mercado interno y al 

externo también buscaron modificar la relación interna existente entre 

las regiones del estado. 

Ello explica el por qué del traslado definitivo de los poderes políticos a 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y convertir a ésta en la nueva capital. Con 

este movimiento la antigua capital fue marginada aún más, pero era 

consecuencia de la debilidad del territorio de Los Altos, ya que la 

antigua capital se encontraba localizada en un territorio de difícil 

acceso, tierras pobres, abundante población indígena que parecía vivir 

en el ostracismo social. El programa de construcción de carreteras trajo 

incalculables beneficios a Chiapas, la carretera estatal, al igual que el 

cambio de poderes a Tuxtla Gutiérrez puso a Chiapas en contacto más 

cercano con México. Este camino abrió el Valle Central, rico en



agricultura, al puerto de Tonalá y a los mercados de los Altos Centrales 

y el Istmo de Tehuantepec, lo que dio un impulso importante a la 

agricultura comercial en dicha región. Dado que la carretera favoreció 

al Valle Central más que a los Altos, se convirtió en parte de un modelo 

discriminatorio de desarrollo, cuyo efecto es notable aún hoy en día. 

(Benjamín, 1995:75). 

Estos movimientos promovidos por el gobierno estatal pretendían que 

Chiapas siguiera el mismo camino que el gobierno federal trataba de 

impulsar para el resto del país, esto es la inserción de la economía 

mexicana a la economía-mundo capitalista. Esta decisión implicaba 

crearle condiciones favorables al capital nacional, pero sobre todo a los 

inversionistas extranjeros. Y en un estado carente de riquezas 

minerales, las tierras destinadas a la agricultura y la ganadería 

constituían el mejor atractivo. Un gobierno fuerte, no dividido por las 

pugnas internas inició una nueva ofensiva contra la población indígena 

a la cual se trató de reducirle al mínimo sus límites territoriales. 

Los primeros indicios sobre las nuevas políticas llegaron a Chiapas 

mediante la modernización de los medios de comunicación y la 

demanda para la construcción del ferrocarril en la región del 

Soconusco. El teléfono y el telégrafo sirvieron para conectar a las 

ciudades del estado entre sí, así como con otras importantes ciudades 

del país. El teléfono se conoció en México en 1878 cuando la capital se 

comunicó con Tlalpam a través de los hilos de la Compañía Mexicana, 

diez años después llegó a Chiapas (Castañon, 1989:299). Se trazaron 

planes para la construcción del ferrocarril lo que permitiría sacar los 

productos agrícolas de la región del Soconusco para llevarlos a Salina 
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Cruz, Oaxaca y desde ahí trasladarlos por tierra hacia los puertos del 

Atlántico mexicano y enviarlos a Nueva York y Hamburgo. 

Para activar la agricultura, el gobierno del estado congruente con las 

ideas liberales consideró que las tierras debían abrirse al mercado con 

el fin de incentivar los cultivos comerciales. Los indígenas poseían 

tierras pero no las cultivaban con ese fin y por si fuera poco, su 

posesión permitía la conservación de una estructura corporativa que 

impedía el fomento de la "libre empresa" entre los integrantes de la 

comunidad indígena. 

En Los Altos de Chiapas, el deslinde de las denominadas tierras 

ociosas acentuó el crecimiento de las haciendas en perjuicio de ¡as 

tierras comunales, pero la escasa fertilidad de estas tierras limitaba la 

explotación intensiva de las mismas; además, los pésimos caminos de 

la región alteña dificultaban el comercio con otras regiones. Mientras 

que la región de los Valles Centrales y el Soconusco vieron florecer su 

agricultura comercial, la región de Los Altos carente de atractivos 

económicos y comerciales tuvo que conformarse con una inserción 

subordinada a la economía de mercado que aportaba como atractivo la 

mano de obra indígena. 

Arrastrada por la nueva articulación interregional en el estado y las 

nuevas relaciones de subordinación de México con el vecino del norte, 

la región alteña acentuó su función al interior de la economía de 

Chiapas. Los Altos de Chiapas se significaron por su condición de 

reserva de mano de obra para la agricultura de las otras regiones, los 

aristocráticos coletos -gentilicio de origen ambiguo con el que son



conocidos los habitantes de San Cristóbal de Las Casas- también 

tuvieron que refuncionalizar sus formas parasitarias de vivir a expensas 

de los indígenas. 

Del pago del tributo y el diezmo en la época colonial, los indígenas 

pasaron durante el México que pretendía ingresar a la era del 

progreso, al sistema de la acumulación de deudas forzadas de los 

mozos; mientras que los mestizos pasaron a desempeñar el triste 

papel de enganchadores, habilitadores y atajadores que traficaban con 

el trabajo de los indios. A partir de 1880, los sancristóbalences hicieron 

una alianza con los finqueros de la tierra caliente, prometiendo 

proporcionarles cada año la mano de obra india que requirieran. Nació 

así, en la señorial ciudad un nuevo oficio, el de enganchador", persona 

especializada en reclutar indios para trabajar en las plantaciones, con 

cuyos dueños o gerentes habían arreglado previamente el trato (De 

Vos, 1997:172-173). 

A pesar de que desde principios del siglo XIX los finqueros mestizos 

tuvieron la posibilidad de extender sus dominios incursionando en las 

tierras vírgenes del estado, decidieron no arriesgarse y pasaron a 

invadir los territorios indígenas cercanos: Los Altos, Valles Centrales, 

Comitán, Cintalapa. Las grandes extensiones de tierra casi 

despobladas se localizaban en el Soconusco y en la región selvática 

del Lacandón y fueron aprovechadas por los capitalistas extranjeros. 

El Soconusco se caracterizó por la producción del café y la Selva 

Lacandona por las monterías; ambas regiones requerían de la mano de 

obra indígena, en especial las tierras del Soconusco que demandaban 
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cada año la presencia de una numerosa población indígena para el 

corte y la recolección del café. Esta es la razón por la cual la región 

alteña transformó su función al interior del estado de Chiapas. De ser la 

sede de los poderes políticos y capital del estado, se transformó en la 

región abastecedora de mano de obra para las regiones que adquirían 

una mayor importancia económica. 

En la época de la Colonia, la población indígena constituía la riqueza 

que podía ser explotada en la provincia; sin embargo, en la época de 

las ideas civilizatorias y del progreso, esa mano de obra debía estar 

asociada a las tierras productivas y a procesos tecnológicos que 

acrecentarán la riqueza, condiciones que no podía cubrir la región 

indígena de Los Altos. Así la declinación de la vieja capital coincidiría 

con el triunfo de los liberales, la política de puertas abiertas al capital 

nacional y extranjero, el desgaste producido por la guerra de castas de 

1869-1870 y por el aislamiento de sus elites conservadoras, asociadas 

a los privilegios de un atrasado clero terrateniente y "a las peores 

causas de la época" (García de León, 1985: 143). 

Durante la nueva coyuntura iniciada por el gobierno de Emilio O. 

Rabasa, la cual se cierra hasta mediados de la década de los años 

treinta cuando arribó al gobierno federal el Presidente Lázaro 

Cárdenas, las condiciones de sujeción existentes se acentuaron en la 

región de Los Altos. El territorio de las comunidades indígenas sufre 

una nueva ofensiva en la perspectiva de acotarlo, de reducirlo, más no 

de transformarlo social y económicamente. Las fincas aumentaron su 

número a costa de las tierras de las comunidades y su organización 
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social y cultural sólo incorporó algunas innovaciones, pues no 

constituía el centro de la preocupación de los gobiernos liberales. 

El indígena representaba un negocio y los 'enganchadores" 

aprendieron a lucrar con su contratación, pero no les interesaba su 

incorporación a una vida mejor. En estas circunstancias, esta 

coyuntura histórica parecía ser la continuidad de las formas de vida 

que la población indígena tenía durante el periodo colonial. 

El mestizaje y lo indígena como estructuras culturales de larga 

duración lograron traspasar la época colonial y ahora entraban en 

conflicto en plena época de libertades e igualdad. Además compartían 

un mismo territorio, pero se encontraban sometidas a ritmos e 

intensidades distintos. Su raíz civilizatoria tenían el mismo origen, 

además en la época de dominio hispano sus ancestros habían sido 

explotados y discriminados socialmente; sin embargo ahora el indígena 

y el mestizo se enfrentaban política, económica y culturalmente, pues 

el mestizo emergió como un actor social con un nuevo proyecto que se 

hizo dominante en la Nación. 

Desde el surgimiento de la República este actor identificado con los 

ideales de la civilización y el progreso se enfrascó en una lucha por 

conducir bajo su propia óptica a la joven Nación, mientras que la 

población nativa conservaba su vida social bajo la óptica de la 

resistencia, asimilando lentamente y con un carácter defensivo los 

elementos provenientes del mundo del progreso. Dos ritmos distintos, 

dos intensidades, dos formas de organizar la vida social se vivía en el 

territorio de Los Altos. Entre la población avecindada en la ciudad de 
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San Cristóbal de Las Casas los cambios sociales y económicos 

ocurrían con mayor rapidez, a diferencia de la vida social de la 

población indígena la cual parecía encontrarse en un letargo, en una 

condición de ostracismo, cuyos cambios sociales eran poco 

perceptibles para el observador común. 

La ley se aplicaba con violencia sobre la población nativa para usurpar 

sus tierras. El indígena asumió una actitud de resistencia, buscó alivio 

a través de sus ritos religiosos, de cultivar su vida social alejado lo más 

posible de la injerencia de los ladinos". El estallido del movimiento 

armado de 1910 acontecido en Morelos, en Chihuahua y la capital del 

país tuvo limitadas repercusiones en estas tierras. La guerra interna de 

1911 fue resultado del antagonismo entre "coletos" y "tuxtlecos". Los 

conservadores de San Cristóbal de Las Casas, aprovechando la caída 

de Porfirio Díaz, y la consecuente debilidad del gobierno del estado, 

declararon la guerra a los liberales de Tuxtla Gutiérrez con el fin de 

hacer retornar los poderes políticos del estado a la antigua capital 

(Espinosa, 1912: 40). 

Desde principios del siglo XIX, el territorio indígena de Los Altos había 

resentido el embate de los gobiernos liberales. La explotación del 

trabajo indígena y sus tierras constituían el interés central de los 

finqueros y comerciantes de la región. La población indígena no debía 

cambiar, constituía un mal necesario y su organización social y cultural 

debía garantizar que esta población continuara en el oscurantismo; su 

ignorancia era garantía de sumisión y explotación. Paradójicamente, el 

gobierno liberal que traería la razón y el iluminismo para el conjunto de 

la población del país, carecía de interés porque la población indígena 
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accediera a una vida diferente, simplemente porque la articulación del 

trabajo indígena como soporte de las regiones agrícolas garantizaba la 

funcionalidad de la economía capitalista en el estado. 

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX las 

comunidades indígenas de todo el estado vivieron el acoso de los 

finqueros sobre sus tierras. En Los Altos de Chiapas los indígenas 

también fueron impelidos a laborar en las fincas cafetaleras y en las 

monterías de la Selva Lacandona. 

Los años violentos en los que aconteció la Revolución Mexicana y la 

secuela de acontecimientos que irrumpieron en el estado modificaron 

la vida social de las comunidades indígenas de la región de Los Altos, 

situación que contrasta con la de otros pueblos indígenas que asumían 

nuevas formas de vida, tal como aconteció con los Chiapa que vivían 

en la actual Chiapa de Corzo, quienes al igual que otros pueblos del 

estado o del país, empezaron a vivir procesos de mestizaje acelerado 

(Viqueira, 2002) que les llevó a desaparecer de la faz social como 

pueblos indios. 

La coerción no fue el único mecanismo utilizado para obligar a los 

indígenas de Los Altos para trabajar en las fincas cafetaleras del lejano 

Soconusco, sus propias carencias les impulsaba a buscar el trabajo en 

las fincas cafetaleras ya que no poseían tierras suficientes para 

solventar sus necesidades. En la guerra interna de 1911 librada entre 

las elites conservadoras y liberales del estado, los indígenas fueron 

utilizados para luchar contra los "tuxtlecos'. Los "coletos' de San 

Cristóbal de Las Casas les hicieron varias promesas si combatían al 
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lado de ellos y ofrecieron restituirles sus tierras, oferta que no 

cumplieron ya que fueron derrotados por las fuerzas liberales.27 

Al concluir este conflicto los indígenas continuaron saliendo todos los 

años en forma temporal a la recolección del café hacia el lejano 

Soconusco. Los recursos obtenidos servían para el pago de deudas 

que habían sido convenidas en momentos de euforia provocada por el 

consumo de alcohol o para cubrir compromisos contraídos por el 

sistema de cargos religiosos, gastos por matrimonio o cualquier tipo de 

imprevistos derivados de alguna enfermedad. 

Años más tarde, con el arribo de los ejércitos de Carranza al estado 

estalló la rebelión de los 'mapaches, levantamiento de los finqueros de 

la zona de La Frailesca, nombrados así; porque llegábamos nosotros a 

un lugar en donde había maizales, cortábamos el elote y arrancábamos 

el zacate. El elote crudo para nosotros y el zacate para los caballos 

(García de León, 1985:60). 

Los indígenas que vivían en las tierras bajas llegaron a tomar partido 

por los "mapaches" o apoyaron a los ejércitos carrancista, pero los 

indígenas de Los Altos prácticamente se mantuvieron distantes de los 

conflictos surgidos entre la "gente de razón" que luchaba entre sí por 

27 En 1911, cuando estalló la guerra entre los finqueros de San Cristóbal de 
Las Casas y los de Tuxtla Gutiérrez, los indígenas de San Juan Chamula 
decidieron apoyar a los "coletos". La promesa ofrecida a los indígenas fue la 
restitución de tierras y la eliminación de cargas onerosas que pesaban sobre 
la comunidad indígena. Una vez que fueron derrotadas las fuerzas 
conservadoras los indígenas recibieron el castigo de los liberales; se les 
desorejó y su dirigente Jacinto Arias mejor conocido como "pajarito" fue 
ejecutado.
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los poderes políticos del estado. Antonio García de León (1985) 

menciona como causa del levantamiento finquero las disposiciones que 

tomó el general Jesús Agustín Castro en 1914 quien fue enviado por 

Venustiano Carranza para gobernar al estado de Chiapas con plenos 

poderes. El 13 de octubre del mismo año promulgó la "ley de mozos", 

declarando nulas las deudas de los indígenas que permanecían 

acasillados en las fincas. Con la ley se pretendió obligar a los finqueros 

a respetar la jornada de trabajo de ocho horas, otorgar vivienda a sus 

peones y educación para los hijos de los peones contratados. 

Esta ley demasiado avanzada para las condiciones sociales existentes 

en el estado, fue el detonante para el levantamiento de los hacendados 

en contra del ejército constitucionalista que facilitó la alianza de los 

"coletos" y "tuxtlecos" en contra del enemigo común llegado de fuera. 

Tiburcio Fernández Ruiz encabezó la rebelión en los Valles Centrales; 

mientras que en la región de Los Altos fue Alberto Pineda. El 

levantamiento de los finqueros es importante en la historia de Chiapas, 

pues el triunfo de éstos permitió conservar, aún en plena etapa de 

transformaciones sociales en el país, una particular forma de 

explotación sobre la población indígena. 

Existen en la literatura sobre la historia de Chiapas, trabajos 

importantes que abordan los sucesos acontecidos entre 1914 y 1920, 

tiempo que duró la rebelión de los finqueros. Entre ellos se encuentran 

los siguientes: Resistencia y Utopía, de Antonio García de León; El 

camino a Leviatán de Thomas Louis Benjamín; La defensa de los 

fin queros, de Alicia Hernández Chávez, entre otros.

TITO



Con su adhesión al Plan de Agua Prieta lanzado por Alvaro Obregón, 

el finquero jefe de los rebeldes Tiburcio Fernández Ruiz ganó la 

voluntad de las nuevas autoridades en la ciudad de México. A 

principios de junio el presidente interino Adolfo de la Huerta nombró a 

Francisco Ruiz, lugarteniente de Fernández Ruiz como gobernador 

interino de Chiapas, mientras que éste recibía el nombramiento de jefe 

de operaciones militares en el estado y el presidente confirmaba su 

grado de general de división. Por su parte el ejército "mapache" se 

incorporó al ejército federal. En julio, Carlos Vida¡, Francisco Ruiz y 

Alberto Pineda respaldaron a Tiburcio Fernández Ruiz para gobernador 

constitucional del estado quien, sin oposición alguna, ganó la elección 

de noviembre y asumió el cargo el primero de diciembre de 1920 

(Benjamin, 1990:204). Con esta designación, los finqueros lograron 

que los posibles impactos derivados del movimiento armado de 1910-

1917 fuesen pospuestos mientras ellos detentaran el poder político en 

el estado. 

La vida social indígena en Los Altos no presentaba cambios abruptos, 

como empezaban a acontecer en el país. Su hermetismo se constituyó 

también en un mecanismo de defensa. Las formas tradicionales que 

dan seguridad psicológica al indígena son tan sólidas que desde el 

instante en que las presiones económicas y la coerción gubernamental 

lo obligaron a aceptar nuevos módulos económicos ideó un patrón de 

adaptación alternativa que le permitió mantener las ligas que lo unen a 

la estructura social de la comunidad. En tanto trabaja como asalariado 

fuera de su pueblo se ajusta a las normas de conducta que le exigen 

en el nuevo medio. Esta adaptación incluye cambios en el vestido, en 

la alimentación, en sus actitudes respecto a la educación, la medicina 
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científica y las formas de recreación; más cuando ha pasado un 

tiempo, más o menos largo, retorna a su comunidad donde se 

conforma con los patrones de conducta tradicionales y regresa a los 

niveles de vida anteriores (Aguirre; Pozas, 1991:139) 

La desconfianza por siglos acumulada y lo aislado de su territorio, pero 

sobre todo los cambios sociales más rápidos que ocurrían en la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas, hacían parecer a la región indígena 

como un mundo social congelado en el tiempo. En muchas regiones de 

Chiapas, en especial, la Depresión Central y las Llanuras del Pacífico, 

los hablantes de lenguas mesoamericanas disminuyeron 

gradualmente, hasta desparecer casi por completo. Ese fue el caso 

también de los pueblos ubicados al sur de San Cristóbal de Las Casas 

(Viqueira, 2002:351). 

Mientras que el cambio de la fisonomía social del país se centraba 

fundamentalmente en las ciudades y Chiapas no era la excepción, 

también se desarrollaba una economía de corte capitalista amparada 

en los nuevos preceptos constitucionales contenidos en la Carta 

Magna; sin embargo, en Los Altos de Chiapas la relación entre la 

población indígena y los "coletos" de la ciudad continuaba 

reproduciéndose bajo los mismos mecanismos de subordinación y 

explotación que desde décadas atrás mantenían sojuzgada a la 

población indígena. 

En este sentido, para el indígena de esta región, la conservación de un 

territorio y un espacio social herméticos se convirtió en una coraza que 

no debía tener fisura alguna que pusiese en riesgo su vida social. Si 
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para el mestizo la actitud del indígena era una actitud atávica, para el 

indígena representó la estrategia que le permitió hacer frente a la 

presión asfixiante de las políticas provenientes de la ilustración, la 

razón y el progreso. 

111.4.- Conclusiones 

El México independiente modificó su percepción sobre el papel de la 

población indígena. Al principio, la población indígena representó parte 

importante de un glorioso origen nacional, pero una vez que se requirió 

poner en marcha la empresa civilizadora fueron considerados un 

obstáculo y se instrumentaron diversas políticas anti-indígenas con el 

fin de acotar su presencia. 

La nueva época obligó a la reorganización del territorio indígena de Los 

Altos de Chiapas, el cual se insertó a la economía de tipo capitalista a 

partir del trabajo de la población indígena. Las regiones que conforman 

el territorio de Chiapas reconfiguraron su función al interior de este 

estado una vez que la economía capitalista fue reestructurándose 

como resultado de los nuevos lazos de dependencia que se 

empezaron a establecer en el país. Unos se orientaban hacia la capital 

del país cuya centralización económica y política posibilitó sujetar a los 

múltiples territorios que integraron a la Nación. Otros simultáneamente 

se trazaban e indicaban los nuevos lazos de dependencia que 

entrelazaban al país con la economía del vecino país del norte. 

Este proceso implicó la instrumentación de agresivas políticas anti-

indígenas encubiertas por un discurso liberal y modernizante. El



paradigma del progreso se constituye en ideología liberal para combatir 

la existencia de los pueblos indios a quienes se les identifica corno una 

de las causas del atraso civilizatorio de la Nación, Frente a la presión 

de este tipo de políticas y el incipiente desarrollo industrial del país, 

diversos pueblos indios optaron por asumir la vía del mestizaje como 

una forma de integración al mundo del progreso y la modernidad. Los 

Chiapa, pueblo cercano a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez optó por esta 

vía; no obstante, para los pueblos de indios que continuaron 

desarrollando su vida social, la discriminación y la explotación fueron 

una constante en estos años de aparente ilustración liberal. 

El embate sobre el territorio indígena generó un proceso de resistencia 

entre sus pobladores, esta resistencia fue la posibilidad de sobrevivir, 

de conservar una forma de vida que le permite a la población indígena 

persistir como grupo social. Visto superficialmente parecería que la 

población indígena decidió petrificarse en el tiempo y aislarse del 

camino del progreso y la civilización, pero aún en ese contexto es 

factible observar como atrás de la resistencia política y cultural, 

surgieron procesos de apropiación y cambio entre los indígenas, ya 

sea en el campo de la religión, la economía y su organización social. 

El territorio indígena de Los Altos vivió procesos complejos y 

contradictorios. En aras del progreso y la razón, los hombres del poder 

le arrebataron a los indígenas sus tierras, se les sometió a nuevos 

sistemas de explotación y la función del territorio cobró importancia al 

constituirse en pieza fundamental de la economía capitalista del 

estado. La introducción de las relaciones sociales de corte capitalista 

no transformaron cultural y socialmente a la población indígena; por el 
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contrario, frente a esa actitud expoliadora de despojo que practicaron 

tanto los liberales como los conservadores del estado, en el territorio 

de Los Altos la población indígena se resguardó, se protegió y fue su 

cultura la coraza que les posibilitaría enfrentar el acoso liberal, a pesar 

de que para ello tuviesen que vivir en forma mísera. 

En estas circunstancias el territorio indígena fue invadido por las fincas. 

Como si éstas fuesen fuentes de succión del trabajo indígena crecieron 

a costa de las tierras de los pueblos de indios. El territorio indígena se 

vio reducido en sus límites a pesar de contar con derechos ancestrales 

que demostraban su derecho sobre las tierras usurpadas por los 

fi nq ue ros. 

La usurpación de las tierras indias promovida por las compañías 

deslindadoras tenía como fin separar a la población indígena para 

convertirlos en trabajadores libres necesarios para las fincas con 

agricultura comercial. Sin embargo, esta vía fracasó, ya que la 

población indígena siempre logró asirse a su tierra aunque ésta no 

tuviese condiciones de alimentarle con suficiencia. Lograron conservar 

sus tierras, aquellas que no representaban un atractivo para la 

inversión de capital, en este sentido el propio desarrollo de una 

economía capitalista creó un intersticio donde los territorios indígenas 

podían conservarse y alojar a su población de origen ancestral. 

Por otra parte, el espacio social indígena -sistema religioso y de 

gobierno, así como las formas de producción vinculadas al cultivo dei 

maíz- no enfrentó cambios sustanciales si se le compara con el estaac 

nue curdaba en .a é p oca colonial. La vida social indi p ena constitcic 
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una continuidad de las formas de vida que sufrieron durante la época 

colonial 

Finalmente, la perspectiva de estudiar a los pueblos indios como entes 

aislados desvinculándolos de los procesos más amplios, ha llevado a 

explicaciones parciales y unilaterales al considerar la estrategia de la 

resistencia de los pueblos indios como explicación del atraso cultural 

de los indígenas. La vida social indígena siempre ha sido compleja, 

diversa y cambiante de acuerdo a las condiciones que les ha tocado 

enfrentar. 

Conocer su historia con el apoyo de la larga duración representa un 

recurso metodológico que evita hacer de la historia sólo un recuento de 

hechos cronológicos, de caudillos o de personajes ilustres; por el 

contrario, este enfoque permite que se formulen interpretaciones sobre 

la historia de los pueblos indios como parte de continuidades históricas, 

de procesos más profundos enraizados en la vida social indígena: 

Resistencia y Utopía, (García de León, 1985) y México Profundo, Una 

Civilización negada (Bonfil Batalla, 1989) ejemplifican el estudio 

exhaustivo sobre la diversidad de procesos sociales que cruzan la vida 

social indígena en México.



CAPITULO IV 

LA ENCRUCIJADA SOCIAL DEL TERRITORIO INDÍGENA EN 
LOS ALTOS DE CHIAPAS 

El espacio considerado como un mosaico 
de diferentes épocas, sintetiza por una

parte la evolución de la sociedad, y por la otra, 
explica situaciones que se presentan en la actualidad

(Santos., 1985-25) 

IV.1.- Un territorio en transición 

El sur-sureste del país constituye una parte muy importante del 

territorio nacional, culturalmente está constituido por varias regiones de 

origen mesoamericano que han sido arrastradas por el paradigma del 

progreso. Claude Bataillon (1997:110), define al México meridional 

como un conjunto de islas situadas en siete estados donde el 

desarrollo no "cuajó", como si el resto del país hubiese alcanzado la 

homogeneidad económica y social prometida por la modernidad. En 

esta porción del país, cada región es en realidad un amplio territorio 

que ha vivido procesos particulares de integración al territorio nacional, 

derivados de la herencia de su pasado y las condiciones presentes en 

las que se desenvuelven en el México de hoy. 

Los territorios indígenas asentados en el México meridional son 

espacios que han tratado de encontrar alguna actividad económica que 

desempeñe un efecto de arrastre y los incorpore a la sociedad del 
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progreso; no obstante, estos territorios si bien han sido cruzados por 

las relaciones económicas de tipo capitalista, son escenarios donde la 

cultura indígena desempeña un papel central en la configuración de los 

espacios sociales surgidos en el sur-sureste de México. 

Los Altos de Chiapas constituye uno de esos territorios, en él se 

asientan distintas comunidades indígenas que le han dado un sentido 

de aparente homogeneidad al territorio, pero que al mismo tiempo cada 

una de estas comunidades construye y transforma de manera diferente 

su espacio social y su porvenir. 

Zinacantán es una de las comunidades indígenas asentadas en Los 

Altos de Chiapas Esta comunidad al igual que sus vecinos de 

Chamula, tiene sus orígenes en los tiempos prehispánicos y se localiza 

a escasos doce kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 

La región de Los Altos, desde el punto de vista étnico, siempre ha sido 

mayoritariamente indígena frente a la población hispana y mestiza que 

a través de la historia han detentado el poder económico y político y 

cuyo lugar de residencia ha sido la ciudad. 

En esta región las comunidades indígenas han compartido rasgos 

culturales que le han dado un aparente sentido de homogeneidad a un 

territorio que desborda las fronteras de la propia región alteña. Más allá 

de Los Altos, en otras regiones la población indígena también es pobre, 

analfabeta, monolingüe en muchos casos, apegada a un uso de 

vestimenta distinta a la que acostumbra el mestizo, una religión 

diferente y una supuesta actitud de rechazo a todo lo que asemeie 

modernidad.
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La marginación y opresión en la que ha vivido la población nativa del 

Altiplano han estado presentes en la configuración del espacio social 

indígena. Su trayecto histórico no ha sido lineal en el tiempo, pues sus 

irrupciones o variaciones en el rumbo indican como los pueblos de 

indios o comunidades indígenas, como han sido denominadas desde 

finales del siglo XIX, han tenido que enfrentar diversas circunstancias 

especiales derivadas de las presiones culturales, económicas o 

políticas provenientes de las esferas gubernamentales y de la sociedad 

mestiza que les han mantenido sojuzgados durante siglos. 

La percepción rígida que se ha reproducido sobre la vida social en 

estos pueblos es la representación de un grupo atrasado, proclive al 

aislamiento y sin posibilidad de cambios sociales importantes. Desde la 

antropología, estos pueblos constituyeron una entidad cultural 

autónoma con lengua propia o cuando menos, con un dialecto o 

variación dialectal suficiente para distinguirlo de las comunidades 

vecinas. La autosuficiencia, la endogamia de grupo local y su relativo 

aislamiento le restan movilidad y facilitan la elaboración de un número, 

a veces considerable, de rasgos culturales distintivos (Aguirre; 

Pozas, 1991:45). 

No obstante y a pesar de estas interpretaciones que han ayudado a 

formar un estereotipo sobre el indígena, los cambios sociales sufridos 

por la población nativa han sido constantes y han recibido la influencia 

del exterior y en cierto sentido también, han sido engendrados desde el 

interior de Ja vida social de las comunidades. El cambio social puede 

tener varios orígenes, pero también puede ser resultado del conflicto



entre culturas, donde la imposición ha sido un rasgo importante en esta 

confrontación. 

Las transformaciones sociales han sido fruto de las condiciones 

históricas concretas que han vivido las comunidades indígenas. El 

progresivismo histórico supuso como sujeto a la Humanidad, que se 

identificaba con la especie humana, donde no había cabida para la 

heterogeneidad; pero ahora pasamos a una concepción de la historia 

que contiene los múltiples espacios del individuo múltiple. O sea, que el 

concepto de historia nos obliga a colocarnos ante los espacios 

concretos del hombre, de cada hombre y a la incorporación de la idea 

de construcción en múltiples direcciones (Zemelman, 1998:66-67). 

La vida social de los indígenas ha transcurrido bajo la lógica de su 

propio tiempo y de sus inercias sociales. Su tiempo transcurre de 

manera sincrónica al tiempo social de ¡os habitantes de la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas, pero vive en condiciones distintas su 

propia realidad, sus propios avatares que no son los que se viven por 

la población de ¡a ciudad. Estas temporalidades diferentes, de sector a 

sector, son generalmente de discordancias de desajustes; cuanto más 

se acentúan esas diferencias, tanto más se multiplican los 

desequilibrios y exasperan, con el tiempo, la conciencia de un estado 

de desorden o crisis (Balandier, 1996:64). 

Al analizar las transformaciones ocurridas en el espacio social y 

detectar los momentos de cambio en la historicidad de la vida social 

indígena, se llega al estudio del periodo histórico que Fernand Braudel 

(1994) denominó como coyuntura. Al igual que los curanderos de los 
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pueblos indios que diagnostican el mal sintiendo el pulso del enfermo, 

la coyuntura permite pulsar de manera más nítida las tensiones 

sociales en las que se ve inmersa la comunidad indígena, pues los 

cambios que en ella acontecen indican el tipo de transformaciones 

culturales, sociales o políticas de los actores sociales, ya que son éstos 

quienes modifican su percepción cultural del mundo y por lo tanto 

mediante su acción, el espacio social en el que viven. 

Cuando el presidente Lázaro Cárdenas inició la implementación de las 

políticas sociales en Los Altos de Chiapas, el espacio social indígena 

empezó a sufrir un giro que modificó el curso de su historia, porque de 

manera abrupta irrumpió un conjunto de nuevas condiciones que 

detonaron todo un cambio en la vida social de las comunidades 

indígenas. Este es un punto de inflexión en la historia de la región que 

trastocó en distintos sentidos la vida social de las comunidades 

indígenas, así como su relación con los ladinos avecindados en la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas. A diferencia de los siglos 

anteriores donde el enclaustramiento social y político que guardaron 

los indígenas ante la agresión colonial y ladina sirvió como un 

mecanismo de defensa o de resguardo, ahora la situación resultó 

totalmente inédita. 

Desde una perspectiva dialágica, en esta coyuntura los indígenas 

fueron más abiertos y receptivos que los mestizos de la ciudad. Esta 

actitud facilitó los cambios en su identidad y propició que la relación de 

dominio en la que los indígenas vivían se empezara a erosionar. La 

transformación cultural y política de la comunidad indígena fue sigilosa 

e imperceptible para los mestizos. La mayoría dio cuenta de ello hasta



que tuvieron enfrente a sí, a un indígena diferente al que trataron los 

viejos finqueros; ahora el indígena hacía gestiones en las oficinas de 

gobierno y adquirió conciencia de que su organización le daba una 

fuerza desconocida que le permitía reclamar sus derechos y 

transformar su vida social y su territorio. Este escenario refuerza la 

hipótesis de Georges Benko (2002) en el sentido de que las economías 

y los territorios del mundo actual se encuentran en un proceso de 

mutación continua. 

Como una medida de defensa y protección las comunidades indígenas 

mantuvieron una relación social y política lo más distante posible de los 

ladinos, pareciera que su interés era vivir en un claustro social; sin 

embargo, con la nueva política indigenista que se inició a partir del 

gobierno de Lázaro Cárdenas, la población indígena se vio obligada a 

una interacción mucho más intensa con la sociedad mestiza. El 

propósito de la política indigenista fue transformar las bases culturales 

y las formas de vida indígena por una visión adherida a la idea de 

progreso que las encausara por el camino de la civilización. La 

integración social y económica establecida por el indigenismo 

representó la vía que debía lograr la igualdad social frente a los otros, 

es decir la homogeneidad postulada como ideal por el paradigma del 

progreso y la modernidad. 

Casi al finalizar su gobierno, Cárdenas visitó la región de Los Altos de 

Chiapas. De la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se trasladó a la 

comunidad de San Juan Chamula ante los azorados ojos de los 

indígenas, quienes por primera vez vieron un presidente de la 

República en su territorio. El trato afable de Cárdenas propició que su 
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ancestral recelo hacia lo ladino se viera atenuado y ante las promesas 

de ayuda, los indígenas aceptaron escuchar los ofrecimientos del 

gobierno federal. 

Esta actitud de los indígenas se venía alimentando desde principios de 

sexenio, Erasto Urbina, un interlocutor entre el gobierno y los 

indígenas, había demostrado por medio de acciones específicas que el 

gobierno de Lázaro Cárdenas era distinto a los gobiernos liberales que 

le habían precedido. El diálogo entre las dos culturas se abrió, pero su 

avance se dio casi en una sola dirección, pues la población mestiza de 

la ciudad continuó con su actitud señorial hacia el indígena. Además, 

los 'coletos" se sentían agredidos, pues el gobierno federal les 

desplazó rápidamente de la relación de dominio que habían 

conservado por siglos frente la población indígena. 

Mientras tanto, la población indígena empezó a mostrar mayor 

disposición para interactuar con mayor intensidad con otros grupos 

sociales. Su nueva actitud fue abriendo paulatinamente el hermetismo 

conservado a lo largo de varios siglos, el resultado fue muy importante, 

pues la cultura de los indígenas tzotzi les-tzelta les, ha asimilado, 

transmutándolos o ha adoptado, interpretándolos, un elevado número 

de elementos antiguos o modernos de la cultura de sus colonizadores 

desde la época de la Conquista. A la inversa, la cultura hispánica, por 

el hecho de un aislamiento relativo y de permanente confrontación con 

la cultura tzotzil-tzeltal durante cuatro siglos, ha absorbido también 

numerosos elementos locales no europeos. En suma, cada una de las 

dos culturas presentes ha tomado de la otra lo que le hacía falta y 
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podía utilizar, a tal grado que es difícil, con frecuencia determinar ahora 

que es una cultura autóctona y que es importado (Favre, 1973:25). 

IV.2.- La complejidad de la nueva coyuntura 

Previo al gobierno de Lázaro Cárdenas, la situación económica y social 

de los indígenas en Los Altos de Chiapas no había cambiado 

sustancialmente. Así, a mediados del siglo XX Chiapas continuaba 

como una tierra ignota, a pesar de los esfuerzos desplegados durante 

el periodo del porfiriato por el gobernador Emilio O. Rabasa, quien trató 

de modernizar al estado e integrarlo aún más a la Federación. La 

región indígena por estar asentada en las zonas más altas de las 

montañas, le caracterizaba el aislamiento y una marginación que se 

acentuaba por el trato discriminatorio y altivo con el que eran tratados 

por los habitantes de San Cristóbal de Las Casas. Lázaro Cárdenas 

percibió las causa de esta situación y por ello sus políticas hacia las 

comunidades indígenas buscaban acabar con ese aislamiento 

geográfico y la marginación social en la que vivían. 

El arribo de Lázaro Cárdenas a San Juan Chamula en 1939 atrajo 

también la presencia de pobladores de las distintas comunidades 

indígenas alteñas. Esta visita fue parte de la nueva política indigenista 

trazada desde el gobierno federal, la actitud condescendiente y atenta 

mostrada por Lázaro Cárdenas hacia los indígenas de Los Altos 

constituyó un giro sustancial que llevó a éstos, desplegar nuevas 

estrategias de inserción en la compleja sociedad dominante 

impulsando la reconstitución de su identidad cultural.
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El gobierno federal pretendió transformar a las comunidades indígenas 

por la vía del convencimiento, ellas tendrían que reconocer las 

bondades derivadas de las políticas de gobierno que se introducirían al 

territorio indígena; y por lo tanto, paulatinamente debían abandonar sus 

costumbres consideradas como tribales o atávicas. La tradición vista 

como algo inamovible y atada al pasado tendría que ser sustituida por 

las ideas de la razón y el progreso, ello representaba un tránsito 

evolutivo de las comunidades indígenas en la perspectiva del 

pensamiento liberal. 

En 1936 el gobierno cardenista empezó a mejorar las condiciones de 

vida de la población indígena con la organización del Sindicato de 

Trabajadores Indígenas, cuyas acciones pusieron fin a las prácticas 

abusivas de los enganchadores o habilitadores relacionadas con la 

contratación de los indígenas para el corte del café en la región del 

Soconusco. El logro más significativo en Los Altos fue el sustituir con 

contratos colectivos todas las contrataciones individuales (o lo que era 

más común, la ausencia de contrato). Los funcionarios del 

departamento formaron sindicatos de trabajadores indígenas, 

negociaron contratos colectivos de las plantaciones y obtuvieron el 

sueldo mínimo para los jornaleros migrantes (Benjamín, 1995:209). 

Los ladinos de San Cristóbal de Las Casas acostumbrados durante 

décadas a ejercer la función de intermediarios entre los finqueros del 

Soconusco y los indígenas de las tierras altas, se vieron desplazados 

de este negocio. Los primeros beneficios que recibieron los indígenas 

fueron mejoras en el salario y en las condiciones de trabajo. La 

intervención del gobierno a favor de los indígenas que laboraban cada 
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año en el corte del café, abonó las condiciones para los posteriores 

programas del Instituto Nacional Indigenista y con ello el posible éxito 

de las acciones que tenderían a sacar del aislamiento social y 

geográfico que guardaba la región indígena. 

La regulación de la contratación laboral de los indígenas cortadores de 

café, a través del Sindicato de Trabajadores Indígenas en las tierras 

del Soconusco, fue un logro importante que dio pauta para los cambios 

sociales que ocurrieron posteriormente en la región Alteña. Fueron las 

oportunas acciones y la carismática figura de Erasto Urbina,28 el 

representante directo de Lázaro Cárdenas en Los Altos de Chiapas, los 

detonantes que fueron abriendo poco a poco a esta región. Fue este 

funcionario excepcional quien durante el sexenio de 1934 a 1940, por 

medio del Departamento de Protección Indígena y del Sindicato de 

Trabajadores Indígenas, se responsabilizó del reparto de tierras, de la 

apertura de escuelas bilingües y de la regularización del trabajo 

migratorio (De Vos, 1997:191-192). 

Desde el Departamento de Protección Indígena promovió muchas 

veces incluso por la fuerza de las armas y contra de la voluntad de lo 

ladinos, las reformas a favor de la población indígena. Se empezó a, 

vivir una revolución social indígena que posteriormente daría pauta a 1: 

-. 
En la memoria colectiva	a po:L on	 .i E, -TO, nH..rn 

Erasto Urbina aún está presente y se e recuerda como una persona buena 
que luchó a favor de los indios. Los indígenas se han apropiado de su figura 
y le identifican como un indio chamula, este recuerdo se expresa con un 
gesto de admiración y orgullo hacia quien consideran uno de los suyos. Este 
personaje en realidad era un mestizo, pero a diferencia de la población 
indígena, la población coleta" le recuerda despectivamente como un indio 
chamula,
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que Jan Rus (1998) ha denominado la Comunidad Revolucionaria 

Institucional. 

El gobierno federal legalizó la formación de este sindicato promovido 

por Erasto Urbina, quien dominaba a la perfección las lenguas tzoltzil y 

tzeltal; según los chamulas, "no como un ladino, sino igual que 

nosotros". Se decía que había aprendido durante su infancia en San 

Cristóbal, cuando acompañaba a su abuelo en viajes comerciales a las 

comunidades indígenas de las montañas circundantes. Otros afirman 

que su madre era una indígena chamula inmigrada a la ciudad para 

trabajar de sirvienta. En todo caso, además de ser un eficaz emisario 

para los indígenas, Urbina era asimismo extraordinariamente sensible 

a las condiciones de explotación en que vivían (Rus, 1998:259). 

Años más tarde durante la década de los años cincuenta, la política 

indigenista del cardenisnio logró su continuidad a través de los 

programas del INI, los cuales tenían el objetivo de asimilar 

culturalmente a los indígenas para transformarlos en hombres libres, 

en ciudadanos protegidos por los derechos que la Constitución les 

otorgaba. La ruptura del aislamiento geográfico mediante la 

construcción de caminos de terracería atenuaron el semi-aislamiento 

en el que se encontraban. 

Abrir el territorio, sacar a la región del atraso e integrarla al mundo del 

progreso fue la intención que, al menos en los programas de gobierno, 

plasmaron los llamados gobiernos posrevolucionarios. La política del 

gobierno se sustentaba en la tesis del INI que reivindicaba la 

asimilación de la cultura indígena a la cultura nacional. En realidad 
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dicha política fue una forma más sofisticada de alcanzar los objetivos 

de la doctrina liberal en relación con las comunidades indígenas; esto 

es, la conversión de las comunidades de indígenas en ciudadanos 

libres de cualquier atadura corporativa. 

La política de integración pretendió que los territorios indios 

desaparecieran como tales y que en ellos predominaran los ideales 

nacionales de la igualdad y el progreso. Para lograr tal propósito se 

requería de un territorio de ciudadanos no de indios. Un territorio 

dominado por la lógica del progreso, no por la costumbre y la tradición. 

El NI fue la instancia a través de la cual el gobierno federal empezó a 

promover la construcción de caminos, de escuelas, de clínicas, así 

como de la instrumentación de campañas de vacunación que 

empezaron a sentar las condiciones para atenuar la marginación en 

que vivían dichas comunidades. El NI administrativamente trazó una 

región-plan para introducir la "civilización" a las tierras donde 

predominaba la tradición y las costumbres. Para ello instaló el Centro 

Coordinador Tzotzil-Tzeltal en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas. 

La respuesta indígena fue creativa. En el pasado, frente al dominio de 

los mestizos desplegaron predominantemente sus mecanismos de 

resistencia cultural, política y religiosa por encima de sus estrategias 

relacionadas con la apropiación y la innovación; sin embargo, en la 

nueva coyuntura iniciada con el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 

sentido de sus estrategias se invirtió, ahora las condiciones 

empezaban a cambiar y pudieron desarrollar las estrategias de 
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apropiación e innovación colocando a la resistencia política y cultural 

en un plano secundario. Este novedoso proceso les llevó a abrir su 

cultura recibiendo y procesando las influencias externas. 

En un primer momento frente a los programas del gobierno en la 

región, diversas interrogantes que no encontraban respuesta 

paralizaron la acción social de las comunidades indígenas. ¿Qué hacer 

ante las políticas que empezó a implementar el INI y que trataban de 

transformar la esencia de la vida social indígena? El gobierno ofreció 

tierras mediante la Reforma Agraria y por medio del ¡NI , salud, 

educación y caminos que facilitaran la comunicación ¿Las 

comunidades indígenas, debían aceptar o rechazar estos programas 

de gobierno? La actitud incierta de las comunidades partía del 

ancestral recelo y desconfianza que los indígenas guardaban hacia 

aquello que provenía de los mestizos, por ello la respuesta resultó 

complicada. 

De manera inversa a la historia del territorio donde la organización 

social y cultural de los indígenas poco importó a los liberales, quienes 

ambicionaban conservar al indígena para explotarle mejor, ahora el 

gobierno federal a partir de su ideal revolucionario buscó transformar a 

la población indígena penetrando hasta la raíz de su cultura para 

eliminarla y asimilarlo a la estructura de la sociedad dominante. La 

encrucijada envolvió la vida social de los indígenas y se enfrentaron a 

la siguiente disyuntiva: aceptar los limitados beneficios de los 

programas que les ofreció el gobierno para liberarlos del atraso social o 

rechazar a los mismos.
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La bifurcación social se resolvió por el primer camino, pero no se 

aceptó la vía de la asimilación o integración propuesta por el INI, sino 

que los indígenas trazaron el sendero de la apropiación y la innovación 

que Guillermo Bonfil Batalla (1989) ha descrito como parte de las 

estrategias de los indígenas que le permitieron incorporar a su vida 

social los beneficios económicos y sociales provenientes del gobierno 

federal y de la sociedad ladina. 

De manera cautelosa la comunidad se fue abriendo a las propuestas 

del INI, mediante la negociación política que se estableció entre los 

indígenas y las autoridades del INI, como una forma de resolver los 

conflictos que aparecieron al interior de las comunidades en el 

momento que se instrumentaron los programas del M. 

Los primeros contactos entre los indígenas y las acciones que el ¡NI 

emprendió para transformar el territorio tensaron la vida social interna 

de las comunidades indígenas de Los Altos. Su respuesta a los 

programas de gobierno adquirió una importancia vital, pues ella definió 

una forma de inserción tanto de la comunidad indígena como de su 

territorio en la sociedad moderna. Aceptar los programas del gobierno 

sin oponer resistencia alguna conduciría, según las expectativas de¡ 

gobierno, a cambiar sustancialmente la identidad cultural de lo: 

indígenas, asumiendo el proyecto cultural de los mestizos; el oto: 

camino asumido por los indígenas no descartaba la resistencia en su 

diversas modalidades, pero casi inmediatamente se procedía a filtrar 

los elementos culturales, políticos y económicos que les llegaban de 

exterior, apropiándose e innovando aquellos elementos que les 

favorecían para el desenvolvimiento de su vida social.
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Un primer conflicto en la región indígena aconteció cuando se inició la 

construcción de los caminos que debían comunicar a las comunidades 

de Los Altos con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Las obras 

llegaron a permanecer varadas por meses, pues los indígenas se 

negaron a que sus territorios fuesen cruzados por éstas; algunos de los 

territorios invadidos eran valorados por los indígenas como sagrados y 

en otros casos, eran simplemente sus tierras de labor donde se 

asentaban sus sembradíos los cuales quedaban afectados por el trazo 

de los caminos. En agosto de 1951 reapareció una franca oposición a 

la construcción del camino. Esta vez un número mayor de irritados 

habitantes de los parajes de Tojchotik, Yalichán, Majomut y 

Tzajaychén, hizo acto de presencia en el campamento de la empresa 

constructora. Los indígenas profirieron ofensas y amenazaron con 

tomar "medidas directas si el camino atravesaba sus parajes" (Kóhler, 

1975:47). 

Kóhler (1975) menciona como la solución a los conflictos fue diversa y 

versátil. Algunas veces las autoridades tradicionales, previa discusión 

con la comunidad aceptaron que las obras continuaran; en otras, los 

indígenas fueron convencidos por la indemnización que el INI les 

entregó por los destrozos causados por el trazo de los caminos y 

cuando el convencimiento no fue posible, se optó por la modificación 

de los planes originales de construcción a fin de no generar conflictos 

con las comunidades indígenas. Años más tarde la situación cambió 

sustancialmente, pues los nuevos caminos que se fueron abriendo a 

partir de 1960, ya no enfrentaron los problemas iniciales, pues en 

muchos casos los propios indígenas se organizaron para abrir 

pequeños caminos que les comunicaran a las vías más importantes. El 
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INI trató de actuar con mucha cautela en un esfuerzo por ganarse la 

confianza de los indígenas y éstos modificaron su actitud, 

apropiándose de este tipo de políticas gubernamentales. El espacio 

social inició su mutación hacía un rumbo que traería nuevos retos para 

la identidad cultural del indígena. 

A diferencia de la política que el gobierno federal instrumentó en 

pasadas épocas, ahora no se trataba de imponerles por la fuerza la 

reducción de sus tierras o de imponerles la obligación del trabajo 

forzado en las fincas o las monterías. El momento era otro y lo que se 

buscó fue penetrar las profundidades de la vida social comunitaria para 

provocar una eclosión cultural de la cual surgiesen los pequeños 

propietarios privados o los campesinos ejidatarios; sin embargo al 

momento de instrumentar cualquiera de los programas del INI la 

resistencia indígena volvía a brotar. 

Un nuevo rechazo se presentó cuando se aplicaron las campañas de 

salud organizadas con el fin de impedir la propagación entre los 

indígenas de epidemias como la viruela, el tifo o la tosferina (Kólher. 

1975:262). Los indígenas se opusieron a la vacunación, pues 

consideraban que sus enfermedades tenían un origen divino y sólo 

podrían ser tratadas por sus curanderos; además, por ser distintos a 

los mestizos, sus enfermedades no eran las mismas y no podían ser 

tratadas de la misma manera. 29 Si aceptaban que les aplicasen las 

29 Los indígenas se consideran superiores a los ladinos, sólo ellos son 
hombres verdaderos y su lengua también es verdadera. Ulrich Kóhler recoge 
en su obra citada un mito popular entre los indígenas el cual transmite la idea 
de que ellos están hechos de verdadero barro, mientras que los ladinos 
están hechos de estiércol de caballo. La creación de los ladinos es para ellos 
un castigo por sus pecados.
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vacunas tenían la firme creencia de que perderían su ch 1u/eI y que esa 

pérdida les llevaría irremediablemente a la muerte. 

Cuando el brote de las epidemias empezó a diezmar a la población 

indígena, sus autoridades tradicionales se vieron obligadas a meditar 

sobre la conveniencia de aceptar las vacunas ofrecidas por el gobierno. 

Antes de 1950 los indígenas habían sido testigos de las campañas de 

vacunación, en especial los zinacantecos, cuyo municipio atraviesa el 

Camino Real que comunicaba a Tuxtla Gutiérrez, antes de la 

construcción de la carretera Panamericana. Las campañas de 

vacunación se realizaron por la fuerza y sin previa labor de 

información. A veces, se detenía a los indígenas en la calle y se les 

vacunaba en contra de su voluntad. Los indígenas afectados, como es 

comprensible, se sintieron ofendidos y menoscabados en su dignidad 

y en última instancia tampoco entendieron el sentido y la finalidad de 

las vacunaciones (Kólher, 1975:264). 

Al interior de las comunidades, tras diversas deliberaciones se aceptó 

que la población indígena fuese vacunada. Se consintió de manera 

condicionada el funcionamiento de una pequeña clínica que se instaló 

en San Juan Chamula, pero lo novedoso fue que al mismo tiempo que 

el médico atendía a un paciente, éste recibía los servicios de su 

rezandero. Simultáneamente se utilizaba instrumental médico e 

instrumental tradicional como las jeringas y el bracero para la quema 

del incienso, por el doctor y el curandero en forma respectiva. 

Finalmente las autoridades del Centro Tzeltal-Tzoltzil lograron comprar 

un terreno chico que se ajustaba a sus propósitos. Asimismo fue 

posible obtener el consentimiento para que el médico y la enfermera 
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permanecieran más tiempo en el municipio ya que la tradición de los 

chamulas consiste en la prohibición de la estancia permanente de los 

ladinos dentro de la comarca (Kóhler, 1975:264). 

Los indígenas sabían que los ladinos tenían una forma distinta de tratar 

sus enfermedades, pero ahora que la medicina de los mestizos se les 

aplicaba para protegerlos de las enfermedades se resistían a 

emplearlos. Con el paso del tiempo los indígenas de Los Altos pasaron 

del rechazo a la innovación, pues para el tratamiento de sus 

enfermedades aprendieron a combinar su medicina tradicional con la 

llamada medicina moderna. Esa coexistencia entre sus costumbres y la 

modernidad tensaba la vida social indígena, pero no se volvieron 

excluyentes, pues los indígenas aprendieron a conducir su vida social 

por ambos caminos, no bifurcándolos, sino haciendo uno solo. 

La educación también fue un importante agente de cambio cultural en 

la región alteña. El Instituto Nacional Indigenista inició actividades en la 

zona tzeltal-tzotzil en 1951 poniéndose en práctica programas de 

desarrollo en las comunidades indígenas, apoyándose en la tesis 

integrativa o aculturalista. Ésta se definía en contraposición con la vieja 

tesis que propugnaba por la asimilación total de las culturas indígenas 

en la llamada cultura nacional (Pineda, 1998:286). Cuando ésta 

empezó a promoverse en las comunidades indígenas, las autoridades 

del INI se enfrentaron a varios obstáculos que limitaban la difusión dE: 

la misma. Frente a la dispersión geográfica de las comunidades se 

decidió concentrar a los niños en albergues ubicados en las 

comunidades indígenas más importantes. La enseñanza se inició en 
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forma bilingüe, haciendo uso de su propio idioma para la comprensión 

del castellano. 

Si bien fueron importantes estas acciones del gobierno, la 

alfabetización de las comunidades indígenas tuvo alcances limitados, 

ante una empresa tan vasta como fue la introducción del español como 

idioma oficial de la población. Varias escuelas diurnas financiadas por 

los gobiernos federal y estatal aparecieron en todas partes de Los Altos 

en las comunidades indígenas. Aparentemente seguían el modelo de 

las escuelas rurales pioneras por los mestizos, pero la realidad era que 

muy raras ocasiones estuvieron a cargo de personas genuinas 

interesadas en ayudar a los indígenas (Modiano, 1990:164). La 

escasez de los recursos económicos y la fuerte oposición de los padres 

para que los niños asistieran a los albergues dificultaban los propósitos 

trazados por el ¡N 1. 

Los indígenas consideraron inadecuado que sus hijas asistieran a las 

escuelas, pues ello alteraría la condición de superioridad que el 

hombre poseía al interior de la familia. En el periodo comprendido entre 

1952 y 1963, el número de alumnos que se inscribieron en las escuelas 

del INI aumentó continuamente de 1504 a 5762. Durante este lapso, el 

promedio de alumnos inscritos por escuela ascendió de 32 a 70 o sea 

a más del doble. Esta cifra ya se había alcanzado en 1960 y había 

permanecido desde entonces constante. El porcentaje de alumnos que 

participaba regularmente en las clases oscilaba entre el 55% y el 

72%... la irregularidad con la que los niños asistían a las escuelas se 

debía en gran parte, al hecho de que su ayuda en el campo y en la 

casa es muy importante. Este problema se manifiesta principalmente 
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en los meses que van de julio a noviembre. Es el tiempo que ya no hay 

mucho trabajo en los campos y gran parte de la población masculina 

emigra hacia las fincas de café (Kóhler, 1975:47). 

La política educativa del NI como un detonador del desarrollo de las 

comunidades indígenas fracasó en su objetivo inicial; pues no eliminó 

la cultura y las costumbres indígenas. El uso del español como un 

conocimiento adquirido por medio de la escuela no desplazó al idioma 

nativo entre los indígenas, en cada una de las comunidades se 

siguieron conservando sus respectivos idiomas; no obstante, el idioma 

español sirvió para que un mayor número de indígenas que lo 

aprendieron iniciara intercambios más continuos con los ladinos. 

El comercio y el trabajo fueron vías más exitosas para la adquisición 

del idioma español que la propia escuela. La región indígena se 

empezó a integrar más a la llamada sociedad moderna desarrollando 

sus propias estrategias de inserción. El uso del español fue un vehículo 

importante en este proceso de cambio que ha llevado a las 

comunidades indígenas a convertirse en comunidades bilingües. 

Pero el factor educativo no se restringió al proceso de la enseñanza, ya 

que se cuidó el ambiente cultural. Para que este proceso arraigara se 

decidió no llevar gente ajena a las comunidades y para ello se 

seleccionó a los indígenas que poseían un mínimo de conocimiento del 

español, con el fin de capacitarlos para que fungiesen como mentores. 

Los requisitos para ocupar la plaza de promotor eran, principalmente, 

hablar castellano con soltura, escolaridad mínima, prestigio en su 
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propia comunidad y estar familiarizado con el mundo mestizo (Pineda, 

1998:286). 

Los salarios que el NI les otorgó se encontraban por encima del nivel 

de los ingresos del indígena común, provocando la diferenciación 

económica de un sector de indígenas que se beneficiaron de sus 

ingresos como maestros bilingües. Muy pronto los maestros 

empezaron a beneficiarse de su condición ventajosa al interior de la 

comunidad indígena para actuar como representantes políticos de la 

comunidad indígena ante la sociedad ladina. 

A partir de la década de los años sesenta, estos indígenas empezaron 

a ocupar cargos políticos como el de presidente municipal o diputado 

federal, mejorando con ello su ingreso económico; pero sobre todo, su 

ascendencia social y política en la comunidad. Luz Olivia Pineda (1993) 

ha identificado a este pequeño grupo de indígenas como caciques 

culturales", cuya incidencia política en la comunidad ha sido 

significativa. 

Otro elemento que incidió en la transformación cultural y económica de 

la región de Los Altos proviene de la política agraria que el gobierno 

federal instrumentó entre las comunidades indígenas. Desde la visita 

de Lázaro Cárdenas a San Juan Chamula, la dotación de tierras por 

medio de los ejidos ya no pudo evitarse por los propietarios privados 

que desde los años treinta se resistieron a las acciones de Erasto 

Urbina. A partir de 1950 la presión de la población sobre la tierra en 

Los Altos de Chiapas aumentó y obligó al gobierno federal a la 

desarticulación de las fincas privadas ubicadas en esta región. El 
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reclamo de las comunidades sobre la tierra, tenía orígenes ancestrales, 

pues en la memoria indígena aún estaba presente que las tierras 

ocupadas por los hacendados eran suyas desde los tiempos 

prehispánicos. 

Para los indígenas de la región alteña, la Revolución Mexicana había 

sido un proceso que ellos no vivieron. En principio, el movimiento 

armado había sido un acontecimiento lejano que no había afectado a la 

población indígena de Los Altos, ellos sabían que en 1914 los 

finqueros se rebelaron contra la injerencia de gente extraña 

proveniente del centro del país a quienes de manera genérica se les 

denominó como "carrancistas', pero sumidos en el semi-aislamiento, 

su percepción de los conflictos entre los mestizos no les afectaba en lo 

inmediato. 

En consecuencia, la figura del ejido como una forma de acceder a la 

tierra para ellos tenía poco sentido, pues sabían que los hacendados 

no aceptarían ceder la tierra; además, esta forma de "propiedad" que 

se tomaba en usufructo por la benevolencia del gobierno no 

concordaba con las formas tradicionales de apropiarse y de heredar la 

tierra entre la población indígena. 

Aún así, las comunidades empezaron a observar que el gobierno 

federal mostraba disposición para fraccionar las haciendas de aquellos 

que les arrebataron la tierra en tiempos pasados y que ahora podían 

devolvérselas a través de la constitución de ejidos. Por otro lado, 

también les ofreció entregarles tierra suficiente en la región de la Selva 

Lacandona bajo la forma de la colonización. El gobierno federal 
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anunció la colonización de la Selva Lacandona, afectando al latifundio 

Marqués de Comillas que constaba de 133, 000 hectáreas y mantenía 

colindancia con Guatemala, se dijo que se entregarían 50, 000 

hectáreas a los colonizadores a quienes les correspondería 100 

hectáreas a cada uno. En el proyecto entre el gobierno federal y el 

gobierno del estado también se preveía que este último donara la 

cantidad de 600,000 pesos, para apoyar la apertura de caminos para 

poder sacar la cosecha (Camacho; Lomelí, 2000:76). 

Esta relación con el gobierno federal posibilitó a los indígenas 

organizarse para gestionar demandas suyas y es una continuación de 

la experiencia iniciada con el Sindicato de Trabajadores Indígenas en 

los tiempos de Lázaro Cárdenas. Los primeros ejidos entregados a las 

comunidades indígenas se realizaron de manera improvisada y 

beneficiando sólo a una parte de la población 

Esta forma de poseer la tierra generó condiciones distintas al interior 

de cada una de las comunidades asentadas en la región alteña. Por 

ejemplo, en San Juan Chamula la venta de tierras está prohibida 

porque se considera que éstas pertenecen a sus antepasados; además 

han logrado impedir que los mestizos posean tierras dentro de los 

límites de su comunidad. Con la incorporación de las tierras ejidales, la 

comunidad logró ampliar su base productiva, pero también surgieron 

nuevas tensiones al interior de las familias por la contraposición entre 

la tenencia del ejido y el sistema de herencia entre los indígenas. 

En Zinacantán, las tierras también tienen una connotación ancestral, 

pero pueden ser vendidas sin ningún tipo de restricción. En este 
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municipio aún persistían algunos rancheros propietarios de tierras, sin 

embargo, la presión social les llevó a fraccionarlos y venderlos antes 

de que les expropiaran sus propiedades. Según Juan de la Torre 

(2001) el paraje San Nicolás en el municipio de Zinacantán era un 

rancho propiedad de un mestizo quien decidió fraccionar y vender su 

propiedad a habitantes de San Juan Chamula y Zinacantán. 

La introducción de los ejidos como una forma distinta de propiedad ha 

llevado una mayor complejidad en la disputa por la tierra en este 

municipio, la cual ha logrado ser solventada en alguna medida debido a 

que los propios indígenas buscan desarrollar otras actividades 

económicas vinculadas a los servicios que les permitan sobrevivir. 

En la comunidad indígena de San Juan Chamula la presión sobre la 

tierra por el aumento de la población dio pauta para que aparecieran 

diversos conflictos al interior de las familias y al interior de la 

comunidad, conflictos que en la actualidad se encubren a partir de las 

diferencias religiosas. El éxodo de los indígenas de las tierras altas 

para colonizar la Selva Lacandona fue una forma de darle salida a la 

presión interna por la tierra, así como a las expulsiones por motivos 

religiosos. 

En Zinacantán, los indígenas que decidieron iniciar el éxodo hacia la 

Selva Lacandona fueron grupos reducidos, pues su cercanía a los 

Valles Centrales les posibilitó arrendar tierras a los finqueros de las 

tierras bajas y con ello cubrir sus necesidades básicas de alimentación. 

La insuficiencia de tierras en la región montañosa de Los Altos obligó a 

los indígenas a buscar nuevas alternativas.
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IV.3.- Sujeto y cambio social 

El Departamento de Asuntos Agrarios indujo a los indígenas a 

colonizar la Selva Lacandona desde finales de la década de los años 

cuarenta. Como primer paso partieron grupos pequeños que fueron a 

supervisar las condiciones de las tierras nacionales que les ofreció el 

gobierno. Para que ello ocurriera tuvo que presentarse un cambio en la 

percepción de los indígenas sobre su territorio que le permitiera 

atreverse a penetrar esas tierras ignotas para ellos. El indígena de San 

Juan Chamula tenía una visión limitada de su entorno y consideraba a 

su territorio como una "Isla inclinada".., y que su municipio ocupa 

precisamente el centro y por tanto es el "Smisik Banamil", es decir el 

"Ombligo de la Tierra" (Moscoso, 1992:80). 

Romper con esta creencia y abandonar el "ombligo de la tierra" implicó 

una transformación del indígena que ahora se convirtió en pionero, en 

un colono que modificó las condiciones del territorio que empezaron a 

ocupar. Para ello tuvo que desplegar capacidad de organización, de 

gestión y de adaptación en una tierra desconocida, la fuerza del sujeto 

social apareció en la figura del colono que incursionó en tierras 

desconocidas. En el siglo pasado las compañías deslindadoras 

penetraron la Selva Lacandona y se dedicaron a explotar la riqueza de 

cedros y caobas que en ella existía, llevaron de manera forzada a los 

indígenas a trabajar en el corte de la madera, pero fue la forma de un 

trabajo obligatorio, forzoso, que atentaba contra la vida del indígena 

mismo, Ahora fue el indígena y su familia quienes colonizaron la selva 

y aprendieron a vivir en ella, ampliando las fronteras de los territorios 

indígenas ancestrales.



El desmantelamiento de las haciendas y su transformación en tierras 

ejidales liberó a los indígenas del trabajo de servidumbre y con ello 

viejos actores sociales empezaron a desaparecer del escenario social 

para dar paso a otros. Los hacendados se resistieron a perder sus 

privilegios sobre la tierra y sobre los indígenas, pero la acción del 

gobierno con la aplicación tardía de la Reforma Agraria en la región y la 

instrumentación de las políticas sociales que buscaron eliminar la 

cultura indígena, fueron creando las nuevas condiciones que facilitaron 

la transformación social y política del indígena. 

La fragmentación de las haciendas no tuvo como efecto un retorno a 

desarrollo de una agricultura de tipo prehispánico, la "indianización" de 

la agricultura en la región se orientó hacia la combinación de una 

agricultura sustentada en sus cultivos tradicionales como el maíz y el 

frijol y ahí donde esto era posible, la introducción de cultIvo3 

comerciales que les repercutiera en ingresos económicos. 

En este proceso de cambio vertiginoso en el cual se vieron envueltas 

las comunidades indígenas, su sistema político-religioso también sufrió 

transformaciones como resultado de las presiones provenientes del 

exterior. El catolicismo practicado en Los Altos de Chiapas desde el 

periodo colonial, es un tipo de sincretismo religioso que mezcló el culto 

de sus deidades con los santos del catolicismo. Esta forma particular 

de profesar la religión católica ha generado conflictos entre los 

ministros del culto católico y aquellos que interpretan a su manera esta 

religión en el seno de las comunidades indígenas. Sin embargo, los 

conflictos religiosos más graves surgieron a partir de la proliferación de 

las iglesias protestantes en la región indígena durante el gobierno de 
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Lázaro Cárdenas, quien facilitó el ingreso del Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV) con fines pastorales. 

La vida religiosa en Los Altos se ha vuelto más compleja con la 

intromisión de los cultos del protestantismo. Por principio, éstos han 

introducido la idea de cambio en el individuo lo cual lleva también a 

modificar las reglas existentes en la vida social indígena. 

Individualmente se le ha orientado a abandonar el alcoholismo al cual 

fue inducido en el pasado por los mestizos y por los indígenas que 

llegaron a poseer el monopolio sobre el alcohol. Estas doctrinas 

trastocan la vida social del indígena, en lo económico, lo político y lo 

religioso, pues el indígena que se adhirió a estos cultos trataba de no 

endeudarse y no depender de quienes tenían controlada la venta del 

alcohol. 

En lo religioso, el protestantismo también le ha inculcado al indígena su 

negativa a participar en el sistema de cargos religiosos que cada 

comunidad posee y que de manera obligatoria el indígena debe 

cumplir. Estos cambios han generado al interior de las comunidades 

graves conflictos que han desembocado en la expulsión de numerosos 

grupos de indígenas, pues según sus autoridades aquellos que 

abrazan otra religión distinta al culto tradicional, rompen con la tradición 

y alteran los mecanismos internos de funcionamiento de la comunidad 

indígena. 

Las expulsiones, sobre todo en San Juan Chamula, han adquirido una 

forma religiosa, pero se han entremezclado con otro tipo de intereses 

que tienen un origen económico y político. En cada comunidad los 

209



cambios vividos se expresan y se resuelven de manera distinta; en 

algunas de ellas, la respuesta de los sistemas tradicionales ha asumido 

formas intransigentes frente a estos cambios y se resisten a aceptarlos. 

Su argumento consiste en denunciar que la intromisión de los pastores 

protestantes en la vida social indígena ha provocado la pérdida de la 

costumbre y la identidad cultural. 

El sistema religioso, sustento del poder político en las comunidades 

alteñas, tenía que verse trastocado al transformarse la vida religiosa de 

las comunidades. Pero éste no fue el único factor que alteró los 

mecanismos internos de funcionamiento en las comunidades, las 

autoridades tradicionales empezaron a ser desplazadas por los 

indígenas que leían y hablaban como el 'caxlan". Tal como se ha 

señalado, los indígenas agrupados en el magisterio a partir de la 

década de los años sesenta empezaron a apropiarse del poder político 

en las comunidades indígenas. 

El conflicto entre el poder tradicional sustentado en el sistema de 

cargos religiosos y el poder basado en el ayuntamiento fue solucionado 

de manera distinta por cada comunidad del territorio indígena de Los 

Altos. En San Juan Chamula ambos sistemas se conservaron 

imbricados, mientras que en Zinacantán la separación de ambos 

poderes quedó establecida desde que el gobierno federal empezó a 

exigir que los propios indígenas se representaran a sí mismos por 

medio del ayuntamiento. 

Los indígenas en Los Altos una vez que decidieron apropiarse de las 

políticas instrumentadas por el INI dieron continuidad a la nueva 
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coyuntura. Ésta es distinta porque la forma de construir su historicidad 

se modificó. En ella, la población indígena marginada y sojuzgada que 

vivía en una región cuyo aislamiento social y geográfico encerraba un 

paisaje social que permanecía casi inalterable en el tiempo cedió su 

lugar a una población que aprendió a interactuar en forma cada vez 

más intensa con la sociedad mestiza local y estatal, la cual se 

identificaba con una perspectiva cultural distinta. 

El territorio indígena fue abierto por las políticas del gobierno, su 

espacio social sufrió el embate de las políticas que buscaron 

transformar la vida social que en él transcurría. El gobierno federal 

pretendió eliminar su identidad cultural y las comunidades aceptaron la 

introducción de los programas de gobierno, se apropiaron y lucharon 

por ellos, pero no abandonaron su cultura ni su identidad; más bien, la 

identidad cultural del indígena entró en un proceso de reconstitución 

que le llevó a la configuración de un actor social que se negó a 

continuar representando la imagen que de él habían trazado tres siglos 

de dominación colonial y casi dos de despotismo liberal. 

El estereotipo de la población indígena sumisa e incivilizada fue 

transformándose paulatinamente, primero en forma sigilosa y casi 

imperceptible para los funcionarios de gobierno responsables de 

administrar los programas gubernamentales, pero para los "coletos' la 

transformación del indígena fue abrupta. De pronto, la relación de 

subordinación que durante siglos había establecido el mestizo frente al 

indígena empezó a deteriorarse, el control económico tuvo que 

encontrar formas menos grotescas que el peonaje o el enganche de los 

cortadores de café.
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La comunidad indígena se liberó del control político y económico que 

sobre ella ejercían los hacendados, los funcionarios locales y los 

sectores de la sociedad mestiza que vivían a expensas de ésta. Sin 

embargo, lejos de refugiarse en la autarquía, los indígenas empezaron 

a interactuar en forma más incesante con la sociedad ladina. En este 

sentido la comunidad decidió abrirse y con ello el territorio fue 

rompiendo el aislamiento social en el que se encontraba. 

Su población fue articulándose a los circuitos comerciales de 

producción agrícola y de trabajo con las principales ciudades del 

estado, las relaciones de dominio se transformaron, pero aún así, a 

población indígena contó con mayor libertad para transformar su 

territorio. El territorio indígena continua siendo un conjunto de regione: 

marginadas y atrasadas, pero en relación con su propia historia 

enfrentaron un cambio sustancial: la comunidad indígena empezó 

disputarle el control político y sus recursos a aquellos que duranta 

siglos le habían dominado. 

lV.4.- La integración del territorio indígena 

En 1892 los poderes políticos del estado fueron trasladados de la 

región montañosa a los cálidos valles de las tierras bajas. La ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas quedó desplazada como sede de dichc3 

poderes por la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; este movimiento evidenci 

que la accidentada orografía de la región alteña entorpecía la 

necesaria fluidez de las comunicaciones que Chiapas requería para 

integrarse a la Nación. La ciudad comercial de Tuxtla Gutiérrez y no la 
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parasitaria ciudad de San Cristóbal de Las Casas, poseía mejores 

condiciones para enlazar al estado de Chiapas con la capital del país. 

El aislamiento social y económico propio del territorio indígena se 

preservó, pues su destino estaba atado al del coleto. La integración de 

a población indígena a la sociedad moderna no aconteció en los 

términos sugeridos por las políticas de asimilación cultural que el 

gobierno federal promovió por influencia de los intelectuales del 

indigenismo.30 

El fracaso de la asimilación cultural obedeció a la resistencia de una 

cultura cuyas raíces milenarias reverdecieron en una ramificación 

distinta y no pudieron cercenarse por los programas de gobierno que 

empezaron a aplicarse por los llamados gobiernos posrevolucionarios. 

Las comunidades indígenas no optaron por el camino de la autarquía, 

más bien desplegaron un importante proceso social logrando combinar 

la resistencia, la apropiación y la innovación cultural, política, 

tecnológica y religiosa. Un nuevo actor social fue labrándose a fuerza 

de solucionar sus conflictos internos y aquellos que enfrentaba con el 

gobierno y la población ladina. Reconstituyendo su identidad cultural, la 

población indígena inició su integración a la nación mexicana bajo su 

propia vía. 

30 Manuel Gamio es uno de los principales intelectuales que orientaron la 
acción del gobierno federal. En sus obras Los grandes problemas de México; 
Forjando Patria; y Hacia un México Nuevo se puede encontrar la 
preocu pación que tenía por acabar con la heterogeneidad cultural que existía 
en el territorio nacional, el camino propuesto es el del mestizaje.
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El camino emprendido por las comunidades indígenas evidenció que el 

gobierno carecía de recursos suficientes para acabar con la 

marginación y el rezago social en el que se encontraban éstas; pero 

además, jurídicamente el estado nacional no estaba preparado para 

aceptar en su seno a un actor social que culturalmente se negaba a 

perder su identidad y que social y políticamente tenía un accionar 

distinto. 

Al finalizar la década de los años cincuenta se empezó a observar una 

inconsistencia en el discurso de los gobernantes de todos los niveles 

de gobierno; por un lado, reconocen al indio y sus gestas heroicas de 

las épocas pasadas; pero por otro, sus decisiones de gobierno intentan 

poner freno al movimiento social emprendido por las comunidades 

indígenas que reclaman insertarse en el mundo del progreso y el 

desarrollo bajo un camino propio, que marcan frontera frente a los 

otros actores. 

Los Altos de Chiapas cuya población se distingue por ser 

mayoritariamente indígena fueron integrados a la red nacional de 

carreteras en 1947 con la construcción del tramo que les correspondía 

de la carretera Panamericana. Esta carretera articuló la comunicación 

entre San Cristóbal de Las Casas y las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y 

Comitán. La carretera facilitó el enlace entre las regiones del estado e 

impulsó el vínculo con otras regiones del país. Facilitó las condiciones 

para que el indígena de Los Altos, poco a poco, abandonara el claustro 

social en el que había vivido.
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Durante las primeras décadas del siglo XX los indígenas fueron 

forzados por medio del enganche para salir a las fincas cafetaleras y a 

las monterías en las profundidades de la Selva Lacandona, pero una 

vez que la economía mercantil fue penetrando la vida social de las 

comunidades indígenas, ellos mismos buscaron distintas opciones para 

obtener ingresos que complementaran los obtenidos por medio de sus 

actividades agrícolas. 

Los zinacantecos se trasladaban a las tierras de los Valles Centrales 

buscando arrendar tierras a los finqueros de esta región y en menor 

proporción a las fincas cafetaleras; pero también se interesaron en 

comerciar directamente sus productos en otras regiones del estado; 

por otro lado, cientos de indígenas de San Juan Chamula y de otras 

más como Larrainzar, Mitontic, etcétera, continuaban saliendo cada 

año hacia el lejano Soconusco contratados por el Sindicato de 

Trabajadores Indígenas. El comercio de las comunidades indígenas 

hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas se hizo más continuo. 

En sentido inverso, el comercio también se diversificó, pues los 

productos provenientes de regiones distantes a San Cristóbal de Las 

Casas también empezaron a consumirse por los indígenas. 

Hasta la década de los años cuarenta, los caminos y las 

comunicaciones en general no cambiaron significativamente en 

relación con el panorama existente en la región desde principios del 

siglo XIX. Los caminos existentes eran en realidad veredas por las 

cuales transitaban los indígenas para laborar en sus sembradíos, para 

llegar a alguna comunidad vecina o para ocuparse como tamemes, 

cargadores para el traslado de mercancías o de personas de una 
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población a otra. La ramificación de estas veredas, articulaba una red 

de caminos que entrelazaban a las cabeceras municipales y sus 

respectivos parajes. 

San Juan Chamula ha sido la antesala de ingreso a San Cristóbal de 

Las Casas para los indígenas que llegan con el fin de comerciar y 

obtener otras mercancías que les permiten cubrir sus necesidades. 

Chamula es la comunidad indígena más cercana a la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, ubicada tan sólo a 10 kilómetros, pero lo 

accidentado del territorio de las montañas, dificultaba enormemente el 

traslado de los indígenas hacia la ciudad. Los problemas de traslado se 

acentuaban durante la época de lluvias pues la carga de los productos 

se hacía sobre sus espaldas. Para los indígenas que vivían en las 

comunidades más distantes como Chenaihó, Cancuc, Oxchuc, San 

Andrés Larrainzar entre otras, los problemas de traslado aumentaban, 

pues tenían que recorrer a pie distancias de más de 50 kilómetros, lo 

que implicaba un mayor tiempo y en consecuencia un aumento en los 

gastos de alimentación y pernocta. 

Los caminos de terracería y de asfalto que empezaron a construirse 

tenían mucha importancia para los indígenas, pues el traslado desde 

sus comunidades lo realizaban a pie y demoraban varias horas para 

llegar a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Estas circunstancias 

les obligaban a pernoctar en esa ciudad quedando a merced de los 

comerciantes ladinos quienes inmediatamente les ofrecían aguardiente 

o les compraban a precios ridículos sus escasas pertenencias.
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Los caminos no sólo permitieron que el indígena se trasladara y 

regresara en un día a la ciudad, sino que también facilitaron la 

comunicación entre las propias comunidades; además, el comercio de 

la región logró extenderse más allá de las comunidades, ya que antes 

de construirse la carretera Panamericana el intercambio de productos 

tenía únicamente un alcance local y regional. 

Durante siglos la región indígena sólo cantó con veredas que utilizaban 

los indígenas para trasladarse a la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas o hacia las comunidades vecinas; esta ciudad se localiza en el 

antiguo Valle de Joyel y es el centro que articula comercialmente a las 

comunidades indígenas de la región. Carente de medios como el 

telégrafo y el teléfono, la población indígena quedó circunscrita a la 

influencia de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, incluso cuando 

se construyó la carretera Panamericana fueron los habitantes de dicha 

ciudad los primeros beneficiados por estas acciones que el gobierno 

federal emprendió para llevar el progreso" a todos los rincones del 

país. Paulatinamente en el seno del territorio indígena sus habitantes 

fueron demandando los servicios que les permitieran salir del semi-

aislamiento en el que por siglos habían permanecido. 

Si bien todo aislamiento siempre ha sido relativo, la construcción de los 

caminos de terracería y de asfalto abrieron una nueva perspectiva para 

los indígenas quienes empezaron a poseer sus propios medios que les 

posibilitaron salir del ámbito local y regional en el que se había 

desenvuelto su vida social durante los últimos siglos.
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A mediados del siglo pasado, el país ya había logrado insertarse con 

fuerza propia al sistema-mundo y el gobierno federal había aplicado 

con cierto éxito distintas estrategias de penetración a la economía-

mundo capitalista. El Estado de Chiapas enfrentaba el problema de la 

desigualdad económica y social de sus regiones, sobre todo la de los 

territorios indígenas que durante siglos habían sido soslayados por los 

gobiernos liberales. 

El embate que los gobiernos liberales desataron contra la comunidad 

indígena desde que Emilio O. Rabasa llegó al poder a finales del sigl: 

XIX les impuso una subordinación que acotó su territorio y su 

posibilidades de interactuar con la sociedad ladina de la vecina ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas; no obstante, los gobiernos federales 

posteriores a Lázaro Cárdenas obligados por las ideas de la 

Revolución Mexicana fueron instrumentando en forma muy limitada 

diversos programas de atención hacia la población indígena. 

La construcción de caminos donde se empleaba la mano de obra 

indígena, la introducción de los servicios de salud, la educación y el 

fraccionamiento de las fincas y ranchos fueron programas que 

buscaron transformar el territorio indígena y sirvieron para que Los 

Altos interactuara más intensamente con la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas y las ciudades importantes de Chiapas. Las condiciones 

que llevaron a la transformación del territorio que dio pauta para el 

surgimiento de nuevos actores se habían desarrollado y en ellas la 

población indígena desempeñó un papel central.
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lV.5.- El territorio indígena hoy 

El territorio indígena de Los Altos sufrió varias transformaciones a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. El espacio social indígena fue 

sometido a una presión política y cultural por parte de las autoridades 

de gobierno que implicaba la desaparición de éste para dar paso a la 

perspectiva cultural de los mestizos. La incorporación de los pueblos 

indios a la sociedad moderna implicaba que ellos se transformaran en 

pueblos de mestizos, hablantes del idioma español y portadores de los 

nuevos valores del mundo moderno, en este espacio su indumentaria, 

sus alimentos y su religión no tenían cabida. 

El resultado fue otro. Los indígenas de Los Altos de Chiapas decidieron 

aceptar las políticas sociales promovidas por el NI, pero no 

abandonaron su matriz cultural, lo que hicieron fue apropiarse de 

algunos beneficios que pudiesen mejorarles sus condiciones de vida y 

con ello la organización social de su vida fue transformándose. El 

espacio social de las comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas 

empezó a asumir una nueva configuración, una nueva forma de 

construir su realidad a partir de contar con otras condiciones que le 

llevaron a cuestionar la relación de subordinación en la que por siglos 

ha vivido. 

Otro cambio que ha impactado al territorio indígena en esta coyuntura 

histórica, ha sido la extensión de sus límites geográficos. La 

transmutación del territorio de Los Altos de Chiapas derivada de la 

relación de los indígenas con el Estado ha ocurrido de manera muy 

acelerada; en tan sólo unas décadas sus fronteras culturales se han 
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extendido vertiginosamente ocupando desde hace varias décadas 

lugares que se encontraban casi despoblados. Para que ello pudiese 

acontecer primero expulsaron al invasor mestizo que ocupaba sus 

tierras con sus fincas y ranchos y al mismo tiempo empezaron a 

aventurarse en pequeños grupos hacia las profundidades de la Selva 

Lacandona para alojarse en ella y abrir nuevos territorios indígenas al 

posesionarse de las tierras que el gobierno federal les ofreció. 

Este es el primer movimiento migratorio que se desplaza de la región 

de Los Altos hacia las tierras selváticas de la Lacandonia y con ello 

amplía el territorio ocupado por la población indígena. La colonización 

de estas tierras es una aventura que dará por resultado la construcción 

de un territorio que tiene impregnada la huella cultural de las 

poblaciones indígenas. No es la reproducción de una forma de vida de 

una comunidad indígena en particular, sino la amalgama de las 

experiencias de vida de los pueblos indios que se cruzan entre sí, que 

se mezclan con otras provenientes de diversos lugares del país para 

dar por resultado una organización social de carácter indígena 

diferente a las experiencias reproducidas en Los Altos desde hace 

varios siglos. 

El descenso hacia las tierras bajas por el norte de la región de Los 

Altos que se dirigió hacia el rumbo de Palenque también permitió 

extender el territorio indígena. Robert Wasserstrom (1989) considera 

que la diáspora indígena tiene como centro de origen la región alteña, 

su impulso proviene de la demanda de tierras por el aumento de la 

población indígena y porque el estado nacional en su ideario político 

incorporó a la población indígena como actores que debían ser 
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incorporados a la sociedad del bienestar social, para ello tenía que 

dotarles de tierra a los desposeídos y mejorar las condiciones de vida 

de esta población 

Como regiones naturales, tanto el norte de Chiapas como la Selva 

Lacandona poseen rasgos climáticos y orográficos totalmente 

diferentes a las que caracterizan las tierras frías del Altiplano; no 

obstante, ello no fue obstáculo para que los indígenas, indianizaran 

estos territorios y lograran reproducir con procesos de adaptación e 

integración su herencia cultural en estas tierras "vacías" llamadas así 

por Claude Bataillon (1997). 

El descenso de las tierras altas hacia las tierras selváticas llevó al 

indígena a convertirse en un nuevo actor social que fue capaz de 

enfrentar la adversidad y transformar la selva en su nuevo hogar. El 

colono fue uno de los actores que emergió en los nuevos territorios, 

pero junto a él también apareció el indígena como gestor de trámites 

administrativos en las oficinas de gobierno, el ejidatario, el ganadero, el 

transportista, el militante de organizaciones sociales y en las últimas 

décadas el miliciano del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) que 

volvió a poner en movimiento la fuerza creativa del sujeto social. 

En los pueblos que se han ¡do formando, ya sea por los 
expulsados o por la gente que salió hace muchos años a la selva, 
las costumbres cambiaron. Algunos les llamaron a sus pueblos 
Nuevo Zinacantán, otros Nuevo San Juan Chamula, pero también 
se les llamó Betania, Belem, nombres que aparecen en la Biblia y 
que obedecían a las nuevas creencias de la gente. Aquí hay gente 
regada de todas las comunidades de Los Altos, los hay de 
Chamula, Zinacantán, Mitontic, Chenaihó, Chaichihuitán. A veces 
hay algún convivio pero ya no se coopera para fiestas del pueblo, 
porque ya no creemos en imágenes, sólo en la palabra de Dios.



Cuando se va a pedir a una novia el que quiere puede llevar 
refresco, pan, carne, pero ya no se lleva posh. A pesar de que los 
adultos ya no tomamos trago, algunos jóvenes sí lo hacen, porque 
quieren probar (Pedro López Sebastián, 2004). 

Pero la diáspora indígena también tocó zonas anteriormente 

impensadas que habían sido vedadas por siglos. El segundo 

movimiento migratorio de la segunda mitad del siglo XX que ha venido 

a cambiar la fisonomía del territorio indígena se origina en las 

expulsiones religiosas en las comunidades indígenas. Las ciudades 

mestizas, verdaderas fortalezas, herencia de la cultura hispana, del 

trato señorial y discriminatorio hacia la población indígena, de pronto, a 

raíz de las expulsiones indígenas que fueron asentándose en los 

márgenes periféricos de las ciudades empezaron a ser invadidas por 

cientos, miles de pobladores indígenas. 

San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Comitán, Las Margaritas. 

Palenque son las ciudades más representativas que se han indianizado 

con mayor velocidad a partir de las últimas décadas del siglo pasado. 

La nueva marginalidad expresa... el aspecto más importante de la 

región: la redistribución de la región a favor de la ciudad e igualmente, 

el traslado de los problemas de las comunidades a la ciudad misma, en 

tanto las condiciones precarias de supervivencia de los indígenas en 

las comunidades de origen se reproducen ahora en el espacio urbano 

(Betancourt, 1997:13). Ello ha llevado a definir a las nuevas colonias 

que se levantaron improvisadamente en la periferia de la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas, como comunidades urbanas. 

La diáspora causada por la colonización de la Selva Lacandona no fue 

una dispersión sin rumbo de la población indígena. Lo que generó ésta 
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fue un amplio proceso de apropiación que le permitió articular social y 

culturalmente a las diversas regiones naturales que hoy han 

territorial izado, formando una gran región cultural o un gran territorio 

indígena en la parte oriental del estado de Chiapas, donde la lucha por 

el poder económico y político se acentuará en el futuro inmediato entre 

la población indígena y la población mestiza que habitan en las 

ciudades y aún, entre los propios grupos de indígenas. 

La ciudad fue concebida como el espacio donde el capitalismo logró 

asentar el paradigma de la modernidad y el progreso, la ciudad es el 

espacio donde supuestamente la tradición no tendría cabida. Pero esta 

certeza no se cubrió pues los habitantes mestizos de las ciudades 

también generaron sus propias costumbres y tradiciones que le dieron 

sentido a sus barrios. 

Las ciudades del oriente de Chiapas enfrentan nuevos problemas 

impensados hace unas cuantas décadas, la numerosa población 

indígena que ha penetrado las ciudades de San Cristóbal de Las 

Casas, Comitán, Ocosingo, Palenque obligan a reflexionar sobre el 

futuro de estos centros urbanos localizados en el corazón del territorio 

indígena. En el futuro ¿Las ciudades podrán ser gobernadas por 

autoridades de origen indígena? ¿Los indígenas están preparados 

cultural y económicamente para apropiarse del poder económico en las 

ciudades? ¿Cómo será el modelo de las ciudades indianizadas? 

¿Indígenas y mestizos podrán compartir el espacio de la ciudad? Cómo 

una hipótesis de trabajo a futuro ¿Puede considerarse que a partir del 

primero de enero de 1994 en el territorio del oriente de Chiapas, los 

indígenas han iniciado la construcción de su territorio, su autonomía y 
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su Nación? ¿Existe una sola vía para lograr ese propósito o son varios 

caminos los que se entrelazarán para alcanzar por lo menos uno de 

estos fines. 

A partir del primero de Enero de 1994 se abrió una nueva coyuntura 

histórica para los pueblos indios de Chiapas. Sorprendió con su 

movimiento al mestizo de San Cristóbal de Las Casas y de otras 

latitudes que no han logrado explicarse este proceso que apareció de 

súbito, pero cuyas raíces se localizan décadas atrás en la región 

alteña. 

¡Qué bueno que el indígena pueda superarse intelectual y 
culturalmente... pero que no perdiera sus costumbres y que no 
perdiera lo principal, su lengua¡ Tendremos que ver algunos 
coletos todavía, de los pocos auténticos coletos que quedamos y 
que para muchos su orgullo va a ser pisoteado en este sentido 
para muchos... el que tengan una representación de gobierno 
indígena. ESO sí va a doler mucho¡ ¡Porque aquí todavía puede 
encontrar castas¡ ¡Encuentra usted clases sociales, todavía De 
cierta forma ellos odian al mestizo, les han metido en la cabeza 
que ha habido muchos años de explotación del mestizo al 
indígena, hablan de 500 años... desde la época precolombina... 

En la situación de los indígenas, el movimiento zapatista, 
podemos decir que los emancipó en cierta forma, pero también 
propició que se salieran del cajete por decirle de alguna manera... 
pero... hay algunos que si trabajan... otros que aparentan trabajar 
y otros que viven del dominio de su propia raza, porque no hay 
peor circunstancia, peor situación que el dominio que ejerce el 
propio indígena sobre su propia raza. El indígena que se prepara 
un poquito se siente superior a los suyos, los domina, de una u 
otra forma, los esclaviza ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen 
el manejo de su propio dialecto, dialecto de su propia raza y algo 
más fundamental, como está más preparado que ellos, ya es un 
elemento que tendrá que ser líder para siempre y por siempre 
¿No? Ahora... aquí toda la zona Norte y las colonias aledañas a 
San Cristóbal, en el Sur también encuentra usted mucho 
cristalero" que roban los coches, encuentra usted los carritos de 

hot-dogs, están de las 10 de la noche en adelante, tal vez un
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poquito más tarde, a veces el hot-dog es solamente la pantalla, 
porque... bueno, están vendiendo los hot-dogs, pero le venden 
droga también... los chicleritos, les pide usted un cigarro y le 
cobran un peso, pero le dicen ¿Si quieres también tengo de 
aquellos?., esos son los carrujitos ¿No? O también le venden las 
hojitas de coca... ¡Lo que quiera tambiéni... 

• . .Vinieron los de TELEVISA para hacer un reportaje con cámara 
escondida, y son los mismos taxistas los contactos que llevan a la 
gente cuando quiere comprar droga, son los taxistas los que lo 
llevan y le dicen en casa de quien... se vio en la televisión muy 
claramente como si usted llegará a cualquier tienda de abarrotes a 
comprar un chicle o lo que sea.. las armas igual... y armas de las 
que le llaman de uso exclusivo de las fuerzas castrenses... coches 
robados... mucha fayuca de Guatemala... la grabación de discos 
compactos... el pirataje, cassettes, ve usted ahí indígenas que de 
la noche a la mañana se compran camionetones de miedo, 
Suburban, camionetas del año y ve usted las casitas que se están 
cayendo, de madera, ¡Pero la camioneta afuera parada... adentro 
encontrará usted un buen televisor.., un buen modular... buen 
dinero, ve usted que algunos llegan al Banco y depositan grandes 
cantidades de dinero a su cuenta de ahorros. No que muchos de 
nosotros después de tantos años de trabajo no lo hemos podido 
lograr, no lo logramos de una manera como le podría yo llamar... 
decente, ¡Sin que estemos metidos en otras cosas¡ . . . pero pienso 
yo que más vale comerse una tortilla con sal y un vaso de agua, 
pero con libertad y tranquilidad. (Armando Castellanos, 2003) 

El indígena se ha transformado cultural y políticamente, pero el viejo 

estereotipo que se ha hecho de él aún subsiste y obnubila este 

proceso de cambio que no logra ser comprendido por la población 

"coleta". El indígena ha recorrido los límites geográficos de la región 

alteña y ha logrado enlazar todavía con grandes dificultades las 

diversas regiones en las que subsiste para imponer su huella cultural a 

este gran territorio donde los mestizos aún conservan el poder 

económico y político de las ciudades. 

La población indígena ha penetrado a la ciudad y si en el pasado fue 

excluida de la misma, en la actualidad forma parte de ella, llega a 
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todos los rincones de la misma, se apropia de espacios, disputa 

recursos, su lengua se escucha, ha accedido al poder político de las 

diputaciones y se prepara para la ganar la presidencia municipal de las 

ciudades. Y este es un proceso donde mujeres y hombres indígenas 

ven una parte importante de su futuro. 

El indígena está transitando del papel de actor para convertirse en 

sujeto social, ha indianizado nuevos territorios y tiene una experiencia 

acumulada a través de varias décadas en la gestión, movilización, 

organización productiva, militancia política e insurgencia militar. El 

indígena como sujeto social y con la parte oriental del estado de 

Chiapas indianizada, ha abierto una nueva perspectiva en el país: la 

posibilidad de construir territorios indígenas con autonomía política. 

Esta situación radicalmente distinta a la que sus antepasados vivieron 

todavía hace algunas décadas, abre una multitud de procesos sociales, 

políticos y culturales que requerirán de formas novedosas para 

solucionar los conflictos que se deriven de una acelerada erosión de la 

relación de dominio que existió sobre la población indígena por parte 

de la población mestiza. 

En este proceso histórico la relación del dominio bajo la cual vivieron 

los indígenas por varios siglos, si bien no ha sido eliminada, sí ha 

empezado a quedar subordinada a una nueva realidad, donde los 

indígenas cuentan con una visión de futuro, que hacen que el 

despliegue de la fuerza social indígena sea radicalmente distinta al 

descontento que brotó en las rebeliones indígenas de los siglos XVIII y 

XIX. El territorio indígena localizado en la parte oriental del estado de 
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Chiapas y que abarca la región de Los Altos, el norte de Chiapas, Las 

Cañadas, Marqués de Comillas y la Selva Lacandona, así como la 

Sierra Madre, constituye un territorio que es organizado por una lógica 

nueva donde la tradición indígena no obstruye el progreso, sino que se 

entremezcla con él (ver mapa 3). 

La indianización de estos territorios no representa un paso hacia el 

pasado, sino que refleja las grandes encrucijadas que acechan tanto el 

presente como el futuro de la población indígena, proceso en el cual 

ésta debe ser creativa para apropiarse del progreso y renovar su 

tradición. Las comunidades indígenas asentadas en este vasto 

territorio forman parte de esta inercia dinámica, comparten rasgos 

sociales y culturales similares, pero también en lo particular cada una 

de ellas es participe de este movimiento social construyendo su propia 

experiencia. 

Algunas se identificarán con la insurgencia social, pero otras lo harán a 

partir de su adherencia a los partidos políticos, la transformación de 

sus bases productivas o de su nueva condición como indígenas sin 

tierra avecindadas en las periferias de las ciudades no les impide 

formar parte de esta condición de cambio. Los riesgos de integrismos 

indígenas o de nuevos intentos de exclusión social por la población 

mestiza siempre serán un riesgo y serán fuente de las tensiones 

sociales en este amplio territorio indígena que es escenario de 

acontecimientos inéditos en la historia del país.
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IV..6.- Conclusiones 

A diferencia de Claude Bataillon (1997) para quien los territorios del 

sur-sureste" constituían islas en siete estados donde el desarrollo 

económico y social no "cuajó", los territorios indígenas deben verse 

como parte de un estado nacional que se encuentra integrado al 

sistema-mundo capitalista. El relativo aislamiento en el que han vivido 

fue incentivado por las políticas anti-indígenas que instrumentaron los 

gobiernos liberales desde que surgió el México independiente. 

Cuando el gobierno federal modificó su relación con los pueblos indios 

y éstos tuvieron la oportunidad por primera vez en su historia de 

acceder a ciertos beneficios provenientes de las políticas sociales 

relacionadas con el paradigma del progreso, su respuesta fue 

innovadora, creativa y transformó su espacio social. El territorio 

indígena entró en un proceso acelerado de cambio social y cultural 

estableciendo un proceso de construcción social diferente al que 

desarrolla la población mestiza en los centros urbanos. 

El semi-aislamiento y la resistencia cultural constituyeron una coraza 

construida por los pueblos indios a lo largo de varios siglos como una 

vía para enfrentar la ofensiva liberal, para resistir con el fin de 

sobrevivir. Esta actitud ha llevado a interpretaciones equivocadas al 

considerar que los indígenas estuvieron aferrados a conservar un 

pasado sin cambios, una vida social encapsulada y que su aspiración 

era conservar formas de producción de tipo precapitalista porque en 

ellas era donde mejor se desenvolvía su vida social, siempre alejados 
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del mundo que les rodeaba. Henry Favre (1973) llegó a considerar que 

la población indígena por vivir en comunidad se encontraba 

imposibilitada para generar procesos de acumulación que 

transformaran su vida social. 

Estas percepciones sobre el territorio y la vida social indígena 

reflejaban sólo un atisbo de la misma, esa imposibilidad para acumular 

capital, ese distanciamiento, esas fronteras culturales que llevaban a la 

conformación de "islas" representaban únicamente una parte de la 

compleja y cambiante vida social indígena. En esta coyuntura histórica, 

la que fue abierta por la presencia de las políticas sociales en el 

territorio indígena modificaron las condiciones de sojuzgamiento de la 

población nativa, con ello una vertiente de su creatividad transformó el 

viejo estereotipo indígena para construirse una nueva identidad, una 

nueva vida social y un nuevo territorio. 

Los pueblos indios debían ser asimilados a la cultura nacional, esta fue 

la opinión que los antropólogos indigenistas -Gonzalo Aguirre Beltrán, 

Ricardo Pozas, Manuel Gamio, Antonio Caso, entre otros-

consideraron importante para que el país transitara por la vía de la 

modernidad, el gobierno federal en consecuencia trazó un conjunto de 

políticas sociales que debían penetrar los territorios indios y 

transformar su vida social. Este indigenismo fue el dominante, pero no 

alcanzó sus propósitos. 

El resultado fue imprevisible, ya que la matriz cultural indígena resistió 

pero también se reconstituyó, no desaparecieron los pueblos indios y 

por el contrario ampliaron sus límites territoriales. Como parte de este



proceso de cambio la añeja relación de subordinación en la que ha 

vivido el indígena se ha puesto en cuestionamiento, el deterioro de la 

misma ha abierto un nuevo abanico de contradicciones en el seno de 

los propios pueblos indios, así como nuevas disyuntivas frente a la 

población mestiza que vive en las ciudades. Las bifurcaciones que 

surgirán como resultado de las nuevas y complejas realidades 

requerirán de una capacidad innovadora y creativa de los pueblos 

indios que les permita construir nuevas relaciones sociales en un 

contexto de convivencia y respeto al lado de la población mestiza, con 

quien comparte un amplio territorio en la parte oriental del Estado de 

Chiapas.
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CAPITULO V 

LA INTRODUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN 
ZINACANTÁN 

Los españoles llaman a todos los de esta
nación Que/enes, porque a los mancebos que

les daban para su servicio los llamaban a estos indios 
Que/en; pero ellos no se llaman sino Zinacantecas en

lengua mexicana, y en su lengua se llaman Zotzil Vinic,
que es lo mismo que decir hombre murciélago.

Fray Tomás de la Torre, citado por De Vos (1997:135). 

V.1.- El viejo paisaje de Zinacantán 

Para comprender la magnitud de los cambios sociales que ocurrieron 

en la comunidad indígena de Zinacantán a partir de la década de los 

años cuarenta, es necesario tener una noción del paisaje existente en 

esos años. Esta comunidad posee un paisaje propio, diferente al de las 

otras comunidades indígenas de Los Altos, a pesar de poseer rasgos 

culturales semejantes con ellas.31 

La vecindad entre las comunidades no impide que cada una de ellas 

procese y transforme de manera particular su cultura, sus costumbres, 

su forma de vivir, su forma de construir su propia historia, lo cual incide 

en la organización del paisaje del cual forman parte las comunidades 

indígenas. El paisaje y el espacio no son sinónimos. El paisaje es el 

31 Actualmente Zinacantán tiene una población de 29, 754 habitantes, 14, 
281 hombres y 15, 4 73 mujeres dsrihudos entre la cabecera municipal y 
sus parajes. (Censo Nacional de Población, año, 2000).



conjunto de formas que, en un momento dado, expresa las herencias 

que representa las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y

naturaleza. El espacio es la reunión de esas formas más la vida que las 

anima (Santos, 2000:79). 

Cuando se pusieron en movimiento las políticas sociales de los 

gobiernos posrevolucionarios, penetraron el paisaje de la región alteña, 

lo trastocaron y diferenciaron aún más a los diversos paisajes 

indígenas existentes en las montañas. La relación entre las 

comunidades indígenas y el gobierno federal dio pauta para esos 

cambios que de manera novedosa fueron propiciando nuevas 

condiciones sociales que llevaron a la población nativa a vivir un 

acelerado proceso de cambio cultural, político y social que transformó 

radicalmente el asfixiante entorno social al cual habían sido reducidas 

por la política emprendida en su contra desde los tiempos de la 

invasión hispana. 

El gobierno federal a través del NI orientó sus actividades bajo la idea 

de una región-plan con el fin de introducir mejores formas de vida en 

las comunidades indígenas. Zinacantán, Chanal, Oxchuc, Chamula, 

Chenaihó, Mitontic, Tenejapa, Chaichihuitán, Larrainzar, Huixtan, y 

Pantelhó frente a la intromisión del gobierno federal en su vida social 

respondieron de manera muy semejante. 

Los indígenas de las comunidades aceptaron la instrumentación de la 

políticas sociales del gobierno federal, pero también decidieron 

procesarlas; sin embargo, aún en la semejanza, sus respuestas 

adquirieron particularidades. Cada comunidad abrió un camino propio, 
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diferente, que constituye el sustento para reconstruir las múltiples 

historias al interior de la región indígena. 

La homogeneidad de la región en Los Altos de Chiapas, existe como 

expresión social que muestra la apariencia de un territorio sin 

diferencias, pero una vez que se desea adentrar a las profundidades 

sociales del territorio, es posible percibir la gran diversidad de 

experiencias, de reflexiones y procesos de apropiación que han 

desarrollado las comunidades indígenas y que permite trascender esa 

noción superficial que lleva a la idea equivocada de que todas las 

comunidades indígenas de la región alteña son iguales. 

La región en su variante de región homogénea es un concepto limitado 

para estudiar los conflictos sociales, la identidad y las relaciones 

sociales, pues dicho concepto subordina los procesos sociales a las 

condiciones fisiográficas de un territorio, pero este conjunto de 

procesos sociales si es posible estudiarlos con el apoyo de los 

conceptos de territorio y el espacio, pues son ellos los que dan pauta 

para la investigación social. 

Zinacantán es una comunidad que muestra esa particularidad en el 

contexto de un territorio culturalmente identificado como indígena. La 

toponimia de este municipio conserva una gran riqueza en nombres 

que recuerdan su pasado... San Lorenzo Zinacantán se nombraba 

Santo Domingo Zinacantán hasta mediados del siglo XVIII. A la llegada 

de los españoles, los aztecas le llamaban Cinacantlan, pero su nombre 

tzotzil era Ik'al Ojov (Rey negro o Dueño Negro), nombre totalmente 

olvidado.., el nombre original del pueblo de Zinacantán, que aún se 
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conserva en el idioma maya tzotzil, es Sotz'leb, que quiere decir "lugar 

del murciélago" (De la Torre, 2001:11). 

En Zinacantán las políticas sociales introducidas por el gobierno federal 

fueron procesadas por su población. Así, esta comunidad labró su 

propio rumbo, tal como lo hizo en el pasado y su paisaje social recoge 

esas sucesivas formas bajo las cuales se ha articulado la vida social 

del indígena. Una de las primeras evidencias de los cambios sociales 

que transformaron el paisaje fue la construcción de la carretera 

internacional que cruza varios parajes de la comunidad indígena de 

Zinacantán. Esta carretera sustituyó al viejo Camino Real que 

atravesaba el centro ceremonial de Zinacantán; de esta manera la 

veredas que articulaban a los parajes del municipio con el viejo caminc 

se unirán ahora a la carretera Internacional que facilitará de manera 

significativa el comercio y el traslado de personas de una ciudad a otra 

El paisaje en Zinacantán empezó a reordenarse, el cual es resultado 

del conjunto de objetos geográficos, distribuidos sobre un territorio, su 

configuración geográfica o su configuración espacial y el modo como 

esos objetos se muestran ante nuestros ojos en su continuidad visible 

(Santos, 1995:6). Zinacantán, pueblo tzotzil distante de la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas a tan sólo 12 kilómetros se localiza en uno 

de los pequeños valles de las montañas de Los Altos de Chiapas; de 

clima templado y abundantes manantiales fue favorecido por su 

vecindad con los Valles Centrales de las tierras bajas y con el Valle de 

Joyel que fueron enlazados por la carretera Panamericana. Gracias a 

ello desarrolló diversas actividades comerciales, ya que en dichos 
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valles se ubican las ciudades Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las 

Casas respectivamente. 

Los municipios de Zinacantán y Chamula constituyen la puerta de 

acceso a la región de Los Altos, pero los zinacantecos se 

caracterizaron desde los tiempos prehispánicos por su habilidad para 

desarrollar el comercio. Todavía hasta hace unas cuantas décadas la 

población zinacanteca se encontraba semi-aislada en su pequeño 

valle. 

Antes de que se iniciara la integración de las tierras altas al territorio 

nacional, la organización de su espacio se centraba en el centro 

ceremonial, el cual se distinguía por las siguientes características: en 

los parajes habitan permanentemente los integrantes de la comunidad; 

pero en un lugar del territorio ésta tiene establecido un centro político-

religioso cuyas edificaciones más importantes son: 1) la iglesia, con el 

atrio y la cruz; 2) las casas comunales con la cárcel y el cuarto del 

juramento donde los gobernantes aceptan la imposición de sus cargos; 

3) una amplia plaza destinada al mercado semanal, y 4) esparcidas en 

las inmediaciones, un conjunto limitado y siempre igual, de chozas que 

albergan a quienes ocupan un puesto de mando en la dirección de la 

comunidad (Aguirre; Pozas, 1991:50). 

Esta organización espacial que tenía como eje el centro ceremonial ha 

sido transformada radicalmente y en unas cuantas décadas la 

organización política, religiosa y comercial, si bien continua 

funcionando sobre la base de este centro, actualmente guarda otra 

fisonomía. La organización espacial se había mantenido casi



inalterable a lo largo de varios siglos, pero fue transformada con 

celeridad en las últimas décadas. Así, la distribución del espacio que 

propicia la introducción de servicios como la luz, pavimentación, agua, 

drenaje, transporte y el turismo, le han dado una nueva fisonomía a la 

cabecera municipal de Zinacantán y a los parajes más importantes de 

este municipio. Las actividades agrícolas y comerciales también han 

introducido otro tipo de relaciones sociales lo cual en su conjunto ha 

llevado a la transformación del espacio social indígena. 

A pesar de su vecindad con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas 

los indígenas han sufrido una marginación económica y social más 

profunda de la que actualmente viven: sus veredas y senderos sólo 

eran cruzados a pie por aquellos que llevaban su maíz, frijol, tortillas o 

animales para ofrecerlos desde las primeras horas de la mañana en la 

ciudad de los "coletos" o para ir a trabajar a los Valles Centrales, 

llegando incluso hasta el Valle de Cintalapa, y La Frailesca arrendand 

las tierras que los finqueros de las tierras bajas no podían cultivar. 

La región de Los Altos se ha asociado con la presencia indígena y cc 

el paisaje agreste de las montañas, como si ambos fuesen parte de lo 

mismo, aunque en realidad los indígenas son los que han definido la 

lógica y el orden de su territorio, apoyados en la perspectiva de lo 

sagrado, sus costumbres y sus tradiciones. En consecuencia, el 

paisaje cultural (puede verse) como un conjunto de formas materiales. 

dispuestas y articuladas entre sí en el espacio, como los campos, las 

cercas vivas, los caminos, la casa y la iglesia, entre otras cosas; con 

sus estilos y colores resultado de la acción transformadora del hombre 

sobre la naturaleza (Lobato, 1998:106).
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Este paisaje envolvía la vida social indígena. El viejo Camino Real que 

atravesaba la cabecera municipal de Zinacantán y que comunicaba a 

Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo con San Cristóbal de Las Casas 

era intransitable durante la época de lluvias. Por él se llegaba a pie a 

estas ciudades, las carretas llevaban las mercancías y los tamemes 

transportaban sobre sus espaldas a los mestizos adinerados que no 

deseaban caminar por esas abruptas pendientes en canastillas 

adaptadas con alguna protección para cubrirlos del sol, el polvo y la 

lluvia. A principios de 1880 el gobernador del estado, general Miguel 

Utrilla pintaba el cuadro de las comunicaciones en Chiapas con estas 

frases "No hay buenos caminos, no hay vías de comunicación. 

Complacíase la época colonial en mantener estas regiones con 

desiertos apenas cruzados por intransitables sendas. Conducta fue la 

suya mezquina e incomprensible. Desde la Independencia algo se ha 

adelantado, pero falta muchísimo" (Castañón, 1989:291). 

Este paisaje cambió socialmente, pero no dejó de ser indígena. Los 

zinacantecos como actores interesados en el cambio, los ideólogos del 

indigenismo que lograron la instalación de un centro coordinador para 

atender la problemática indígena en la región, los funcionarios de 

gobierno que diseñaban las políticas, los profesionistas y trabajadores 

que pusieron en movimiento las políticas de integración de la población 

indígena al mundo de la civilización, son parte del conjunto de actores 

sociales que generaron esa vorágine social en la que el territorio se vio 

envuelto. Nuevas interrogantes sobre el futuro surgieron ya que el 

rumbo que tomaría el espacio social de los zinacantecos aún era 

incierto y la respuesta quedaba en manos de la población indígena.
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V.2.- El tránsito hacia un nuevo paisaje 

El aislamiento del territorio indígena no había variado 

significativamente hasta antes de que se construyera la carretera 

Panamericana, que en el tramo de Chiapas se denominaría carretera 

Cristóbal Colón. 

Antes Zinacantán era chiquito, chiquito, Tuxtla también era 
chiquito. Como antes no había carro yo llegaba con mi papá y mi 
mula a vender durazno, manzana, tardaba día y medio en llegar, 
sale uno a las cinco de la mañana y llegaba en la tarde a Chiapa, 
se descansaba y en la mañana volvíamos a salir a las cinco de la 
mañana y se llegaba a Tuxtla, a las nueve o diez de la mañana, 
llegábamos a vender y de regreso pasábamos primero a Chiapa. 
así que hacíamos tres días para ir a vender a Tuxtla, ¡Ahora es 
rápido (Juan Vázquez Vázquez, 2002. 

Las verdes montañas que rodean el pequeño valle donde se asienta 

Zinacantán tienen un valor sagrado para sus pobladores, a ellas aún se 

va a rezar cuando algún curandero se lo indica a su enfermo; 

Calvario, San Cristobalito, Tzontehuitz, Mushultitz, Huitepec, scn 

algunos de los montes a los que se dirigen los rezos del enfermo y o. 

curandero. En ellos existen cuevas que están relacionadas con las 

creencias religiosas de los zinacantecos o bien albergan el nacimients 

de alguno de los manantiales con los que cuenta el valle. Al mismo 

tiempo, las montañas también ayudan a fa ss 

con las comunidades vecnas 

Por el norte, al otro lado de la serranía se localiza la población de San 

Juan Chamula; al oriente se encuentra el Valle de Jo yel, al poniente se 

desciende hacia los valles de las tierras bajas y al sur se llega a 

Totolapa, San Lucas, Chiapilla parajes del propio Zinacantán. Existe 
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una baja densidad de su población -22 392 personas de acuerdo con el 

Consejo Nacional de Población de 1990- Zinacantán registra la 

densidad demográfica más baja de toda la región: 130 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Densidad que se encuentra en el extremo opuesto 

a la de Chamula, la más alta de la región, 631 habitantes por kilómetro 

cuadrado (Burguete, 1999:65). 

Algunos de estos cerros poseen recursos naturales que han deseado 

explotar mestizos que poseen el suficiente capital. Tal es el caso del 

cerro J'olniu (cabeza de ojo de agua) que tiene yacimientos de yeso y 

una cueva donde se va a rezar por las noches por los curanderos y 

enfermos, razón por la cual el espacio sagrado se ha impuesto a 

cualquier intento por explotar sus recursos por los agentes externos. La 

comunidad se ha negado a otorgar facilidades para la explotación del 

yeso debido al carácter sagrado de sus montañas. 

En el centro del valle se erige la actual iglesia de San Lorenzo 32 y poco 

más adelante, frente a ella, se localiza el palacio municipal, sede del 

poder político de Zinacantán. Alrededor de la iglesia y del palacio 

municipal, 33 siguiendo la forma de un rectángulo se levantan las casas 

de los indígenas, pero ha sido en aquellas que se ubican en el lado 

32 La actual iglesia de San Lorenzo fue construida en el antiguo centro 
ceremonial de Zinacantán. La construcción demoró 10 años, se inició en 
1925 y se terminó en 1935 en sustitución de la antigua iglesia que fue 
derruida por un terremoto. 

El actual Palacio Municipal fue construido en el marco del programa 
"Solidaridad" durante el periodo 89-94, siendo gobernador Patrocinio 
González Garrido. Esta obra es una muestra del derroche del periodo 
salmista que construyó obras que rebasaban las necesidades de municipios 
como el de Zinacantán. El viejo Palacio Municipal aún se conserva y en él 
están instaladas las oficinas de turismo.
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norte y oriente donde se han instalado los comercios que atienden a 

los turistas y a la población en general, tales como las tiendas de 

abarrotes, artesanías, y alimentos. Atrás del perímetro de esta figura 

geométrica, las casas de los indígenas se han extendido cada vez 

más, cubriendo los espacios que en el pasado dieron forma a los 

caseríos dispersos que constituyeron uno de los rasgos de la 

organización social de la población nativa. 

Los arroyos eran abundantes y de fuerte crecida, no existía sequedad' 

y animales como el venado, conejo y la ardilla merodeaban cerca de 

las chozas y de los huertos en busca de alimento. 

El zinacanteco comia tuza, verduras, ardilla, venado, conejo, 
armadillo, hongos, yuyo, cumun asada (mariposa), hormiga, la 
cual se compraba a cinco pesos la medida, tortilla, sal, limón, pollo 
de rancho. La ardilla se ponía a remojar en sal y se comía en 
caldo, un poco de chile, cilantro, hierbabuena. El conejo, la tuza, y 
el venado tenían la misma forma de preparación. Sólo se comía 
tortilla, sal, fríjol, y en el monte se buscaban las moras y otras 
hierbas para el consumo. Ahora se come pollo, carne, verduras, 
papas, frijoles, se utiliza el aceite para freír los alimentos, la gente 
come mejor (Lorenzo De la Cruz González, 2003). 

La población nativa sólo se alimentaba de hierbas, maíz, fríjol y 

algunos animales del bosque; sin embargo con el paso de los años, la 

vida social de la comunidad indígena cambió. El notable aumento de la 

población a partir de las últimas décadas incidió en el incremento de 

las viviendas en el centro de Zinacantán, de hecho ha sido tal la 

aglomeración que los límites con los parajes cercanos prácticamente 

han desaparecido, asumiendo la forma más convencional de un 

pueblo, el trazo de las calles fue necesario y parajes como Patosil, 

Bochob'jo Alto, Bochob'jo Bajo e incluso los cercanos parajes de San 

240



Nicolás y La Selva representan un continuum que sólo la memoria de 

los zinacantecos conserva como espacios diferentes, pues para los 

ojos del visitante pareciera que todo forma parte de un solo conjunto. 

La fundación de nuevos parajes en el territorio zinacanteco no ha sido 

posible en los últimos años, en parte porque la tierra del municipio se 

encuentra limitada y ella ha tenido que fragmentarse en minifundios. La 

estructura agrícola se ha transformado y con ello la producción de 

flores y hortalizas ha desplazado a la tradicional siembra de maíz y 

frijol como cultivos fundamentales de la comunidad. 

En décadas pasadas la creación de nuevos parajes se facilitó porque la 

política cardenista relacionada con la Reforma Agraria creó las 

condiciones para que los mestizos poseedores de ranchos y fincas en 

el municipio las fueran abandonando debido a la presión social de los 

indígenas, quienes por la vía del reclamo o de la compra fueron 

recuperando sus tierras ancestrales y creando nuevos asentamientos, 

el ejemplo del rancho San Nicolás es uno de ellos. 

El impacto de las políticas indigenistas empezó a observarse 

lentamente. Zinacantán se vio envuelto en una encrucijada cuya salida 

le llevó a buscar una relación distinta frente al mestizo y los agentes 

gubernamentales. ¿Qué fue lo que cambió en el pensamiento 

indígena? ¿Hacia dónde se ha orientado la acción social de los 

zinacantecos? 

El espacio indígena ha sido descrito como un espacio de tradiciones, 

de costumbres donde se desenvuelve una cultura que supuestamente 
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se encuentra anclada en un pasado mesoamericano y al cual pretende 

regresar cuando se le presenta la mínima oportunidad, en 

consecuencia el arraigo de la población indígena a una agricultura de 

monocultivo y su enclaustramiento social, le han definido como un ser 

que rechaza la modernidad y el progreso. 

Estas vísiones rígidas y atemporales no están faouftadas para observar 

que aquello que se denomina como costumbre y tradición también 

cambian, también se renuevan a través de la historia. El indígera 

posee una estructura cultural que le hace ser diferente al mestizo en s 

forma de percibir el mundo, es una población que se encuentra 

étnicamente menos mezclada que la población ladina, pero su visión 

mundo tamb i én es ca mhiant 

Contraponer lo indigena como lo atrasado, o que no cambia frente a 

sociedad ladina, la cual supuestamente se renueva y se encuentra en 

permanente evolución ha sido equivocado, porque ha impedido 

observar las estrategias que la población indígena ha desarrollado, con 

el fin de preservarse después de varios siglos de adversidades. 

No siempre se ha impuesto la resistencia política, cultural y religiosa en 

la vida social indígena, también se ha desenvuelto la apropiación y la 

innovación en todos los ámbitos de la vida social del indígena. Estos 

mecanismos son los que se abrieron de manera creativa en la segunda 

mitad del siglo XX y son los que están configurando un indígena 

diferente que construye un espacio social distinto y un territorio que ha 

abierto un nuevo escenario en el estado de Chiapas.
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V.3.- Entre la tradición y el progreso social en Zinacantán 

Zinacantán experimentó un mayor intercambio económico, social y 

político con la población ladina y la influencia de esta sociedad se 

extendió por todas las fibras de su tejido social obligando a la 

comunidad a responder, a veces de manera cauta y en otras con 

resistencias y rechazos a los programas del gobierno que se 

emprendieron en la región indígena. El gobierno federal tenía interés 

en cambiar las condiciones de vida de la población indígena y que 

éstas mejoraran paulatinamente, pues era uno de los diversos saldos 

que la Revolución Mexicana no había logrado cubrir en el país. 

Esta nueva situación se complementó con los planes que diferentes 

instancias del gobierno federal instrumentaron para comunicar más a la 

región del sureste con el resto de la Nación. La carretera 

Panamericana y la construcción de las hidroeléctricas de la Angostura, 

Chicoasén y Malpaso dejaron honda huella en el seno de la vida social 

de los zinacantecos, pues favorecieron el surgimiento de otras 

actividades económicas como fue el caso de la albañilería. 

En general se ha considerado que las poblaciones indígenas de Los 

Altos han vivido por siglos en el aislamiento social y político. Esta 

percepción es equivocada, pues el indígena siempre ha incursionado o 

ha sido parte de sistemas económicos y culturales complejos y de 

alcance que rebasa en mucho su entorno territorial. No constituyen una 

isla, en todo casó, han sufrido la opresión de sistemas injustos que les 

han marginado. Lo que han vivido es un semi-aislamiento en el que los 

indígenas se han desenvuelto y que les ha llevado a tener una vida 
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reducida y subordinada al poder de los hacendados, de los políticos 

locales y aún de personajes como el cura y el maestro, quienes 

aprovecharon su condición privilegiada para esquilmar a los indígenas. 

Su vida ha cambiado. El cultivo del maíz, sus fiestas religiosas y sus 

tradiciones le daban sentido a su vida, una vida marcada por un 

entorno cíclico de sus cultivos y cuya aparente monotonía se veja 

interrumpida cuando llegaban las malas cosechas, por el arribo de 

alguna peste que traía mortandad entre la población o por la 

intromisión y abuso de los mestizos al quitarles sus tierras u obligarle! 

al trabajo servil. 

Cuando los indígenas arrendaban tierras en los Valles Centrales era 

costumbre solicitar a un shaman que intercediera por ellos. La primer 

plegaria y también la menos frecuente... se hace antes de la roza, par 

que los agricultores trabajen felizmente, no tengan miedo y no 

encuentren víboras. La segunda ceremonia tiene lugar antes de la 

siembra para que el maíz crezca bien. La tercera se ofrece al tiempo 

de la segunda roza, generalmente alrededor de la fiesta de Santo 

Domingo (4 de agosto), cuando son frecuentes fuertes vientos. La 

cuarta se celebra antes de la cosecha para pedir a la Santa Tierra que 

les dé un poco de maíz, que proteja a los agricultores de peligros, ya 

sea de víboras o de caídas (Laughlin, 1983:129). 

Su vida social enfrentó procesos sociales contradictorios, si bien es 

cierto que existía un fuerte recelo frente a los mestizos que les llevó a 

distanciarse de éstos, por otro lado, se veían impelidos a abrirse y a 

desarrollar una mayor interacción con la población ladina", ya que las 
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exigencias del intercambio de la economía mercantil no podían 

evitarse. 

Esta relación derivada del desarrollo de la economía de tipo capitalista 

posibilitó que los zinacantecos bajaran a las tierras cálidas para 

obtener mejores cosechas 

Salimos a trabajar aquí rumbo a Chiapa, trabajaba en la milpa, 
alquilaba terreno, iba con mi papá y mi mamá, pero salimos lejos 
allá en tierra caliente, como allá la milpa crece rápido, en tres 
meses ya hay elote, hay por lo menos dos cosechas al año. Se 
siembra abril, mayo, para junio ya hay elote, se siembra otro, julio, 
agosto y para septiembre ya hay elote, aquí tarda seis meses y es 
una sola cosecha al año. Alquilamos terreno. Aquí en tierra fría si 
tengo tierra, pero como quiero más elote vamos a trabajar lejos en 
tierra caliente y ya traigo una parte del maíz en carro, en bolsas y 
porque otra la vendemos por tonelada allá. Tengo diez hectáreas 
cerca de Pasté, pero ya tengo invernadero, y además siembro 
rabanito, tomate, cebolla, cilantro. (Juan Vázquez Vázquez, 2002 

Ese flujo de indígenas que año con año salían a trabajar en forma 

temporal ejemplifica que el aislamiento de la comunidad indígena ha 

sido relativo. Además, en cualquier época del año, el indígena podía 

ser llevado a las casas de los 'coletos" para trabajar a cambio de techo 

y comida, mientras que el destino de otros más fue el trabajo de 

servidumbre bajo la figura del "a casilla miento" o de los baldíos en las 

haciendas que existen en estas tierras. 

Aunado a este movimiento continuo de indígenas en busca de sustento 

debe tenerse en cuenta que también existía el comercio entre las 

distintas comunidades de la región alteña, el cual llegaba a adoptar l 

modalidad del trueque entre distintas mercancías aue se 
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intercambiaban, tales como la sal, lana de oveja, fruta, maíz, y 

animales de diverso tipo. 

Este escenario de aparente autarquía se transformó aceleradamente a 

partir de la década de los años cuarenta. El resultado fue un escenario 

no previsto donde ¡a población procedió a transformar su realidad, a 

orientar su vida en los marcos de un espacio social distinto, donde lo 

indígena no llegó a desaparecer por la apropiación de las políticas 

sociales del gobierno, sino que éste se convirtió en una sinergia social 

que le llevó poco a poco, pero de manera clara, a la confrontación con 

el mestizo y las autoridades gubernamentales; primero por preservar 

su identidad la cual reconstituía y enriquecía conforme pasaba E 

tiempo; segundo, porque este paradigma le llevaba a obtener mejores 

condiciones de vida derivadas de una producción agrícola orientada al 

mercado, así como de las actividades económicas nuevas que los 

indígenas fueron incorporando en la comunidad, muchas de ellas 

relacionadas con los servicios. 

El viejo paisaje indígena ya no existe, en la actualidad éste es 

profundamente diferente porque el espacio de la comunidad indígena 

se transformó. El espacio visto como un conjunto de objetos 

organizados según una lógica (Santos, 2000:37) adquirió un nuevo 

sentido. De una percepción llena de prejuicios que describía al territorio 

indígena como inamovible en el tiempo, de claro rechazo a lo externo, 

de un arraigo hacia los tiempos precolombinos, de ignorancia e 

idolatrías que según el observador externo caracterizaba al indígena, 

de pronto su territorio fue adquiriendo una nueva lógica, una nueva 

reorganización donde los objetos: viviendas, instrumentos de trabajo, 
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medios de transporte cobraron un nuevo sentido, una nueva lógica que 

fue entremezclando la tradición indígena y los elementos materiales y 

culturales asociados al paradigma del progreso. 

El centro de la cabecera municipal de Zinacantán muestra como los 

objetos de la tradición y el progreso no son excluyentes en la vida 

social del indígena, sino que ambas se relacionan entre sí en fases de 

tiempo que el indígena va ordenado según la fuerza de sus 

convicciones culturales y económicas. 

Así, es factible ver que en ese pequeño rectángulo que forma el centro 

de Zinacantán se encuentra edificada la iglesia del patrono del pueblo y 

centro de las tradiciones religiosas de la comunidad, el palacio 

municipal como estructura política del sistema del gobierno, al lado una 

pequeña sala de justicia indígena para la solución de problemas 

menores que surgen entre la población indígena y que se resuelven de 

acuerdo a sus tradiciones, la oficina de turismo, tiendas de abarrotes y 

otros servicios, así como la base del transporte colectivo que comunica 

a esta población con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la 

escuela primaria y el jardín de niños que representan el medio que le 

permitirá a los infantes indígenas que logran asistir a las escuelas, vivir 

una vía de inserción a la sociedad nacional diferente a la que implica el 

comercio y el trabajo. 

Los objetos de la tradición como la iglesia, la oficina de justicia 

indígena o las tiendas de artesanías comparten el mismo espacio con 

los objetos del progreso, como es el palacio municipal, la oficina de 
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turismo, el comercio, el transporte y la escuela, sin que ello hubiese 

significado la exclusión de alguno de sus componentes. 

Este espacio donde confluyen objetos o símbolos de la tradición 

indígena con los que ha introducido el gobierno federal ¿Acaso 

constituyen dos espacios separados? El espacio social es uno solo, e 

cual recoge las distintas épocas por las que ha transitado la vida social 

indígena. Así, las costumbres y las tradiciones tampoco permanecieron 

petrificadas, ahora han sido continuamente renovadas por la fuerza 

social que introduce la mayor interacción de la 

nm'jnid.ede	qan	frente n l9 son dad na.nion 

	

V.4. .- ¿Hacia oonas oanib.,s e espacio sci ue	:rai 

Como todo acto socias, el territorio de un grupo humano no es estatco 

sino que está sujeto a cambios; los cuales se originan a partir de 

conflictos y contradicciones que todo grupo social vive en su interior y 

en sus relaciones con otros grupos. Robert Wasserstrom (1989) en el 

prefacio de su obra reflexiona acerca de los estudios realizados por los 

antropólogos norteamericanos en la región de Los Altos durante la 

década de los años sesenta. Dicho autor señala como un error el 

hecho de que estos estudiosos insistieran en analizar a los indígenas 

como tribus cuya vida armónica era explicada por el concepto de 

equilibrio, lo cual les había permitido perpetuar su forma de vida casi 

intacta a lo largo de cientos de años. 

Por un camino distinto, este autor pone en el centro de su investigación 

el concepto de cambio social para explicar las transformaciones 
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ocurridas en la vida social de los indígenas de la región alteña. Para los 

antropólogos culturalistas norteamericanos agrupados en el Harvard 

Chiapas Pro ye ct, su explicación sobre la vida social de las 

comunidades les llevó a conceptualizarlas como muestras vivientes de 

sociedades antiguas, cuyo aislamiento geográfico y social representó la 

garantía de que no han sido tocadas por la modernidad y la civilización. 

No obstante, la realidad mucho más compleja que los conceptos 

teóricos de esta corriente de antropólogos evidenció que las 

comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas no consideraban 

como antagónicas e incompatibles a la tradición y el progreso, sino 

que desarrollando una actitud dialógica, abierta, y receptiva, eran 

capaces de filtrar y de apropiarse de los elementos económicos y 

culturales provenientes del paradigma del progreso, promovido por la 

sociedad dominante. 

La tradición se ha percibido de manera equivocada como herencias 

culturales que se encuentran congeladas en el tiempo y que debieran 

desaparecer para dar paso al paradigma de la modernidad. La tradición 

puede ser compatible con la modernidad, ya que ésta, está compuesta 

por elementos que van transformándose con el paso del tiempo; pero 

se caracteriza por producir una concatenación que es vertebrada por 

un conjunto de elementos fundamentales no sólo por su presencia, 

sino porque ordenan y dan sentido a otros elementos menos 

importantes del complejo. Las generaciones pertenecientes a una 

misma tradición no pueden compartir la totalidad de los atributos de 

una cultura, puesto que la tradición tiene carácter histórico y, es por 

tanto mutable, pero comparten tantos atributos con sus generaciones 
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precedentes y subsecuentes que pueden identificarse como eslabones 

culturales de una secuencia histórica (López, 2001:51). 

La integración cultural fue el proyecto social que ofreció el gobierno, 

constituyó el futuro para esta comunidad y la vía para acceder a eL 

ya no era la "reducción' o el "apartheid" al cual habían sido sometida3 

las comunidades indígenas en épocas pasadas. La aculturación 

requirió de las políticas sociales que se empezaron a aplicar en esta 

coyuntura como una fuerza que impulsaba el cambio social. El espacio 

social que estructuraba la vida social indígena fue alterado y obligado a 

adaptar nuevas dinámicas que el indígena le imprimió. En esta 

transición la percepción sobre el mundo indígena no fue fácil de 

comprender, ya que a pesar de la magnitud de los cambios 

empezaban a operar, ésta permanecía subordinada a 

interpretación que ataba a la comunidad indígena con el nasadn con l2i 

tradición y con la autarquía. 

En una cultura indígena donde los elementos de origen 

mesoamericano son muy difíciles de descubrir, ya que a partir de la 

Conquista, la cultura, el espacio social y el territorio indígena nunca 

han quedado fijados en el tiempo, sino que a través de los siglos se 

han venido reconstituyendo, transformándose, enriqueciéndose, de tal 

manera que en la actualidad, lo auténticamente prehispánico resulta 

difícil descubrir y percibir que no se haya mezclado con los elementos 

de las culturas dominantes. Pedro Pitarch, (1998:238-239), al estudiar 

a los indígenas de Cancuc considera lo siguiente: 

Por mi parte, no resisto la tentación de añadir cómo, a pesar de 
que los ladinos e indígenas efectivamente hacen uso de la
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tradición cultural de los otros (los ladinos en el ámbito más 
doméstico y los indígenas en los aspectos más públicos de la 
cultura), lo hacen sobre premisas distintas. Los indígenas emplean 
ambas tradiciones alternativamente pero sin mezclar sus 
elementos y por lo tanto distinguiéndolos y manteniéndolos 
conceptualmente separados, mientras que los ladinos los mezclan 
activamente hasta no distinguirlos; es decir, se trata de una cultura 
mestiza en sentido estricto... El corolario —simple- es que ambos 
grupos étnicos son "mestizos", pero lo son de manera distinta. E 
incidentalmente nos pone sobre aviso acerca de lo engañosas que 
pueden ser, en Chiapas al menos, las distinciones fáciles relativas 
a la tradición cultural. 

El paradigma del progreso no fue descubierto por los indígenas con el 

gobierno de Lázaro Cárdenas, ellos ya lo habían observado en la 

sociedad ladina, no sólo del estado sino en el propio país. Lo que 

aconteció fue que los gobiernos lo convirtieron en política anti-indígena 

y llevaron a esta población a desarrollar una actitud eminentemente 

defensiva; de hecho, Ricardo Pozas (1996) a partir de la biografía de 

Juan Pérez Jolote muestra cómo las comunidades indígenas en el 

lejano Soconusco se insertaban recolectando café en las fincas 

cafetaleras que desarrollaban la agricultura más moderna del estado; 

sin embargo, esta relación entre lo indígena y lo moderno por tener un 

carácter expoliador y subordinado generaba actitudes de resistencia y 

rechazo por la población indígena. 

En la nueva coyuntura lo que se puso en juego fue la orientación que 

debía tomar el espacio social indígena sobre la base de una relación 

distinta con las políticas del gobierno, lo cual implicó hilvanar una 

nueva red de relaciones sociales, una nueva lógica y un nuevo orden 

del espacio. Para Touraine (1997) ese espacio también es concebido 

como un ámbito de negociación cotidiana entre los actores, como un 

elemento que se redefine y conceptualiza de diversas formas, en 
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estrecha vinculación con las relaciones sociales, los flujos económicos 

y las características físicas del territorio, pero también con las 

representaciones culturales de cada pueblo. 

Cuando el indígena se transforma en actor social logra transformar 

parcial o radicalmente algunos de los elementos del conjunto de sus 

estructuras de la comunidad indígena, ello sobre la base de los 

mecanismos internos de cambio que la población indígena pone en 

movimiento, del procesamiento de las experiencias propias y de la 

filtración de los elementos que provienen del exterior. 

psajeSOOHa, ccnJa'a asas apDcas con:íssantar aqueHas 

reflejan la subordinación y la explotación. ¿Acaso no los rudimentarios 

instrumentos de trabajo agrícola que aún existen son representacionc. 

de los tiempos de la sobrevivencia indígena? No obstante, el paisa; 

actual no refleja únicamente estas condiciones, como parte de él su 

han introducido nuevos sistemas de trabajo, nuevas técnicas para el 

trabajo. Este paisaje es transformado por los procesos que tensan las 

relaciones sociales, los conflictos. la confrontación que aflora cuando Ji 

nuevo o lo desconocido emerge. 

Las transformaciones sociales y económicas ocurridas en Zinacantán 

colocaron a la población indígena en otro escenario. Se constituyeron 

en actores que disputan recursos del gobierno federal o de los 

organismos internacionales. Han tratado de eliminar el intermediarismo 

comercial de los mestizos y el territorio indígena fue convulsionado por 

nuevas contradicciones que aparecieron en el seno de las 

comunidades y frente a la sociedad de los mestizos.
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V.5.- Un nuevo escenario y nuevos conflictos 

En Zinacantán la reconstitución del espacio social no representó un 

acontecimiento nuevo, pues éste ha sido reproducido durante cientos 

de años por la comunidad indígena bajo un proceso continuo de 

cambio social. Su religión, su idioma, sus costumbres que se 

manifiestan a través de su vestimenta, sus alimentos, su organización 

social, su base productiva, su entorno natural, en fin, todo aquello que 

configura su espacio, siempre ha estado en continuo proceso de 

cambio. Lo que irrumpe en la nueva coyuntura son los elementos 

novedosos que se integran a alguna de las dimensiones del espacio 

social o bien la modificación o eliminación de un conjunto de estos 

elementos que dan la forma a dicho espacio. El espacio construido 

adquiere la dimensión social para condicionar e influir en la cultura y la 

acción social de los actores. 

La región de Los Altos, al igual que otras regiones del país, se 

constituyó en laboratorio para la instrumentación de los programas 

gubernamentales; en consecuencia, la población de Zinacantán 

también fue sacudida por la fuerza Lcivilizatoria que se había puesto 

en movimiento por el gobierno federal. La estructura hermética que aún 

guardaba el espacio social indígena bajo un contexto de resistencia 

proveniente de la coyuntura de la época del porfiriato, recibió el 

impacto de las políticas que el gobierno federal empezó a implementar 

con el fin de sacar del atraso social y económico a la población 

indígena. De esta manera las transformaciones que ocurren en el 

tiempo y en el "espacio vivido" expresan la correlación entre diferentes 

actores sociales. Así puede decirse que la configuración territorial es 
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un hecho político, fruto del ejercicio e impugnación del poder. También 

desde esta perspectiva, al interior de un espacio dado, de un territorio 

existen, al lado de formas de apropiación hegemónicas, espacios 

vividos desde la subalte ridad (Velásquez, 1997:113). 

La fuerza que trastoco a vida social indgena ciesencadeno ensIone3 

encontradas en el seno de la comunidad indígena. Así es factib. 

encontrar indígenas que consideran como lo más importante la 

continuidad de la tradición y las costumbres, coexistiendo con 

indígenas que han pugnado por transformar la or	. 

so-7i indígena. 

En términos históricos a comunidad indigena de Zinacantan puede 

analizarse como un actor colectivo que inició un proceso social de 

cambio a partir de sus múltiples experiencias de lucha social que se 

dieron desde los años treinta, a partir de la solicitud de tierras, la 

organización para la solicitud de créditos, la participación colectiva en 

la construcción de caminos, en la participación de sus reuniones 

colectivas donde deliberaban sobre la pertinencia de aceptar las 

políticas del gobierno o no, es decir la comunidad indígena como actor 

social luchó por apropiarse de nuevas condiciones de vida. 

Sin embargo, al interior de la comunidad existen diferencias entre los 

diversos actores que conforman la comunidad, ya que algunos se 

resisten al cambio y prefieren la inercia social existente, lo conocido, lo 

que no causa complicaciones, mientras que otros actores se convierten 

en fuerzas del cambio y son los que dinamizan los procesos de 

transformación social.
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Con el correr de los años, la notable influencia de los paradigmas de la 

sociedad moderna incidieron en la configuración de un espacio social 

diferente, con una mixtura cultural y política que adquirió fuerzas 

renovadas y que le llevó a la comunidad indígena a atenuar la 

condición de semi-aislamiento en la cual habían vivido. 

V.6.- Conclusiones 

En este proceso de transición, en el cual la vida social de la población 

indígena fue transformada, es importante preguntar: ¿Qué fue lo que 

cambio en el territorio indígena, en su espacio o en su paisaje? López 

Austin (2001) señala un camino bajo el cual la cultura indígena se 

vincula con la cultura del progreso y la modernidad. Este autor define 

la existencia de un núcleo duro en la cosmovisión indígena que 

preserva lo indígena, que impide su desintegración para asumir otras 

formas de vida social, el núcleo duro filtra los elementos externos, de 

tal manera que continua preservando la cosmovisión indígena sin que 

la presencia de valores culturales externos coloque en riesgo el 

desarrollo del mundo indígena. El núcleo duro ha tenido una 

continuidad histórica y su origen es mesoamericano. Para este autor el 

núcleo duro es la matriz de pensamiento y el conjunto de reguladores 

de las concepciones indígenas. 

Si existe una matriz cultural indígena que organiza las concepciones de 

esta población sobre el mundo en el que se inscriben, es importante 

tomar un camino: ¿Ese núcleo duro filtra y acepta algunos elementos 

externos conservando su origen mesoamericano en un contexto de 

cultura y economía global o lo indígena es una matriz cuyos elementos: 
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cultura, religión, idioma, agricultura, familia, organización social se han 

venido reconstituyendo desde los tiempos de la invasión hispana, 

reproduciendo, transformando, innovando una forma de vida distinta a 

la de los mestizos? ¿La presencia externa es una capa superpuesta 

sobre el núcleo duro o ésta se ha mezclado con la cultura indígena 

desde los tiempos de la invasión hispana para dar pauta a la formación 

de un actor social distinto? 

Encontrar el origen mesoamericano en los elementos que integran la 

cultura indígena actual es profundamente complicado. Toda la vic'i 

social indígena ha sido trastocada por los tiempos que ha tenido qi* 

sortear la invasión a su territorio. Varias condiciones se han modificado 

en la relación subordinada existente entre la población indígena y sus 

dominadores 

En los últimos sesenta años del siglo pasado, la integración cultural 

dejó atrás las políticas anti-indígenas para convertirse en un paradigma 

que penetró la vida social indígena. Este es uno de los acontecimientos 

más importantes en la vida social de los indígenas, ya que la presencia 

de algunos los elementos relacionados con la modernidad que han 

penetrado el espacio social indígena no eliminaron la cultura indígena, 

no convirtieron su territorio en uno con fisonomía mestiza. Las 

comunidades indígenas no fueron integradas a la cultura nacional 

mediante el mecanismo de la asimilación cultural. 

En este sentido, el propósito de los gobiernos liberales fracasó, pues 

no lograron erradicar la cultura indígena; sin embargo, 

paradójicamente, las políticas sociales relacionadas con el paradigma 
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del progreso fueron mezcladas y apropiadas por estas comunidades, 

las incorporaron a su vida diaria, las demandaron, las han exigido, pero 

también han tenido claro que sólo han recibido residuos de éstas por 

parte de los diversos gobiernos federales. 

La apropiación y la innovación propician una mezcla cultural, pero no 

es una mezcla inédita, en el pasado ésta fue un proceso impuesto, 

obligado, que llevó a la población indígena a desarrollar de manera 

más incisiva sus mecanismos de resistencia. Cuando las nuevas 

políticas fueron introducidas a la vida social indígena a través del 

convencimiento, activaron con celeridad una actitud distinta que ha 

conducido a una erosión de la condición de subordinación en la que ha 

vivido la población indígena. La inserción del territorio indígena en la 

sociedad moderna enriqueció la tradición de las comunidades, 

transformó toda su vida social y le permitieron insertarse bajo una vía 

propia, pero aún marginal, al complejo y cambiante mundo de la 

modernidad.
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CAPITULO VI 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESPACIO SOCIAL EN
ZI NACANTÁN 

Las informaciones como las mercancías, atraviesan 
las fronteras. Lo que estaba alejado se acerca y el pasado

se convierte en presente. El desarrollo ya no es 
la serie de etapas a través de la cuales una sociedad
sale del subdesarrollo, y la modernidad ya no sucede 
a la tradición; todo se mezcla; el tiempo y el espacio 

se comprimen. (A/am Touraine. 1997:11). 

Vl.1 Viejos y nuevos actores en el espacio social 

El espacio se construye por la acción del actor social cuando el 

individuo o el colectivo adquieren vocación de cambio, en sentido 

inverso el espacio también es productor de actores que despliegan la 

inercia social que acompaña el movimiento del espacio. En Zinacantán 

el cambio fue asumido por sus actores más dinámicos cuando lograron 

integrar el ideal de una vida mejor en el seno de su vida social. No 

todos los actores de la comunidad indígena asumieron una idea de 

cambio en forma simultánea, ni con la misma intensidad, además, la 

reorganización del espacio social zinacanteco implicó la desaparición 

de los viejos actores de la comunidad y favoreció las condiciones para 

el surgimiento de otros que le imprimieron una nueva dimensión a su 

espacio social. 

Entre los primeros se ubican los tamemes, los acasillados, los baldíos y 

los mozos, mientras que entre los segundos se encuentran los 
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floricultores, los albañiles, los conductores de transporte colectivo y 

artesanas. Mediante el acercamiento a los procesos de cambio que se 

gestaron al interior de la comunidad es posible identificar a los actores 

que introdujeron nuevas relaciones sociales bajo las cuales se ha 

reorganizado la comunidad indígena a lo largo de los últimos sesenta 

años, tiempo durante el cual ha transcurrido la última coyuntura de SLI 

historia. 

Las últimas seis décadas del siglo pasado testificaron los procesos 

sociales vividos por la población indígena de Zinacantán los cuales 

pueden ser estudiados a través de tres grupos generacionales. 34 Cada 

uno puede organizarse en periodos de veinte años, tiempo suficiente 

para que un niño transite del periodo de la infancia a la adolescencia~ 

madurez, en la que incluso ya es padre o madre de familia, pues no 

debe perderse de vista que el indígena a una edad muy temprana s 

une con su carera para formar una famiiia 

Estas generaciones vivieron distintas fases del proceso de 

transformación del espacio social, ellas decidieron aceptar o resistirse 

a los cambios que Zinacantán estaba sufriendo día a día comc 

resultado de las situaciones especiales derivadas de los conflictos 

surgidos entre ellas y aún de aquellos generados por la confrontación 

con los representantes del gobierno cuando éstos instrumentaban los 

programas gubernamentales, así como con los mestizos de San 

Generación. Conjunto de personas que por haber nacido en fechas 
próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se 
comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. La generación 
juvenil. La generación del 98. Diccionario de la Lengua Española, Real 
academia Española, vigésima primera edición, 1992, Tomo 1.
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Cristóbal de Las Casas, quienes se resistían a perder su condición de 

privilegio en la región. 

Estas generaciones optaron en distintos momentos por la resistencia, 

la innovación o por ¡a apropiación de los elementos externos que les 

llegaron bajo la forma de ideas, mercancías, imágenes y relaciones de 

subordinación y explotación. Su acción social dio pie a la aparición de 

diversos actores al interior de la comunidad indígena y con ello se 

amplió la diversidad de conflictos sociales en su interior. 

Así, en el terreno religioso es posible encontrar indígenas que no 

aceptan de buen agrado el "compromiso" con sus "santos" ya que les 

ha parecido oneroso cumplir con él; otros decidieron establecer nuevos 

vínculos con las iglesias protestantes que llegaron a la región de Los 

Altos desde la época del gobierno cardenista, alejándose poco a poco 

de la "tradición". Otras actividades económicas ingresaron a la vida 

social indígena incorporando nuevos conflictos que les ha llevado a 

disputas por el agua, la tierra y el trabajo. 

En décadas pasadas la presión ejercida desde el exterior por parte de 

los responsables de los programas de gobierno, encontró no sin 

grandes reticencias, una actitud favorable de los zinacantecos para 

aceptar la introducción de dichos programas al interior de la 

comunidad. Es verdad que en un principio y de manera razonable lo 

extraño causó desconfianza, recelo, temor, pues fue la vida social de 

los zinacantecos la que se vio alterada.
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Sin un cambio en esta actitud, cualquier intento del gobierno por 

transformar las condiciones de vida de la población indígena hubiese 

fracasado. Por ello es muy importante señalar que el factor de cambio 

en a nnblacán	gena germiná en ella rnima 

La región no fue transformada por la riqueza de sus recursos naturales 

pues carece de ellos, ni por la cantidad de recursos económicos que 

distribuyó el gobierno en la región, pues tal como se ha dicho. 

comparativamente frente a otras regiones del país, lo que los diversos 

gobiernos dispusieron durante las últimas seis décadas del siglo 

pasado para la región alteña ha sido mínimo. 

El cambio aconteció porque la comunidad indígena aceptó la presencia 

de las dependencias del gobierno en su territorio, de los antropólogos, 

ingenieros, extensionistas, trabajadores de campo. Ella procesó e 

introdujo en su espacio las políticas de las dependencias federales. Las 

inversiones que el gobierno realizó en salud, educación, caminos y 

servicios, no tenían el fin de preservar a la población indígena como tal, 

sino la de transmutar en el mejor de los casos su cultura y su identidad 

por la de un campesino ejidatario que tuviese conciencia de sus 

derechos como integrante de una sociedad moderna y civilizada. 

En la coyuntura que se abrió por la injerencia de la política 

gubernamental, los zinacantecos pusieron en juego sus reglas de 

decisión que no les llevaron por el camino de la confrontación violenta 

con el gobierno, a ello debe abonarse el hecho de que las autoridades 

federales recomendaron una cautela extrema en la aplicación de los 

programas. Este proceso desde el punto de vista gubernamental 
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consistió en hacerlos transitar hacia el camino de la homogeneidad 

social, de la despersonalización para hacer de ellos, actores uniformes 

guiados por los valores de la razón, desde la perspectiva indígena, esta 

vía abrió la pauta para iniciar el cumplimiento de un viejo reclamo, el de 

su inserción en el mundo global del cual fueron excluidos por las ideas 

liberales cuando se suponía que el iluminismo les liberaría. 

Fueron las consultas entre la gente más respetada en la comunidad, en 

este caso los ancianos, la gente mayor, la que más había vivido, la que 

más había visto, en quién recayó la decisión de aceptar la presencia en 

su comunidad de los agentes gubernamentales durante las décadas de 

los años cuarenta y cincuenta, siempre y cuando dicha presencia fuese 

beneficiosa para la comunidad. 

No obstante, esta "costumbre" -la consulta a los ancianos- como 

muchas otras, con el paso de los años se vieron erosionadas y tuvieron 

que ser transformadas o sustituidas por otros mecanismos para la toma 

de sus decisiones. Para principios de los años sesenta, los ancianos 

habían quedado relegados de las consultas y del poder en la 

comunidad: 

Antes el joven se cruzaba de manos y se inclinaba cuando se 
encontraba en el camino a un anciano, incluso hasta se hacia de 
lado para dejarle libre el paso... Un día mi primo vino a yerme y a 
decirme todo alarmado "el pueblo ya se volvió una desgracia" ¿Por 
qué primo, le pregunté? Los jóvenes ahora pasan en su bicicleta, 
Pasan sin respeto, muy engrandecidosj... Si quieren te dicen 

adiós, si no, ¡No!". Yo le contesté 'el tiempo tiene que cambiar", no 
te preocupes primo, ya no es como antes (Pedro Pérez Moreno, 
2003).



La comunidad ante los ojos de los extraños parecía ser una comunidad 

de individuos donde todos eran iguales: vestían la misma ropa, 

hablaban el mismo idioma, les gustaba el trago, practicaban la misma 

religión, la que muchos mestizos describían como prácticas paganas y 

parecía que les gustaba vivir como en los tiempos ancestrales. 

Esta superficial percepción estaba impedida para reconocer la 

capacidad que la población indígena ha mostrado para adaptarse a las 

condiciones que se le fueron imponiendo desde los tiempos de la 

Colonia, ajustando, modificando y transformando sus tradiciones y 

costumbres, creando nuevas condiciones que le han permitido darle 

forma y contenido a su espacio social, como un espacio claramente 

diferenciado, tanto de aquél que edificaron los hispanos una ve: 

consumada la Conquista, como del que construyeron los mestizos, una 

vez que éstos se apropiaron del 

Muchos mestizos fueron incapaces de percibir as transformacone 

radicales que la población indígena empezaba a sufrir. Acostumbrados 

al viejo estereotipo del indígena pretendían seguir conservando una 

actitud señorial ante el indígena: 

Cuando tenia como 25 años, por aht on los años cinsuenta, 

recuerdo que todavía éramos muy humillados, Felipe Santiago era 
un ladino que vivía aquí en el pueblo.., él nos gritaba... ¡Indios 
cabrones ¡Indios pendejos... ¡Ignorantes¡, ¡Indios inválidos 
¡indios que no valen nadas ¡Aquí los tengo en la punta de mis 
zapatos A mi me daba mucho coraje que nos gritara así. Como yo 
ya había vivido en San Cristóbal, me preguntaba ¿Bueno, a que 
viene a nuestro pueblo, aquí es nuestra tierra? ¿Por qué nos viene 
a insultar? Entonces una noche me conchabe a unos amigos y le 
fuimos a lanzar piedras a su casa, mis amigos tenían miedo pues 
ese Felipe era bueno para los trancazos, pero como habíamos 
tomado un poco de posch nos lanzamos a tirarle su puerta y caí
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adentro de la casa. Doña Susana me fue a acusar con el 
presidente municipal y me encerraron una noche. Al otro día 
llegaron los mestizos del pueblo y me preguntaron ¿Cuál es tu 
coraje? ¿De dónde vienes indio malagradecido, indio alzado? 
¿Queremos saber cuál es tu coraje?, ¿Por qué nos fue a golpear?, 
¿Por qué nos destruyó la puerta? Yo contesté; mire usted don 
Antonio, doña Nacha, señores y señoras, Felipe le pegó a 
Sebastián Hernández y como estábamos tomados, pues 
decidimos irle a pegar también, ¡Por eso le pegamos¡... ¿Por qué 
nos trata así?.. ¡Yo sí tenía coraje ¡Soy netamente de aquí ¡Soy 
zinacantecol Ese señor se cree diferente a nosotros ... ¿Qué no 
todo mexicano es indio?, ¡Si usted no es indio, entonces váyase 
de aquí (Pedro Pérez Moreno, 2002). 

A lo largo de estos años de cambio social resultado inherente a las 

políticas sociales impulsadas por el NI, la población indígena asumió 

una actitud favorable al mismo, pero no por ello la relación entre el 

mestizo y el indígena dejó de ser muy conflictiva. La subordinación del 

indígena al ladino se expresaba bajo todas las formas posibles en la 

vida social. 

Por ejemplo; el indígena no podía mirar directamente a los ojos a los 

"coletos" porque ello era una falta de respeto; en sus casas los mozos 

tenían prohibido abrirle la puerta a un indio, pero debían estar atentos 

si quien llegaba de visita era un mestizo; atravesar las calles de San 

Cristóbal de Las Casas sin cederle el paso a un mestizo tampoco era 

bien visto. 

El comercio estaba controlado por los mestizos y el indígena se veía 

obligado a desarrollar los trabajos más pesados, tanto en el campo 

como en la ciudad. Además el posh se había convertido en un medio 

de explotación y control sobre los indígenas y sólo podía ser adquirido 

con los mestizos, pues el indígena tenía prohibido producirlo; años 
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más tarde, ya con el cardenismo en marcha, esta concesión fue 

quedando en manos de los indígenas que cumplían con su 

"compromiso" y constituía una forma de recuperar algunos gastos 

erogados por el cargo que asumían frente a sus santos o con los 

caciques indígenas que supieron aprovecharlo para ejercer su control 

político. 

Esta vida sojuzgada y de aparente monotonía de la comunidad 

indígena impedía observar el cambio que se fermentaba en la vida 

social indígena. Poco a poco, la cada vez más intensa relación entre 

indígenas y ladinos llevó a los primeros a desarrollar un proceso de 

aprendizaje que les permitió apropiarse de elementos externos que 

enriquecieron su identidad cultural. El comercio mercantil se integró a 

la vida social del indígena, pero el conocimiento empírico que 

adquirieron por medio de la experiencia fue muy importante para 

activar el proceso social que les llevó a transformarse como actores, 

pero también para esculpir la nueva conformación de su espacio socia 

donde lo indígena se reconstituye para lograr su inserción como UP 

actor diferenciado en el mundo de lo moderno. 

El conocimiento adquirido en la escuela por un reducido número de 

indígenas que lograron a lo largo de estos años incorporarse a dicha 

institución impactó al espacio social indígena, pues la escuela es 

percibida por el indígena como una luz que ilumina el saber de las 

personas, que les permite interactuar con el mestizo en condiciones 

menos desventajosas. Por lo general, aquellos que han adquirido un 

mayor conocimiento a través de los estudios escolarizados han 
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emigrado de Zinacantán con el fin de asumir la vida del mestizo en las 

grandes ciudades. 

Los nuevos actores constituidos en la presente coyuntura muestran la 

enorme complejidad social a la que ha llegado la población indígena. 

Los actores de hoy son totalmente distintos a los 'acasillados", los 

"tamemes", los "baldíos" o los viejos comerciantes indígenas de la 

coyuntura pasada, ya que en las últimas décadas los indígenas 

aprendieron a tejer una nueva red de relaciones sociales y económicas 

aprovechando la disposición inicial que el gobierno federal mostró 

durante los años en que el Centro Coordinador Tzetzal-Tzotzil del NI 

en San Cristóbal de Las Casas implementó los programas sociales 

encomendados. 

Los conceptos que en el pasado describieran la personalidad del 

indígena como la tradición, la herejía, el paganismo, la idolatría, la 

ignorancia, las costumbres, el dialecto, la sumisión, la comunidad, el 

alcoholismo, etcétera, eran considerados como rasgos que mostraban 

su rechazo a lo moderno; sin embargo, en realidad también eran 

formas adoptadas para la defensa de su vida social. Varios de estos 

rasgos aún subsisten, pero en la actualidad de poco sirven para 

explicar la dinámica social de la comunidad indígena, así como el 

desciframiento de la conformación de los nuevos actores que fueron 

abriéndose paso en la difícil relación con la sociedad mestiza. 

El surgimiento de un nuevo actor al interior de la comunidad indígena 

no es el resultado de un acto espontáneo o mecánico; por el contrario, 

indica el surgimiento de relaciones económicas y sociales distintas que 
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los indígenas han sido capaces de incorporar a su vida social.	La 

conformación de un nuevo actor social es muy conflictiva,	no sólo

porque amplía y diversifica los conflictos existentes al interior de la 

comunidad, sino porque ello implica también que la actividad social y 

económica abrirá una nueva disputa entre el indígena y los mestizos 

con los que tiene que interactuar. 

La apropiación del conocimiento empírico de las actividades 

económicas distintas a la agricultura por lo general acontece fuera de 

la comunidad indígena y se aprende en condiciones de subordinación y 

de explotación frente a una diversidad de actores de la sociedad 

mestiza con los que el indígena establece relaciones sociales. 

En algunos casos el propio mestizo ayuda, apoya e impulsa al indígena 

a mejorar su aprendizaje de los oficios, de las letras, de los números o 

del idioma, pero como la subordinación es social, el contorno en el que 

se mueve el indígena resulta asfixiante para mejorar sus condiciones 

de vida; sin embargo, este paciente aprendizaje que será adquirido a lo 

largo de años de trabajo y de humillaciones, le permitirá al indígena -y 

no a los agentes externos- convertirse en el agente del cambio social 

más importante al intericr de la comunidad zinacanteca 

Los numerosos procesos sociales que impactan a la población 

indígena y que le llevan a buscar una nueva ruta en su devenir 

histórico inciden en la acción social que emprenden los nuevos actores 

orientados por el paradigma del progreso. Como Milton Santos (2000 

señala, el espacio al ser considerado como una condición de la 

sociedad, es un espacio que también reproducirá las estructuras 
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sociales que los actores han creado; sin embargo, al mismo tiempo, 

ellos mismos son resultado de la forma que asume el espacio social 

construido, generándose nuevas inercias dinámicas que darán 

movimiento a la vida social del indígena. 

En Zinacantán, el espacio social se transformó por la emergencia de 

otro tipo de actores en la nueva coyuntura. Cada uno de ellos modificó 

alguna parte de las estructuras sociales existentes, no las destruyeron, 

simplemente las enriquecieron y en su conjunto transformaron al 

espacio social indígena. Algunos de estos nuevos actores como 

portadores de nuevas relaciones sociales irrumpieron con mucha 

fuerza dotando al territorio indígena de una nueva fisonomía 

impensada hace tan sólo unas cuantas décadas. 

Vl.2.- Los indígenas albañiles 

La carretera Panamericana y los ramales de terracería que el gobierno 

federal fue abriendo después de la década de los años cuarenta, 

facilitaron al zinacanteco emprender actividades económicas diferentes 

a la agricultura que intensificaron la transformación de ese aparente 

paisaje de homogeneidad social existente en la comunidad. Una de 

esas actividades que el indígena aprendió con cierta rapidez fue el 

oficio de la albañilería, la cual se extendió como una actividad nueva 

entre la población indígena cuando ésta se incorporó a las grandes 

obras de construcción que promovió el gobierno federal en Chiapas. 

La albañilería -como oficio- constituye una actividad económica 

novedosa al interior de la comunidad indígena que amplió el horizonte 
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social y cultural del indígena al verse obligado a combinar una actividad 

económica directamente vinculada con los intereses de la sociedad 

mestiza y la preservación de su labor agrícola circunscrita a la 

identidad festiva-religiosa. 

El albañil es un actor diferente al mozo que era obligado a levantar las 

casas y los edificios públicos desde la época hispana. El mozo es 

simple fuerza de trabajo, el albañil tiene un conocimiento que le 

permitirá contratarse por cuenta propia y según el caso, edificar por él 

mismo una construcción. 

Una de las primeras obras que inició el gobierno federal y que cruzó la 

región de Los Altos fue la construcción del tramo estatal de la carretera 

Panamericana, 35 también conocida como carretera Internacional la cue 

tenía como propósito agilizar la comunicación, el transporte y e. 

intercambio de Chiapas con el resto del país, así como fortalecer los 

vínculos de este estado con los países localizados al sur de la frontera. 

Esta obra permitió la contratación de cuadrillas de pobladores 

indígenas que participaron en la construcción de esta carretera. Pero 

fue la construcción de las grandes obras hidráulicas las que atrajeron a 

La carretera Panamericana fue trazada para cruza: ei lerruolluJe Civapr. 

En 1958, se encontraba inconclusa, pues el tramo que va de San Cristóbal 
de Las Casas a la ciudad de Comitán aún no se terminaba de construir. Esta 
carretera no siguió el curso del viejo camino que unía a San Cristóbal de Las 
Casas con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el cual atravesaba el centro 
ceremonial de Zinacantán. Continuar con esta dirección, implicaba la 

destrucción del centro ceremonial, situación que obligó a los ingenieros a 
encontrar nuevas rutas pues hubiese sido desastroso la construcción de una 
carretera con tráfico pesado en pleno corazón de Zinacantán. A pesar de 
ello, la construcción de la carretera era imposible sin afectar algunos parajes 
de la comunidad para lo cual se tomaron medidas para indemnizar a los 
indígenas afectados en sus tierras.
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miles de indígenas de la región de Los Altos que salieron de sus 

parcelas para contratarse como peones. 

La construcción de estas obras fue un atractivo muy importante para 

cientos de indígenas de las comunidades y parajes aledaños; el salario 

ofrecido por el gobierno resultó atractivo al indígena, quien empezó a 

trabajar alternadamente en la construcción de las grandes presas y en 

el cuidado de sus tierras de cultivo cuando las condiciones se lo 

posibilitaban o dejaban el cultivo al cuidado de su familia o de personas 

arcanas a F 

Al gobierno federal le interesaba integrar aquellas regiones lejanas 

cuya comunicación era difícil y aparecían desconectadas del proyecto 

nacional que se emprendió, ello también con el fin de aprovechar la 

riqueza de los recursos naturales de Chiapas. La construcción de la red 

de carreteras que articulara a todos los estados de la federación 

constituyó un propósito urgente para el gobierno y con ello fue 

fiseñándose una nueva finnnoniía en e' terdfnho naninna! 

n Chiapas, a construcción del tramo que atravesó al estaci 

desencadenó nuevos procesos sociales en la región alteña. Para H 

población indígena, la albañilería facilitó la configuración de un actor o 

interior de su comunidad y por medio de ésta, el indígena aprendi 

nuevos hábitos y nuevos conocimientos que introdujo silenciosament 

en su comunidad. 

La culminación de la construcción de la carretera Panamericana y las 

grandes presas que aprovecharon el cauce de los ríos Grijalva y



Usumacinta (La Angostura, Malpaso y Chicoasén), heredaron al 

indígena un conocimiento que aplicaba esporádicamente en su propia 

comunidad, razón por la cual se vio forzado a ausentarse de su hogar y 

de su comunidad, pues su trabajo era más requerido en las ciudades o 

en los poblados más grandes ubicados en Chiapas o en otros estados 

del sures-te nacional. 

Estas ausencias por los general de carácter temporal aún las 

emprende al lado de otros indígenas, ya que es una forma de compartir 

gastos, brindarse mutuo apoyo y seguridad; sin embargo, el ejercicio 

de la albañilería también ha traído otro tipo de influencias. 

El viaje a otras ciudades distantes a su población inicia como una 

aventura, como parte de su necesidad de sobrevivir, pero su 

conocimiento de otras formas de vivir le ha llevado a asumir 

paulatinamente nuevas formas de vida que mezclará con las 

tradicionales una vez que retome de viaJe a su comunidad nue 

introducirá en su vida familiar. 

Una de elias, de reflejo inmediato, na sido el abandono de la 

vestimenta indígena, ya que ésta no es propia para el ejercicio de un 

trabajo de la naturaleza del albañil. En adelante, este actor se 

caracterizará por el uso cotidiano de su vestimenta ladina: camisa, 

pantalón y zapatos, pues le es más propia para el trabajo diario 

Cuando no se encuentra trabajando en la "obra' o participa de alguna 
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de sus festividades tradicionales de la comunidad hará un uso 

combinado de la vestimenta ladina y del uso de la escolera.36 

El albañil como un nuevo actor aprendió a desarrollar otro tipo de 

"saber" que con el paso de los años le llevó a participar en la 

metamorfosis física de su comunidad. Su conocimiento empírico sobre 

la "obra", adquirido a lo largo de varios años de trabajo, le ha llevado a 

la separación de la rutina social indígena que tiene como soportes a la 

agricultura y el sistema de cargos religiosos. Su nueva actividad le 

permitió acercarse a otros individuos y al manejo de nuevos 

instrumentos de trabajo, su capacidad creadora le posibilitó a algunos 

convertirse en "maestros", calificativo que le legitima para 

responsabilizarse de trabajos de mayor envergadura en la actividad de 

la construcción. 

Este "saber" empírico lo aplica en las poblaciones mestizas donde 

requieren de su oficio con el fin de reproducir el paisaje urbano 

existente, pues el mestizo desea que el indígena sea capaz de levantar 

una construcción que muestre el mejor nivel de progreso al que ha 

llegado o simplemente el indígena participa como mano de obra 

general en las grandes obras de construcción tanto públicas como 

privadas que simbolizarán rasgos de la modernidad de los territorios 

36 La escolera es la prenda tradicional que usan los zinacantecos para 
cubrirse la parte superior del cuerpo, como si ésta fuese una chamarra o un 
sweter. La escoiera está bordada con figuras de flores o aves de llamativos 
colores, aquella que es cosida a mano es conocida como una prenda de lujo, 
las más sencillas son flechas con maquinas de coser. Aparentemente esta 
vestimenta es igual, pero la variación en sus colores y figuras indica un 
cambio de "moda` 3n.tnE los indígenas. La escolera es una prenda tradicional 
indígena, pero tal como se le conoce actualmente, constituye un tipo de 
vestimenta muy distinta a la usada hace tan sólo unas décadas.
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donde se construyen. Este nuevo actor que se ha abierto al 

intercambio y a la interacción cultural con la población mestiza, también 

se ha apropiado de la idea de transformar su vivienda y su comunidad. 

pues para él, aspirar a mejores condiciones de vida es un proyecto qu 

está incorporado en su vida social 

Es el indígena en su nuevo oficio de albañil el encargado de 

transformar el paisaje rural e indígena de su comunidad por uno de 

rasgos semi-urbanos. Esta transformación ha ocurrido en la cabecera 

del municipio de Zinacantán y en los parajes con importantes 

concentraciones de población como es el caso de Na'venchauc, 

Ma'mojut y Salinas; otros parajes, debido a su lejanía se encuentran 

más dispersos y aún conservan mucho del viejo paisaje indígena, 

como serían Sabanilla, Ixtapa y otros. 

Este cambio, de un paisaje rural e indígena a uno semi-urbano donde 

lo indígena no desaparece, sino que continuamente está 

reconstituyéndose para dar por resultado un indígena distinto, un 

indígena que le disputa al mestizo territorio, recursos económicos, 

poder político y espacios de mercado, ha operado con cierta rapidez si 

se toma en cuenta que hace tan sólo algunas décadas, el centro 

ceremonial de Zinacantán se encontraba rodeado de caseríos 

dispersos. Sus parajes se encontraban prácticamente incomunicados y 

los caminos que facilitaban su vínculo con otros poblados o con las 

ciudades mestizas eran simples veredas cubiertas constantemente por 

a Herba y la naH:

274



La interacción del indígena-albañil con el mestizo de otras ciudades le 

ha facilitado el aprendizaje del "castellano". La amplitud del limitado 

vocabulario aprendido en la comunidad, y en algunos casos, el acento 

con el que lo hablan, resalta la intensidad de esta interacción, a pesar 

de que es común escucharles decir con cierta humildad que en 

realidad ellos "hablan muy poco castellano". 

La apropiación de un idioma ajeno, su introducción a la esfera familiar, 

así como las costumbres nuevas que este actor ha introducido a la 

comunidad, tales como el uso del zapato, el pantalón, el consumo de 

la cerveza, ha llevado al indígena, artífice del oficio de la albañilería, a 

convertirse en un nuevo actor portador del cambio, cuyos alcances es 

posible percibirlos en el espacio de la individualidad, de la familia y del 

contexto de la vida social indígena. 

Como individuo, el indígena hablante del idioma español es capaz de 

establecer una negociación distinta ante el mestizo, pues es más difícil 

que le engañen tal como acontecía en el pasado; en el ámbito familiar 

introduce el uso de este idioma y le preocupa que sus hijos accedan al 

conocimiento del español, mientras que en el ámbito comunitario, el 

albañil es uno de los actores que ha generado cambios en distintos 

ámbitos de la vida social indígena. A pesar de su interés por el 

español, los indígenas no abandonan el uso de su idioma. En su trato 

diario con integrantes de su comunidad, el discurso que elaboran -al 

igual que otros indígenas- se ha enriquecido con constantes 

referencias en español a los objetos que en su idioma no tienen una 

designación específica: radio, televisión, carro, refresco, son algunas 

de las muchas palabras que el indígena incorpora cuando su discurso 
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lo construye en tzotzil; aunque también es posible observar como el 

indígena puede construir conversaciones haciendo sólo uso del 

español. 

E idioma tzotzil se ha preservado entre los indígenas como un rasgo 

particular de su identidad cultural, un marcador, un rasgo que les lleva 

a diferenciarse del mestizo, mientras que el "castellano" como idioma 

ajeno es utilizado por la población indígena para vincularse con el 

mundo de los "ladinos". Su apropiación le ha permitido negociar mejc 

su trabajo o la venta de sus productos y le ha llevado a incursionar cc 

mayor seguridad en ciudades cada vez más distantes como 

Villahermosa, Cancún o la Ciudad de México. Sin embargo, este 

proceso de apropiación ha sido diferente entre las generaciones que 

conforman la presente coyuntura. 

Entre ¡os ancianos de hoy cuyo nacimiento ocurrió durante las décadas 

de los años treinta e incluso los años cuarenta, el tzotzil era el únicr 

idioma que hablaban; no obstante, con el paso de los años, 

conocimiento del español se ha venido extendiendo entre la població 

indígena más joven. Una limitante de esta apropiación consiste en el 

desconocimiento de la escritura del español y del sistema numérico 

entre la mayoría de los indígenas que han aprendido a hablarlo, 

situación que se puede observar sobre todo entre las mujeres, lo que 

les define como una comunidad de habla bilingüe, pero 

educativamente analfabeta. El albañil constituye uno de los diversos 

actores que han contribuido mediante su actividad económica para qu 

Zinacantán se haya convertido en una comunidad de parlantes 

bilingües.
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Este proceso de cambio no ocurre únicamente en la cabecera 

municipal y en los parajes más cercanos a ella como Bochob'jo Alto y 

Bajo o el paraje San Nicolás; otros parajes, cuyos territorios fueron 

cruzados por la carretera Panamericana encontraron la forma de 

vincularse al comercio y la comunicación con las ciudades de San 

Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán. En estos parajes 

el uso del idioma español también es más frecuente debido a la intensa 

interacción cultural y económica que por medio del comercio entabla el 

indígena con una multitud de individuos de las diversas regiones del 

estado y de otras regiones del país. 

La huella que ha dejado la transformación social del indígena-albañil no 

puede reducirse al plano de su individualidad. Su impacto ha llegado a 

otras esferas de la vida social de la comunidad, incluso ha desbordado 

los límites de la región misma, pues su habilidad para el trabajo de la 

construcción ha sido requerida por doquier. 

Así es factible encontrar que el indígena ha sido contratado para 

trabajar como peón en las obras que emprendió el gobierno federal en 

las diversas regiones del estado; su trabajo y su esfuerzo ayudó a 

transformar el paisaje rural de la región al participar en la construcción 

de caminos, presas, edificios públicos, así como en las viviendas que 

los mestizos han requerido en las ciudades. Este tipo de indígena vive 

por temporadas en su población, pero también se ausenta de la misma 

por varios meses, asimilando una forma de vida distinta a la que se 

desenvuelve en su tierra natal. 

Nací en septiembre de 1950. De niño fui pastor de ovejas... 
recuerdo que cuando veía a un ladino o un norteamericano me



escondía porque no entendía nada, tenía miedo. Sentí la 
necesidad de platicar con cualquier persona, y le pedí a Dios que 
pudiera hablar con tos mestizos... sólo fui a la escuela seis meses 
cuando era niño, también recuerdo que la gente vestía su traje 
tradicional de manera muy sencilla, el calzoncillo y la camisa eran 
de manta, la capa era tejida con lana de borrego, los caites eran 
de cuero, incluso como no se tallaban conservaban los pelos de la 
piel del animal. La gente comía frijoles, verdura y maíz. Yo tenía 
hambre de hablar con los mestizos y mi contacto con la gente de 
San Cristóbal me permitió aprender poco a poco; sin embargo fue 
el trabajo de albañil el que me permitió hablar con mayor fluidez, 
sobre todo cuando decidí irme a trabajar en la construcción de la 
presa de La Angostura. Eran cientos de cuadrillas las que se 
formaban y la paga era buena. En San Cristóbal se ganaban $60 a 
la semana para un peón de albañil, mientras que en la obra se 
ganaba entre $400 y $450. En la actualidad debido a mi trabajo de 
albañil tengo que salir a trabajar a otras ciudades como 
Villahermosa, Juchitán, Tuxtla Gutiérrez, etcétera y sólo cuando el 
trabajo escasea me dedico un poco a sembrar mi maíz, adern 
debido al trabajo no puedo ocupar un cargo en la iglesia, pero 
siento contento con poder ayudar de interprete cuando en 
paraje me piden ayuda o cuando tengo que cooperar para la fie 
del pueblo. Antes yo era juez rural y llevaba muchas solicitudes a 
las autoridades, pero no me hacían caso, por eso creo que mis 
hijos deben estudiar para que aprendan el "castellano" y puedan 
defenderse un poco (Mariano Encarnación Gómez López, 2002). 

Las grandes obras de construcción que estuvieron a cargo de las 

dependencias federales originaron múltiples problemas a los indígenas 

que vivían en los poblados donde cruzarían los nuevos caminos y 

carreteras, así como en aquellos sitios donde se construirían los 

embalses de las hidroeléctricas; sin embargo, para los indígenas de 

otros parajes que no resultaban afectados o para los indígenas de las 

comunidades de la región alteña este tipo de construcciones, aunque 

sólo fuesen temporales les resultaba muy atractivo trabajar en ellas 

dejar la milpa al cuidado de su mujer y de sus hijos. 

En el 73 y 74, la construcción de la presa de Chicoasén daba 
trabajo a muchos indígenas. De aquí nos fuimos muchos a
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trabajar... había tres turnos y aprendí a manejar carros y tractores 
pesados. A mucha gente le hizo bien el sueldo, recuerdo que el 
primer turno ganaba $12,000.00, mientras que aquí se pagaba 
3,000.00 y mal comido. Era peligroso en la entrada de los túneles, 
pues ahí se colocaba la maquinaria. Mucha gente murió... 
quedaron encerrados en el túnel. 37 (Mariano Encarnación Gómez 
López, 2002). 

El cambio social en la población indígena tiene varias aristas. Una de 

ellas se observa en las transformaciones que la propia vivienda del 

indígena ha sufrido en las últimas décadas y de la posición que ésta 

guarda en el conjunto espacial de la comunidad. A través de ella es 

posible advertir parte de los conflictos que se tuvieron que dirimir frente 

a los mestizos que vivían en Zinacantán. En tan sólo unas décadas la 

fisonomía de las viviendas y de la comunidad en general se transformó 

en un nuevo espacio donde se mezclaron algunos elementos propios 

del espacio urbano con lo indígena. 

Esta actividad resulta muy singular, ya que es a través de ella que la 

comunidad indígena construyó durante los últimos sesenta años varias 

capas sociogeolágicas" que radiografían el cambio en el uso del 

espacio (Hiernaux, 1999). La evolución de sus viviendas constituye esa 

muestra que indica la transformación física del espacio habitacional, 

pero que no puede ser separada de los cambios acontecidos en el 

conjunto territorial de la comunidad indígena. 

En los años cuarenta, las casas de los indígenas eran chozas de una 

sola pieza con piso de tierra; el bajareque se formaba con los palos y 

La diferencia salarial nominal se debe al alto indice inflacionarios que 
ocurrió en los años del gobierno del presidente de la República José López 
Portillo.
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varas que se iban entretejiendo para embarrar las paredes, utilizando 

juncia para el amarre del barro, los techos eran de paja y sobre los 

horquetones se colocaban los troncos que facilitaban el soporte de! 

techo; las puertas eran de madera. se ponía una tranca y 

tallaban a mane 

En su interior se encontraba una pequeña cocina donde el comal y e 

fuego servían para cocer los alimentos haciendo uso de la leña que las 

mujeres aún cortan en los bosques por las mañanas. Al otro extremo 

de la habitación se ubicaba el espacio para dormir y este descanso Jo 

realizaban por lo regular sobre los petates tendidos en el suelo. 

Los alimentos se tomaban en el centro de la habitación en una sencilla 

mesa de madera y sentados en pequeñas sillas de madera o en 

cuclillas. Esta condición no era muy distinta a la descrita por Fray 

Antonio de Remesa¡ en 1549 al afirmar que las casas de los indios son 

de poca costa y embarazo, cuatro horcones hincados en tierra, el 

tejado de paja, las paredes de caña cubiertas con lodo, puertas, n. 

ventanas, no las ocupan, ni menos escaleras para los altos, que todas 

están en tierra, en cuatro horas se hacía una casa, y en dos días todo 

un pueblo, citado por De Vos (1997:205). 

Este tipo de vivienda podía construirse casi por cualquier indígena ya 

que no se requería de conocimientos especializados y los materiales 

para su construcción se obtenían de su entorno natural. La vivienda 

poco llegaba a cambiar pues la parte superior terminaba en forma de 

"pico" o "plana" y todas colaboraban en la configuración de un paisaje 
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indígena donde la población también usaba una ropa muy similar entre 

sí; 'el pueblo era muy triste" a decir de alguno de los entrevistados. 

Con el paso de los años, la complejidad económica y social en 

Zinacantán fue aumentando y con ello un mayor número de indígenas 

empezó a incrementar sus posibilidades de cambiar sus viviendas: 

Recuerdo que en 1945 se construyeron las primeras casas de 
adobe y teja, eran para los ricachones. La gente del pueblo se 
admiró ¿De dónde sacó tanto dinero para construir esa casa? 
Eran dos familias: Miguel Hernández Hernández y Marcos Pérez 
Ococh, ellos eran agricultores y trajeron gente de fuera para 
construir esas casas (Pedro Pérez Pérez, 2002). 

La casa de adobe y teja es un signo de distinción, expresa cambios en 

la condición económica del indígena, quien introduce a la comunidad 

un tipo de construcción que predomina en la ciudad mestiza de San 

Cristóbal de Las Casas; sin embargo la teja y el adobe o la paja 

cuando no era posible acceder a la primera, no asumen el modelo de la 

vivienda de los mestizos, se adaptan al gusto del indígena. La casa 

sigue siendo de una sola pieza, no está dividida en piezas, el piso 

sigue siendo de tierra y tampoco incluye corredores y jardín central 

como se acostumbra en la ciudad. 

Los espacios interiores de la vivienda del indígena se siguen 

conservando, en ella cocinan, conviven y duermen, pero su aspecto 

externo y sus materiales han cambiado. Paulatinamente, el indígena al 

obtener más ingresos económicos tratará de transformar su vieja 

vivienda de paja y embarre por otra de teja y adobe, este tránsito 

indicará que su vida está mejorando y que su condición al interior de la



comunidad es distinta, pues a diferencia de otros, él ha empezado a 

progresar. 

Al mismo tiempo que las viviendas van transformándose y que el 

indígena mismo ha intensificado diversos cambios en su vida social, el 

espacio de la comunidad indígena también empieza a sufrir 

alteraciones. En décadas pasadas Zinacantán todavía es un caserío 

disperso, las chozas se erigen en el centro de un solar y existe un 

sinfín de veredas que conducen al centro ceremonial o plaza principal 

las cuales son fácilmente cubiertas por todo tipo de hierbas y ramas de 

los arbustos. Las calles de la plaza principal eran ocupadas por las 

casas de los mestizos donde tenían instaladas las tiendas que e 

permitían esquilmar al indígena. 

bes rativcs de Ziraeanar pronto empe:ar3 a €J000i reson soere 

los mestizos para que éstos abandonaran el poblado. Favorecidos por 

el clima político que promovió a su favor el gobierno de Lázaro 

Cárdenas en la región alteña, el indígena empezó a disputarle al 

mestizo las tierras y con ello erosionó rápidamente el poder que éste 

detentaba en la comunidad. 

En consecuencia, el espacio social que el indígena empezó a 

configurar fue fruto, en primera instancia, de los conflictos surgidos por 

la intromisión del gobierno federal al interior de la comunidad; al mismo 

tiempo, dicho entramado también fue resultado de los conflictos que el 

indígena dirimió con los mestizos en los diversos escenarios que 

fueron surgiendo a lo largo de los últimos sesenta años.
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El éxodo del reducido número de mestizos que aún vivían en 

Zinacantán y que detentaban parte del control económico y político de 

la comunidad, fue resultado de la presión social que los indígenas 

ejercieron sobre ellos. Este movimiento abrió la posibilidad para que la 

población indígena fuese apropiándose del control de su vida social y 

delimitando los contornos de su territorio, paulatinamente empezó a 

erosionarse el poder económico y político que les tenía subordinados a 

los ladinos, quienes "mandaban como reyes en la comunidad" según 

refiere el testimonio de Pedro Pérez Pérez38 

La interacción de los indígenas con la sociedad ladina de San Cristóbal 

de Las Casas y su inserción en las grandes obras que el gobierno 

federal emprendió en el estado, fue una de las vertientes que abonaron 

el camino del cambio social. La posibilidad de obtener un mayor 

ingreso salarial aunque sólo fuese en forma temporal, ha repercutido 

intermitentemente en el indígena quien ha buscado mejorar sus 

condiciones de vida. "Antes la vida era muy dura" es una referencia 

que se encuentra en los testimonios de los indígenas y que muestra 

38 Al decir de varios de los entrevistados (Pedro Pérez Pérez, y Lorenzo 
Hernández Hernández, entre otros) el poder de decisión de los ladinos era 
muy grande en la comunidad y para ello cuentan una anécdota "Doña 
Ignacia Torres era una ladina muy beata que vivía enfrente de la iglesia, la 
cual a principios de siglo fue arrasada por un terremoto. Cuando empezó a 
construirse la nueva iglesia, la viejita les dijo 'miren hijos, yo los quiero 
mucho, yo los respeto, ahora que se va a levantar la nueva iglesia, ¿Por qué 
no la ponen orientada hacia mi casa? Así yo podré persignarme todos los 
días sin problemas". Los indios como en todo hacían caso a los ladinos, 
aceptaron que fuera construida así. Los albañiles que trajeron de fuera iban a 
media obra cuando en el pueblo los zinacantecos empezaron a decir "como 
la nueva iglesia está mirando al norte, los chamulas se están volviendo ricos 
a costa nuestra, hay que volver a poner la iglesia en la dirección que estaba". 
Esta es la razón por la que una parte de la iglesia de San Lorenzo parece 
estar cortada en su interior.

1 
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una cierta distancia entre el presente y el pasado, pero que refleja una 

mejoría en la forma de vida. 

Por los años sesenta, empieza un nuevo cambio en el tipo de vivienda 

de los indígenas. Las casas de teja y adobe que en un tiem: 

representaron una mejora en el nivel de vida, ahora este tipo CE 

propiedad será síntoma de pobreza y de carencias económicas. Un 

nueva mutación de la vivienda iniciará como un proceso n 

generalizado, es un proceso desigual que ocurre en el centro de 

Zinacantán y los parajes más importantes y sólo es emprendido por 

algunas personas; sin embargo, una nueva inercia social se ha puesto 

una vez más en movimiento. Las paredes serán cambiadas, ahora se 

construirán de block o de tabique y el techo será de cemento; el piso 

será un tendido de materiales como el azulejo, mosaico y el cemento. 

La estructura interna de la vivienda no se modificará sustancialmente 

pero a partir de las décadas de los ochenta y noventa, las viviende 

irán transformándose con mayor rapidez. Se introduce la separación de 

los espacios: la cocina, recamaras y sala conforman una nueva 

estructura del espacio en la familia, incluso si la vivienda construida 

puede ser de dos pisos, es mejor. La casa progresiva (Hiernaux, 1999) 

como expresión del uso del espacio donde la acumulación es resultad: 

de alguna de las múltiples ramificaciones que la economía ha 

introducido a la comunidad se ha puesto en marcha en Zinacantán. 

El cambio de uno de los elementos del paisaje indígena y rural ha 

descansado en el trabajo del indígena-albañil. Cada pequeña obra 

erigida por este nuevo actor fue incidiendo en la transformación física 
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del viejo espacio social y resulta indistinto si dicho artífice es un 

indígena de la propia comunidad, de San Juan Chamula o de cualquier 

otra comunidad de la región indígena. Lo significativo radica en el 

hecho de que dicho actor en la interacción con la sociedad ladina logró 

apropiarse de un conocimiento que le ha ayudado a transformar su 

propio espacio social. 

Este proceso de cambio es un proceso amplio, abierto, que ocurre en 

distintos planos de la vida social. Simultáneamente a los cambios 

sufridos a nivel del individuo, otros más fueron surgiendo, tal como 

aconteció en el caso de las viviendas, pero no debe olvidarse que el 

uso del espacio por el conjunto de la comunidad indígena también se 

modificó y ayudó a detonar la transformación del espacio social: 

Cuando las casas se levantaban en el centro del solar, se 
protegían de los extraños con la milpa, los árboles y el cerco que 
se levantaba. En 1966 se empezaron a trazar las calles, eran de 
seis metros de ancho con excepción de las calles de la plaza 
principal.., en un principio la gente no quería perder terreno, 
querían que se les pagara, además tenían miedo, decían que si 
construían su casa a la orilla del terreno les tirarían la puerta de su 
casa, entonces se les explicaba que era para su beneficio, si no, 
no se podían meter los servicios. Finalmente las calles fueron 
alineadas y ello posibilitó que la luz eléctrica llegara a finales de 
los sesenta.., en 1967 se pusieron los postes y en 1968 los cables, 
pero sólo en las calles principales. El drenaje también se empezó 
a poner en 1968-1969, en ese entonces yo era el presidente 
municipal (Pedro Pérez Pérez, 2002). 

El indígena empezó a gestionar los servicios para su comunidad. En 

todos los parajes la población se organizó para solicitar la introducción 

de algunos servicios como Ja electricidad, pavimentación, escuelas, 
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salud .39 En algunos casos logró que se le escuchara; pero en otros, los 

pequeños beneficios le llegaron con mucho rezago. La introducción de 

las redes de agua potable a Los Altos se remonta a los años cincuenta, 

en el marco de las acciones del entonces joven Instituto Nacional 

Indigenista. Los intentos de esta institución para conectar las tuberi 

tropezaron, en un principio con muchas dificultades. Desde la 

perspectiva de sus promotores, la principal oposición provenía de la:1 

comunidades que sentían la introducción de las tuberías como un: 

agresión a los manantiales ya que, en la cosmogonía indígena, 

fuentes de agua son consideradas espacios sagrados en virtud de q 

afirman, allí moran sus dioses (Burguete, 1999:93). 

El trazo de las calles y el traslado de las casas del centro del sola: 

hacia la orilla del mismo eliminó la visión que se tenía de los caseríos 

para dar una imagen de un poblado rural, que estaba en condicione: 

de demandar la introducción del agua, luz y drenaje. Esta es ur a 

transformación física del espacio social, pero también ella implica a 

disposición de un actor que adecua este deseo de mejorar sus 

condiciones vida con la renovación de sus tradiciones. 

Este proceso que socialmente transforma su forma de vida marcará un 

cambio en la comunidad, pero al mismo tiempo, dejará atrás un paisaje 

social que ya no volverá: el consumo de agua entubada cerrará los 

Al decir de los pobladores antes de que llegase la electricidad, el indígena 
se iluminaba en las noches con quinqués rústicos, ocote o velas. Los 
quinqués eran caseros, se hacían con botellas de vidrio y se les ponían sus 
mechas, también se utilizaban los envases metálicos de los insecticidas 
como el "oko" para hacer un quinqué.
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ojos de agua que permitían una forma de convivencia social y religiosa 

donde los pobladores participaban en su cuidado. 

En todo Zinacantán los ojos de agua son marcados con pequeñas 

cruces de madera. Estas sirven como un medio para que la gente 

pueda dirigirse a los Dioses de la Tierra y de la Montaña como 

deidades de proveer agua, así como controlar la lluvia, el viento, las 

nubes y los relámpagos... después que los hombres del grupo limpian 

el ojo de agua, todos los hombres curanderos del mismo se reúnen a 

rezar... el día más importante para celebrar a los ojos de agua es el 

tres de mayo, día de la Cruz (Burguete, 1999:20). 

Si los ojos de agua y manantiales ahora se encuentran entubados, ello 

no será obstáculo para que sus rezos se realicen en los pequeños 

espacios de las casas, las casas en construcción, invernaderos, 

estanques, colocando pequeñas cruces y arreglos florales que 

indicarán la forma en que el indígena entremezcla la tradición y el 

paradigma del progreso para hacer de ambas una sola forma de vida 

social. Estas percepciones en su forma de vivir no son excluyentes, 

simplemente constituyen la vida social del indígena quien ha logrado 

introducir nuevos elementos culturales, nuevas actividades 

económicas, nuevas palabras en su lenguaje que han transformado la 

visión social y cultural del indígena. 

A lo largo de este proceso, el oficio de albañil fue extendiéndose entre 

los indígenas, el trabajo de peón como no requiere de una calificación 

especializada se adaptó muy bien a las posibilidades de éstos. Debido 

a la demanda limitada de albañiles al interior de la comunidad, el 
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indígena-albañil constantemente se ha visto obligado a buscar empleo 

lejos de su comunidad. Este indígena ha cambiado social y 

culturalmente en su interacción con los actores de otros lugares; sin 

embargo, no ha abandonado su identidad, más bien ésta se ha 

reconstituido conforme pasa el tiempo. 

Cuando el indígena no logra emplearse como albañil, despliega la at: 

parte de su conocimiento y de sus habilidades, aparecen las otr. 

identidades que están presentes en el indígena, así que éste pued 

trabajar su pequeña parcela, practicar las curaciones si está preparaou 

para ello, no abandona el uso de su idioma y si le gusta la tradición, 

aceptará un "compromiso" en el sistema de cargos religioso cuando 

tenga condiciones para ello. Además, acepta contribuir con su 

comunidad en la forma que le sea posible: traductor, gestor, 

contribuyente con trabajo en las obras colectivas y cooperante para las 

fiestas religiosas. 

El indígena-albañil con el ejercicio de su "saber", ha sido un artífice 

importante de la transformación social de su comunidad. Ha abierto su 

comunidad hacia una nueva perspectiva sin que ello implicara una 

transición sin tensiones sociales. Zinacantán ya no es un conjunto dB 

caseríos de indios pobres, dispersos, marginados que vivían en un 

situación de semi-aislamiento, de enclaustramiento social. Este paisaje 

ha cedido a otro diferente, donde la polarización social y económica y 

el ambiente laborioso que el indígena impregna a su comunidad, le ha 

transformado en una comunidad con rasgos sociales propios, que le 

van a diferenciar de las otras comunidades con las que coexiste en una 
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de las regiones más pobres del México moderno: Los Altos de 

Chiapas. 

Vl.3.- Los indígenas floricultores 

Los procesos sociales desenvueltos por la construcción de la red de 

carreteras y caminos de terracería que el gobierno federal construyó en 

la región alteña, también dieron pauta a diversos cambios en la 

estructura social de la comunidad indígena. La figura del albañil surge 

como un nuevo actor al interior de la comunidad indígena, 

introduciendo nuevas percepciones culturales, sociales y políticas que 

removerán las normas sociales bajo las cuales la comunidad indígena 

estaba organizada. 

En la nueva coyuntura histórica, actores de nuevas características 

fueron surgiendo conforme la comunidad empezó a interactuar con 

mayor intensidad con la sociedad ladina. Este es el caso de los 

albañiles, pero también fue el de los floricultores, quiénes a través de 

su actividad económica incidieron en la nueva dinámica social de la 

comunidad, coadyuvando para dejar atrás la condición de semi-

aislamiento en la que vivía la población indígena. 

En este proceso de apertura, las vías de comunicación adquirieron una 

importancia cardinal, pues una vez abierta la carretera Panamericana 

que enlazó a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las 

Casas y Comitán, una nueva actividad productiva y comercial logró 

incentivarse dando pauta a la conformación de un nuevo actor en la 

comunidad; el cultivador de flores o floricultor. El cultivo de la flor se ha 
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enlazado a la construcción de nuevos caminos y ha sido muy 

importante para la comunidad indígena de Zinacantán, inicialmente 

constituyó una actividad marginal entre la población indígena; sir 

embargo, en la actualidad es la actividad económica más importante 

emprendida por un número cada vez mayor de nuevos cultivadores. 

La región alteña no estaba concebida como un espacio donde sa 

pudiese impulsar el desarrollo social a partir de sus propios recursos 

naturales, careció de posibilidades para convertirse en una región 

polarizada, más bien fue considerada como una gran reserva de mano 

de obra que servía para las actividades agrícolas de las otras regiones 

del estado. 

principalmente al autoconsumo, fue la forma asumida por la actividad 

agrícola de la población indígena, con todo y la introducción a pequeña 

escala de los cultivos comerciales como fue el caso de la producción 

de las flores. Este cultivo que se realizaba a cielo abierto alcanzó fines 

comerciales con la apertura de la carretera Internacional, pero sus 

alcances fueron muy limitados ya que su producción descansaba en 

las flores silvestres y era una producción de temporal que acompañaba 

a la producción más importante como era el caso del maíz y el fríjol. 

Ya abierta la carretera Panamericana, durante la década de los años 

cincuenta la floricultura se extendió rápidamente sin llegar a desplazar 

al maíz como el cultivo central de la población indígena. De esta 

manera, desde la cabecera municipal de Zinacantán, en un par de 

horas, se puede acceder a cualquiera de los mercados de las 

2q0



principales ciudades del estado, como son Tuxtla Gutiérrez (90 

kilómetros), Chiapa de Corzo (80 kilómetros) y Comitán de Domínguez 

(90 kilómetros). El más próximo a la microregión es la ciudad de San 

Cristóbal (de 15 a 20 kilómetros). Toma 30 minutos llegar al mercado 

público. La carretera Internacional y sus enlaces han facilitado el 

movimiento comercial hacía Mérida, Campeche, Villahermosa, Oaxaca 

y otras ciudades del sureste del país (Díaz, 1995:42). 

El cultivo milenario del maíz había sido fundamental en la vida de las 

comunidades indígenas y en torno al cual se articuló la cultura 

zinacanteca; no obstante, a partir de la década de los años cincuenta, 

la floricultura cobró nuevos impulsos y se incorporó en la estrategia 

agrícola de los indígenas, al grado de que en las siguientes décadas se 

convirtió en la fuente principal de ingresos de las familias indígenas 

dedicadas a esta actividad. En relación con la tenencia de la tierra las 

parcelas ejidales constituyen una forma nueva de propiedad muy 

diferente de las tierras comunales o ancestrales de Zinacantán. 

Los zinacantecos consideran que las tierras ancestrales, excepto los 

bosques y los terrenos de pastoreo, están divididas en propiedades 

individuales, cuyos propietarios tienen escrituras del secretario 

municipal y en ocasiones del registro de la propiedad en San Cristóbal. 

El propietario puede utilizar la tierra según sus deseos o bien venderla 

(en Zinacantán se comercia dichos títulos) y se espera que la reparta 

entre sus hijos en partes iguales. En cambio las parcelas ejidales no 

pueden ser vendidas y se exige que sean cultivadas o bien que se 

incorporen al ejido, aunque raras veces se hacen cumplir en 

Zinacantán (Burguete, 1999:173).
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El cultivo de la flor no fue introducido a la comunidad, ya que el 

indígena cultivaba las flores nativas para cubrir sus necesidades de 

tipo familiar o religioso, pero la interacción con la sociedad ladina y la 

apertura de la carretera Internacional propiciaron el crecimiento 

explosivo del mismo. Éste se inició a finales de la década de los 

cuarenta... en 1949 tres individuos nombrados por Lol iniciaron la 

industria; según Lo] en los seis años siguientes, 1950-56, hubo de de' 

a cuatro nuevos floricultores anualmente. En 1956 se registró e 

marcado aumento en el número de nuevos floricultores: Lo! mencionó 

diez. El gran aumento en el número de floricultores durante 1956 

marca el final de la fase inicial del desarrollo de la industria de las flores 

en Nab'enchau y abre un periodo de rápida expansión de la floricultura 

que abarca a casi todos los floricultores del paraje (Bunnin, 1992:229). 

Las flores que los indígenas cultivaban en sus solares eran nativas, de 

temporal y lo hacían a cielo abierto; sin embargo, con la construcción 

de la carretera Panamericana, al cruzar ésta los parajes que poseían 

condiciones favorables para el cultivo de la flor, es decir aquellos que 

se localizan en las laderas de l,as montañas con un clima templadc 

facilitaron la producción comercial de la misma. Los parajes de 

Nab'enchau y Na'chig se vieron favorecidos por el acceso rápido hacia 

las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, 

importantes poblaciones consumidoras de flores. La altitud del volcán 

Huitepec 2760, msnm ha propiciado una mayor exposición de las 

corrientes húmedas provenientes del golfo, aunada a una presencia de 

zonas arboladas de pino-encino ha provocado que el Huitepec "actué 

como captador de agua" y tenga por efecto la presencia de 
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manantiales" (Díaz, 1995:26). Estas tierras cercanas a la carretera 

Panamericana que les vinculaba al mercado y con acceso a los ojos de 

agua y manantiales que incrementaban su productividad, de acuerdo al 

factor de localización se convirtieron en tierras codiciadas motivo de 

disputas entre las propias familias de los indígenas. 

Una vez que las limitadas vías de comunicación fueron extendiéndose, 

no sólo los parajes localizados al lado de la carretera Panamericana 

aprovecharon la cercanía de las ciudades para ampliar el cultivo de la 

flor, sino que nuevos poblados ubicados en la cabecera municipal de 

Zinacantán y sus cercanías también fueron introduciendo en sus 

parcelas este cultivo, ya que fue abriéndose la red de caminos de 

terracería que enlazaron a las comunidades indígenas de la región 

alteña con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. A raíz de la 

carretera Panamericana aparecen Tos camiones de carga de una y tres 

toneladas, los cuales estuvieron ligados con el transporte de personas 

y productos agrícolas, principalmente maíz que se producía en la zona 

caliente, es de suponer también que estas unidades motorizadas 

sirvieron para el traslado de flores de Zinacantán a las principales 

ciudades del estado desde los años cincuenta (Collier, 1992:356). 

La transición del cultivo de la flor sobre la base de una producción de 

temporal, a una de carácter intensivo por medio de los invernaderos 

vino a transformar el sistema de producción del indígena. 

La producción de flores d invernaderos en Zinacantán es una 

actividad recnte, principalmente resultado de un cambio tecnológico 

inducido. En 1973 diversos organismos estatales, nacionales e



internacionales que confluían en el Programa de Desarrollo 

Socioeconómico de los Altos de Chiapas (PROSDECH) promovieron la 

adopción del cultivo de ciertas variedades muy comerciales de flores 

de invernaderos, como alternativa económica en la región. El proyecto 

arrancó en la copropiedad de San Nicolás Buena Vista, donde se 

instalaron los primeros tres invernaderos, con capacirid para 15 000 

plantas (Burguete, 1999:181). 

Esta experiencia favoreció que a mediados de la década de los años 

ochenta en Zinacantán ocurriera una transformación radical de a 

agricultura practicada en este municipio. El cultivo de la flor y su 

proceso moderno articulado al invernadero se extendió generando una 

transformación económica y social de esta comunidad en tan sólo unos 

cuantos lustros. El milenario cultivo del maíz asociado a la identidad 

cultural del indígena fue desplazado por el cultivo de la flor 

convirtiéndose éste en un verdadero detonante económico. 

Los floricultores emergieron como un nuevo actor social y avanzaron 

con mucha rapidez debido a la introducción de los invernaderos, 

transformando los ciclos de la producción temporal de flor por un 

periodo continuo durante todo el año, asemejando al de una fabrica. 

Con el propósito de reactivar la producción agrícola el gobierno del 

estado asumió la responsabilidad del programa, pero ahora se 

pretendía tecnificar la producción a través de mejorar el sistema d 

cultivo. Fue así, que se crea el primer "invernadero" en la comunidad 

de San Nicolás del municipio de Zinacantán con la introducción de 

genotipos de crisantemos y claveles de más calidad y con mayor 

potencial productivo. Años más tarde este programa estuvo bajo la 
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coordinación de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el cual fomentó 

entre los campesinos la producción bajo "invernadero", de tal manera 

que en 1984 ya se contaba alrededor de 20 "invernaderos" (Díaz, 1995: 

57). 

Fue tal el impacto de los invernaderos que la agricultura practicada en 

el municipio se modificó en forma acelerada, de tal manera que el 

cultivo del maíz fue desplazado por la floricultura y con ello nuevas 

trasformaciones sociales ocurrieron en el seno de la comunidad 

indígena. Los invernaderos como técnicas crean espacio (Santos, 

2000:23) y con ello los distintos componentes del espacio fueron 

ordenándose en la lógica del paradigma del progreso. 

El pensamiento indígena albergó nuevas racionalidades sin dejar sus 

renovadas tradiciones, más bien lo que aprendió fue a darle su 

respectivo tiempo y espacio a cada una de ellas, en ocasiones realiza 

algunas hibridaciones; al interior de todo invernadero por más rústico o 

moderno que éste sea, estarán presentes pequeñas cruces de madera 

acompañadas de ramos de flores que sirven para dar gracias al agua y 

la lluvia durante el mes de mayo. 

La agricultura zinacanteca durante la década de los años ochenta 

transitó de la predominancia del maíz a una agricultura más 

diversificada donde las hortalizas y la flor han destacado como un 

producto destinado al mercado regional. El proceso de cambio 

tecnológico zinacanteco en la producción de granos, hortalizas y frutas 

es más rudimentario si lo comparamos con el caso de las flores, puesto 

que los genotipos que se emplean demandan un paquete técnico 
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moderno para la producción de una flor comercialmente aceptable, 

esto ha obligado a los productores a depender de tecnologías foráneas 

y del consumo de agroquímicos (Díaz, 1995:37) 

Yo soy el responsable de los invernaderos y soy de San Juan 
Chamula, la mayoría de los trabajadores son de esa comunidad, 
Conozco el cultivo de la flor, aunque sé injertar las rosas es un 
trabajo muy complicado y la mayoría de los trabajadores no saben, 
así que mejor vamos a Puebla a comprar la planta. Una vez que 
se siembra hay que tenerle mucho cuidado porque sino las 
enfermedades las pueden echar a perder. Ahora casi diario 
estamos fumigando, se tienen agroquímicos para evitar la caída 
de las hojas o la presencia de las plagas. Hay trabajadores que se 
encargan de fumigar, otros de cortar, desyerbar, regar y otros mas 
de empacar. Ya tengo como catorce años trabajando aquí 
(Agustín Patishstán Jiménez, 2004). 

El floricultor aprendió el gusto del ladino por algunas variedades de 

flores y el momento en que cada una de ellas es propicia para las 

celebraciones especiales de la comunidad y de las ciudades mestizas. 

Es así como el 14 de febrero, el día de las madres, los días de 

muertos, las festividades de diciembre, representan fechas especiales 

que van marcando los tiempos de producción y comercialización para 

flores como la rosa, la gladiola, el clavel, el crisantemo y la margarita, 

entre otras variedades. 

El invernadero como la vía preferente de acceso a mejores formas de 

vida ha tenido tal fuerza que en torno a esta técnica, la población 

indígena ha cifrado sus esperanzas para la mejora de sus condiciones 

de vida. Las tierras ya no son cruzadas para ser horadadas por los 

surcos y la coa en espera de la siembra del maíz, ahora es preparada 

para que sobre ella se levante un invernadero. Antes se requería de la 

fuerza del hombre o de los animales para levantar y trasladar la 
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cosecha de maíz y fríjol, ahora el trazo de caminos que deben ser 

pavimentados son un reclamo de los indígenas quienes tratan de 

comprarse una camioneta o un vehículo que les sea útil para el 

traslado de sus flores a los mercados de la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas. 

El cultivo de la flor ha transformado la forma en que los actores se 

relacionan con su entorno natural, es decir el espacio ha cobrado una 

nueva forma y una nueva dinámica. El invernadero ha incorporado una 

nueva lógica, un nuevo orden de las cosas y objetos que están 

presentes en el espacio indígena. 

Resulta sorprendente que en pequeñas parcelas que no rebasan la 

media hectárea o menos en muchos casos, la población indígena 

adaptó el terreno para el cultivo de la flor en invernadero. Para preparar 

el terreno y formar pequeñas terrazas utiliza el azadón y el machete 

para hacer los surcos y el deshierbe respectivamente, después realiza 

el trasplante de los "hijos" de la rosa o de la semilla según sea la 

variedad de la flor. La parcela será cubierta por el plástico, las flores 

rociadas todos los días y se le fumigará para evitar las enfermedades. 

En este recorte micro del paisaje coexisten dos tipos de técnicas en 

una labor agrícola, son los viejos instrumentos de trabajo con los 

nuevos vinculados al factor de la productividad. Esta amalgama se 

vuelve más compleja cuando el indígena recurre a un automóvil, un 

celular o el uso de la computadora para colocar su producción en el 

mercado.
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Todavía hace algunas décadas este territorio era estudiado por 

antropólogos norteamericanos, quienes para analizar la vida socia 

indígena utilizaban conceptos como el de tribu, clan y comunidad entre 

otros. El paisaje social describía la presencia de actores sociales 

atados a una cultura enclaustrada. Y sin embargo, el uso de la 

tecnología de los invernaderos penetró al territorio indígena para 

introducir la idea del paradigma del progreso en los actores sociales, 

quienes cultivaban el maíz, fríjol, sólo hablaban su idioma y vivían en 

caseríos dispersos. Este territorio indígena donde la pobreza se 

anidaba de manera natural se transformó por la introducción de los 

servicios y la presencia de los invernaderos. 

Durante la década de los años cuarenta y cincuenta el indígena se veía 

obligado a salir a las tierras de los Valles Centrales o Cintalapa con el 

fin de arrendar tierras a los finqueros, pues las suyas resultaban 

insuficientes para cubrir sus necesidades sociales. Pero su clima 

templado y la abundancia de agua vinieron a favorecer la introducción 

de la nueva tecnología. Así, en predios de un cuarto de hectárea 

insuficientes para alimentar a una familia con cultivo del maíz, al utilizar 

el invernadero para la producción de la flor, las posibilidades para 

mejorar sus condiciones de vida aumentan. 

Las laderas de las montañas con pendientes pronunciadas no han 

impedido que el maíz sea cultivado en ellas, pero la cantidad de trabajo 

y la escasa fertilidad se ve aún disminuida por el retraso de las lluvias: 

por el contrario, lo accidentado del territorio, no representó ningún 

obstáculo para que los invernaderos fuesen levantados en predios 

pequeños, su nivelación sólo requería del trabajo familiar y la facilidad 
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de acceso al agua subterránea ayudó a consolidar la presencia de los 

invernaderos. El cultivo del maíz en el viejo territorio indígena no 

generaba mayores beneficios económicos, pero las condiciones 

fisiográficas de este territorio (clima, agua y localización) representan 

una ventaja comparativa de la cual carecen otras comunidades 

indígenas, lo cual favoreció el desarrollo del cultivo de las flores. 

A lo largo de los últimos sesenta años del siglo pasado, pero sobre 

todo a partir de la década de los años ochenta, la estructura social de 

Zinacantán se hizo más diferenciada y estratificada. A ello han 

contribuido las diversas actividades económicas del municipio, pero la 

explicación de estos cambios, contrariamente a las interpretaciones del 

pasado donde la visión economicista subordinaba todos los procesos 

que llevaban a la construcción de un actor social homogéneo, ahora 

en la transformación del espacio indígena la economía sólo representa 

una actividad más que trastoca y modifica a dicho espacio, ya que la 

cultura y la política también están presentes en este encadenamiento 

de transformaciones sociales. No por ello el espacio deja de ser un 

espacio distinto, singular, diferencia que está definida por una cultura 

milenaria que ha encontrado la forma de apropiarse y no ser ajena a 

las políticas del progreso y el desarrollo. 

Este cambio de las condiciones de producción llevó a los indígenas a 

desarrollar una interacción muy intensa con los ladinos; desde la 

compra de los plásticos, fertilizantes, insecticidas, mangueras, bombas, 

en los almacenes de las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y 

Tuxtla Gutiérrez, hasta el establecimiento de relaciones comerciales 

con los mestizos interesados en comprar la producción de flores para 
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redistribuirla al interior de las principales ciudades del estado o con los 

comerciantes receptores con quienes se ha establecido un vínculo 

comercial en ciudades tan distantes como Villahermosa, Mérida 

Cancún, Chetumal. 

La floricultura demandó del indígena su atención en el mercado de la 

sociedad ladina; ahí es donde se abastece de las semillas y demás 

implementos para el cultivo de la flor, pero también es ahí donde se ve 

obligado a incursionar si desea encontrar un mejor precio para colocar 

su producción. El invernadero como tecnología destinada a la 

producción transformó el espacio social indígena introduciendo nuevas 

relaciones sociales y una noción distinta del tiempo. El tiempo sagrado 

o tiempo cíclico quedó subordinado por el tiempo de la acumulación, el 

tiempo de la ganancia, el tiempo que transcurre de forma lineal y 

pareciera no tener fin. 

Como la flor es un producto delicado y perecedero y como muchos 

indígenas aún carecen de tecnología para conservarla por un tiempo 

más prolongado, se ven obligados a utilizar los recursos que están a su 

alcance con el fin de colocar su flor rápidamente en el circuito 

comercial 

El uso de vehículos de carga, de teléfonos y en los últimos años el uso 

de las computadoras, faxes, radiolocalizadores y de la telefonía celular 

han posibilitado que al menos los zinacantecos más avezados se 

vinculen a ciudades cada vez más distantes como son las principales 

ciudades del sureste del país. El floricultor por su actividad también ha 

logrado salir de su comunidad, ha tenido la oportunidad de conocer 
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otros mercados, pues el gobierno estatal al darse cuenta de la 

importancia de la flor como una actividad económica que ha traído 

nuevas condiciones sociales a los indígenas, los ha incentivado para 

que tomen cursos de capacitación en diversas partes del país. 

Mi papá no fue a la escuela, él produjo rábanos, era agricultor, 
producía maíz, fruta, pero le encontró el modo a la producción de 
la flor. El año pasado fue a Ecuador, le ayudaron con el 50% del 
boleto de avión, el hospedaje y la comida, también tenía que ir otra 
persona más del pueblo, pero no tenía dinero para el pasaporte y 
el avión. La visita a Ecuador le sirvió a mi papá para darse cuenta 
de la importancia de la calidad de la flor, pues los colores 
encendidos se obtienen de una flor bien injertada y bien cuidada 
de las enfermedades. Una meta nuestra es poder exportar... por lo 
pronto a nivel Chiapas a nuestras flores se les conocen como "Las 
rosas de Choko" -Choko, significa lugar donde sale agua salada-
(Reynaldo Montejo Pérez y Antonio Montejo Pérez, 2003). 

Los floricultores indígenas constituyen un actor social nuevo al interior 

de la comunidad, su actividad económica tiene como fin el mercado. 

Ello le impulsa a mejorar la calidad de sus cultivos y los más 

importantes por su capacidad de producción, al final del ciclo 

productivo pueden obtener recursos económicos que le darán 

posibilidades de alimentar a su familia o introducir innovaciones para 

mejorar su producción. Esta actitud pone en crisis los viejos 

estereotipos que de él se habían construido; por ejemplo, Henri Favre 

(1973:123) considera que el indio pertenece a una comunidad. Esta 

pertenencia podrá traducirse por el uso de cierta ropa, de cierta lengua, 

por la adopción de ciertos rasgos culturales, por la manifestación de 

ciertos caracteres semánticos. Pero lo fundamental es que al 

pertenecer a una comunidad, el indio no puede acumular riquezas, ni 

transformar estas riquezas en capital productor de nuevas riquezas y 
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en consecuencia, no tiene la posibilidad de entrar en competencia con 

el ladino. 

En el proceso del cultivo de las flores y su aprendizaje ha surgido la 

emulación y la aglomeración en el territorio indígena. El primero se 

expresa a través de la actitud que los indígenas asumen en su intento 

por seguir la vía exitosa que los floricultores más avezados han 

logrado. Estos se convierten en un ejemplo, en un camino que otros 

indígenas desean seguir pues han observado que los beneficios llegan 

a la persona y su familia. 

La emulación no es fácil, pues ella implica conocimiento, recursos 

económicos, perseverancia, audacia para enfrentar el fracaso y 

convertirlo en una vía para la mejora de las condiciones de vida de las 

personas. La aglomeración se debe a que el espacio para producir se 

ha saturado. La disputa por el agua y la tierra ha empezado a obligar a 

los indígenas con más recursos económicos a comprar tierras en los 

municipios vecinos que reúnen las condiciones para la realización de 

este cultivo. Esta actividad apenas se inicia, pero no debe sorprender 

que en algunos años, los invernaderos sean parte del paisaje social de 

municipios como el de Teopisca, lugar donde los zinacantecos han 

empezado a comprar tierras para el cultivo en invernaderos. 

Entre los floricultores, los más hábiles producen con el fin muy claro de 

obtener ganancia, de tratar de ganar mercado, de acumular riqueza 

para aumentar la base de su producción y de competir incluso frente a 

ladinos de regiones distantes a la suya; por ejemplo, varios floricultores 

tienen conciencia de que los productores de Villa Guerrero, Estado de 
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México, pueden convertirse en un futuro no muy lejano en rivales que 

se disputen el mercado de flores tanto en el sureste del país, como en 

a parte central del mismo. 

Este personaje es uno de los nuevos actores sociales de la comunidad 

indígena que más interactúa con la sociedad ladina; el aprendizaje del 

español ha sido un vehículo importante que ha permitido al indígena 

mantenerse enlazado a la sociedad ladina, con el consiguiente cambio 

cultural que introduce en su familia y en la propia comunidad. En él, la 

percepción del tiempo cíclico determinada por la producción agrícola 

tradicional ha sido cruzada por una percepción del tiempo continuo o 

lineal, donde el descuido de las labores culturales en el cultivo de la flor 

representa pérdidas en la producción, de clientes y de beneficios 

económicos. 

Mi hermano está estudiando Agronomía en Villaflores y mi 
hermana Administración de Empresas en Comitán. Cuando 
terminen de estudiar van a venir a trabajar. Mi papá es el 
encargado de establecer los contactos para la venta de la flor en 
otras ciudades, yo me encargo de vigilar la producción en los 
invernaderos de Zinacaritán y en el nuevo que instalamos en 
Teopisca. En este lugar como el viento corre como a ochenta 
kilómetros por hora, decidimos construirlos en forma de túnel para 
que corra el viento. En Zinacantán ya es difícil conseguir terreno 
así que mi papá compró este terreno donde vamos a construir 
seis naves que tengan riego. En Zinacantán y en Teopisca 
tenemos un capataz en cada campo y cuadrillas de trabajadores, 
ellos son chamulas ... Tenemos una camioneta para transportar la 
flor, cámara frigorífica en cada campo y tenemos una dirección de 
Internet donde están nuestras flores, esta dirección es ... Hay 
mucha competencia en Zinacantán porque todos quieren producir 
rosa, por eso estamos formando una asociación con otros 
productores para comprar transportes más grandes e ir a ciudades 
más lejanas. Como mi papá ya fue a Ecuador ahora quiere ir a 
Holanda, porque dice que el mercado quiere mucha calidad. El 
único problema es que este año va a cumplir un compromiso en la



iglesia y va a entrar de mayordomo de San Lorenzo. En diciembre 
empieza su compromiso de un año, y nos está dejando todo 
trabajo (Reynaldo Montejo Pérez, 2004). 

El invernadero en relación con la organización del trabajo se asemeja a 

la división social existente en una fábrica, es capaz de producir todo el 

año; y por lo tanto, requiere de toda la atención del indígena y de su 

familia. A esta tarea, sobre todo en los pequeños invernaderos suelen 

incorporarse los hijos y en algunos casos también la esposa, ya que 

hay fases en el cultivo de la flor que pueden atender, como puede ser 

el corte y la selección de la flor para su comercialización. Si bien es 

cierto que el cultivo de la flor no conlleva un desgaste físico extremo, 

su cuidado si implica una atención más meticulosa, pues la "fábrica" 

tiene un proceso de producción continuo. 

En el día se riega, se quita la hierba, se arregla el invernadero, se 

selecciona la flor o se quiebra la tierra; en las noches y en el curso de 

la madrugada se lleva el producto al mercado de San Cristóbal de Las 

Casas, sobre todo en el caso de los productores donde esta actividad 

recae principalmente en el trabajo de la familia. En los espacios fabriles 

el trabajo tiene un orden, una planificación, una incipiente racionalidad 

que se sustenta en el concepto de un trabajo divisible en porciones 

temporales disociadas, aunque espacialmente unidas (l-Iiernaux, 

1999:24). 

Otros, los que han logrado una mayor capacidad de producción y 

contratan trabajo asalariado pueden cortar y vender muy temprano L 

en el curso del día en función del convenio establecido con s i- 

intermediario o con sus posibilidades de vender su producción en otras 
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ciudades. Estos productores, los que poseen invernaderos con mayor 

capacidad productiva desarrollan una incipiente y aún difusa, pero 

irreversible especialización del trabajo. Esta especialización adquiere 

un orden jerárquico, tiene un mando, una autoridad que coordina las 

diferentes actividades que fraccionan el tiempo, porque no se 

desarrollan en forma simultánea, sino a través de fases, una sucede a 

la otra, pero todas se encuentran organizadas en un espacio común: el 

invernadero. 

La tendencia a la especialización enfrenta la "costumbre" de los 

indígenas de hacer las cosas a su manera. Los indígenas contratados 

en los invernaderos en general son chamulas, son muy buenos para el 

trabajo, porque ellos llegan solos desde muy temprano e 

inmediatamente se ponen a trabajar. Esa relación entre la identidad 

cultural que el indígena posee y el espacio de su actividad económica, 

donde se entremezclan sus deseos de progresar y vivir mejor, con sus 

creencias religiosas y sagradas que no se pierden durante el curso de 

su jornada de trabajo en el invernadero, logran adaptarse, no sin 

ciertas reticencias del indígena, pero finalmente éste va a reconocer 

que su actividad deberá desarrollarse en un ambiente creado 

artificialmente por el invernadero. 

Los dueños de los invernaderos viven en Zinacantán. Yo vivo aquí 
como responsable de los invernaderos, luego siguen los 
trabajadores, cada uno ya sabe su trabajo, Hay responsables de 
fumigar, de cortar, desflemar, regar, empacar. Cuando llegan por 
primera vez se les enseña, después ellos mismos ya saben lo que 
hay que hacer (Antonio Pashstich Jiménez, 2004). 

La aún limitada acumulación que ha ocurrido en Zinacantán actúa 

como un proceso de concentración creciente de los medios de 
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producción y del poder de mando sobre el trabajo...	LflCL 

trata de aquella concentración de los capitales ya existentes, de la 

acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de unos 

capitalistas por otros, de la aglutinación de muchos capitales pequeños 

para formar unos cuantos capitales grandes. (Marx, 1975:529), sí ha 

posibilitado la formación de algunas pequeñas sociedades que se unen 

para administrar mejor sus recursos. 

Esta acumulación incipiente no opera de manera automática. Como 

proceso económico se va abriendo cauce poco a poco, el fracaso no es 

desconocido por los productores, porque han existido varios intentos 

que no han concluido satisfactoriamente, donde la sociedad de 

productores con relaciones familiares o de amistad han tenido que 

disolverse porque la presencia de alguna enfermedad personal, algún 

fracaso económico, algún hongo o enfermedad de las plantas, 

inmediatamente es atribuida a la envidia entre productores o los 

conjuros de los enemigos, para lo cual es necesario acudir al 

curandero o a los santos del pueblo para implorar su ayuda. A cambio 

de su protección, el indígena agradecerá la ayuda recibida y cumplirá 

sus compromisos religiosos. En la lógica del indígena se entremezcla 

el aprovechamiento que la acumulación económica permite y sus 

creencias y devociones religiosas. 

Hay otra asociación de productores, distinta a la de 'Las rosas del 
Choko'.Esta es una Sociedad de Producción Rural de Recursos 
Limitados. Hay una nueva sociedad que se llama CONCOFLOR, 
(Consejo de Comercialización de Flores, es una sociedad que 
reunió como a seis grupos de productores, y esa sociedad tiene 
transportes más grandes. Hay una camioneta de diez toneladas 
que se utiliza para comercializar la flor a las ciudades de Mérida o
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Villahermosa, lo que ayuda mucho para hacer un solo viaje a esas 
ciudades (Agustín Patischtán Jiménez, 2004). 

Hoy Zinacantán es otro; la cabecera municipal, los parajes cercanos 

como Bochob'jó Alto y Bochob'jó Bajo, en menor medida el paraje San 

Nicolás; los parajes que se encuentran cerca de la carretera 

Panamericana como Patosil, Na'venchau, Na'chig, Salinas, y Tierra 

Blanca, han sido invadidos por los invernaderos, son cientos y cientos 

los plásticos que se levantan al pie de las montañas, aprovechando el 

agua que es trasladada en tubería desde la cabecera municipal y que 

se toma de los manantiales del municipio. Es el paradigma del 

progreso que le ha dado un nuevo orden al espacio indígena, es una 

forma de vida distinta que no pierde su identidad indígena para asumir 

el proyecto cultural del mestizo. 

La gente aquí tiene dinero porque produce pura flor. Pueden sacar 
flor en dos meses y sacan tres o cuatro cosechas al año, allá más 
abajo donde está la tierra templada, en un mes ya está el botón y 
en otro ya está la flor. Entre más lejos se vende es mejor precio, 
Mérida, Tabasco, Chetumal, Tapachula y se vende barato aquí en 
San Cristóbal. Juan Vázquez Vázquez, 2002). 

En algunos lugares de la cabecera municipal de Zinacantán es posible 

excavar para horadar el suelo y encontrar agua con mayor facilidad. 

Los invernaderos asentados en el municipio, incluyendo los parajes 

dedicados a este tipo de cultivos son incontables; algunos son muy 

rústicos, hechos con postes de madera y plásticos que sólo cubren el 

techo del invernadero ya que así lo requieren algunas variedades de 

flores, otros cuentan con estructuras metálicas y son cerrados, pues la 

flor así lo exige, este sería el caso del cultivo de las rosas, además 

cuentan con calefacción, ventilación y un buen sistema de riego.
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Hay invernaderos que se consideran modernos, su estructura es 

metálica, el plástico es de mayor calidad, miden la temperatura con 

termómetro, tienen equipo de calefacción y contratan asalariados 

durante todo el año. Durante la época de invierno, cuando el aire 

anuncia la llegada de una helada, los indígenas se preparan para evitar 

que la flor sea quemada por las bajas temperaturas. En los 

invernaderos con calefacción los trabajadores se guían por el 

termómetro para incrementar o disminuir el calor que produce el gas; 

en los invernaderos rústicos que no cuentan con calefacción, los 

indígenas queman en la parte externa, alrededor de éstos, leña, llantas 

y todo aquello que les ayude a conservar una temperatura para que su 

flor no sea dañada por la helada. 

Esta actividad económica ha incrementado la polarización económica 

en Zinacantán y su reflejo inmediato se observa en la construcción ch 

las casas y la compra de vehículos. La acumulación también propicia 

ostentación material de las viviendas indígenas. En el pueblo e 

posible encontrar indígenas que tratan de cultivar en predios ce 

apenas, 100, 150, o 200 metros cuadrados, el fracaso es una 

posibilidad muy grande ante un cultivo que requiere de muchos 

cuidados, de recursos económicos para enfrentar los imprevistos y de 

un conocimiento sobre el cultivo, que se va adquiriendo poco a poco, 

con el paso de los años. Los floricultores se ven obligados a mejorar su 

producción, sobre todo cuando ésta disminuye como resultado de las 

enfermedades o de la erosión de sus tierras. El uso de abonos 

orgánicos es reciente y de manera restringida aún.
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La rosa se ha empezado a cultivar por la mayoría de las personas, 
porque tiene buen precio, ya no quieren producir pompón, pero ya 
se empieza a saturar y cuando se vende es difícil recuperar el 
costo de la flor. Algunos han introducido la "flor orgánica" tienen su 
letrero en el invernadero que dice 'Green Word", pero la flor es 
igual, sólo que dicen que su color es más encendido y dura más, 
porque sus abonos no son químicos (Reynaldo Montejo Pérez, 
2004). 

Por otro lado, también hay indígenas que poseen varios invernaderos, 

cuya superficie cultivada puede alcanzar cuatro o cinco hectáreas, los 

cuales cuentan con calefacción de gas para hacerle frente a las 

heladas, cámaras de refrigeración y asesoría en el cuidado de los 

cultivos, contratan permanentemente el trabajo de otros indígenas, 

poseen medios de transporte y además, ellos mismos colocan su 

producción en el mercado. 

Para levantar un invernadero hay que invertir, una planta está en 
veinticinco pesos, nosotros necesitamos alrededor de 30,000, de 
nomás pura planta, falta también Jo de la estructura del 
invernadero, se puede hacer de madera, pero si es metálica para 
que resista el gasto es mayor. Un plástico como el que ve allá 
cuesta seis mil pesos y un invernadero requiere al menos seis tiras 
de plástico, también faltan los cimientos sobre los que se 
construye el invernadero, el equipo para regar, los fertilizantes, las 
bombas, la construcción del estanque, la cámara frigorífica, ¿a 
camioneta para transportar la flor, el pago de los trabajadores, y 
del ingeniero agrónomo que viene a revisar la producción, 
definitivamente tener un invernadero es muy caro. Reynaldo 
Montejo Pérez y Antonio Montejo Pérez, 2003). 

Su habilidad para comerciar ha trascendido la comarca y poco tiene 

que ver con aquel viejo comerciante que durante horas caminaba hacia 

la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para vender sus productos o 

que iba ofreciendo sus sacos de sal o de fruta en los pueblos de la 

región alteña.
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Para conservar nuestros clientes, no podemos vender zacate, 
como dice mi hermano, tenemos que tener planta de calidad. Una 
planta-madre de la rosa tiene que estar bien desinfectada, libre de 
enfermedades produce mejor las flores. El año pasado estuvimos 
en los caribes: Villahermosa, Yucatán, Quintana Roo, para ver los 
mercados. Se requiere producir grandes cantidades de rosa, hay 
demanda de esta flor en esas ciudades pero por ahora nosotros 
no tenemos la capacidad de mandar las cantidades que solicitan. 
Se ha intentado formar una organización de productores para 
abastecer esos mercados, pero siempre hay problemas pues la 
gente es muy envidiosa (Reynaldo Montejo Pérez y Antonio 
Montejo Pérez) 

Y sin embargo, estos contrastes que muestran una heterogeneidad en 

los ingresos económicos que puede percibir una familia indígena, no 

conducen al floricultor a separarse radicalmente de sus costumbres, 

algunos indígenas renunciarán a aquellas que obstaculizan su 

actividad, pero tratarán de conservar o de innovar algún tipo de vínculo 

que conserve su identificación con la comunidad. En este sentido la 

comunidad también se ha flexibilizado y ha aprendido a tolerar a los 

indígenas que no asumen el "compromiso" en su sistema reJigios.c 

Los floricultores han ccntribuio para mpriniirie una nueva dinarnica 

social a Zinacantán. Contrario a lo que pudiera pensarse, éstos no han 

asumido la forma de vida del ladino; su ladinización es relativa, pero 

han introducido a la comunidad elementos culturales y técnicos que 

han retomado de su interacción con la sociedad mestiza y ello ha 

contribuido a renovar su identidad cultural. El indígena zinacanteco ha 

iniciado su camino por la ruta que le ha ofrecdo e paradigma dei 

progreso económico y social.
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La población indígena constituye una sociedad en continuo 

movimiento, en continuo proceso de cambio, alimentándose de 

influencias, valores y recursos de los actores con los que interactúa en 

el comercio, la política y la cultura. Los indígenas como floricultores 

han renovado su vida social y en su futuro, el amalgamiento cultural, 

social y político, continuará reconstituyendo la identidad milenaria de 

los pueblos indios de la región alteña que les llevará a incursionar en la 

sociedad moderna a partir de un camino propio, de una propuesta 

nueva que no les llevará a perder su identidad. 

Vl.4.- Los indígenas del transporte 

Caminar los 12 Kilómetros que separan a Zinacantán de San Cristóbal 

de Las Casas fue la forma rutinaria mediante la cual los indígenas se 

trasladaban a la ciudad "coleta". Esta distancia constituía el último 

tramo del viejo Camino Real que partía de Tuxtla Gutiérrez para unirse 

a la antigua capital del estado, la construcción de la carretera 

Panamericana fue desviada, pues siguiendo la ruta del viejo camino 

hubiese destruido el centro ceremonial de Zinacantán, 

El camino se recorría en poco más de dos horas a pie, dependiendo de 

la carga que se llevara a cuestas: maíz, fríjol, tortillas, memelas, papas, 

camote, frutas como durazno, manzana o animales. Zinacantán y San 

Juan Chamula son las dos comunidades más cercanas a San Cristóbal 

de Las Casas y podía realizarse el viaje de ida y regreso el mismo día, 

fortuna con la que no contaron las comunidades indígenas ubicadas a 

30 o 40 kilómetros de distancia o parajes del mismo Zinacantan como



Ixtapa desde donde se hacía casi un día de camino para llegar a la 

ciudad. 

El trecho entre Zinacantán y Tuxtla Gutiérrez demora ,,-. 2i ;acs Has 

cuando se llevaban las mercancías en carretas de bavss va 

estos caminaban muy lentamente. Ixtapa era un paso obligado da 

descanso para los hombres y las bestias. A falta de transporte de 

motor, los indígenas se trasladaban a pie, no así los mestizos quienes 

utilizaban mulas, caballos o al propio indígena como medio de 

transporte. 

Yo vi como el indígena cargaba a los mestizos. La canastilla era 
como un arco a donde entraba la silla en la que se sentaba la 
persona que se iba a transportar, se cubría de tela o hule para 
taparse del sol, a la silla se le ponía un cojín para la comodidad del 
viajero. El indio se apoyaba con el mecapal para ponerse la carga 
sobre sus espaldas (Pedro Pérez Montejo, 2002). 

La apertura de los caminos de terracería que se iniciaron en la década 

de los años cincuenta facilitó la comunicación entre las comunidades 

indígenas con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Al mismo 

tiempo, el uso paulatino de los vehículos de transporte dejó impreso en 

las páginas del pasado a los tamemes, como figuras representativas de 

los tiempos ancestrales en los que el indígena carecía de protección. 

La construcción de los caminos de terracería fue parte de los 

programas del INI que se impulsaron en la región. Tanto en éstos. 

como en las carreteras que se asfaltaron en la década de los años 

setenta, la disposición e iniciativa de los indígenas para participar en su 

construcción era muy elocuente. Los indígenas buscaban abrir aún 

más a su comunidad, pues percibían que era una forma de acabar con 

la marginación en la que vivían.
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Cada actividad introducida en la comunidad indígena ha coadyuvado a 

la configuración de un nuevo actor. En este caso, los medios de 

transporte requirieron de la figura del conductor o chofer de automóvil 

de alquiler o combi y en décadas pasadas del chofer mestizo que 

conducía los viejos y pesados camiones que unían al municipio con la 

ciudad. El transporte público como una nueva actividad económica le 

ha permitido al indígena percibir la mayor parte de su ingreso derivado 

de este nuevo trabajo, quedando desplazada la agricultura como una 

actividad secundaria para él. 

Todavía en los años sesenta, este oficio estaba en manos de los 

mestizos, dueños de los vehículos para el transporte de los pasajeros. 

Las corridas de los camiones de pasajeros y de carga entre la 

comunidad y la ciudad eran una sola vez al día; sin embargo, el 

gobierno federal en los años setenta promovió la formación de 

cooperativas del transporte entre los indígenas, con el fin de que ellos 

pudiesen contar con medios que rompieran la dependencia con el 

mestizo. 

Esta política provocó varios efectos; por un lado, la disminución de la 

dependencia económica del indígena en relación con el mestizo y una 

mayor libertad que le permitió organizarse para enfrentar los problemas 

que acosaban a la comunidad indígena. El apoyo del gobierno le dio 

seguridad para enfrentar al ladino. El territorio indígena podía estar en 

manos de los indígenas, recobrar su tierra, decidir su comercio, aunque 

ello no resolviera definitivamente la injusticia en la cual siempre habían 

vivido. En todo caso, el indígena sabía que la ciudad era la fortaleza de 
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los ladinos donde las reglas favorecían a éstos y donde continuaban 

desenvolviéndose las relaciones de explotación y sojuzgamiento haca 

los indígenas. 

La posibilidad de contar con medios de transporte propios fue una 

oportunidad que algunos indígenas pudieron aprovechar; muy pronto 

éstos empezaron a enriquecerse aprovechando el trabajo de los 

mismos indígenas. Al mismo tiempo en los indígenas que han hecho 

del transporte su forma de vida, también se ha llevado a cabo 

reconstitución de su identidad cultural; su contacto con otro tipo d 

población y su incursión hacia otras poblaciones fue ampliando su 

panorama social y cultural. 

Otro de los efectos sociales que ha provocado la introducción del 

autotransporte ha sido la polarización económica que se ha 

intensificado en Zinacatán. Los dueños de los autos de alquiler son un 

número reducido y son propietarios de flotillas, su elevado ingreso 

económico les ha permitido diferenciarse económicamente del resto de 

sus trabajadores, pero ello no impide que compartan la misma matn: 

cultural. Este tipo de actores, entre los indígenas, es conocido cornc. 

"cacique", sinónimo de persona rica o adinerada, muy distintas a 

aquellos indígenas que aún a principios de la década de los sesenta 

eran ricos porque tenían "uno o dos burros, cuando más". 

Existen floricultores que han comprado vehículos de carga para vender 

directamente sus flores en los mercados distantes. Para ellos la 

camioneta es un instrumento más de trabajo, pero la actividad central 

que incide en su metamorfosis social es la floricultura. En el caso del 
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indígena que trabaja por un salario como conductor de un auto 

colectivo de alquiler, éste constituye no sólo un medio para obtener su 

ingreso, sino que también es el factor primordial que incide en la 

reconstitución de sus herencias culturales, debido a la interacción 

continua que tiene con personas de otras latitudes, como pueden ser 

los visitantes nacionales o extranjeros. 

Actualmente en la cabecera municipal existen alrededor de 40 autos y 

combis de transporte colectivo que dan empleo a igual número de 

indígenas que constituyen el principal medio de transporte entre 

Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas; en los parajes más 

importantes también existe un número significativo de indígenas 

dedicados a esta actividad. 

Los zinacantecos son más trabajadores y más limpios que los 
indígenas de otras comunidades, ellos son ricos, en su iglesia 
tienen mucho oro, por eso no aceptan extraños en su pueblo. Mi 
papá tiene un taller mecánico en San Cristóbal y les arregla mucho 
sus carros. El zinacanteco le enseña a su hijo desde pequeño 
como debe manejar un carro (Jesús Alcantar Rodríguez). 

Uno de los primeros cambios que se observa entre los conductores de 

autos de transporte colectivo entre Zinacantán y San Cristóbal de Las 

Casas, así como en los demás parajes es el abandono de la 

vestimenta tradicional. Para estos indígenas, el ingreso principal 

proviene de su trabajo como conductor. Este indígena por lo general 

usa el pantalón de mezclilla, camisa tipo vaquero y botas; es infaltable 

el estéreo en el auto que le permite escuchar todo tipo de música 

comercial, aunque predomina la música norteña. Su vestimenta es una 

necesidad, pues su contacto con todo tipo de viajeros les obliga a tener 

"una buena presentación" según comentó uno de los entrevistados.
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Su trabajo rutinario les permite convivir colectivamente en 

terminales, ya que antes de partir para hacer su ruta, tienen que 

esperar turno haciendo base, esa facilidad para hacer convivencia de 

grupo les permite intercambiar información y discutir sus problemas. Su 

jornada abarca todo el día, no tiene que entregar el auto a otra persona 

para un posible cambio de turno; por lo tanto, tiene tiempo para ir a 

descansar y comer en su casa después de algunas horas de trabajo; 

más tarde reiniciará su actividad hasta las seis o siete de la noche. 

La posesión del automóvil de modelo reciente, aunque no sea suya le 

da un status al interior de la comunidad indígena y lo acerca al mundo 

moderno. Otros reiniciarán sus actividades a partir de las 11 de la 

noche y volverán durante algunas horas a realizar sus recorridos entre 

Zinacantán y el MERPOSUR (mercado popular del sur) en San 

Cristóbal de Las Casas, lugar donde traslada a los floricultores que en 

pequeña escala venden su flor a los comerciantes de este mercado. 

Así, desde las primeras horas de la mañana las flores pueden ser 

compradas por los habitantes de esta vieja ciudad. 

Cualquier conductor de un auto de alquiler de las cooperativas 

existentes -la cooperativa es un simple formulismo, pues las flotillas 

están en manos de unos cuantos indígenas- parece adoptar la figura 

de un ladino por su vestimenta y los gustos que va asumiendo; no 

obstante, a pesar de dicha transfiguración, el conductor o chofer de 

autos de alquiler continúa siendo un indígena que ha logrado introducir 

a la comunidad nuevos elementos de cambio, pero que conserva otro 

que le ayudan a preservar su identidad.
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La introducción de los cambios nunca ha sido fácil, en realidad en la 

vida social indígena existen resistencias, rechazos a aceptar lo 

novedoso que tarde o temprano se impondrá con ajustes que la propia 

población indígena acepta: 

Cuando tenía 5 años me llevaron a trabajar de mozo a una casa 
de San Cristóbal, regresé cuando era casi un joven, la gente de 
aquí no me quería porque usaba pantalón, en la calle me gritaba 
¡Pareces judío, ¿Qué no eres de aquí? ¡Mejor vete¡ La gente 
usaba un tunko de manta amarrado por la cintura. En 1954, el 
gobierno entregó pantalones a todos los hombres, pero los 
indígenas los vendían o los usaban en tierra caliente por los 
mosquitos. Ahora ya nadie quiere usar calzoncillos ¡Todos usan 
pantalón (Pedro Pérez Moreno, 2002) 

Sus costumbres cambian y las adapta a las nuevas circunstancias: los 

cultivos, las festividades religiosas, el matrimonio, el noviazgo, el uso 

de la ropa tradicional en las festividades más importantes, todas ellas 

son reflejo de una identidad que conserva elementos propios, pero que 

no rechaza abrirse al cambio social. Este indígena también será 

floricultor si cuenta con un predio pequeño o será curandero si posee el 

conocimiento para ello. Si es joven vivirá su noviazgo bajo las nuevas 

condiciones que llevan a los jóvenes a acercarse, beberá posch en las 

festividades y mantendrá la idea de que él es zinacanteco y desea que 

su familia viva mejor. 

Pero los elementos de cambio desbordan los diversos ámbitos de la 

vida social. Este nuevo actor, el indígena-chofer es continuamente 

agitado desde el interior de su "gremio" por grupos de indígenas que 

asumen elementos externos que enriquecen su vida social. El culto a la 

virgen de Guadalupe, hasta hace algunas décadas era un culto con 
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escaso arraigo social comparado con la devoción que se le guarda a 

San Lorenzo, a San Sebastián o al Cristo de Esquipulas; sin embargo, 

su festejo cobra cada vez más importancia entre algunos sectores de la 

población, como los jóvenes, los floricultores o los conductores ci - 

automóviles. 

En este "gremio" cada año se organizan grupos de indígenas qu: 

viajan a la ciudad de México, a Juquila, Oaxaca, a Comitán, Tuxto 

Gutiérrez o a otra ciudad de un estado cercano para traer el 12 da 

diciembre el fuego guadalupano mediante la llamada carrera CL 

antorchas 

Yo vivía a orilla de la carretera allá en Na'chig y veía pasar 
muchas antorchas, entonces platicamos con los amigos y dijimos 
que íbamos a cooperar unos mil pesos, contratamos un carro. 
Como un amigo tenía un Nissan, contratamos el carro y fuimos 
ese año como diez personas. Viajamos rápido en el carro hacia 
México y regresamos en la carrera de las antorchas. Salimos de 
aquí el 2 de diciembre como a las ocho de la mañana y de la 

40 Al decir de varios entrevistados la costumbre de las antorchas es reciente 
quizá hace 15 o 20 años. Por ello hace tan sólo unos años, la imagen de la 
virgen de Guadalupe se encontraba en la parte lateral de la iglesia de San 
Lorenzo ocupando un pequeño espacio, posteriormente la imagen se cambió 
por una de mayor tamaño. Actualmente la virgen se encuentra en forma de 
"bulto" como le llaman cuando se ha erigido bajo la figura de monumento. Si 
se observa con cuidado tanto la virgen como Juan Diego, tienen algunos 
ropajes propios de los zinacantecos, lo que indica un mecanismo de 
apropiación por aquellos que le adoran en esta comunidad. Alrededor de los 
santos más importantes como San Lorenzo o Santo Domingo se encuentra 
organizado el sistema de cargos religiosos. En diciembre del 2002, la virgen 
de Guadalupe ya contaba con dos mayordomos: el mayordomo primero y el 
mayordomo segundo, cuya obligación es atenderle en el curso del año. No 
obstante, aún no se ha tejido alrededor de ella un sistema de cargos 
tradicional similar al de los otros santos. La fiesta que se organiza el 12 de 
diciembre también está cobrando cada vez mayor importancia, sin llegar a 
alcanzar la fastuosidad de la fiesta de San Lorenzo que se celebra en el mes 
de agosto.
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Basílica regresamos a pie, cruzamos Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
llegamos a Chiapas. Nos levantamos a la una de la mañana, 
corremos unos tramos y ya tenemos un lugar donde quedarnos, 
como a las dos o tres de la tarde nos quedamos a descansar y a 
dormir. Luego volvemos a salir a la una de mañana. Es mejor 
correr de noche porque no hace calor y en el día hay más carros, 
en la noche no, porque corremos a orillas de la carretera. Salimos 
de México y llegamos a Puebla; el segundo día el tramo es más 
largo, como doscientos veinte kilómetros, el tercer tramo ya es 
más corto y llegamos a Oaxaca. Llegamos el 12 de diciembre y 
nos reciben las autoridades. Yo fui como cuatro años. Allá en 
Na'chig hay como cuatro grupos de antorchistas, uno es de puras 
mujeres. (Pedro López Gómez, 2004). 

Los conductores del transporte colectivo constituyen un nuevo actor 

que introduce nuevos conflictos en la comunidad y son portadores de 

un conjunto de necesidades que deben cubrirse, así como de un 

conocimiento particular originado por su nueva actividad. Las 

refacciones y los servicios que requiere el mantenimiento del automóvil 

o la camioneta son adquiridos en las ciudades, pero poco a poco 

empieza a darse un proceso de sustitución mediante el cual el 

indígena zinacanteco realiza él mismo los arreglos que requieren los 

vehículos e introduce en su comunidad la venta de algunas piezas que 

requiere el "gremio" de los conductores. 

El transporte es una actividad nueva que ha sido apropiada por los 

indígenas, pero esta actividad al mismo tiempo también diversifica el 

limitado comercio existente en la comunidad. Entre los indígenas ya no 

se comercia únicamente sal, fruta, velas o animales, cada día se 

introducen nuevos productos que demanda esta población. La 

complejidad social ha aumentado y el paisaje rural de lo indígena si 

bien no ha desaparecido, ha tenido que aceptar la presencia de una



nueva figura social cue se vuelve más dinamica e interactiva	a 

:)ojeda lndeT3 

VL5.- Las indígenas zinacantecas 

La mujer zinacanteca constituye un actor cuya transformación ha 

transitado de manera muy lenta y gradual al interior de la comunidad, 

quizá sea uno de los actores que más obstáculos han enfrentado para 

transformar su condición social. Ella guarda la costumbre y la tradición 

en el hogar, pero también refleja su condición de actor subordinado 

que la tradición zinacanteca le ha asignado frente al varón. Una niña, 

aunque puede ayudar en la casa, cuidar a sus hermanas y hermanos 

más pequeños o cuidar las ovejas, no puede realizar el trabajo 

completo de una mujer adulta. Cuando por fin aprende a cocinar, y a 

tejer bien, alrededor de los trece o catorce años, un joven de dieciséis 

o más vendrá a cortejarla. Como es este joven quién aprovechará las 

capacidades de la muchacha para el trabajo y la crianza, es él quién 

debe pagar al padre de la muchacha los gastos de haberla educado 

(Collier, 1992:236). 

Esta costumbre ha quedado reducida, pero aún se práctica en las 

comunidades indígenas y ha sido criticada por observadores externos 

por aparecer como una compra de mujeres indígenas, situación que se 

modifica cada vez más asumiéndose las formas mestizas en el 

noviazgo y en el matrimonio de los zinacantecos. La mujer indígena es 

además, la responsable del trabajo gris y laborioso que las labores del 

hogar le imponen: la preparación de alimentos, el cuidado de los niños 

el corte y acarreo de la Peña y para una carte de eUas, la fabricación d 
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artesanías para su venta; sin embargo, esa actitud de aparente 

sumisión y silencio que parecen guardar ante el hombre, en realidad no 

permite observar los cambios sociales que la mujer zinacanteca 

también ha vivido durante las últimas décadas del siglo pasado. 

Estos cambios no alcanzan la magnitud de las mutaciones que han 

sufrido otros actores de la comunidad indígena durante el mismo lapso 

de tiempo, pero sí han llevado a la mujer indígena a modificar su rol al 

interior del hogar y de la comunidad, a pesar de la loza de la 

adversidad con la que la tradición y la costumbre les ha llevado a vivir 

históricamente. Como parte de un paisaje social que se transforma, 

ahora los bosques que rodeaban las rancherías están desapareciendo. 

Los techos bajos de aluminio cubren las casas rectangulares de adobe 

o ladrillo. El maíz se carga en camiones, poco en mulas, los sombreros 

son comprados y los hombres usan pantalones largos. La mayoría de 

los jóvenes ya no usan sombrero ni pañuelo, llevan su cabeza 

descubierta. Quienes pueden, usan relojes y cargan sus radios en 

bolsas de plástico. Las mujeres se separan de ellas y algunas veces 

hasta sonríen (Laughlin; Karasik, 1993:18). 

Con la irrupción de los programas sociales los indígena pudieron 

involucrarse en actividades económicas diferentes a la agricultura. En 

el pasado, el indígena emigraba por temporadas al corte de café hacia 

el lejano Soconusco, pero dicha ausencia y los recursos económicos 

obtenidos generaban impactos reducidos al interior de la vida social 

indígena; más bien, los recursos económicos que recibía éste 

reforzaban su identidad cultural, pues el ingreso que obtenía en las 

fincas le servía para sufragar los gastos generados por alguna



enfermedad o para ayudar económicamente a su familia mientras él 

cumplía el compromiso contraído por un cargo en el sistema religioso. 

La función social de la mujer siempre se mantuvo atada al hogar; aún 

así, de manera muy lenta y casi imperceptible, su condición social 

también se vio afectada por los nuevos tiempos que trajo la interacción 

más intensa con la sociedad ladina en la última coyuntura. 

La mujer empezó a salir más continuamente de su comunidad, 

acompañó a su padre, esposo o hermano en sus incursiones hacia las 

tierras bajas, cuando los finqueros de esta región acordaron con los 

indígenas de Los Altos, fundamentalmente con los zinacantecos que 

trabajaban como medieros arrendando sus tierras para la siembra de 

maíz. 

Como este trabajo también se llevaba a cabo en forma temporal, las 

mujeres participaron en esta empresa colaborando con su trabajo en 

las chozas que de manera improvisada levantaban en las tierras que el 

indígena arrendaba. La preparación de alimentos y el cuidado de los 

niños era la actividad central que realizaba en las tierras de los Valles 

Centrales, pero también podía ayudar en los trabajos de deshierbe o 

de cosecha cuando así era requerido. Su vida no fue fácil en una tierra 

que no era la suya, donde el clima y el espacio natural eran distintos y 

no estaba acostumbrada a ellos. 

Cuando fui a tierra caliente, fui a preparar los maíces... a hacer las 
tortillas, traía de la montaña piña... calabaza. Yo estaba chiquita 
cuando me fui a Cintalapa. Mi papá rentaba la tierra... estabi 
rentando dos terrenos.., había mucha culebra chica y grande. Un 
vez vi una culebra gorda y grande... se quedaba mirando como 
gato... parecía llanta de carro, era negra, estaba en un pocito. Don 
Félix la mató con un palo que parecía puñal... la culebra parecía
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gente... aullaba como gato. A la semana que regresamos, Don 
Félix se enfermó y murió... Yo creo que no podemos matar a las 
culebras (María de la Torre Sánchez, 2002). 

Esta condición subordinada y vinculada a funciones 'naturales" propias 

de la mujer, forma parte de la cultura indígena y se ve reflejada en 

todos los ámbitos de su vida. Su vida marginal se profundiza como 

esposa, madre o hija, ya que también se ve obligada a enfrentar el 

ambiente social adverso en su comunidad que reduce el papel de la 

mujer a la atención de las labores domesticas, y resistir también aquél 

ambiente existente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas que 

discrimina y diferencia todo lo indígena que llega a penetrar a la 

ciudad. La mujer indígena en la ciudad también será utilizada para las 

actividades de la casa y sufrirá las vejaciones de los coletos, quienes 

las asediaran con el "fin de mejorar la raza" .41 

La tradición entre los zinacantecos para conseguir esposa consistía en 

comunicarle a su padre, acerca de la joven que le llamaba su atención 

e iniciar el ritual que existía en torno al matrimonio entre los 

indígena S.42 El joven buscaba en la comunidad a la joven que le 

gustaba, no cruzaba palabras previas con ella y ésta tenía que aceptar 

sumisamente el acuerdo al que pudiesen llegar los padres de ambos 

jóvenes. 

41 Dicho popular entre la población mestiza con el fin de justificar su asedio a 
las jóvenes indígenas que les sirven en las casas. 
42 Existen diversos estudios que los antropólogos han realizado donde se 
aborda el estudio de las características del matrimonio entre los indígenas de 
la región indígena de Los Altos, así como de Zinacantán en particular. Entre 
los primeros se encuentra el libro: Juan Pérez Jolote, memorias de un indio 
tzotzil, de Ricardo Pozas. Entre los segundos se puede consultar: El 
noviazgo zinacanteco, como transacción económica de Jane F. Collier, 
publicado en el libro Los zinacantecos cuyo editor es Evon Z. Vogh.



Para pedir a una muchacha primero se le miraba de iejos, nc 
les podía ver la cara, pues ellas no se descubrían... ahí estaba ur c 
intentando ver un poco su rostro... pero no era fácil. Aún la mujer 
casada se cubría la cabeza totalmente (Pedro Pérez Moreno, 
2002). 

En el caso de que se llegase a un acuerdo entre los padres se iniciaba 

todo el proceso que permitía a los novios conocerse y llegar finalmente 

a casarse. Esta relación donde la mujer era la depositaria de los 

deseos del hombre se ha venido alterando en las últimas décadas. 

Todavía durante la década de los años cuarenta, esta forma de unión 

era la predominante entre la población indígena, situación contraria a la 

que se vive en la actualidad, donde las relaciones de pareja han 

cambiado significativamente. 

El noviazgo es muy distinto, pues tanto la mujer como el hombre se 

dan una mayor libertad para conocerse mutuamente, asumiendo su 

relación las características existentes en el noviazgo de los mestizos. 

Algunos de los entrevistados aseguran que los medios de 

comunicación, como las revistas y la televisión han influido en estos 

cambios de conducta de la mujer. 

Sí quiero estudiar y terminar mi escuela Yo voy al INEA y no 
quiero tomar trago ni tener novia todavía... mis amigos ya tienen 
novia, uno tiene diecisiete y otro dieciocho y toman trago, pero ya 
no estudian... tengo otro amigo que tiene 12 años y ya toma 
mucho trago, casi diario... el posch es el vicio malo. Además a las 
muchachas les gusta tener varios novios.., ellos se van a pasear 
con sus novias o van a las fiestas. Si le piden permiso a sus 
papás, se llegan a ir af cine a San Cristóbal (Manuel Mi g uel López 
Hernández, 2002:
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Cada vez hay más parejas de indígenas que se unen en matrimonio 

siguiendo el rito católico romano que practican los mestizos. Para ello 

tienen que trasladarse a la catedral de San Cristóbal de Las Casas 

para realizar su unión, ya que la iglesia de San Lorenzo no cuenta con 

curas permanentes que lleven adelante este tipo de celebraciones, o 

bien tienen que esperar la visita de éstos. Además, el rito social 

también ha sido retomado por las jóvenes parejas, el cual incluye la 

búsqueda de padrinos, el traje, el vestido de novia y la fiesta alegrada 

por algún grupo musical proveniente de la ciudad cercana. 

Ahora el muchacho va a pedir a la novia o nada mas se juntan, 
se conocen en la escuela y se van, ya se casan cuando tienen 
hijos. Ya cambió mucho el matrimonio, antes estaban de novios 
como un año y le daban al suegro, fruta, pan, trago, refresco y 
ahí se quedaba a vivir en la casa de la novia el muchacho, para 
trabajar tres o cuatro semanas, según lo que pidiera el papá de 
la novia. La gente se casa cuando hay fiesta del pueblo, o en el 
paraje, el cura va a celebrar bodas, bautizos, pero ya se ha 
dejado el traje regional de boda. (Pedro López Gómez, 2004). 

También entre las mujeres jóvenes cada día hay una mayor percepción 

de posponer su decisión de contraer matrimonio y los motivos son 

diversos, en algunos casos es la experiencia de fa mujer en el seno de 

la vida familiar, la situación de su madre es la referencia más directa o 

bien porque han decidido estudiar y no desean casarse en lo inmediato 

No queremos casarnos.., lo vemos con nuestras amigas, muchas 
se regresan a sus casas, nada más se embarazan, los hombres 
son malos, toman mucho alcohol y le pegan mucho a la mujer... 
por eso no queremos casarnos ( Juana Gómez de la Torre e 
Isabel Gómez Gómez, 2003). 

Bajo esta nueva forma de unión que va haciéndose más popular entre 

los indígenas, así como la unión libre y la propia forma tradicional que 

se conserva con algunas variantes, las mujeres han tenido la 
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posibilidad de desempeñar un papel más activo en la decisión de 

unirse en pareja. Ahora las relaciones de noviazgo se asemejan a las 

practicadas por los mestizos, donde finalmente la mujer tiene también 

la facultad de aceptar o rechazar una relación de noviazgo o de 

carácter matrimonial. 

El matrimonio zinacanteco, como cualquier relación social, no está 

exento de tensiones sociales. Su ruptura pone en situación 

desventajosa a la mujer, pues es ella quien se hace responsable del 

cuidado de sus hijos. A falta de derechos que obliguen al indígena a 

cumplir su responsabilidad de dar manutención a sus hijos, la mujer 

tiene que remontar su situación mísera realizando diversas labores, 

como la elaboración de artesanías, el cuidado de pequeñas parcelas o 

realizando algunas labores para otras familias de indígenas. La miseria 

existe entre la miseria, si la mujer es de edad avanzada, vive sola y 

aún tiene que alimentar a una familia de varios vástagos. 

Yo creo que debemos curarnos, porque es muy malo así tener 
muchos hijos, porque a veces es malo el papá y nos corre, algo 
así y ni modo que van a estar sufriendo los niños, es mejor sólo 
uno o dos nomás, ya está bien para cuidarlos porque tener 
muchos, ya no se puede cuidarlos (Juana Gómez de la Torre e 
Isabel Gómez Gómez, 2003). 

Un elemento más que la mujer indígena ha incorporado en su relación 

con el esposo, que ha sido introducido desde el exterior por los 

servicios de salud y que le ha dado cierta capacidad de decisión sobre 

el tipo de familia que la mujer desea tener, es el uso de los métodos 

anticonceptivos.
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Poco a poco la mujer viene más continuamente a consultar sobre 
los métodos anticonceptivos. Ya se cuidan más, ya tienen más 
confianza. Los zinacantecos son más abiertos que los indígenas 
de otros lugares como San Juan Chamula. Tengo años trabajando 
en distintas comunidades y la de Zinacantán me gusta, porque son 
más limpios y entienden más (Ricardo Méndez Hernández, 2002). 

Hace no muchos años, la mujer pobre tenía que salir a vender la leña 

que recogía del bosque, vender cántaros de agua entre los indígenas 

"ricos" para poder vivir o salía a San Cristóbal de Las Casas para 

vender tortillas, tostadas y memelas. Para preparar la tortilla que 

consume su familia las mujeres tienen que pararse a las cinco o seis 

de la mañana, caminar una o dos horas, pues la leña cada vez 

escasea más y hacer su "huachito" de leña para regresar cuando el sol 

todavía aún no llega al cenit. Este trabajo jamás ha sido desarrollado 

por el hombre, es una tarea de la mujer que se duplica en esfuerzos si 

la tortilla que se prepara es para su venta en San Cristóbal de Las 

Casas, ya que la demanda y el consumo de la leña es mayor.43 

Su necesidad de supervivencia ha llevado a la mujer indígena a 

desarrollar nuevas actividades que le han permitido obtener un 

pequeño ingreso adicional. Con la pavimentación del camino entre 

Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas en 1979, el turismo llegó a 

los	pocos	años y pronto fue más continuo,	empezaron a llegar

visitantes mestizos y extranjeros interesados en conocer la forma de 

vida de la comunidad indígena. 

43 La elaboración de la tortilla es aún, un trabajo muy laborioso entre las 
mujeres zicantecas; no obstante, la introducción de una tortillería en el centro 
de Zinacantán y el reparto de tortillas a domicilio utilizando motocicletas, le 
empieza a facilitar su trabajo doméstico a un número cada vez más amplio 
de mujeres indígenas. Esta práctica se puede observar en la cabecera 
municipal y los parajes más importantes.
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La mujer zinacanteca percibió esta nueva situación y aprendió a 

vincularse con los turistas por medio de las artesanías que teje en sus 

rústicos telares. Las artesanías que ofrecen las indígenas del centro de 

Zinacantán o la que exponen las indígenas de los parajes que son 

cruzados por la carretera que va de San Cristóbal de Las Casas a 

Tuxtla Gutiérrez, fundamentalmente son elaboradas por ellas, aunque 

ello no descarta que algunas hayan logrado mejorar su situación 

artesanal adquiriendo productos en Guatemala para su reventa en el 

municipio. 

Estas mercancías son tejidas y si bien conservan los motivos 

indígenas, ellas han sido adaptadas al interés de los visitantes: 

manteles, servilletas, bolsas, morrales, caminos de mesa, fundas para 

almohadas, etcétera, son productos que están hechos para cubrir una 

necesidad o el gusto de los turistas, pero también representan una vía 

para obtener un ingreso propio que sirve en algunos casos para que la 

familia sobreviva ya que la mujer es el único sostén, en otros, para que 

la mujer contribuya a hacerle frente a los gastos de la familia. 

El turismo también ha contribuido a la reordenación del espacio al 

concentrar a las mujeres en el centro de la plaza principal de 

Zinacantán. Los turistas sólo están dispuestos a caminar una pequeña 

distancia en su rápida visita al pueblo, ello delimita las casas de las 

indígenas que pueden ofrecer sus artesanías, pues están sobre el 

camino que toman cs 's3nt	ca 

pequeño pueblo.

328



La actividad artesanal es una más de las que ha emprendido la mujer 

indígena, pero también le ha servido para transformar su rutina social; 

existen mujeres de edad madura que venden su artesanía y que 

forman parte de la cooperativa de artesanas; sin embargo han visto 

como una limitante para mejorar sus ventas el desconocimiento que 

tienen del idioma español. 44 Para contrarrestar este problema, han 

decidido asistir al Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) 

y tratar de concluir su educación primaria. Aún en el gremio de las 

artesanas, las diferencias económicas que llevan a la polarización 

social se puede observar entre sus integrantes, pues sólo algunas han 

logrado salir a vender sus productos en las ferias que se organizan en 

algunas ciudades del país. 

En relación con el trabajo de las artesanías, las mujeres venden en los 

solares de sus casas, convirtiendo el hogar de una familia en una casa-

comercio. Esta actividad también ha permitido que los hombres 

comercien las artesanías en distintos lugares del país. 

Yo no hago artesanías, las compro en San Cristóbal y luego las 
vendo en otras ciudades como Mérida o Cancún o México en la 
Zona Rosa. Cuando salgo pago hotel, pero me regreso pronto 

Al término de un acto de campaña política celebrado en la cabecera 
municipal de Zinacantán, las mujeres animadas platicaban con una candidata 
a diputada federal, por parte de un partido de oposición, en esa platica 
informal, diversas mujeres expresaban sus ideas: ¡Trabajamos más que los 
hombres¡ En la casa, lavamos, barremos, cocinamos, es mucho trabajo 
cocer el maíz, tortear, cortar la leña, cuidar los niños.., a veces nos cansan 
los hombres y por eso los dejamos... como dice Paquita la del barrio, ¡Los 
mandamos por un tubo¡ .. .En Zinacantán la cosa es muy injusta cuando te 
separas de tu marido, pues sólo te dan 100 pesos mensuales por pensión 
alimenticia, te imaginas ¡Tres pesos por dial
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porque nada más voy a entregar mercancía. Un amigo me llevó a 
México porque el habla mejor el español, pero se aprende cuando 
uno habla con la gente. Tengo amigos que han ido hasta Nuevo 
Laredo, ahí pegadito a la frontera o en Ciudad Juárez (Pedro 
López Sebastián, 2004). 

La artesanía como un vínculo entre la población indígena y los 

visitantes ha servido para que la mujer también participe en la 

transformación del paisaje rural e indígena hacía otro de carácter semi-

urbano. El turista es conducido por los guías hacia la iglesia, recorre 

rápidamente las calles de la plaza central y llegarán a la casa-comercio 

de una indígena para comer una tortilla con sal recién hecha a mano y 

calentada sobre el comal; el turista tomará de manera entusiasta varias 

fotografías a la indígena, ya sea preparando la tortilla o tejiendo en su 

telar, para finalmente, él mismo ser retratado usando una colera 

tradicional (jerkoi en tzotzil) junto a la indígena u otros miembros de su 

familia, quiénes, al decir del guía, ¡Constituyen una muestra palpable 

de la forma en que los antiguos mayas vivían¡ 

La interacción con el turismo en realidad es parte de una nueva red de 

relaciones sociales que le han abierto un pequeño intersticio a la mujer 

indígena, permitiéndole insertarse en ellas y alterar en cierta medida la 

relación de subordinación en la que ha vivido históricamente. 

Yo soy vocal de un grupo y gestionamos recursos en1983, pues la 
presidencia de San Cristóbal me mando un grupo de gente y ahí le 
empecé a vender la ropa que tejíamos para nosotros, así poco a 
poco los guías turísticos empezaron a traer más gente, no había 
manteles, ni hacíamos servilletas o fundas para almohadas. 
Hemos salido en la televisión en canal 2 y en revistas como 
Mundo Maya y Artes de México (Pánfila Vázquez Hernández, 
2003).
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Debido a la importancia del turismo el municipio ha designado un 

espacio en el centro de Zinacantán a las indígenas que se han 

agrupado en alguna cooperativa para la venta de sus artesanías, pero 

muchas mujeres han introducido la artesanía a su hogar, pues ello es 

más atractivo para los turistas. El tejido de las servilletas o cualquier 

prenda que ofrecen, así como su bordado requiere de tiempo, de tal 

manera que en el caso de algunas de ellas han tenido que abandonar 

ciertas actividades tradicionales de la mujer como es la elaboración de 

tortillas y el respectivo corte de la leña. 

El turismo les ha obligado a centrar su atención en el mercado, no en 

las labores de su hogar, las cuales tienen que pasar a un lugar 

secundario, ya que los hijos también contribuyen con esta actividad, ya 

sea elaborando los tejidos o bien disputándose con otras indígenas 

jóvenes, los turistas en la plaza central, quienes serán conducidos a los 

hogares-comercio en que se han convertido algunas viviendas 

indígenas. Así las labores de la indígena quedan subordinada al 

movimiento del turismo. El tejido de las prendas es un trabajo muy 

laborioso e impide que la mujer le dedique el tiempo que antes 

ocupaba para el cuidado de la familia. Ahora el tiempo de la rutina del 

hogar se encuentra subordinado al tiempo del comercio. Como el 

turismo es limitado y temporal, algunas indígenas se aventuraran a 

buscar nuevas ferias en otras ciudades que les posibilite vender más 

mercancías. 

La mujer indígena de hoy busca mejorar su situación de vida, se da 

cuenta del trato que le puede esperar en una relación matrimonial y por 

ello ahora se resiste a aceptarla dócilmente sin poner objeciones. Sus 
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manifestaciones ¡dentitarias ya no se reducen a su expresión como 

responsable del hogar, como esposa, hija o curandera, actualmente 

mujer indígena expresa nuevas relaciones sociales que se manifiestan 

en la figura de la artesana, la estudiante o la mujer comerciante, 

relaciones que la acercan y le llevan a interactuar con otros grupos 

sociales. 

Desea conocer y busca nuevos senderos que le ayuden a mejorar sus 

condiciones de vida, la comunidad como tal se lo impide, pero en 

instituciones que han penetrado a la comunidad, como es el caso de la 

escuela, encuentra una oportunidad de abrirse nuevos caminos. 

Aquellas que desean mejorar su formación escolar para encontrar otras 

opciones de vida tienen que continuar estudiando en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, lugar donde al término de sus estudios podrán 

encontrar algún empleo como dependientes de las tiendas, en los 

hoteles o en cualquier otra área de los servicios. La comunidad, asfixia 

la vida social y familiar de la mujer y si bien se han presentado diversos 

cambios que han modificado su situación, éstos aún son insuficientes 

para mejorar sustancialmente el presente y futuro de la mujer indígena. 

Vl.6.- Conclusiones 

El espacio social en Zinacantán fue transformado de manera acelerada 

en los últimos sesenta años del siglo pasado. El impacto de las 

políticas sociales del gobierno federal y las vías de comunicación 

abrieron nuevas expectativas de vida para la población indígena El 

cambio en el espacio provocó la extinción de varios actores que



reflejaban las grotescas formas de subordinación en las que vivía la 

población indígena en pleno siglo XX. 

El acasillado, el tameme, el baldío, el enganchado o el mozo reflejaban 

esa forma de vida subordinada a la sociedad mestiza. Posteriormente 

con los cambios en las relaciones sociales aparecieron con gran fuerza 

el indígena floricultor, el albañil, el chofer o la artesana quienes 

transformaron algunas estructuras sociales integrantes del espacio 

social indígena. La estructura establece la naturaleza social y 

económica de una sociedad en un momento dado del tiempo: es la 

matriz social donde formas y funciones son creadas y justificadas 

(Lobato, 1998:32). 

Los conceptos de actor y sujeto social abrieron una veta importante 

que condujo al estudio de los procesos particulares de cambio que 

afectaron de distinta manera a los integrantes de la población indígena. 

En ¡a actualidad existen empresarios indígenas, con una acumulación 

económica que empieza a posibilitar la conformación de capitales, 

explotan trabajo asalariado y se han insertado al mercado. Analizar su 

acción social bajo el enfoque de las clases sociales podría derivar en 

una explicación economicista que no logra explicar su apego a la vida 

social indígena, donde la renovación de las tradiciones y las 

costumbres aún representan un aspecto importante que incide en el 

rumbo de la vida social indígena. 

En este sentido, la fragmentación social de la población indígena 

vinculada a la diversificación de las actividades económicas que cruzan 

el espacio social indígena ha incidido en la redefinición de la función



que desempeña el espacio social indígena. La noción de función 

implica una tarea, actividad o papel a ser desempeñado por el objeto 

creado, la forma. Habitar, vivir, lo cotidiano en sus múltiples 

dimensiones—trabajo compras, descansar, etcétera, son algunas de 

las funciones asociadas a la casa, al barrio, a la ciudad y a la red 

urbana (Lobato, 1998, 31). 

Así es posible observar que los floricultores, albañiles, artesanas y 

trabajadores del transporte, cultivan una actividad económica que les 

garantiza el sustento de su familia, pero es su cultura, impregnada del 

paradigma del progreso la que le da sentido y rumbo a sus acciones. 

La identidad cultural del indígena se ha abierto a una transformación 

acelerada, es cierto que en ella la resistencia no ha desaparecido, pero 

es la innovación y la apropiación los elementos que le dan dinámica y 

rumbo a la vida social indígena. 

El espacio social indígena ya no tiene la función de reproducir una vida 

social atada a la servidumbre, dicho espacio reproduce una forma de 

vida y un conjunto de actores que buscan transformar cada vez más su 

territorio; que han adquirido conciencia del papel que han 

desempeñado en la historia del país y que reclaman nuevas 

condiciones para ellos y sus comunidades.
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CAPITULO VII 

LA ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA DEL ESPACIO 

V1I.1.- La complejidad del espacio social indígena 

El espacio es una construcción social que cubre los distintos órdenes 

de la vida social indígena en el contexto de un entorno natural; por ello, 

la transformación de la identidad cultural de los actores y los cambios 

que ocurren en sus diversos ámbitos como la familia, su producción 

material o su cultura, son tan sólo algunos escenarios en los que se 

pone en movimiento la acción social de los actores. La vida social de 

los indígenas es sumamente cambiante y compleja y está constituida 

por múltiples recintos que abren nuevos horizontes al proceso de 

cambio. La complejidad y no el tono gris de la uniformidad es uno de 

sus rasgos principales. El espacio social se transforma no sólo en los 

aspectos físicos del paisaje, sino que también las estructuras sociales 

que organizan la vida social indígena se transforman, cobran nuevos 

matices que le dan orden y coherencia a la vida social de la población 

indígena. 

Fue el encuentro de los actores de la comunidad y los actores 

provenientes de las esferas gubernamentales, cada uno portador de 

proyectos culturales distintos lo que abrió la posibilidad del cambio en 

la vida social indígena. Al no existir un determinismo convertido en 

fatalidad, el contexto político nacional abrió la pauta para que surgieran 

los mecanismos de negociación y de apropiación en los indígenas para 

la construcción de nuevas realidades sociales. En el análisis del



territorio, el contexto está dado por las condiciones y por las 

características del momento, en donde se insertan los hechos, las 

cosas, los discursos, los eventos y los procesos. Si lo vemos desde 

este punto de vista, el contexto adquiere dinámica y movimiento, en la 

medida en que cada momento de una región conjunta diversos 

acontecimientos que definen las características que la hacen individual 

sobre otras regiones (Ramírez, 2003:44). 

Estos procesos u acontecimientos no ocurren en forma espontánea, 

obedecen a una orientación o lógica la cual está presente en el 

espacio. Desde una perspectiva sociológica Pierre Bourdieu (1999) 

considera que en la sociedad los individuos poseen un capital cultural 

que influye en la constitución física del espacio social, que facilita la 

aglomeración de un conjunto de individuos que comparten rasgos de 

ese capital cultural el cual favorece la diferenciación de los espacios en 

una sociedad. 

En Zinacantán ese proceso de diferenciación social a partir del capital 

cultural, no es todavía un marcador que separa territorialmente a los 

individuos en el seno de su comunidad. Sí influye en el proceso de 

fragmentación de la aparente homogeneidad social y económica con la 

que ha sido descrita la comunidad indígena, pero esta fragmentación 

no genera aún una aglomeración que diferencie espacialmente a los 

indígenas. Entre ellos es más importante pertenecer a un paraje que 

aglomerarse en el centro de Zinacantán porque éste representa un 

mayor privilegio o formar una zona	at	 u 

como acontece en los espacios urbanos
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En la transformación del espacio, los actores vinculados a 

determinadas actividades económicas han desempeñado un papel muy 

importante, pero los hombres y mujeres para mantenerse organizados 

en torno a su comunidad fijan reglas, normas de convivencia que se 

institucionalizan, pues sirven para solucionar sus diferencias. Estas 

instituciones que pueden dar forma a estructuras sociales también 

asumieron una nueva lógica en la transformación del espacio indígena. 

La educación, los partidos políticos y las iglesias llamadas 

protestantes, son instituciones que provienen del exterior y que en el 

caso de los partidos políticos y la educación tienen un claro origen 

Liberal. Incluso estas iglesias que en su origen pudiesen estar 

asociadas al alimento espiritual del individuo, como herederas de la 

Reforma Luterana acontecida en la Europa del siglo XVI. 

La educación liberal y los partidos políticos constituyen estructuras que 

también forman parte del espacio social indígena, de ese espacio 

social producido y producente de dinámicas sociales. Aunque el origen 

de dichas estructuras se encuentran en la doctrina liberal y constituyen 

estructuras sociales que llegan del exterior, penetran la vida social 

indígena y trastocan las relaciones sociales existentes abriendo nuevos 

conflictos en el seno de la comunidad indígena de Zinacantán, también 

es cierto que dichas estructuras forman parte de ese proceso de 

indianización social del paradigma del progreso que ha permitido a los 

indígenas reclamar su derecho a la educación y que decidan militar en 

los partidos políticos u otras organizaciones sociales accediendo a 

otras vías de acercarse a una mejor forma de vida y no sólo a través 

del cultivo de la flor u otras actividades comerciales.
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La relación entre los actores sociales y el nuevo escenario no es causa 

ni mecánica, de tal manera que a éstos se les reconozca todo el peso 

de la transformación social ocurrida en Zinacantán. El mundo indígena 

es muy complejo, pues para los nuevos actores como son los 

floricultores, albañiles, chóferes o artesanas, la voluntad de cambio se 

desenvuelve y sus actividades económicas les obligan a ello, pero en 

el terreno de la política y la religión su comportamiento es muy diverso, 

a veces contradictorio y en otras ocasiones innovador. 

En estos compartimientos de la vida social el indígena abre el abanico 

de sus identidades, así en el ámbito de las relaciones de gobierno es 

posible encontrar que floricultores de la cabecera municipal simpaticen 

con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que 

floricultores de Na'chig y Nab'enchauc se adhieran al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) u otro partido según sea la 

conveniencia del momento. 

En el ámbito religioso habrá priístas o perredistas que pretendan 

conservar la tradición, mientras que aquellosque más vínculos tengan 

con el mercado, independientemente de su ideología política, tratarán 

de flexibilizar su identidad con las festividades indígenas. En la relación 

entre el hombre y la mujer, el hecho de que un indígena esté inserto en 

una actividad económica más dinámica, no representa ninguna 

garantía de que su relación con la mujer será abierta y flexible. La 

tradición en el ámbito cultural no se transforma con la misma rapidez 

con la que ocurren los cambios en las actividades económicas. La 

comunidad indígena es una sociedad profundamente compleja y 

dinámica.
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A pesar de estas complejidades, la vida social de los indígenas 

preserva ciertas reglas sociales de antaño para dirimir sus diferencias, 

los asuntos menores son tratados por las justicias de los indígenas, 

quienes pueden emitir sus veredictos a favor o en contra de los 

afectados: rencillas familiares, pleitos entre vecinos; sin embargo, el 

sistema de gobierno, los procesos electorales, las sanciones para los 

delitos mayores, el sistema educativo, son espacios que organizan 

una parte de la vida social apropiando y matizando una lógica 

vinculada a la racionalidad liberal. 

Aquella parte de la vida social indígena relacionada con las reglas 

sociales, con la conformación de sus instituciones también se volverá 

muy compleja, pues también muestran el cambio de una vida semi-

autárquica hacia la conformación de una organización social que 

entremezcla ciertas formas de organización tradicionales con las que 

provienen del exterior promovidas principalmente por el Estado 

nacional. 

Esta parte del espacio social que se relaciona con las instituciones 

también ha modificado su función, pues ella posibilita la formación de 

un actor social que lucha por encontrar mejores condiciones 

económicas y sociales para insertarse en el seno de la sociedad 

nacional, en primera instancia, pero también sin perder el contexto y la 

importancia de la sociedad global.



VI1.2.- La introducción de la educación al esoacio social 

La escuela es un espacio de cambio cultural, en ella los indígenas 

como representantes de los padres de familia tienen un papel 

importante en el funcionamiento de la misma, esta responsabilidad es 

considerada como un servicio que la comunidad tomará en cuenta. 

Educar al indígena con el fin de terminar con su estado de "salvajismo" 

y 'barbarie" e incorporarlo a la civilización, fue uno de los propósitos 

de los políticos liberales que erigieron la nación mexicana en 1824. No 

obstante, el tránsito entre la barbarie y la ilustración no estaba claro, y 

la fragilidad de los gobiernos liberales y conservadores, así como la 

escasez de sus finanzas, dificultaron trazar una política educativa 

dirigida hacia la población indígena. 

En Chiapas como en otras partes del país, durante las primeras 

décadas del México independiente en realidad no existió una política 

de gobierno dirigida a los indígenas, quienes fortuitamente ingresaban 

a alguna escuela con el propósito de transformarse culturalmente y 

asimilar las ideas científicas y los ideales liberales. De esta forma se 

liberaría de sus atávicas costumbres y tradiciones y emprendería el 

camino a la civilización vía el mestizaje cultural. 

La brecha para acceder a la educación por parte de la población 

indígena era abismal y se conservó durante toda la época del México 

moderno, a pesar de tenues intentos de algunos gobiernos, 

simplemente no existían políticas para llevar la educación a las 

comunidades indígenas. Cuando llegué al estado, informó Rabasa a 

Díaz, el gobierno sostenía una escuela en el pueblo de Huistán y nada 
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más; hoy sostiene más de 100 primarias con primero, segundo, y tercer 

grados; dos escuelas preparatorias; un colegio de enseñanza superior 

para niñas y la Escuela Industrial Militar. Todo esto bajo el cuidado de 

la Dirección General de Instrucción Pública, que antes no existía en el 

estado (Benjamin, 1995:77). Estas escuelas estaban dirigidas a la 

educación de la población mestiza, la población indígena no formaba 

parte de esta política. 

Esta situación cambió con el inicio de la nueva coyuntura que se abrió 

en la historia de los indígenas de Los Altos de Chiapas a partir del 

gobierno cardenista. En el terreno de la educación, este gobierno 

asumió una actitud diferente hacia los pueblos indios, en vez de asumir 

as formas coercitivas de asimilación que en el pasado se llegaron a 

usar y que tenían como fin el abandono abrupto de la cultura indígena, 

lo que buscó dicho gobierno fue desarrollar un proceso de integración 

que paulatinamente fuese aceptado por el indígena, pero que a la larga 

tuviese como fin la conversión del indígena en ciudadano de una 

sociedad moderna. 

La educación constituye toda una estructura social externa que debía 

penetrar a la comunidad indígena con el fin de transformarla, de 

asimilarla a la sociedad dominante, pero el gobierno federal para iniciar 

este experimento no podía apoyarse en los maestros mestizos para 

alfabetizar a la población indígena, pues el recelo y rechazo de la 

población nativa se mantenía latente. El gobierno federal a través del 

NI diseñó un programa cuyos objetivos eran los siguientes puntos: a) 

Estudio de los patrones culturales de los grupos étnicos objeto de la 

acción del NI; b) Inducción del cambio originado por la implantación de



la escuela y sus proyecciones como un movimiento que partiera desde 

el interior de las propias comunidades; c) Utilización de personal nativo 

como promotores o maestros; d) Utilización de personal con 

ascendiente en su comunidad; f) Enseñanza en lengua materna como 

un medio para la castellanización; e) Participación de la comunidad en 

las labores de escuela; g) Persuasión y no coacción; h) Hacer de la 

escuela y del promotor el eje sobre el cual debe girar el desarrollo de la 

comunidad (Pineda, 1988:286). 

Esta nueva política fue sumamente persuasiva y se apoyó en 

indígenas con cierta ascendencia entre la propia comunidad para ganar 

confianza y crear las condiciones que permitieran levantar los primeros 

albergues en las comunidades indígenas. El reclutamiento entre los 

indígenas susceptibles de convertirse en promotores del desarrollo e 

implementar la labor docente entre los niños indígenas se inició con 

magros frutos, pero instrumentar este primer paso fue muy importante, 

consistió en nulificar de alguna forma la centenaria suspicacia que los 

indígenas guardaban en relación con los mestizos. 

Los estereotipos anquilosados sobre el indígena se negaban a 

desaparecer: el indio perdió lo más importante de su civilización, es 

decir, se vio forzado a perderlo, como ya hemos dicho; pero, en 

cambio, se ha mantenido en una actitud de resistencia pasiva, se ha 

opuesto a adoptar las modalidades de la civilización occidental, 

continua aferrado a los pobres vestigios que han sobrevivido de la vieja 

cultura y anticuado modo de pensar, de lo cual resulta que sus actuales 

características biológicas, su situación económica, sus características 

ritur	su tenenc:L	esiritues etcéte	. n	n	mc
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antes de la Conquista y durante la Colonia, sino mucho más deficientes 

(Gamio, 1987:35). 

El hermetismo de las comunidades indígenas se agrietó utilizando a 

sus propios integrantes, así fue como indígenas poseedores de un 

imitado conocimiento del idioma español se incorporaron al sistema de 

educación que se empezó a conformar en las tierras indígenas de Los 

Altos, sistema controlado por las autoridades del ¡NI, institución que 

instrumentó la organización del nuevo personal docente. Desde que se 

concibió al promotor como líder de la misma, el Estado le asignó un 

papel de intermediario entre dos culturas, depositando con ello un 

poder especial y muy claro: no solamente le proporcionó apoyo 

económico sino que lo encuadró dentro de un contexto netamente 

político. Esto, por un lado ha situado a los promotores dentro de un 

marco valorativo que la sociedad nacional considera legítimo, y por 

otro, los ha ubicado en una estructura económico-política que les hace 

partícipes de los "beneficios" que ello representa: pertenecer a la 

sociedad de clases pero como sector privilegiado en relación con la 

comunidad de origen (Pineda: 1998: 279). 

Socialmente la educación tuvo varios efectos entre la población 

indígena. Muy pronto se pudo constatar su fuerza para acentuar la 

diferenciación social al interior de una comunidad indígena que 

profundizaba su complejidad social, en el contexto de una sociedad 

nacional que también le presionaba para que transformara sus 

estructuras comunitarias por otras más acordes con el paradigma de la 

modernidad; cambios sociales y culturales que arrojaban una 

comunidad diferente, distinta, más abierta y más dinámica, a pesar de 
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que una corriente de la antropología en sus investigaciones pretendía 

encontrarle condiciones precolombinas que no poseía. 

En la opinión de Evon Z. Vogt (1992) los zinacantecos de finales de la 

década de los cincuenta vivían en una condición en la cual omitiendo 

los machetes, las hachas, las gallinas (que posiblemente sustituyan a 

los guajolotes, las ovejas y los pocos caballos, mulas y cerdos, el 

sistema es muy semejante al patrón de subsistencia de los antiguos 

mayas. Este antropólogo partía de un concepto de comunidad mu, 

alejado de la realidad, donde el concepto de equilibrio con la cual se 

abordaba su estudio, negaba el proceso de cambio bajo el cual las 

comunidades indígenas han vivido históricamente. 

Los promotores bilingües encargados de la educación de los indígenas 

recibieron un salario por parte del gobierno que les diferenciaba por 

sus ingresos del resto de la población indígena, la cual tenía una 

agricultura precaria destinada fundamentalmente para el consumo 

propio. La floricultura aún no aparecía con su fuerza explosiva. 

El salario recibido era superior al ingreso medio de la población 

indígena, el trabajo era distinto y a pesar de que muchos de los 

maestros y promotores del desarrollo social comunitario eran en 

realidad semi-analfabetas, recibieron los cursos que les prepararon 

para llevar las ideas del progreso y el desarrollo a sus propias 

comunidades. En términos generales, los programas de desarrollo que 

el Instituto instrumentó en una forma que llamó integral (carreteras 

salud, agricultura, educación) significaban necesariamente una 

penetración de las formas económicas, políticas y sociales 
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provenientes de una sociedad en la que se identifica la cultura nacional 

(Pineda, 1993, 84). 

La política del INI fue configurando un nuevo actor que incidió en la 

transformación social, económica, cultural y política de la comunidad. 

Este nuevo personaje, tratado con mucho cuidado por las autoridades 

del INI, percibió las ventajas de su relación con el gobierno y con la 

comunidad misma. Frente a ésta, su papel adquirió mayor relevancia, 

ya que su "conocimiento" del mundo mestizo, del idioma español y de 

algunos números le permitió adquirir poder y ascendencia en la 

comunidad, desplazando a los ancianos poseedores de un saber 

acumulado por la experiencia de los años, y por lo tanto, carecían de 

posibilidades y recursos para gestionar ante las autoridades demandas 

de la población indígena. Los maestros y promotores aprendieron a 

seguir los causes de la legalidad por la que debían transitar las 

peticiones de los indígenas. El INI comenzó a "fabricar" sus propios 

lideres mediante entrenamiento previo. Tanto los primeros, como los 

segundos, bien pronto comenzaron a ser piezas importantes en el 

juego político de la región. Ellos representaban al interior de la 

comunidad en primer lugar la autoridad cultural-educativa. Asimismo, 

contaban con apoyo institucional que les proporcionaba empleo seguro 

y mayores ingresos que al resto de la comunidad (Pineda, 1993: 85). 

En el momento que el INI fue aplicando las primeras políticas sociales 

en la región de Los Altos, los "concejos de ancianos", también 

conocidos como "principales" o "autoridades tradicionales" fueron los 

que permitieron el ingreso de los mestizos en territorio indígena, ya sea 

para hacer los estudios, para iniciar la construcción de los caminos o 
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para aplicar las políticas sociales del gobierno, pero muy pronto su 

función al interior de la comunidad empezó a ser relegada por nuevas 

fuerzas sociales que fueron introducidas en la comunidad. 

La tradición y el prestigio como una forma de conocimiento acumulado 

fueron paulatinamente desplazados por los nuevos actores que 

introducirían nuevas ideas y formas de vida al interior de la comunidad 

indígena. Con el transcurso de los años el promotor se convertiría en - 

profesor de la escuela, quien lejos de continuar desarrollando s 

capacidad creativa, fue acomodándose a las nuevas condiciones de 

intermediario y de beneficio personal para constituirse en un actor 

reproductor de las inercias sociales. 

La asistencia a la escuela no era vista socialmente como un 

mecanismo de ascenso social, más bien era percibida como un 

instrumento que cambiaba a los niños y les hacia olvidar su 

costumbres. En el periodo comprendido entre 1952 y 1963, el númerc 

de alumnos que se inscribieron en las escuelas del INI, aumentó 

continuamente de 1504 a 5762, Durante este lapso, el promedio de 

alumnos inscritos por escuela ascendió de 32 a 70 o sea a más del 

doble. Esta cifra ya se había alcanzado en 1960 y había permanecido 

desde entonces constante. El porcentaje de alumnos que participaba 

regularmente en las clases oscilaba entre el 55% y el 72%... l 

irregularidad con la que los niños asistían a las escuelas se debía en 

gran parte al hecho de que su ayuda en el campo y en la casa es muy 

importante. Este problema se manifiesta principalmente en los meses 

que van de julio a noviembre. Es el tiempo que ya no hay mucho 
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trabajo en los campos y gran parte de la población masculina emigra 

hacia las fincas de café (Kóhler, 1975: 47). 

Además, el impacto social que provocaban los albergues constituían 

sólo pequeñas fisuras al hermetismo que aún guardaban los indígenas; 

no obstante, la comunidad fue abriéndose conforme el indígena fue 

aceptando el conjunto de las políticas del gobierno federal, como fue la 

construcción de la carretera Panamericana, los caminos vecinales o las 

campañas de vacunación y la instalación de los centros de salud o bien 

fueron recibiendo la tierra de las haciendas fraccionadas que ahora se 

convertían en tierras ejidales. 

Con el paso de los años y en la medida que la comunidad indígena fue 

interactuando más intensamente con la sociedad mestiza, la 

apropiación del idioma español fue creciendo como una necesidad. El 

indígena como actor subordinado sabía que el mestizo poseía el 

idioma, las leyes y la fuerza económica y política del dominador. 

El contacto asiduo con estos individuos permitió a algunos indígenas 

aprender el castellano, pero ello no quiere decir que supieran leer o 

escribir el idioma, su condición de analfabeta no se modificó 

sustancialmente. Esta forma de apropiación del idioma empezó a 

transformarse cuando el indígena tuvo la escuela a su alcance; primero 

asistió a ella con recelos y desconfianzas, pero más tarde, el indígena 

mismo empezó a demandar la construcción de escuelas en sus 

comunidades y parajes
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La comunidad indígena fue diversificando sus actividades económicas 

y empezó a ampliar la diferenciación social en su interior, los maestros 

y promotores contribuyeron con este proceso y se constituyeron en 

ejemplo de que el acceso al conocimiento a través de la esnue: 

facilitaba las condiciones de vida a aquellos que buscaban esta va. 

La educación a través de la escuela se convirtió en un camino que 

conducía al paradigma del progreso y en consecuencia a mejores 

condiciones de vida; el indígena abandonó la idea de que la escuela 

era algo extraño, que perturbaba sus tradiciones y costumbres y 

percibió que era un acceso que le permitiría interactuar en mejores 

condiciones frente a los mestizos con quienes establecía relaciones de 

intercambio cada vez más continuas, ya sea vendiendo sus flores, 

contratándose como peón, comerciando su fruta y sus semillas en las 

ciudades, etcétera.

nL 1	1 acIon nn n 

población indígena fueron varios. Los maestros se convirtieron en una 

fuerza política y se transformaron en vehículos de control del partido 

político de Estado; económica y políticamente asumieron el papel d 

"caciques culturales" (Pineda: 1986), pero además, llevaron a 

comunidad los ideales y los valores nacionales que le dan identidad a 

sentir nacional. Parece sin embargo, que los niños oyen la palabra 

"México" con suficiente frecuencia para poderla reconocer. 

Aparentemente muchos de ellos adquieren la noción de que esa 

palabra se refiere a un lugar que se encuentra más allá de su poblado, 

y que quizá comprende también su propia comunidad y a la zona 

circundante. Únicamente los pocos niños que continúan sus estudios 
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después de segundo o tercer año comienzan a tener un concepto de la 

nación mexicana y del lugar que ellos ocupan en ella (Modiano, 

1974:252). 

La educación ha coadyuvado al cambio social entre la población 

indígena, pero ésta no ha logrado que el indígena abandone su 

identidad cultural, si bien ésta no es la misma de hace cincuenta años y 

lejos de haberse conservado en forma petrificada, ha logrado 

incorporar los contenidos y valores de la educación liberal con sus 

costumbres y tradiciones enriqueciendo su cultura al incorporar los 

nuevos elementos que le llegan a través de la estructura social 

educativa. La población indígena continua identificándose como tal, es 

cierto que existen individuos vinculados al sistema escolar, así como al 

resto de las actividades económicas que han abandonado sus 

costumbres, ocultan su origen, que han asumido la identidad del 

mestizo y que prefieren vivir en la ciudad. 

La educación constituye un elemento más en la vida social del 

indígena, le permite tener un mayor dominio del idioma español y un 

mayor margen de negociación frente al mestizo, pero el idioma tzotzil 

continua siendo parte importante en su vida cotidiana, es difícil 

encontrar una familia que no conozca su idioma. Lo utiliza en todos los 

espacios de su vida y lo transmite a sus hijos; en la familia se aprende 

a no olvidar el idioma nativo. 

En la escuela se tiene acceso a mejorar el idioma, a un conocimiento 

más amplio y en ella se adquiere el sentido de Nación. A través de la 

escuela se aprenden nuevos valores que modificarán las costumbres 
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sociales de la comunidad y que representan para los indígenas 

mejores formas de convivencia socia!; por ejemplo, mientras la 

comunidad indígena todavía margina social y culturalmente el papel de 

la mujer al interior de los hogares, la escuela inculca el sentido de la 

igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, le da un mejor 

trato a la relación entre el hombre y la mujer, premisa fundamental del 

pensamiento liberal que la mujer empieza a retomar como un derecho 

frente a sus coterráneos. 

Actualmente, en el aspecto educativo Zinacantán puede considerarse 

como una comunidad privilegiada comparada con otras de la región de 

Los Altos, pues en su cabecera municipal se localiza un jardín de 

niños, una escuela de educación básica, un albergue para los niños de 

la región, una secundaria, una telesecundaria y el INEA que lo mismo 

atiende a gente adulta que a jóvenes rezagados en sus estudios, aún 

así, los niños de la comunidad y los parajes que no asisten a la escuela 

son muchos todavía. 

La escuela inculca los signos de identidad nacional y les transmite la 

idea de su pertenencia como ciudadanos que integran una sola Nación. 

La actitud de las niñas o niños o de los adolescentes según sea el 

caso, es la de respeto hacia la escuela como institución, así como ante 

el personal docente que labora ahí. El director de cualquier escuela es 

una persona respetada cuya voz constituye una autoridad tanto entre 

los alumnos, como entre los padres de familia. 

Ha sido muy difícil ganar la confianza del pueblo en la escuela, 
normalmente muchos padres se oponen a enviar a sus hijos, pues 
consideran que es pérdida de tiempo y piensan que el hijo les es 
más útil en la casa o en el invernadero. El problema también
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consiste en que en la escuela los muchachos tienen más 
posibilidades para conocerse, para platicar entre ellos y en el 
pasado cuando menos nos dábamos cuenta, la pareja se ponía de 
acuerdo y se escapaban, pues ésta es una forma más fácil de 
contraer matrimonio, en relación con sus costumbres pasadas. Por 
eso tenemos mucho cuidado y platicamos con los muchachos que 
llegamos a ver con ciertas intenciones (Fabian Rodríguez 
Hernández, 2003). 

Una regla que homogeneiza a los alumnos y que les crea una 

atmósfera de igualdad es el uso del uniforme. La diferencia es que el 

hombre es más propenso, está más abierto a usar el uniforme escolar 

del diario y el de deportes, no así las mujeres quienes conservan como 

uniforme escolar su ropa tradicional. Incluso, en las ceremonias a la 

bandera, ya sea que formen parte de la escolta o que concluyan su 

ciclo escolar, la mujer siempre insistirá en conservar su atuendo 

tradicional como parte de las ceremonias escolares. 

La educación ha desempeñado un papel muy importante en la vida de 

los zinacantecos, éstos se han apropiado de sus frutos, de sus 

resultados, pero no tienen el control de esta estructura. Otro tipo de 

conocimientos también ha sido accesible a ellos a través de los medios 

de comunicación, los cuales han coadyuvado a generar el cambio de la 

identidad indígena, como es el caso de la televisión y de la radio, cuyos 

aparatos receptadores han invadido los hogares de los indígenas. La 

comunicación como estructura social se dispersa y va penetrando 

todos los espacios de la vida social indígena, toda persona de alguna u 

otra forma vincula su vida cotidiana con ella. Estas son estructuras que 

enlazan al indígena en una perspectiva nacional, sea por los valores 

adquiridos en las escuelas o por las noticias, eventos de carácter 

político, deportivo o por los programas sociales del gobierno federal.
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Para los indígenas que han logrado acceder a la escuela, ésta les ha 

sido útil para aprender los elementos básicos de la escritura y la 

aritmética. En la actualidad cuando el hombre concluye el sexto año de 

primaria le permite ser reconocido como parte de la comunidad, 

otorgan una mayoría de edad que de acuerdo con la costumb 

indígena le obliga a cooperar para las festividades religiosas, aquellos 

que no estudian, cuando alcancen la edad promedio de doce años 

también se les reconocerá esta responsabilidad. El conocimiento 

adquirido no le ayuda para insertarse laboralmente en la agricultura de 

los invernaderos, pero si le será de mucha ayuda en la interacción con 

los ladinos. 

La educación ha dotado a la población indígena de una mejor 

condición para su defensa, logró romper la visión local que los 

indígenas habían tenido sobre su comunidad para ampliar la visión y e 

sentido de pertenencia en la perspectiva nacional. La educación 

también ha favorecido la apropiación del paradigma del progreso y la 

modernidad entre la población nativa. 

El zinacanteco se transformó. Su vida ha cambiado social 

culturalmente durante los últimos sesenta años, pero no dejó de s 

indígena. Aquella figura sumisa y humillada que le caracterizaba cedi9 

su paso a otro estereotipo que hoy es visto con cierto temor y envidia 

por el mestizo; la educación ha sido una parte importante en este 

proceso de cambio, es una estructura social que controla el gobierno 

del estado o el gobierno federal, pero lo importante consiste en que el 

indígena decidió hacer uso de esa estructura para su propio beneficio. 
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Los efectos de la educación en la vida social del indígena se expresan 

en la contribución para la constitución de un actor con una actitud más 

abierta, más propenso a recibir la influencia del mundo mestizo, de 

abandonar, transformar y reconstituir algunas costumbres y tradiciones, 

para presentarse como un indígena que no atisba hacia el pasado, sino 

que vive su presente con una visión de futuro. 

VIL3- Gobierno y representación política en el espacio social 

En el proceso dual de la resistencia-dominación, el indígena careció de 

condiciones o de mecanismos para defenderse en un contexto social 

que le rechazaba y que le responsabilizaba de los atrasos sociales y 

políticos existentes en la región alteña. En estas condiciones el 

indígena conservó una forma de gobierno particular, donde las normas 

de convivencia y decisión entre la población indígena diferían de las 

formas que el gobierno federal promovía amparado por la base liberal 

del estado mexicano. 

El sistema que le daba coherencia a la vida social indígena estaba 

basado en el sistema de cargos religiosos y en los llamados 

'principales" o "concejos de ancianos", por lo general personas de 

edad, quienes a través de años de servicio a su comunidad en la 

atención de los asuntos religiosos relacionados con sus santos y en la 

solución de los diferendos que surgían entre los integrantes de una 

comunidad indígena, en apariencia armónica e igualitaria, ganaban 

legitimidad y autoridad para resolver los problemas que surgían al 

interior de la comunidad indígena. El gobierno interno de los pueblos 

indígenas de Los Altos se componía de ancianos monolingües 

(conocidos como principales), que debían su legitimidad al prestigio 
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que habían acumulado a lo largo de su vida y al trato cercano y 

repetido que habían tenido con los dioses. Las relaciones con el 

"exterior" (que muy a menudo implican también decisiones internas) 

estaban en manos de un secretario ladino nombrado en San Cristoca 

de Las Casas. Los mediadores entre ambos centros de poder eran os 

secretarios indígenas bilingües de avanzada edad que hacían las 

veces de intérpretes de los secretarios ladinos (Viqueira, 2000:224). 

La población indígena de Los Altos experimentó un radical proceso de 

cambio que le llevó a trastocar las formas bajo las cuales ordenaba su 

vida social. Del mundo autárquico, que tenía como soporte a un actor 

social sumiso, explotado y que se gobernaba bajo procedimientos 

considerados como incivilizados, el gobierno federal se propuso 

convertir a esta población en ciudadanos que normaran su vida 

ejerciendo sus derechos sociales y políticos cue la Constjdr 

Mexicana de 1917 les reconocía. 

Ya en 1824 los indígenas de Los Altos, a pesar de vivir en la inopia, 

participaron en un plebiscito para decidir la anexión de Chiapas a 

México. Una vez que se decidió la anexión de Chiapas a México y no a 

Guatemala, representantes del partido de Tuxtla protestaron por a 

anexión de la provincia de Chiapas la cual consideraban improcedente 

pues de los 160,000 habitantes de la provincia, unos 10,000 si acaso 

se les podría considerar aptos para opinar sobre tan delicado asunto. 

pues hay partidos enteros de pura gente infeliz incapaces de conocer 

lo que les tenga más cuenta, e ignorantes hasta lo sumo (Trens, 

1999:266).

354



Los votos cautivos de los indígenas fueron inducidos por la sentencia 

que a su nombre tomaron los finqueros de la región; posteriormente a 

esa decisión histórica, los indígenas durante muchos años no volvieron 

a vivir situaciones que les llevara a ejercer nuevas acciones en torno su 

a facultad para decidir en la elección de gobernadores o presidentes 

municipales, pues éstos eran asuntos de los mestizos. 

A diferencia del pasado, donde la vida política del indígena se 

encontraba subordinada por su sistema religioso, ahora la población 

indígena debía abandonar esta forma de gobierno para dar paso al 

sistema de leyes que regulaba la vida social y política en la mayor 

parte del país. 

La forma de gobierno existente estaba asociada a lo religioso y 

también les facultaba resolver asuntos que no constituían delitos o 

faltas graves a la ley utilizando mecanismos propios de la comunidad 

como podía ser la conciliación entre los querellantes, apoyándose en el 

juicio de las personas mayores, así como las amonestaciones públicas 

a los que desacataban el orden social indígena, procurando siempre 

mantenerse lo más distante de la injerencia de los ladinos. Esta 

desconfianza añeja se mantenía latente y se expresaba de muchas 

maneras; por ejemplo, en el caso de Chamula, se impuso la norma, 

incluso desde antes de que concluyera la Revolución, de que el 

presidente municipal de la comunidad no fuese bilingüe (como había 

venido sucediendo antes de 1914), sino que tenía que ser un anciano 

('principal") tzotzil monolingüe con conocida trayectoria en la jerarquía 

de oficios civiles y religiosos tradicionales de la comunidad. Solamente 

así, se decía, podía tenerse la seguridad de que no fuera a traicionar a 
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los suyos a favor de extraños, "vendiéndolos' a contratistas ladinos o 

precipitándose en asuntos susceptibles de ocasionar represalias de 

parte de funcionarios ladinos (Rus, 1998:255). 

Lo novedoso de la política cardenista consistió en inducir a la población 

indígena a la participación política dentro del sistema de representación 

dominado por el partido de Estado. Con el sistema de justicia y la 

representación política de tradición liberal, en la región indígena se 

ampliaron los derechos políticos y sociales para un tipo de ciudadano 

que no lograba adquirir existencia real, pues éste se encontraba 

subsumido en su identidad cultural. La población indígena reformó sus 

formas de gobierno y representación política. Su tránsito hacia la 

ciudadanía no significó lanzar por la borda sus usos y costumbres, más 

bien, al interior de cada comunidad fue desarrollándose una nueva 

construcción política, donde se entremezcló la vieja tradición y las 

nuevas reglas de convivencia que le llegaban del exterior. 

Entre la población indígena un adolescente de doce años si ya esta 

casado tiene facultades para intervenir en los asuntos locales, su voz 

será tomada en cuenta y podrá aspirar a ocupar un cargo en el sistema 

tradicional; por otro lado, si un indígena llega a una edad madura pero 

aún no se ha casado, entonces carece de derechos para opinar sobre 

los asuntos de la comunidad. Para las leyes federales, la situación 

funciona en sentido inverso al margen de su condición conyugal. La 

mujer independientemente de su edad y de su situación conyugal 

tampoco podía participar en asuntos de la comunidad, oportunidad que 

han tratado de modificar en las últimas décadas y que ha sido 
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fomentada por los diversos partidos políticos, pues el voto de la mujer 

es importante para estas organizaciones. 

Se realizan asambleas donde todo hombre que haya terminado la 
primaria puede participar en los asuntos del pueblo o para elegir a 
algún candidato para la elección de presidente municipal. Cada 
partido hace su consulta y elige a su representante para participar 
en las elecciones, esto es de acuerdo a nuestras costumbres, pero 
a mujer no participa en estos plebiscitos. En la elección federal o 
estatal sólo asiste el hombre o mujer que sea mayor de 18 años 
para elegir a uno de los candidatos propuestos por los partidos 
políticos. El hombre sale de su casa para ir a votar acompañado 
de su hijo si este es mayor de edad o de su mujer si él así lo 
decide. La mujer nunca va sola, se hace acompañar de su 
hermana, cuñada, madre o amigas, para dirigirse a las casillas de 
votación (Selene Sánchez Cruz, 2004). 

Para llegar a esta situación los indígenas tuvieron que romper el control 

que sobre ellos ejercía el PRI y que las condiciones políticas en el país 

se modificaran. El corporativismo que sobre esta población se ejerce 

no sido fácil erradicarlo. 

Cuando todo el pueblo votaba por el PRI, se hacían asambleas en 
la plaza y se decidía quien sería el candidato a presidente 
municipal. Ahora que hay partidos políticos, cada partido sigue la 
tradición de hacer la asamblea, pero ya no es de todo el pueblo, 
sino de la gente que simpatiza con ese partido. Ahí participan, 
todos los hombres que hayan terminado la primaria o que tengan 
esa edad aunque no hayan ido a la escuela, la costumbre es que 
la mujer no participa en la elección del candidato, pero si vota en 
la elección federal o estatal por el candidato que su esposo o hijos 
designaron (Selene Sánchez Cruz, 2004). 

En el pasado la democracia liberal no fue concebida por los indígenas 

como un mecanismo colectivo para resolver su representación política 

y preservar sus derechos, sino como una vía que les llevó a vincularse 

con el gobierno estatal y nacional en un proceso de intercambio donde 

los favores mutuos se hacían más explícitos en la temporada de



Un nuevo tipo de control social fue introduciéndose en el 

seno de la comunidad indígena, al decir de Jan Rus (1998) la política 

cardenista posibilitó el surgimiento de la Comunidad Revolucionaria 

Institucional, expresión que expresa la corporativización de la vida 

social y política de la población indígena. 

de seleccionar a los dirigentes del 

Trabajadores Indígenas durante la década de los años treinta, años 

más tarde sirvió de ejemplo a las autoridades del INI para cooptar a los 

indígenas responsables de aplicar las políticas sociales al interior de 

las comunidades. A cambio estos indígenas empezaron a percibir LL 

ingreso salarial superior a los ingresos que obtenía la mayoría de le 

Esta experiencia también sirvió al partido oficial (PRI) pa 

cooptar a los intermediarios p olíticos ent re la oom unidad indígena y 

sociedad ladina 

Ellos tenían la idea de que el PRI era el partido más fuerte, este 
partido les daba PROCAMPO, muchas ayudas que había en el 
pueblo, entonces la gente por eso quería estar en ese partido, 
pero siempre hubo indígenas que querían estar fuertes como los 
otros llegar a una jerarquía más alta, entonces se formó el otro 
partido que es el Revolucionario Democrático que es el PRD. Aquí 
gobernó muchos años el PRI, pero en las últimas elecciones ganó 
el PRO y surgieron muchos problemas. En Zinacantán hay H, 
PRD, PAN RT SeIrie Siriche CÍL: -)f- (-4) 

El sistema religioso entre la población indígena tiene la característica 

de ser jerárquico y estar estructurado a través del sistema de cargos, el 

cual permite a los indígenas alcanzar prestigio social después de varios 

años de servir a la comunidad, cuidando y atendiendo a sus santos 

Esta era la forma que la comunidad indígena utilizaba para 
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conocimiento de la comunidad y en ocasiones servían de enlace con e! 

mundo de los mestizos. Los llamados "principales" constituyeron en el 

pasado uno de los actores más importantes al interior de la comunidad, 

pues ellos garantizaban el orden social de una comunidad que vivía 

desarrollando sus mecanismos de resistencia y que se negaba a 

aceptar la presencia de mestizos en su territorio. 

Las transformaciones que se empezaron a vivir en Zinacantán 

afectaron a todas las esferas de su espacio social, por ejemplo; el 

traslape de la propiedad comunal y la ejidal ocasionó ajustes en los 

sistemas de herencia y de organización ceremonial y la creación de los 

cargos ejidales; al lado de las jerarquías civil y religiosa, causó un gran 

cambio en el patrón zinacanteco de gobierno (Matthew, 1992:163). 

Con la derrota del PRI, ahora la iglesia la quieren utilizar como un 
partido. Siempre han estado separadas las costumbres religiosas 
de los partidos políticos, pero el PRI busca presionar por todos 
lados para volver a mandar en el pueblo. A veces las autoridades 
tradicionales llegan a participar en la solución de algunos 
problemas del pueblo, como son los pleitos en las familias o entre 
vecinos, pero es el juez el que casi siempre resuelve. Los delitos 
más graves son atendidos por las autoridades federales o 
estatales. Mi abuelito me platica que antes se castigaba a las 
personas que se portaban mal y los tenían amarrados uno o dos 
días (Manuel Miguel Sánchez Alatorre, 2003). 

Cuando las diversas poblaciones indígenas de Los Altos se vieron 

inmersas en la dinámica política del Estado nacional, cada una fue 

resolviendo el conflicto entre su sistema religioso y su sistema de 

representación política. Los Chamulas conservaron en forma fusionada 

el sistema religioso y la representación política, apoyándose en el 

primero como una forma de acceder al poder político, aunque éste 

último facilitó el uso de recursos económicos que permitieron a los 
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caciques indígenas recorrer más fácilmente los diversos cargos 

religiosos que otorgaban prestigio, de tal manera que la actitud de 

servicio a la comunidad se convirtió en algo formal 

En el caso de ¡os zinacantecos, éstos separaron nítidamente los dos 

sistemas, el sistema de cargos religioso continuó siendo una pesada 

carga económica para aquellos que accedían a un cargo ceremonial: 

alférez, mayordomo, moletique, sistema que aún se conserva, pero que 

cada vez, un mayor número de indígenas prefieren rechazar, pues la 

naturaleza de sus actividades económicas les dificultan ausentarse de 

éstas para cumplir con el 'compromiso'. 

Tradicionalmente los asuntos relacionados con la comunidad, como es 

el trazo de nuevos caminos, la solicitud de mejoras en cualquier tipo de 

obras, las visitas de las autoridades gubernamentales se conocen y 

discuten en las sesiones públicas que se realizan cada semana con la 

asistencia de la población de los parajes y de la cabecera municipal. 

Estas asambleas son para los indígenas que tienen derecho de asistir 

a ellas, que están en condiciones de asumir una responsabilidad frente 

a su comunidad y ese derecho lo otorga el matrimonio. 

Las fiestas más importantes del pueblo como son la de San Lorenzo, 

San Sebastián o el señor de Esquipulas se sufragan con la 

cooperación de los habitantes de la población y tienen la obligación de 

cooperar aquellos que han terminado la educación primaria. Así, lista 

en mano, los responsables de recoger la cooperación recorrerán las 

casas en busca de la cooperación para las fiestas tradicionales, la 

costumbre de cooperar para las fiestas de la comunidad es una 
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apropiación de la costumbre que guardan los barrios de los coletos en 

San Cristóbal de Las Casas y que ha sido adecuada a las condiciones 

de la población indígena. 

El ejercicio del voto como un derecho y una responsabilidad, así como 

la representación política y la militancia en los partidos políticos 

carecieron de condiciones para su desenvolvimiento cuando el 

gobierno federal articuló las comunidades indígenas al corporativismo 

político del partido de Estado. Esta articulación tuvo como propósito 

controlar la vida social y política del indígena, lo cual se facilitó por el 

desconocimiento que la población indígena tenía de las reglas de la 

democracia liberal, una democracia que se ejerció burdamente por 

aquellos dirigentes que actuaron como intermediarios con el gobierno 

federal. 

La representación política a través del presidente municipal en un 

principio fue vista como una función más de servicio que no percibía 

ingreso económico alguno. Esta situación empezó a cambiar a finales 

de la década de los setenta cuando el cargo político de presidente 

municipal empezó a recibir un salario por parte del gobierno estatal y 

reconocido por la federación. Un cambio importante se produjo en los 

años 1960-1970, cuando los presidentes municipales indígenas 

lograron deshacerse de los secretarios ladinos y se empezó a 

generalizar la práctica de realizar asambleas comunitarias para 

diversos fines, entre otros el de legitimar al candidato a presidente 

municipal del PRI (que casi siempre era el candidato único). Estaban 

inspiradas en buena medida en las asambleas del Sindicato Nacional 
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de Trabajadores de la Educación, (SNTE) cuyas formas reproducían 

(Viqueira, 2000:226). 

Allá por inicios de la década de los setenta, el gobierno empezó a 
pagar el cargo de presidente municipal. Antes era gratuito y el 
cargo duraba sólo un año, se escogía a los viejos que supieran 
hablar un poco de español, poco tiempo después el cargo empezó 
a durar dos años. Yo fui presidente municipal de 1968 a 1970, iba 
a San Cristóbal a las juntas o a Tuxtla Gutiérrez, en Na'chig me 
dirigía caminando y ahí esperaba el autobús y hacia lo mismo de 
regreso (Pedro Pérez Pérez, 2002). 

La crisis económica que estalló en el país en los años ochenta y Ja 

restricción a la política social que el gobierno federal empezó a aplicar 

crearon condiciones para que los indígenas empezaran a romper con 

el corporativismo del Estado. La búsqueda de soluciones a sus 

problemas a través de los partidos políticos de oposición ha favorecido 

el desarrollo del multipartidismo al interior de las comunidades 

indígenas, situación que ha enriquecido la vida social y política de la 

población indígena que ha llevado a profundizar la relación entre la 

comunidad indígena y la vida política nacional.45 

Tengo deseos de llegar a ser presidente municipal para ver que le 
falta al pueblo, arreglarlo, que se vea bonito, que tenga limpieza, 
reparar las calles, la iglesia, y ver que los árboles ya no los tiren. 
Hay varios partidos políticos en el pueblo como el PRO, PAN, PT, 
PR!, aunque me gusta más el PR!, porque mi abuelita dice que es 

En los mítines de los partidos políticos, sean de oposición o del partido en 
el gobierno, la participación abierta de indígenas jóvenes, adultos, mujeres y 
niños, es nutrida según la influencia del partido político. A diferencia de los 
mítines de los mestizos donde hombres y mujeres se entremezclan, los 
indígenas se mantienen segregados entre sí, hombres y mujeres participan 
atentamente pero distantes unos de otros. Los discursos de los oradores 
indígenas, hacen referencia a la situación nacional, y local, utilizando como 
base su idioma y entremezclando palabras del castellano como Tratado de 
Libre Comercio, la OMC, Estados Unidos, la Guerra del Golfo, petróleo.
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el más viejo. Los partidos siempre se están peleando, luego hasta 
muertos hay (Manuel Miguel López Hernández, 2004). 

La vida social y política de los indígenas ha incorporado nuevos 

mecanismos para solventar sus conflictos. Muchas de sus 

confrontaciones las empiezan a canalizar por medio de los partidos y 

organizaciones políticas a los que se ha adherido o bien que han 

construido por si mismos; sus métodos de consulta son múltiples y 

atienden los más diversos conflictos que viven en sus comunidades; 

sin embargo, a pesar de la presencia cada vez mayor de los partidos 

políticos o de la relación asidua entre indígenas y las dependencias de 

gobierno estatal o nacional. 

En las comunidades indígenas como Zinacantán o alguna otra de la 

región indígena, la población no vive una 'democracia occidental" 

importada del ámbito nacional, aunque tampoco vive exclusivamente 

una tradición política basada en "usos" y "costumbres" de dudoso 

origen mesoamericano. A diferencia de lo que sucede en una elección 

para presidente municipal, las reglas del juego no están determinadas 

'externamente" sino que son una creación de los propios militantes que 

se afilian libremente al partido (es sorprendente la diversidad de las 

formas de elección de los candidatos): elección directa por el conjunto 

de los militantes; elección indirecta a través de representantes 

previamente elegidos en sus comunidades; sistemas de mayoría 

simple, de doble vuelta, de representación proporcional, (los 

precandidatos a presidente municipal perdedores son integrados a la 

planilla como candidatos a regidores, juez municipal, o regidor según 

los votos que recibieron) o por el contrario, elección sucesiva por 
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mayoría simple para cada uno de los puestos de planilla (Viqueira, 

2000:227). 

El principal problema de Zinacantán es político, ya que antes 
mandaba en este pueblo Mariano Santís, un maestro que 
pertenecía al SOCAMA y eran del PRI, pero en la elección pasada 
la mayoría de la gente ya no quiso votar por este partido y los 
priistas como son mayoría en la cabecera municipal no quieren 
aceptar que gobierne la gente del PRD. A este señor le decían 
cacique porque manejaba a la gente, siempre se hacía lo que él 
decía... su política era de interés personal, no para la gente... en 
la primera sesión de cabildo que tuvimos este señor vino y dijo que 
él quería su celular, su carro para poder viajar.., en Zinacantán 
hay gente rica como los dueños de las cooperativas de los taxis o 
algunos floricultores ricos pertenecen al PAN, pero ellos no son 
caciques (José Jiménez Pérez, 2004). 

El indígena ha conformado una estructura política que se ha enraizado 

en su vida social y que le ha dado un sentido dialógico a su espacio 

social; esto es, abierto a las influencias externas sin renunciar a su 

esencia indígena. 

Antes se votaba por tradición por el PRI, porque los papás votaban 
por este partido y la esposa y los hijos también lo hacían, pero no 
porque supieran algo de este partido. La gente votaba por miedo, 
si una persona no votaba por el PRI, lo castigaban, lo amarraban, 
lo metían al bote. Pero poco a poco la gente se decidió a votar por 
otros partidos, en 1982 aquí ganó el PAN, pero obligaron al 
presidente municipal a pasarse al PRI y ahora el PRD lo hizo, 
fueron diez comunidades las que votaron por él. El control era muy 
fuerte si una pareja se quería casar, pero la familia del muchacho 
simpatizaba con otro partido, el papá de la muchacha negaba a la 
hija para el matrimonio (José Jiménez Pérez, 2004). 

San Juan Chamula, Zinacantán, San Andrés Larrainzar y así 

sucesivamente, cada una de las comunidades que se asientan en la 

región de Los Altos ha combinado de manera particular la estructura 

social y política que constituyeron desde los tiempos pasados con los 
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elementos estructurales que se les trató de imponer bajo el llamado 

modelo democrático occidental, logrando enriquecer sus formas de 

gobierno, haciendo suyos los nuevos métodos de consulta y 

apropiándose del sistema de partidos, lo cual lograron realizar sin tener 

que renunciar a su identidad cultura! propia. 

Esta experiencia trae formas novedosas de organización social entre 

los indígenas, pero también otro tipo de conflictos y reglas nuevas para 

dirimirlos, derivados de la penetración de la organización de los 

partidos políticos en la vida social indígena. En general no puede 

ponerse en duda la simpatía política de muchos indígenas hacia algún 

partido político, pero la volatilidad de éstos para adherirse a un nuevo 

partido político, deja entrever la posibilidad de que el indígena imprime 

un uso utilitario a su militancia y aprovecha cualquier beneficio que 

pueda obtener para mejorar sus condiciones de vida. Los partidos 

políticos también son vías para alcanzar otra forma de vida, pues tratan 

de canalizar las demandas sociales de la población indígena. 

El gobierno actual de la presidencia piensa que el presupuesto se 
debe aplicar democráticamente y que cada comunidad decida 
como gastarlo. Algunos han decidido construir caminos, otros 
compraron tubería para el agua y hay quienes decidieron construir 
vivienda. El presidente municipal no decide que hacer, sino que 
son las comunidades, las cuales reciben una cantidad de dinero 
en función del número de habitantes (José Jiménez Pérez, 2004). 

Los nuevos actores políticos que han surgido de la movilización política 

son los militantes de los partidos, candidatos a puestos de elección 

popular, dirigentes sociales y políticos, representantes de partido, 

etcétera, quienes sin perder su identidad indígena han sabido combinar 

las nuevas formas de participación política con aquellas relacionadas 
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con su tradición y que les son funcionales para dirimir sus conflictos. El 

espacio social indígena no está atado a la tradición y tampoco se ha 

mutado hacia las formas ladinas de participación política, su espacio 

social es una creación donde fusiona ambas experiencias, pero a cada 

una le otorga el lugar que le corresponde al interior de su vida social. 

VII. 4.- Conclusiones 

Las instituciones que organizan el espacio social indígena fueron 

transformadas. Al igual que la organización del trabajo y las prácticas 

productivas recibieron el impacto de las políticas sociales. Ellas 

también forman parte del nuevo orden, de la nueva lógica bajo el cual 

se reorganizó el espacio social indígena. Estas instituciones presentes 

en la vida social no tienen una herencia mesoamericana, por el 

contrario, la escuela, el ayuntamiento y los partidos políticos forman 

parte de las estructuras sociales de origen liberal que fueron utilizadas 

para conducir en una perspectiva distinta a la población indígena. El 

resultado ha sido un uso híbrido de formas de consulta y de gobierno 

de los indígenas con el ayuntamiento y la participación de los procesos 

electorales. 

Esa transición que ocurre también en estas esferas de la vida social 

indígena se inicia hace poco más de sesenta años. En la década de los 

años sesenta estos cambios ya habían transformado a todas las 

comunidades de la región alteña y empezaban a presentar con mayor 

nitidez los nuevos acontecimientos. La mayoría de los antropólogos 

norteamericanos al estudiar esta región lo hicieron con los ojos del 

pasado, por ello sus estudios se centraron en las relaciones de familia, 
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los sueños, la vestimenta, el matrimonio o los cantos. Querían 

demostrar que la población indígena para esos años todavía vivía casi 

como en la época prehispánica. Pocos como Wasserstrom (1989) 

lograron percibir los cambios que acontecían entre la población 

indígena. 

La introducción de estructuras como el ayuntamiento y la educación 

lograron consolidar la articulación de los territorios indios al territorio 

nacional. Esa articulación como todo proceso fue conflictivo, pero una 

vez que esto aconteció, permitió que la población indígena reclamará 

con mayor fuerza sus derechos. Muchos indígenas se convirtieron en 

traductores o gestores en las oficinas ubicadas en las ciudades, 

convirtiéndose en portadores de las demandas de la población 

ndnen 

Como la vida social indígena se ha tensado, su complejidad genera 

nuevos conflictos internos que buscan la forma de encontrar una 

solución. En décadas pasadas Zinacantán también vivió el proceso de 

expulsión de algunos pobladores cuya causa fue originada por motivos 

religiosos, no fueron expulsiones masivas pues en general el 

zinacanteco ha sido menos belicoso que otras comunidades en los 

asuntos de la religión. Aún así la violencia aflora cuando no logran 

encontrar salida a los conflictos originados por la disputa de los 

recursos públicos y el poder político. 

Si bien se ha generado un proceso de diferenciación económica entre 

los pobladores de Zinacantán, el conflicto intracomunitario no obedece 

a razones derivadas de la explotación de los indígenas más prósperos 
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sobre otros. Los indígenas más pobres no perciben que los indígenas 

más ricos sean explotadores a pesar de que esto ocurra en el proceso 

de trabajo. Todavía existen lazos culturales y de parentesco o 

compadrazgo que atenúan esta contradicción. El problema más fuerte 

aparece entre poblaciones que se disputan el control político del 

municipio. Así los pobladores de Na'chig y Nab'enchau se han opuesT 

desde hace tiempo al control político del PRI cuya fuerza política 

descansa eotLs os :obiadores de la cabecec rnjnicj p J co. 

Zinacanta n. 

En este conflicto, habitantes de un mismo poblado independientemente 

de su nivel de ingreso, de su capacidad económica se unirán 

mayoritariamente en torno a un partido político u organización política 

para disputar el control político del ayuntamiento. Es a través de ese 

medio como se puede acceder a los recursos económicos y a una 

mejor interlocución frente a las distintas dependencias de gobierno 

estatal o federal. Los conflictos intracomunitarios no son conflictos de 

clase, tampoco aparecen contradicciones fuertes entre grupos de 

productores que se disputen algún tipo de mercado o por tierras para 

ampliar su producción, son conflictos de habitantes pertenecientes a 

poblados que reclaman una mejor distribución de los recursos 

federales y estatales que se traduce en la ampliación de caminos, 

distribución del agua, luz, escuelas. Estas son obras sociales que 

impactan al conjunto de una población, razón por la cual estos 

conflictos son los palpables que se observan al interior de la 

comunidad indígena de Zinacantán.
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CAPITULO VIII 

TERRITORIO INDÍGENA Y GLOBALIZACIÓN 

El preludio de un nuevo cambio 

El indígena transformó su espacio en la segunda mitad del siglo XX. Su 

paisaje evidencia las sucesivas transformaciones que ha sufrido el 

espacio social En esta transición emergieron nuevos actores y otros 

más continúan apareciendo debido a la velocidad con la que ocurren 

las transformaciones sociales, económicas y culturales tanto al interior 

de la comunidad indígena como en la sociedad nacional y aún en el 

mundo global del cual forman parte. Los cambios han cruzado todos 

los ámbitos de la vida social indígena: individual, familiar y la propia 

comunidad, donde la economía, la cultura y las comunicaciones hacen 

que esta comunidad no sea sólo receptora de información del país y 

del mundo, sino que ella misma sea fuente de información cuando sus 

conflictos se tensan de tal manera que desbordan los límites de la 

comunidad. 

La agricultura ha sido transformada por una nueva tecnología y se ha 

introducido una nueva racionalidad al interior del espacio zinacanteco. 

El espacio social fue reordenado en todas sus dimensiones, la 

economía se diversificó, pues además de la agricultura, el sector de los 

servicios abrió la posibilidad para que nuevos actores emergieran en la 

comunidad indígena. Con ello también ocurrieron cambios en las 

estructuras sociales como es el caso de la religión, las estructuras que 

ordenan las formas de gobierno, y la de educación entre las más 
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importantes. El	espacio	social indígena en todas sus esferas fue 

cobrando un nuevo sentido, una nueva lógica dominante, pero no la

única, ya que en la vida social indígena siguen presentes varias 

lógicas, varias formas de pensamiento. 

on a transtormacon de espacio soca en Z.nacantan, eí erritoH 

indígena de Los Altos también se ha transformado, pues el espacio ric-

es sino la forma particular que asumen las relaciones sociales y j(c: 

procesos identitarios que organizan la vida social de los ser€c; 

humanos. Zinacantán posee un paisaje distinto al que existe e: 

Chamula, Oxchuc, Larrainzar o en cualquier comunidad indígena, 

porque la forma en que están organizados el conjunto de sus 

elementos físicos y culturales difieren entre sí, a pesar de que la 

naturaleza de los mismos sea semejante. 

La coyuntura histórica que se inició en la década de los años treinta 

culminó con el levantamiento indígena de 1994 y se inició una nueva 

coyuntura en la historia de las comunidades indígenas de Los Altos y la 

Selva Lacandona. El indígena que no abandona su comunidad para 

asumir otro proyecto cultural, a pesar de estar vinculado con el 

paradigma del progreso, no acepta abandonar plenamente su identidad 

como indígena y recurre a ella constantemente para encontrar en la 

religión, en las visitas a los curanderos, en las festividades del pueblo, 

en el uso de su idioma, una reconstitución de su propia identidad, 

donde mezclará los elementos culturales portadores de su tradición 

con sus actividades productivas que le vincularán a una economía de 

alcances regionales y a una interacción continua con la sociedad 

mestiza.

-170 



Las nuevas tendencias sociales donde el indígena rompe los limitados 

perímetros de la localidad para entretejer los hilos finos que le permiten 

ser parte de la Nación y del mundo global, han generado un nuevo 

impulso a las transformaciones sociales y culturales de su territorio. 

Con ello, su identidad se ha flexibilizado no sin fuertes tensiones 

internas, de tal manera que ha logrado resolver sus conflictos 

derivados de la resistencia cultural y política, ya que incorpora con 

mayor naturalidad los nuevos elementos culturales y tecnológicos que 

dinamizan sus actividades económicas 

En la coyuntura precedente, la comunidad indígena dejó atrás una 

condición de vida semi-autárquica para dar paso a una comunidad 

mucho más abierta cultural y económicamente. Esta apertura integró la 

comunidad indígena al proyecto nacional, éste fue sin duda un paso 

importante, ya que impidió la segmentación social de los indígenas que 

les hubiese llevado a la conformación de confinamientos territoriales 

aislados y con procesos de cambio poco perceptibles. Esta 

incorporación también debe reconocerse fue una integración marginai 

que no le atrajo más que beneficios limitados. 

El proceso de integración tenía como fin la desaparición de la cultura 

indígena del escenario nacional para dar paso a la formación del 

ciudadano nacional, poseedor de una cultura homogénea y en todo 

caso sus diferencias regionales debían verse como cosas del pasado; 

sin embargo, en la medida que este proceso no ocurrió, sino que se 

logró preservar un actor identificado cultural y étnicamente como 

indígena, esta integración ha adquirido el sentido de inserción, de ser 

p arte e incrustarse en la socedac nacional a partir de SLI propio aporte
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cultural. La inserción reconoce la conformación del actor poseedor de 

una perspectiva cultural propia que le permite diferenciar socialmente a 

su territorio de otros, porque el mismo es distinto a otros actores con 

los cuales puede compartir el territorio o una misma perspectiva 

cultural. 

Entre los indígenas de Zinacantán como en cualquier comunidad de 

Los Altos existe una diversidad de estrategias que han emprendido los 

diversos actores lo cual muestra la heterogeneidad de los indígenas 

zinacantecos. Los indígenas políticamente se sienten atraídos por 

distintos proyectos políticos: priistas, perredistas, panistas, entre los 

más importantes; desde la perspectiva religiosa se tienen: católicos, 

católicos tradicionalistas, evangelistas y sus múltiples ramificaciones 

religiosas. Desde la economía también es posible advertir la diversidad 

de actividades existentes: floricultores, albañiles, comerciantes. 

artesanas, choferes, etcétera. 

En el curso de las últimas décadas, la comunidad indígena fue 

penetrada por estructuras sociales como ¡a educación, el ayuntamiento 

y la economía del intercambio. Estas estructuras constituyen 

verdaderos puentes políticos, económicos, culturales e ideológicos que 

estrecharon los vínculos entre la comunidad indígena y la Nación. Uno 

de los principales dilemas que los indígenas tendrán que resolver en el 

futuro es la apropiación integra de este tipo de estructuras 

sociopolíticas que le darán un contenido al sentido de autonomía, el 

reto es tener en sus manos el rumbo de la educación y de sus formas 

de gobierno. Por lo pronto, el debate y las acciones se han centrado en 
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as formas de gobierno y de autoridad que las comunidades indígenas 

deben asumir. 

Mientras tanto, el proceso de cambio cultural entre la población 

indígena ha entrado en una nueva fase debido a la fuerza de los 

procesos económicos y culturales que han cruzado a la sociedad 

nacional, una vez que las políticas de los gobiernos liberales 

modificaron la condición que el país guardaba en el sistema-mundo. La 

inserción como país subordinado perteneciente al área de la periferia, 

cuya economía tenía como prioridad el mercado interno fue modificada 

y su sistema económico fue liberado para aceptar el concurso de los 

capitales internacionales con las menores restricciones posibles. La 

apertura de la economía ha impactado a los actores trastocando sus 

percepciones sociales y culturales. 

Las reacciones han sido múltiples en las tierras de Los Altos. Frente a 

los procesos de cambio han surgido posiciones cercanas al integrismo 

indígena, -los caciques chamulas son ejemplo de estas conductas~ 

aunque en la mayoría de la población indígena ha estado presente una 

actitud de apertura y apropiación que les ha permitido con flexibilidad 

tomar de los actores con los que interactúa ciertos aportes culturales y 

económicos. 

Este cambio que transforma la condición en que el país permanece 

insertado en el área de la periferia del sistema-mundo ha sido 

interpretado en forma hipotética por Daniel Hiernaux como un conjunto 

de cambios sustanciales que se inscriben en una fase de transición 

territorial, preludio de un nuevo modelo de organización territorial del



que solamente podemos prever por el momento algunos rasgos y 

componentes (1994,1998) y que explican los cambios en las 

estructuras territoriales de México. 

V111I.2.- Actores, territorio y globalización 

En Zinacantán los rituales de las festividades religiosas no son tan 

rígidos. Otro caso que muestra la flexibilidad religiosa de la comunidad 

indígena es la fiesta que se celebra en torno a Santo Domingo, este 

festejo es reciente y se inició así: 

Domingo Hernández Hernández es un seno aue fienc, niucro 
dinero, él es floricultor y un día festejó su cumpleaños, y a Santo 
Domingo con una gran fiesta, él puso todo el dinero, trajo conjunto, 
y comida. El siguiente año, el señor ya no hizo nada, pero ahora el 
pueblo ya hace fiesta cada año para festejar a este santo y para 
ello se cooperan para los gastos (José Jiménez Pérez, 2004). 

La flexibilidad del indígena en los asuntos de la religión también se 

observa en otras esferas de su vida social. El turismo permite a la 

comunidad indígena recibir pequeños flujos de visitantes que llegan del 

país y desde otros continentes con el fin de conocer de cerca la forma 

en que viven estas comunidades. 

La tradición me atrae, pero yo no puedo guardarla. La gente ya no 
puede conservar las tradiciones como ellos quisieran debido a las 
comunicaciones. En la televisión la gente ve a un actor y luego ya 
quiere usar ropa igual o tener carro. Si no lo puede hacer piensa 
que no vale; por ejemplo, cuando vas a la ciudad si vas con tu 
traje tradicional no te toman en cuenta, en San Cristóbal la gente 
es muy racista, yo estudie la secundaria ahí y mis compañeros 
poco me hablaban. Por la televisión los jóvenes van tomando otras 
costumbres y por la radio, escuchan otro tipo de música. También 
la gente se forma la idea superficial de que el mundo es un globo 
que tiene varios países y que los turistas nos vienen a visitar por
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nuestras costumbres y nuestros trajes. Cuando el joven es más 
despierto le dan deseos de conocer el mundo, pero si no prefiere 
quedarse aquí. Si nací pobre, he de moflí pobre porque así lo 
quiso Dios (José Jiménez Pérez, 2004). 

Sin embargo, éstas no son las únicas influencias que recibe la 

comunidad indígena. En el terreno de la cultura juvenil, la música, el 

baile y los códigos de comunicación que permiten a los jóvenes 

interactuar entre sí, han posibilitado que emerja otro actor que de 

manera poco perceptible introduce formas de pensar y de actuar 

distintas. 

De manera sigilosa, pequeños grupos de jóvenes zinacantecos han 

empezado a introducir el gusto por la música tipo hip-hop, SLI 

vestimenta el baile y los consecuentes códigos de comunicación que 

existen en este tipo de comunidades les permite identificarse con estos 

grupos que existen en diversas partes del país y del mundo. En esta 

pequeña localidad se comparten las noticias generadas alrededor de 

este tipo de movimientos culturales. 

Estos pequeños grupos de zinacantecos forman una pequeña 

comunidad que se relaciona con comunidades más amplias que 

existen en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla 

Gutiérrez, donde predomina la población mestiza, con ellos la 

comunicación es continua y abierta. En estas comunidades que 

comparten el gusto por la música y el baile, sus diferencias no tienen 

como base la discriminación sino el conocimiento y el dominio que se 

tiene sobre estas corrientes de la cultura juvenil.
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En el modelo de economía cerrada la descentralización era diacrónica, 

(del centro a la periferia): ahora la instantaneidad es socialmente 

sincrónica (Santos, 1998:17). Esta relación global de la cultura y los 

medios de comunicación es la que facilita la simultaneidad del tiempo 

que lleva a los actores de distintas partes del mundo a compartir 

procesos culturales de identidad, en algunos casos compartiend0 

espacios físicos, pero en otras ocasiones sáb formando p arte de 

corrientes que fluyen por todo el 

_os luneS, ns ndsrcolss o os saoacnss. nos en en 
Cristóbal con los grupos que les gusta el hip-hop, llegan de la 
ciudad y de otras comunidades como Chamula y Pantelho. 
todavía son pocos, pero ya nos juntamos de varias comunidades. 
Enfrente de la catedral, de una parte se reúnen los hippies y del 
otro los del hip-hop. Ahí podemos estar desde las nueve de la 
noche hasta las dos de la mañana. Por eso venimos a 
prepararnos, a practicar y tratar de dominar varios pasos que son 
muy difíciles como "el mortal". El hip-hop se compone de cuatro 
elementos: breakdance, graifiti, mercado de música y vestimenta. 
Ese salón nos lo prestan, traemos nuestra grabadora y los discos. 
Este grupo está formado por cinco chavos. Los de San Cristóbal 
son buenos, pero los de Tuxtla saben más. Hay grupos que se han 
ido al D.F., Guadalajara y Tijuana, nosotros no hemos podido. A 
nosotros nos gusta conocer todo lo relacionado con el hip-hop, a 
otros sólo les gusta escuchar música, otros sólo graffitean (Abner 
Rafael Díaz Cruz, Leonardo Cruz Hernández y Pedro Marcelino 
Pérez, 2004). 

Estos jóvenes se desenvuelven en la comunidad, llega a causar cierto 

asombro entre los adultos sus gustos musicales y la forma de su 

vestimenta: pantalones sueltos y a media cadera, camisas holgadas, 

gorras tipo beisbolista, los infaltables tenis y su "walkman" para 

escuchar música. Pero este asombro no se traduce en hostilidad, pues 

la influencia cultural que penetra entre los jóvenes representa 

simultáneamente las nuevas influencias que los hijos de la comunidad 
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indígena reciben. Además, una vez llegada su edad para cooperar 

económicamente para las festividades del pueblo, lo harán sin 

resistencias ya que el joven también se siente parte de la comunidad 

indígena: 

Hay chavos que nada mas toman la música a lo zonzo, sólo por 
escucharla y ahí andan repitiéndola sin saber del por qué. En el 
hip-hop todas las cosas tienen su sentido, hasta el graffiti. 
Nosotros si graifiteamos, pero es un graifiti permiseado, porque 
hablamos con los dueños de las bardas o simplemente en 
bocetos. Aquí en la cabecera municipal hay como treinta chavos 
que nos gusta el hip-hop y algunos pintan las casas sin permiso. 
No siempre se puede practicar porque en nuestras casas nos 
piden que ayudemos o hay tareas en las escuelas, pero como yo 
me mantengo por mi trabajo, pues no me dicen nada en mi casa. 
Yo he tratado de salir a otros lugares, pero por la escuela o por la 
chamba ha sido difícil, porque el problema es que hay que irse por 
temporadas. Abner Rafael Díaz Cruz, Leonardo Cruz Hernández y 
Pedro Marcelino Pérez, 2004). 

El hip-hop requiere de una forma particular de construir su identidad, el 

joven se identifica como indígena, pero también se identifica como 

parte de una corriente cultural de una comunidad distinta que se 

despliega por varias partes del país y del mundo. Estas identidades 

que dan oportunidad a la formación de un nuevo actor en la comunidad 

indígena, encuentra en la ciudad de San Cristóbal la fuente de su 

cultura, su ropa, su música, sus nuevos círculos de amistades. La 

ciudad es el espacio donde alimenta su identidad como joven, la cual 

va a introducir a su comunidad, donde discretamente buscará crearse 

condiciones para desarrollarse. 

El hip-hop es una forma diferente de ser y puede notarse en la 
vestimenta. Para los tenis hay un chorro de muchas marcas: Ah 
Star es una de ellas, pero también están los tennis Nicke, los 
Converse, todos sirven para bailar y según el estilo de cada quién,
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lo importante es ser diferente a los demás. En la ropa también hay 
muchas marcas, pero lo importante es sentirse bien, estar 
cómodos. La música también hay que saber seleccionarla (Abner 
Rafael Díaz Cruz, Leonardo Cruz Hernández y Pedro Marcelino 
Pérez, 2004). 

El sentido de pertenencia a la Nación llegó a los actores sociales de la 

comunidad indígena principalmente por medio de la educación, es ahí 

donde le inculcan valores de identidad nacional. Es en la escuela 

donde conocen la historia de México, sus valores patrios y el papel que 

ellos desempeñan en la sociedad. Las vías de comunicación qu 

cruzaron el territorio indígena también facilitaron el desarrollo c: 

nuevas actividades económicas y una mayor interacción con 

sociedad mestiza. La presencia del INI institución que también ayudó 

romper el sentido semiautárquico de la comunidad. La regulación de 

una parte importante de la vida social de los indígenas zinacantecc 

por las estructuras del gobierno federal forma parte de este proceso de 

integración. 

Lo que la población indígena construyó en estas últimas décadas fue 

una integración que derivó en un camino diferente, propio, una vía 

como continuidad de la que se venía construyendo desde la época 

colonial que logró resistir a la opresión hispana y a la disolución social 

de las políticas liberales. Este camino fue el de la inserción a la 

sociedad nacional, que ha tenido coma base la fuerza creativa del 

indígena visto como un actor con una estructura cultural propia. La 

integración cultural propuesta por el gobierno federal le llevaba hacia ¡a 

formación de un actor social y culturalmente homogéneo, donde la 

igualdad constituía el objetivo histórico a alcanzar por la sociedad 

moderna.
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La inserción le lleva a preservarse como un actor cultural y socialmente 

diferenciado que disputa frente a su dominador la defensa de un 

territorio, de un espacio, de una cultura, de una forma particular de 

desarrollar el curso de su vida social. Este camino no está exento de 

conflictos, no sólo frente a aquellos que desean explotarles, sino 

también frente a otros actores que desde el interior de la comunidad 

prefieren continuar con el curso de sus inercias que obstruyen los 

procesos de cambio surgidos entre los diversos actores sociales de la 

comunidad indígena. 

En este proceso dual de integración e inserción a la sociedad moderna, 

el indígena transformó aquel territorio marginado, en un territorio más 

abierto y para ello las estructuras sociales que les llegaron desde el 

exterior han sido fundamentales para resquebrajar la visión de 

localidad que el indígena tenía de su entorno. En este proceso dual 

lograron coexistir las renovadas tradiciones y los procesos económicos 

vinculados a una economía afín al mercado que llevaba implícita la 

introducción de nuevos procesos como es el de la ganancia, la 

acumulación y los correspondientes procesos de capitalización. 

VII1.3.- El territorio indígena y la simultaneidad del tiempo 

La floricultura destaca como la principal actividad vinculada al mercado, 

ella ha logrado introducir productos ligados al cultivo que llegan del 

exterior, pero sobre todo la demanda de medios de comunicación, tan 

importantes para conservar una producción y una comercialización que 

no puede demorar, porque ello implica pérdidas y retrasos en la 

producción, más aún cuando los principales destinos de sus productos 
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se encuentran fuera de sus propias fronteras. Son los medios de 

comunicación los que han introducido una nueva percepción en la 

identidad delindígena: el sentido de pertenencia al mundo. 

A San Cristóbal de Las Casas la televisión llegó durante la década de 

los años sesenta, pero entre los indígenas, las televisiones y los radios 

empezaron a usarse durante la década de los años setenta, cuando a 

revolución técnica-científica ocurrida en otras naciones impactó los 

procesos productivos y abarató este tipo de mercancías, estos medios 

también acercaron el país a los indígenas llevando a éste al seno de la 

vida familiar, pero en las últimas décadas, estos medios y otros como 

el celular, el radiolocalizador o el Internet han logrado introducir el 

mundo a la vida familiar indígena, apareciendo la vivencia del tiempo 

simultáneo. De esta manera en el espacio de la comunidad indígena s 

presentan tiempos diferentes en un mismo espacio antes considerado 

como único y como única su racionalidad (Hiernaux, 1999:36). 

Antes nadie conocía el reloj, conocíamos que la gente en la 
ciudad lo tenía, pero aquí nadie lo usaba, ni el radio, ni la 
televisión, nada. Ahora todo mundo usa reloj, tiene su radio y 
muchos ya tienen su televisión (Pedro Pérez Moreno, 2004). 

Uno de los mecanismos que se ha empezado a utilizar para ampliar 

este sentido de pertenencia a espacios más amplios: territorio, Nación 

y el mundo, es el uso de la computadora y el Internet. En Zinacantán, 

se ha iniciado en la biblioteca del pueblo la capacitación a los niños 

para que éstos conozcan el uso de las computadoras. Estos medios 

cada vez son más exigidos por los maestros de las escuelas de la 

comunidad o los jóvenes que van a estudiar a San Cristóbal son los 

que más rápidamente conocen estas herramientas.
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Si bien el programa de capacitación es reciente, no deja de ser 

sorprendente la forma en que los niños se sienten atraídos por este 

medio. Globalización, sentido nacional y pertenencia local, son las 

dimensiones que cruzan la vida social del indígena, dimensiones de 

espacio que corresponden también a distintas dimensiones temporales 

que viven los indígenas, como el caso del tiempo circular, el tiempo 

progresivo y el tiempo simultáneo. 

Aquí en la casa de la cultura ya damos los cursos de cómputo 
infantil. La Academia de Ciencias lo ha proporcionado a través de 
la red nacional de bibliotecas, ellos dieron los equipos y los 
programas de cómputo, afortunadamente nos tocó a nosotros, nos 
dieron varias computadoras y los programas. Hemos iniciado los 
cursos con todos los niños de primaria, son cursos sencillos, 
básicos y ponemos dos niños por computadora. Después 
trabajaremos con los jóvenes. Los grupos que se forman son de 
diez niños y en total tenemos unos setenta por cada curso que 
¡mpartinos. Los niños cuando empiezan tienen un poco de temor 
pero es más su curiosidad y al rato ya están contentos trabajando. 
Como no tenemos líneas telefónicas, nos dijeron que el Internet va 
llegar por el satélite y eso va a ser pronto (Juan Pedro Pérez 
Vázquez, 2004). 

La comunidad indígena de Zinacantán ha logrado enriquecer su 

cultura, la que le da el sentido de identidad. Ha sido más flexible que 

otros grupos indígenas de la región alteña para incorporar elementos 

económicos y culturales externos que son favorables para el curso de 

su vida. El indígena teniendo como soporte su cultura, la cual se 

encuentra circunscrita a un territorio, ha vinculado su vida social al 

territorio nacional a través de la economía, de las actividades 

específicas que su comunidad ha logrado desarrollar como el turismo, 

el comercio y la producción de flores. También se ha enlazado a la 

vorágine del mundo por vía de los medios de comunicación. El 

indígena ha recibido el impacto de los procesos económicos y 
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culturales que desde otros países han llegado y que han penetrado 

todos los rincones de la tierra. 

El indígena ya no vive en el 'ombligo del mundo", ahora él forma parte 

de una Nación y de un mundo globalizado por la economía y la cultura 

La complejidad de estos procesos llevan al indígena a enfrentar nuevas 

disyuntivas que continuamente surgen en el devenir de su vida social. 

Las tensiones que acontecen al interior de esta comunidad reflejan las 

distintas formas en que los actores de la comunidad perciben & mundo 

que les rodea y la forma en que ellos deben formar parte de él 

La insurrección indígena de 1994 abrió una nueva coyuntura histórica 

en la sociedad indígena. Zinacantán forma parte de esta sociedad 

aunque su población no hubiese sido influenciada por el EZLN corno 

aconteció con otras comunidades. Este suceso marca el fin de una 

coyuntura en la que se trató de integrar al indígena a la Nacion 

mexicana. 

La respuesta fue creativa y ha posibilitado al indígena ingresar a la 

nueva coyuntura histórica como un sujeto que ha enfrentado las 

condiciones de la subordinación, la tradición y la ignorancia para salir al 

escenario social como un sujeto portador de una visión cultural propia, 

que ha logrado percibir su importancia en la historia de este país y de 

la propia fuerza social que puede desplegar creativamente en el ámbito 

de la política y de la economía. Con ello, el territorio indígena lejos de 

desaparecer como había sido previsto por los paradigmas del pasado, 

ha logrado insertarse con sus particularidades, con sus conflictos, en el 
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contexto del mundo actual que reclama que la voz de sus habitantes 

pueda ser escuchada. 

V1114.- Conclusiones 

Frente a la globalización en su vertiente económica y cultural, el 

indígena y su territorio han actuado de manera receptiva, no han 

levantado una coraza para su protección; por el contrario, tratan de 

encontrar en estos procesos ventajas que les mejoren sus condiciones 

de vida. El comercio y el turismo constituyen un medio que aún no ha 

sido explorado plenamente y el uso de los medios de comunicación 

que les acercan al globo tampoco son del dominio común. 

Lo importante por destacar es que el indígena está buscando 

afanosamente llevar el mundo hacia su territorio, pero también ha 

percibido que él puede llevar su territorio al mundo global. De ello 

pueden mejorar sus condiciones de vida, pero se requiere de procesar 

culturalmente los elementos que lleguen a perturbar su vida social. SU 

matriz cultural se verá nuevamente envuelta en situaciones de caos, a 

economía tendrá que articularse a procesos de alcance global. Por el 

momento su cultura y su territorio constituyen recursos que marcan e 

perfil de su identidad y son ellos los que les posibilitan insertarse en la 

sociedad global con sus propios aportes. 

En este proceso será importante que las interpretaciones sobre el 

mundo indígena abandonen las visiones paternalistas o románticas que 

todavía describen al indígena como un ser indefenso, un actor social 

que aún no se ha "contaminado" de las influencias provenientes del 
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capitalismo. Los pueblos indios constituyen un actor social de la 

sociedad moderna, sus condiciones de vida han sido adversas, pero 

como todo ser humano está propenso a transitar en múltiples pistas. 

Estos caminos pueden conducir a caminos equivocados, el integrismo 

indígena es un riesgo que puede generar tensiones en la relación con 

la población mestiza. Aprender a compartir espacios es un 

acontecimiento conflictivo que seguramente requerirá de mucha 

habilidad para quienes se involucren en estos procesos. La ciudad ha 

sido un espacio de los mestizos, pero seguramente también lo será 

para los indígenas. Interrogantes hay muchas sobre el complejo mundo 

indígena y conforme pasa el tiempo surgen muchas más. Por eso el 

territorio indígena debe ser un espacio abierto en todos los sentidos 

posibles, un espacio que logró persistir a todo tipo de dominación en 

los últimos cinco siglos y que en la actualidad reclama una mejor 

condición en el seno del mundo de la modernidad.
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CONCLUSIONES GENERALES 

El territorio indígena es un territorio inserto en un proceso continuo de 

cambio. Ha formado parte de sistemas globales a partir de la invasión 

hispana y la metamorfosis de su espacio ha sido obra tanto de las 

presiones sociales, culturales y políticas provenientes del exterior, 

como de las formas bajo las cuales sus actores procesan, resisten y 

asumen esos elementos. Estos han sido los mecanismo centrales que 

han posibilitado desarrollar las estrategias de cambio social cuando ha 

sido necesario para las comunidades indígenas. Los cambios en el 

espacio social y de las estructuras sociales que lo integran muestran la 

radiografía de sus conflictos, de sus confrontaciones internas, así como 

aquellas que viven frente a diversos actores de la sociedad mestiza. 

El territorio ha estado cruzado por relaciones sociales que se organizan 

en torno a un espacio que le da forma y coherencia a éstas como si el 

espacio social asumiera la figura vertebrada de una sociedad. El 

territorio alimenta el sentido de pertenencia de los actores que lo 

habitan e incide en la conformación de la identidad cultural de éstos. El 

territorio guarda la huella cultural de los actores que le cultivan a través 

de sus conflictos, de sus resistencias, de la creatividad para organizar 

u vida social. 

El territorio indígena de Los Altos tiene un origen mesoamericano, pero 

una vez que la población indígena quedó sometida por los invasores 

hispanos, el territorio pasó a formar parte de un sistema de alcance 

ultramarino. Los hispanos y sus ejércitos buscaron fortuna, deseaban 

extraer riqueza lo más rápidamente posible, ello implicó otorgarle a los 
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indígenas un trato de esclavos. De manera opuesta, algunas voces de 

religiosos como la de Fray Bartolomé de Las Casas, quien denunció la 

desgracia de estos pueblos en su Brevísima relación de Ja destrucción 

de las indias, abogó por un trato distinto a los nativos de estas tierras, 

pues este clérigo consideró que los indios tenían alma y debían ser 

tratados como vasallos fieles a la Corona española. 

Esta forma de percibir al indígena por los invasores es una diferencia 

no sólo de carácter teológico o filosófico, es una diferencia política que 

aparecerá bajo nuevos contextos entre la población hispana y mestiza 

que estableció una relación de dominio frente a los indígenas duran:e 

los últimos cinco siglos. 

La población indígena de la región de Los Altos, culturalmente recibió 

la influencia de los invasores. Su territorio fue ordenado bajo la lógica 

de una economía-mundo cuyo centro se localizaba en tierras hispanas, 

su paisaje se transformó para albergar la presencia de nuevos 

productos como el trigo o la caña de azúcar, nuevas técnicas de 

cultivos, animales para el ganado, nuevos tipos de vivienda. Su paisaje 

condensó el paso de una nueva época y aquella que quedaría en el 

pasado. El paisaje indígena en cada pueblo de indios que fue 

erigiéndose asumió particularidades propias que le daría un conjunto 

de tonalidades al territorio indígena. 

Como la cultura indígena para sobrevivir aceptó la intromisión de 

elementos culturales de los hispanos, su espacio social también fue 

reflejo de esa mezcla singular. A diferencia de la cultura hispana, la 

indígena que permaneció asentada en Los Altos de Chiapas resistió
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más a la mezcla cultural y biológica que se desenvolvía en las 

ciudades. No rechazó este proceso porque carecía fuerza para ello, 

pero la resistencia que desplegó favoreció que la población nativa 

logrará persistir durante siglos como una población indígena cultural y 

biológicamente diferenciada de los procesos sociales que vivían los 

mestizos, criollos, e hispanos en la ciudad. 

El territorio indígena logró traspasar la época de la Colonia y subsistió 

después de dos siglos de dominio liberal. Estos cinco siglos de dominio 

sobre la población nativa han sido estudiados centralmente por 

antropólogos e historiadores, tanto nacionales como extranjeros. Para 

explicar lo acontecido entre los pueblos indios, los historiadores se 

apoyaron en teorías que les fueron útiles en sus investigaciones. 

Uno de ellos es el enfoque metodológico de la larga duración 

propuesto por Fernand Braudel (1994) que permite adentrase en la 

reconstrucción de la historia social de los pueblos indios, tomando 

como base diversos ángulos de su vida social. Así por medio de las 

obras de autores como Antonio García de León, Mario Humberto Ruz, 

Juan Pedro Viqueira, Jan de Vos, Louis Thomas Benjamín, entre otros, 

ha podido conocerse diversas facetas de la vida social indígena. 

Por otro lado, el enfoque de la historia positivista, que es la histórica 

cronológica, la de los caudillos, la que recoge la presencia indígena 

únicamente cuando ésta se amotina, cuando se rebela, también 

presenta diversas obras para su estudio; ejemplo de este tipo de 

narraciones es la cronología de Manuel B. Tren Historia de Chiapas. 

Desde los tiempos más remotos hasta la caída del segundo Imperio



(e... 1867?). 0 los trabajos de Prudencio Moscoso, relacionados con las 

sublevaciones indígenas, ambos autores describieron los 

acontecimientos sociales que involucraban a la población indígena 

como resultado de la avaricia de algunos mestizos o de la ignorancia 

indígena, pero no como fruto de las condiciones en que esta población 

vivía, mucho menos como producto de una decisión meditada y 

calculada por la población indígena. 

Este tipo de narraciones históricas donde el indígena es visto como un 

converso católico o como un nagualista indómito; como un ser dócil 

que desea aprender las artes y los oficios o como un ser indolente, se 

quedan en las explicaciones superficiales e inconexas, en realidad Cf 

indígena fue todo eso y mucho más, ya que una vez que fue sometido 

por los hispanos y sus instituciones, éste tuvo que desplegar en sus 

propios territorios esa fuerza extraordinaria de resistencia, de 

apropiación e innovación que le permitió sobrevivir a la hecatombe 

cultural y reconstruir una nueva identidad desde la subordinación en 

que se encontró. 

El camino asumido en esta investigación fue el largo aliento. La 

reconstrucción de la historia de los territorios indios de Chiapas bajo a 

perspectiva de la larga duración, su integración a los sistemas globales 

y la revelación de esa capacidad de cambio percibida a partir de la 

configuración del concepto del actor social fue articulando una 

interpretación sobre la historia y el presente de los pueblos indios. Su 

eje que metodológicamente organizó la interpretación de la historia 

social de los pueblos indígenas de Los Altos y en especial del pueblo 

de Zinacantán fueron los conceptos de territorio y espacio social.
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Pero la larga duración, la historia del largo aliento tiene otra virtud, 

además de penetrar en la vida social y buscar la explicación que 

provocan las acciones de los seres humanos no es un recurso 

metodológico hermético, cerrado, por el contrario, posibilita un número 

indeterminado de cruces metodológicos y teóricos con otras ciencias 

que amplían y enriquecen la interpretación sobre la vida social 

indígena. El vínculo entre la historia y la antropología, entre la historia y 

la sociología se puede palpar en los trabajos de los investigadores que 

han desarrollado importantes investigaciones con el apoyo de la larga 

duración. 

Así los trabajos de los antropólogos que se apoyaron en la tesis 

culturalista -Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre, entre otros- sustentada 

en un proceso de asimilación a la cultura nacional y la consecuente 

pérdida de la cultura indígena fueron desplazados por otras 

perspectivas que registran de manera más creativa la persistente 

presencia de la población indígena. Guillermo Bonfil Batalla (1989), 

llama la atención sobre la presencia de esa población en la historia y 

en el presente del México actual y la consecuente construcción social 

de los territorios donde habita esa población. 

En la presente investigación se optó por el camino de la larga duración 

partiendo de la idea de que la construcción del territorio es una 

construcción social y un proceso histórico que puede estudiarse con el 

este recurso metodológico. 

El territorio indígena también debe verse como un punto de encuentro 

de varias perspectivas de estudio. La geografía constituye la base de



conceptos como territorio,	paisaje y espacio social que	posibilitan 

entreverarse con otros provenientes del campo de la sociología,	la

historia y la antropología. Desde la perspectiva sociológica, los actores 

construyen un territorio que forma parte de una economía-mundo 

(Wallerstein, 1991), teoría que muestra como todos los territorios del 

planeta han quedado subordinados a la dinámica de sus respectivos 

centros económicos y políticos. La historia ha ordenado los diversos 

cortes temporales que cruzan la acción de las comunidades indígenas 

y finalmente, la demostración antropológica que muestra como las 

llamadas comunidades indígenas no conforman islas humanas, 

territorios con formas de vida social petrificadas, sino que la población 

de estos pueblos constituye un frágil eslabón de esa larga cadena de 

explotación que posibilitó el florecimiento de Europa, el cual no puede 

explicarse sin considerar la explotación de los pueblos sometidos en 

todo el orbe por los sistemas imperiales de este continente (Wolf, 

1994). 

El indígena es un producto de la época del vasallaje, es un actor 

central en el sistema de explotación, pero este indígena no es el 

habitante de las tierras mesoamericanas previas a la invasión hispana. 

La población indígena que logra sobrevivir a la catástrofe militar y 

biológica que irrumpió intempestivamente es una población que 

aprende a conocer a su explotador, que incorpora a su vida, por medio 

de la violencia, de la convicción o de la simulación de los elementos 

culturales de aquel que le somete. El indígena establece así los 

ingredientes de su matriz cultural, no se trata de establecer un 

porcentaje en esa mezcla de cultura mesoamericana y de cultura 

hispana, pero el peso de los elementos culturales de origen 
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mesoamericanos resistieron y se vieron obligados a incorporar los de 

origen externo que no tuvieron la fuerza para convertir al indígena en la 

personificación de aquel que le dominaba. 

En Los Altos de Chiapas han transcurrido de manera paralela dos 

estructuras de larga duración, compartiendo un territorio pero 

conservando dos formas de vida claramente diferenciadas -la indígena 

y la mestiza- que de manera opuesta y subordinada una a la otra han 

dado pauta a la conformación de múltiples historias en la región. Aún 

con el peso de la loza colonial, de manera extraordinaria la población 

indígena logró procesar su nueva identidad, hizo de las montañas su 

espacio de vida, en ellas depositó sus ofrendas y les pidió protección a 

sus deidades, las redes de la vida social fueron tejidas y la presencia 

del indígena, aunque subordinada siempre estuvo presente en la 

conformación de su territorio. 

Más adelante, los conceptos articulados a los paradigmas de la 

modernidad llegaron a considerar a la población indígena como un 

grupo social cuyo futuro descansaba en la extinción, no biológica, sino 

cultural. Este paso fue percibido como un proceso natural en la 

evolución de toda sociedad. Frente a estas explicaciones que en el 

fondo representaron enfoques cargados de economicismo, en la 

presente investigación se optó por el uso de nuevos recursos 

metodológicos y teóricos de tipo sociológicos para vincularlos con la 

historia, por ello el concepto de actor y sujeto social, al poner en el 

centro del análisis los cambios culturales y no los de índole económica 

favorecieron descubrir que aún con la pesada loza de la opresión 

colonial y liberal. La población indígena siempre ha tenido posibilidades 
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de enfrentar sus adversidades, transformándose ella y el espacio en el 

que circunscribe su vida social. Esta respuesta es un proceso que 

indica la facultad de decisión de los indígenas a pesar del contexto de 

opresión en el que vivían. El sojuzgamiento y el dominio no son 

absolutos, siempre habrá un margen de decisión en el actor que le 

permita aprovechar esos intersticios que dan pie a la creatividad de los 

seres humanos. 

El territorio indígena asumió una configuración cultural y política propia 

desde época colonial que se preservó aún después de la caída del 

sistema colonial. El movimiento de Independencia colocó a la joven 

Nación en un nuevo contexto mundial. Para los individuos que se 

hicieron del poder político y económico el futuro era promisorio, pero 

para los indígenas que se resistían y se negaban a asumir el camino 

de los liberales su realidad fue aciaga. De hecho tuvieron que acentuar 

su resistencia. 

El camino de las mezclas culturales, de la configuración cultural del 

indígena había culminado una fase durante el periodo de la Colonia, 

ahora de lo que se trataba era de acabar con ese producto colonial. 

Los gobiernos liberales con vocación conservadora muy pronto 

asumieron que las ideas doctrinarias contrastaban con una realidad 

que debía permanecer. El indígena no debía desaparecer donde era 

necesaria su presencia, en todo caso lo que debía reducirse fueron los 

límites de sus territorios y obligarles a salir temporalmente de sus 

comunidades para forzarlos a trabajar en las nuevas propiedades de 

los hombres del poder.
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La libertad se convirtió en una paradoja, pues al indígena se le sometió 

a una presión descomunal a lo largo de la época liberal. La fuerza del 

Estado, de la economía, de la cultura, del hambre y de la explotación 

fueron utilizados para tratar de hacer estallar la vida social indígena. El 

territorio indígena de Los Altos tan débil para resistir el dominio y la 

violencia de mestizos, se convirtió al mismo tiempo en una coraza, en 

una verdadera fortaleza de la cultura indígena la cual se negaba a 

desintegrarse, a disolverse en otra matriz cultural. El indígena prefirió 

conservar un espacio social hermético que filtraba con extrema 

precaución aquellas influencias provenientes de su relación con otros 

actores de la sociedad liberal. 

En la época liberal se organizaron varias ofensivas sobre el territorio 

indígena que se convirtieron en coyunturas que llevaron a la población 

indígena a desplegar nuevas estrategias de resistencia. El paradigma 

del progreso se convirtió en política anti-indígena, el indígena en una 

rémora del progreso, su territorio en lugares incivilizados y su cultura 

se consideró vergüenza para una Nación que trataba de ingresar al 

mundo de la modernidad. Y sin embargo, esta población persistió, no 

como una personalidad petrificada, sino con su identidad que se 

transformaba al trazar creativamente sus mecanismos de defensa y de 

pequeñas innovaciones culturales y económicas. 

La población indígena de la época liberal es poseedora de una 

extraordinaria fortaleza cultural. Cimentada en su pasado y alimentada 

con el presente que le envuelve ha logrado persistir a lo largo de varios 

siglos de dominio y explotación.



Desde la época colonial el territorio indígena de Los Altos ya venía 

modificando su relación con las otras regiones de la provincia de Las 

Chiapas, esa situación de definió claramente en el contexto de la 

nueva economía: el territorio indígena abastecía de mano de obra a las 

regiones con una economía vinculada al mercado. Ese fue el papel de 

la región de Los Altos, poco importaban los mecanismos de coerción 

utilizados para separar a los indígenas de sus tierras, lo que importaba 

era su trabajo y esa ausencia de defensa que hacía más atractiva la 

mano de obra indígena. 

El territorio indígena como parte del territorio nacional fue inserto a la 

economía mundo capitalista. Al formar parte de ese sistema global sus 

mecanismos de inserción estaban determinados por sus condiciones 

geográficas, las percepciones culturales de sus habitantes y el peso de 

su propia historia. En esa relación entre territorios que forman parte de 

un sistema, la vida social de los individuos ofrece resistencias a los 

procesos globales, se generan mediaciones y la intensidad de la 

integración aumenta o disminuye en función de las soluciones a los 

conflictos que surgen derivados de tal situación. 

En estas condiciones y dado que los gobiernos liberales desataron 

fuertes ofensivas contra los territorios indígenas, en Los Altos de 

Chiapas sus habitantes realizaron nuevas apropiaciones culturales, 

técnicas o sociales con el fin de fortalecer su resistencia cultural y 

religiosa frente a la presión externa, más que transformarse con el fin 

de integrarse a la sociedad del progreso. El salario o ingreso en 

metálico que obtenían por su trabajo en las fincas cafetaleras del lejano 

Soconusco, se destinaba para cubrir los gastos erogados por su 
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participación en el sistema de cargos tradicionales o por los gastos 

derivados de alguna enfermedad. El espacio social indígena era una 

coraza que trataba de soldar sus propias fisuras que pudiesen generar 

las nuevas incorporaciones culturales, por ello frente a la apropiación y 

la innovación el rasgo social que más se destacó en la vida social 

indígena fue el de la resistencia en sus distintas modalidades: política, 

religiosa y cultural. 

Mientras que los territorios de la población mestiza en el país se 

transformaban en función del impacto que recibían de las políticas 

gubernamentales que promovían el arribo a la sociedad moderna, 

poblaciones indígenas que se veían arrastradas o atraídas por esa 

nueva forma de vida también se sumaban a este proyecto cultural que 

se había vuelto hegemónico desde el México independiente. No 

obstante, las poblaciones indígenas que se resistieron a este proyecto, 

fueron marginadas, discriminadas y sujetas a la explotación de su 

trabajo. Sus territorios fueron considerados refugio social del atraso y la 

incivilización. Esta condición legitimaba por si misma cualquier 

agresión del mundo de los ladinos hacia la población indígena. 

El progreso como política anti-indígena fue utilizado en contra de la 

población nativa de Los Altos de Chiapas; sin embargo, ante el arribo 

de Lázaro Cárdenas a la presidencia del país, las políticas 

gubernamentales fueron reorientadas con el fin de integrar por la vía 

del convencimiento a tos indígenas. La intención fue que estas 

poblaciones aceptaran dejar atrás su cultura, sus tradiciones, su 

idioma, su religión. Una nueva coyuntura histórica se abrió y ella



generó aceleradas transformaciones al territorio y al espacio social 

indígena. 

Las políticas sociales relacionadas con el paradigma del progreso 

cruzaron su vida. Esta es la novedad más importante en esta coyuntura 

la cual concluyó con el levantamiento indígena de 1994. El paradigma 

del progreso no destruyó a la tradición indígena, más bien se 

generaron nuevas condiciones donde las costumbres, el mercado y las 

nuevas técnicas en los cultivos dieron pauta para la formación de una 

nueva vida social en el territorio indígena de Los Altos, la cual entró en 

un proceso dinámico de transformaciones sociales. Asumir este camino 

no fue una decisión fácil, ello implicó discusiones internas, conflictos, 

pero finalmente los pueblos indígenas fueron aceptando la aplicación 

de las políticas del gobierno federal en su territorio. 

Cada comunidad trazó de manera particular su relación con e! Instituto 

Nacional Indigenista, organismo responsable de introducir las políticas 

gubernamentales. Y al interior de cada una de las comunidades se 

fueron conformando distintos actores que sustituyeron a los actores de 

la coyuntura previa. En Zinacantán, estos actores transformaron su 

territorio, fueron introduciendo nuevos elementos culturales, sociales y 

técnicos que también incidieron en la modificación estructura! de su 

espacio social. 

El nuevo espacio social ya no es tan rígido como aconteció en el 

pasado, es más flexible, acepta más la innovación y ha colocado a la 

población indígena en una posición distinta frente al mestizo. Es 

innegable, la pobreza y el analfabetismo en la que vive la población 
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indígena, pero aún frente a estos rasgos presentes en la población 

indígena, es importante destacar que éste ha empezado a transitar por 

una vía que le permite disputarle al mestizo los recursos económicos y 

el propio poder político. Una nueva coyuntura histórica fue abierta a 

partir de 1994 y sucesos novedosos y complejos pronto aparecerán 

haciendo más diversa la vida social indígena. 

Zinacantán es una comunidad afortunada frente a otras donde la 

pobreza penetra las profundidades de su vida social. Finalmente esta 

comunidad ha encontrado en la floricultura una actividad que ha 

desatado una sinergia social que envuelve a sus integrantes en la 

búsqueda de una vida mejor. La floricultura y el mercado han obligado 

a los actores de esta comunidad a desarrollar procesos incipientes de 

acumulación impensables entre los indígenas hace tan sólo unas 

décadas. 

Las políticas sociales en su vertiente económica han empezado a 

generar cierta polarización social al interior de la comunidad, pero no 

han puesto en riesgo la matriz cultural indígena. Hoy el indígena es 

innovador, perspicaz, creativo, acumula y explota trabajo asalariado, 

comprende la importancia de la competencia y la necesaria conquista 

de mercados. El indígena trata de introducir en sus sistemas de cultivo 

florícola los adelantos tecnológicos que están a su alcance, asume la 

figura de un actor social que posee la capacidad para transformar su 

territorio. 

La población indígena es una sociedad en transición, es una sociedad 

que se vuelve cada vez más compleja. Abandona a golpe de cincel los



estereotipos que le han pretendido fijar en el tiempo, como una postal 

que muestra el folklore de las regiones indígenas. La población 

indígena de hoy es muy distinta a aquellas poblaciones que Luis Villoro 

(2005) observó a través de las ideas, de ¡os escritos de los actores que 

en distintas épocas de la historia del país subordinaron o pretendieron 

transformar por medio de la religión, la Corona o el Estado. La 

población indígena en Chiapas no reclama dádivas, ha decidido tomar 

su futuro en sus manos y construir distintas formas de organizar su 

vida social. Esta es una población que ha cambiado el rumbo de cuatro 

siglos y medio de explotación y sojuzgamiento, porque su despertar no 

inició el primero de enero de 1994, la transformación de sus 

comunidades ha sido una transformación cultural que le inserta de 

manera distinta en la sociedad y en el territorio nacional. 

Su territorio se ha abierto, su población se encuentra enlazada a 

procesos que le vinculan al mercado interno y se desarrolla como un 

actor más en un contexto de economía nacional. Pero esto, es sólo una 

parte del nuevo perfil de la población indígena, ahora éste se encuentra 

relacionado con otros actores de diversas partes del mundo. Los 

medios de comunicación han sido la vía que le han permitido acercarse 

a otros procesos globales, donde la economía y la cultura se 

entrecruzan para plantearle nuevos retos a uno de los actores sociales 

más importantes de la coyuntura actual. 

El territorio indígena ha desbordado sus propios límites, vive procesos 

contradictorios que tensan ¡a vida social interna, pero sus conflictos y 

procesos de apropiación afectan las condiciones sociales y políticas del 

estado de Chiapas y del país mismo. Al mismo tiempo el territorio 
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indígena recibe las influencias externas que provienen no sólo de la 

sociedad mestiza más cercana, sino también aquellas provenientes del 

mundo global. El territorio indígena como todo el territorio nacional es 

un territorio en transición ¿Cuál será el rumbo que tomará en el 

presente siglo?
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ENTREVISTAS 

Pedro López Sebastián, 18 de Julio del 2004, comerciante, edad 44 
años, habitante del poblado de Betania. Entrevista realizada por Luis 
Llanos Hernández 

Armando Castellanos, 5 de Julio del 2003, licenciado en Derecho, 
habitante de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, edad 56 años. 
LLLH 

Juan Vázquez Vázquez, junio 30 del 2002, encargado del museo local 
de Zinacantán, edad 60 años. LLLH 

Lorenzo de la Cruz González, Julio 12 del 2003, en este año cumplió 
su compromiso como mayordomo de San Lorenzo, Zinacantán. LLLH 

Juan Vázquez Vázquez, Junio 30 del 2002. LLLH 

Pedro Pérez Moreno, 22 de Julio del 2002, quien nació el 5 de Febrero 
de 1924, municipio de Zinacantán. Esta persona trabajó en el NI, y se 
encuentra jubilado. LLLH 

Pedro Pérez Moreno, 22 de Julio del 2002. LLLH 

Mariano Encarnación Gómez López. 11 de Diciembre del 2002, 
conductor de vehículo de alquiler que cubre la ruta Zinacantán - San 
Cristóbal de Las Casas, edad 42 años. LLLH 

Mariano Encarnación Gómez López, 11 de Diciembre, del 2002. LLLH 

Pedro Pérez Pérez, realizada el 6 de Diciembre del 2002, edad 69 
años, posee una pequeña tienda, tiene 69 años y trabajo en el INI, 
durante la década de los años cincuenta. LLLH 

Pedro Pérez Pérez, 6 de Diciembre del 2002. LLLH 

Agustín Patishstán Jiménez, Junio 24 del 2004, responsable de 
campo de los invernaderos de Choko, casado, edad 26 años. 
LLLH 

Mariano Reynaldo y Antonio Montejo Pérez, 16 de Junio del 2003, de 
24 y 22 años respectivamente ellos son floricultores productores de 
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rosas de la cabecera municipal de Zinacantán. El segundo estudia 
agronomía en la UNACh campus, Villaflores. LLLH 

Reynaldo Montejo, Pérez, realizada el 22 de Junio del 2004, es 
responsable de la producción de los invernaderos de "Las Rosas de 
Choko" LLLH 

Agustín Patischtán Jiménez, Junio 24 del 2004. LLLH 

Agustín Patishtán Jiménez, Junio 24 del 2004. LLLH 

Juan Vázquez Vázquez, Junio 30 del 2002. LLLH 

Reynaldo Montejo Pérez, 23 de Junio del 2004. LLLH 

Reynaldo Montejo Pérez y Antonio Montejo Pérez, 16 de Junio del 
2003. LLLH 

Reynaldo Montejo Pérez y Antonio Montejo Pérez, 16 de Junto del 
2003. LLLH 

Pedro Pérez Montejo, 22 de Julio del 2002. LLLH 

Jesús Alcantar Rodríguez, 17 de Diciembre del 202, mestizo conductor 
de taxi en San Cristóbal de Las Casas. LLLH 

Pedro Pérez Montejo. 22 de Julio del 2002. LLLH 

Pedro López Gómez, 15 de Junio del 2004, edad 34 años, floricultor en 
Zinacantán. LLLH 

María de la Torre Sánchez., 17 DE Diciembre del 2002, zinacanteca, 
edad 38 años, madre de cinco hijos, tejedora de artesanías que vende 
en su casa y curandera. LLLH 

Pedro Pérez Montejo, 22 de Julio del 2002. LLLH 

Manuel Miguel López Hernández, el 7 de Diciembre del 2002, 
dependiente de una pequeña tienda en Zinacantán, tiene 16 años de 
edad, soltero. LLLH 

Pedro López Gómez, 13 de Julio del 2004. comerciante 25 años. LLLH 
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Juana Gómez de la Torre e Isabel Gómez Gómez, 19 de Junio del 
2003, jóvenes de 14 y 16 años respectivamente, son primas y venden 
artesanía en su casa que ellas mismas elaboran, solteras. LLLH 

Juana Gómez e Isabel Gómez Gómez, 19 de Junio del 2003. LLLH 

Ricardo Méndez Hernández, 15 de Junio del 2002, médico responsable 
de la clínica de Zinacantán. LLLH 

Pedro López Sebastian, 18 de Julio del 2004, comerciante, edad 44 
años, habitante del poblado de Betania. LLLH. 

Pánfila Vázquez Hernández, 12 de Junio del 2003, artesana, edad 52 
años. LLLH 

Fabian Rodríguez Hernández, 8 de Diciembre del 2003, Director de la 
escuela secundaria en Zinacantán. LLLH 

Setene Sánchez Cruz., 28 de Junio del 2004, empleada de las oficinas 
del ¡FE estatal en la cabecera municipal de Zinacantán, edad 20 años. 
LLLH. 

Selene Sánchez Cruz, 28 de Junio del 2004. LLLH 

Selene Sánchez Cruz, 28 de Junio del 2004. LLLH 

Manuel Miguel Sánchez Alatorre, 15 de Junio del 2003, albañil, edad, 
22 años. LLLH 

Pedro Pérez Pérez, 6 de Diciembre del 2002. LLLH 

Manuel Miguel López Hernández, el 7 de Diciembre del 2002, 
dependiente de una pequeña tienda en Zinacantán, tiene 16 años de 
edad, soltero. LLLH 

José Jiménez Pérez, 22 de Junio del 2004,Secretario de la presidencia 
municipal de Zinacantán, edad 25 años, casado, y pasante de la 
licenciatura en Economía de la escuela de Ciencias Sociales de la 
UNACH, campus San Cristóbal de Las Casas. LLLH 

José Jiménez Pérez, 22 de Junio del 2004. LLLH
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José Jiménez Pérez, 22 de Junio del 2004. LLLH 

José Jiménez Pérez, 22 de Junio del 2004. LLLH 

José Jiménez Pérez, 22 de Junio del 2004. LLLH 

Abner Rafael Díaz Cruz, Leonardo Cruz Hernández, Pedro 
Marcelino Pérez, 28 de Junio del 2004, jóvenes zinacantecos, 
estudiantes y promotores el hip-hop en su comunidad. LLLH, 

Abner Rafael Díaz Cruz, Leonardo Cruz Hernández y Pedro Marcelino 
Pérez. LLLH. 

Abner Rafael Díaz Cruz, Leonardo Cruz Hernández, y Pedro Marcelino 
Pérez, 28 de Junio del 2004. LLLH 

Pedro Pérez Montejo, 22 de Julio del 2002. LLLH 

Juan Pedro Pérez Vázquez, 19 de Junio del 2004, responsable de la 
casa de la cultura de Zinacantán, edad 31 años. LLLH
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ZINACANTÁN 

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN AÑO 2000 
NOMRE 
LOCALIDAD

POS. TOTAL POB 
 MASCULINA

POB 
FEMENIL 

TOTAL MUNICI D AL 25754 14 281 15473 
ZINACANTAN 3542 1730 1722 
APAS 1201 563 638 
BOCHOBJO ALTO 999 473 526 
CHAINATIC 329 168 161 
CHIQUINIVALVO 630 320 310 
ELAMBO ALTO 314 153 161 
GRANADILLA, LA 263 121 142 
JOIGELITO 282 133 149 
NACHIG 3375 1609 1766 
NAVENCHAUC 4488 2093 2395 
PASTE 3,432 1656 1776 
PATOSIL 1320 613 707 
POTOJTIC 269 144 125 
TIERRA BLANCA 363 171 192 
SAN NICOLAS BUENAVISTA 290 136 154 
SHULVO 630 235 345 
YALENTAY (SAN JOAQUIN) 389 187 202 
ZEQUENTIC 1188 553 635 

-P I NAR SALINAS 355 171 184 
PIEDRA PARADA 266 138 128 
PERA, LA 293 143 150 
AJTETIC BAJO 200 99 101 
SELVA. LA 192 82 110 
JECHTOCH 378 170 208 
JOYGEL GRANDE 308 149 159 
PROSPERO EL 12 7 5 
CHAJTOJ 269 141 128 
PIG. EL 362 169 193 
TZAJALNAM 206 100 106 
MAZAM 126 63 63 
PETZTOJ 415	1201 214 
ELAMBO BAJO 592 301 291 
JOCOTAL 97 49 48 
RANCHO NUEVO 67 34 33 
GUADALUPE SHUCUN 134 67 67 
GONLUM 132 63 69 
JOBCHENON LA GRANADILLA 563 271 292 
K'AQUETE 405 202 207 
SAN ANTONIO 108	149 59 
YAALTZt 320	] 159 161 
TZUM 80 41 39 
AJTETIC ALTO 273 122 151 
NAVENCHAUC (LAS TORRES 9 - 
NUEVA CONCEPCIÓN  
SAN ANTONIO BAJO 20	 1 $	 t.12 
ZINACANTAN 20	19 11 
JEOHTOJTIK 9 49	 142 
J2L1A_-OSIL 33L 1193
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El estado de Chiapas y el sureste de México 

rim	

Mérida

YUCATÁN

che 
Bahía de Campeche 

Veracruz
	 IIUINTANA 

ROO

( 

\___ I '?,•

CAMPECHE 
TAEASCDÇ 

Villahermosa

Mar 
Caribe 

0 

LI, 
c. Tuxtla Gutierrez 

CHIAPAS

GUATEMALA 

1 1 
\ i

Oaxaca 

OAXACA 

Golfo de Tehuantepec

Golfo de 
Honduras 

HONDURAS

Fuente: Tierra Rica, Pueblo Pobre 
Thomas Benjamín Pag. 28

4 





VER, 

OAXAC

Mapa: 2 

Regiones del Estado de Chiapas 





Mapa: 3

fI territorio indígena en Chiapas 

PLANICIE DEL
CENTRO 

>3-tOS ALTOS	 SELVA 
)"MESETA

	

	 LACAN DONA 

TO 

CENTRAL

VALLEJ 
CENTRAL 

)\i) J 

\ANICIE 

JJ')\JJ 

SfERRA MADRE 

o
O GUATEMALA 

J-

SOCONUSCO 

O 

Fuente: Elaboración propia





ENTAY JE.NCHCHENTIC 

Í1NÁCÍ/IG 

PASTE

) El AM 
 

/.............. .............. ...........JL AMBO BAJO 
SAN ANTONIO

GUADALUPE SCIIIJCJM 

B?CHOJBO ALTO 

IITOCHAKETE JO/GEL GRANDE N 

GRANO  ÇH 

RANCHO NUEVO (PIJEBL 

ZEQLIENTIO 
LA PERA 

fi 
HENOM 

APTE TIC 

PO TOBTIKLç'•.	MAZAN	$

JOIGEI ITO 

JO/GEL 

Y AALTZI 

GRÍNADILLA

Municipio de Zinacantan 
Mapa: 4 

Fuente: lEE

TIERRA COL-ORADA 

L-\ EL PROSPERO JOJI 
PESTOJL,	TIERRA 81 ANCA

LAS SALINAS 

ZI NACNT,	 LA SELVA. 

YASHULEIN
TOS/L	 SAN NICOLAS 

BUENA VISTA 





- 
La transformación social del territorio indígena

--
-	-

;.	

AMO 

 

4	

.	- 

k 

La floricultura también modifica el espacio social
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El transporte para la comercialización de las flores 

La infraestructura para la producción de las flores





LOS vehículos y los caminos que cruzan las montañas 
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El invernadero: un espacio común para la técnica y la tradición
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Las viviendas muestran las diversas capas sociogeológicas en Zinacantán 
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Entre la identidad local y la identidad nacional a través de la religión
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