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Desarrollo para unirnos: autonomía y coexistencia 
multicultural en Chiapas y Guatemala* 

 
PhD June C. Nash1 

 
Introducción 
 
Los modelos de desarrollo de las economías globales dominantes fracasan en reparar 
los errores producidos por desastres pasados o en generar nuevos programas 
sustentables. El credo desarrollista de los ’60, exigiendo la apertura de mercados y la 
privatización de recursos, consiguió endeudar a los países, lo que culminó en la 
imposición de programas de reconstrucción devastadores sobre los países deudores del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
Las tendencias actuales de la teoría desarrollista admiten los errores cometidos, pero 
usualmente dejan que los líderes mundiales lleven la “carga del Hombre Blanco” 
mientras fingen compasión por aquellos que se ven empobrecidos por los planes de 
desarrollo aplicados.  
Las alternativas están emergiendo en la periferia de la producción y el comercio 
globales; en contra de la creciente destrucción ambiental y social que trajeron cinco 
décadas de políticas comerciales neoliberales. Las movilizaciones rechazando las 
condiciones de reestructuración de deuda que imponía el FMI por parte de 
trabajadores que autogestionaban la producción2; las protestas en contra de la 
privatización y el control por parte de corporaciones extranjeras del agua en Bolivia; el 
rechazo de las “semillas terminator” (semillas transgénicas que no pueden 
reproducirse) por los campesinos Andinos; el bloqueo de carreteras para protestar por 

                                                 
* Traducido al castellano por la Lic. Julia Soul. 
1Profesora Distinguida Emérita de Antropología de The City University of New York.  
2 Se refiere a empresas recuperadas (N de la T) 
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el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano en Guatemala; la demanda por parte 
de los colonizadores de los dividendos de los recursos acuíferos y petroleros de la selva 
Lacandona en Chiapas; son muestra de las protestas en la periferia contra el control de 
la economía global por parte de los centros industriales y financieros. Los Mayas de 
Guatemala y del estado más austral de México, Chiapas, están en la vanguardia de este 
resurgimiento cultural entre las poblaciones locales, en tanto promueven estrategias de 
desarrollo colectivo para enfrentar los sistemas de control global que amenazan el 
medioambiente. Como agricultores de semi – subsistencia y artesanos, los Mayas son 
conscientes de la devastación ambiental causada por las políticas comerciales 
neoliberales. 
En México, la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA) desencadenó el levantamiento zapatista del 1º de enero de 1994; que 
actualmente practica la autonomía en la confrontación cotidiana contra fuerzas 
militares de ocupación en la selva Lacandona. En Guatemala, los Mayas de las tierras 
altas occidentales y del Peten están enfrentando la firma del Tratado de Libre Comercio 
centroamericano (CAFTA). Trabajando conjuntamente con organizaciones 
internacionales para desarrollar políticas de producción y comercialización que 
preserven sus tierras y promuevan emprendimientos colectivos, los Mayas de ambos 
lados de la frontera desarrollaron una crítica del impacto divisionista de las políticas de 
desarrollo gubernamentales basadas en la cooptación a través de instancias de control 
centralizado. Los Mayas aún no han cruzado la frontera que los separa; sin embargo, es 
desde un pasado compartido inventan políticas que fortalecen la autonomía y la 
autogestión de emprendimientos productivos, esquivando los esquemas de desarrollo 
estatales que sirven para dividirlos. 
En 2005, volví a Cantel, Guatemala, donde había emprendido mi trabajo de campo, casi 
cincuenta años antes. En las dilapidadas oficinas municipales, que habían sobrevivido 
de algún modo  a 36 años de guerra civil y ataques sobre las poblaciones indígenas; me 
encontré con la directora de la Comisión Municipal de Desarrollo; una joven mujer  
vestida con una falda de lazo teñida y una blusa bordada, típicas de la región de 
Quetzaltenango. Ella me contó sobre los intentos del pueblo de enfrentar décadas de 
“desarrollo” impuesto, después de que un golpe de estado instigado por Estados 
Unidos derrocara a un gobierno electo democráticamente en 1954. Un tapiz en la pared 
detrás de su escritorio en el que había tejido la leyenda “Desarrollo para unirnos todo 
nosotros!” sugería la forma en que ella y otros jóvenes funcionarios intentaban enfrentar 
las políticas de cooptación de los gobiernos anteriores. Su misma presencia en la 
Municipalidad, que sólo habían presidido hombres durante  mi trabajo de campo en 
1953–54, sugería el cambio en la dirección prometida por el nuevo presidente electo 
Berger. 
Aún antes de entrevistar a los jóvenes funcionarios municipales, me encontraba 
advertida sobre el deterioro ambiental en un pueblo que había albergado a la planta de 
fabricación de algodón de Cantel. El río Samalá, donde el conquistador español 
Alvarado había luchado la última batalla contra los Quiches en 1524, ya no era el 
ondulante caminito de agua azul que yo había cruzado diariamente por un puente 
colgante, para entrevistar y censar el poblado de la fábrica durante mi estadía de 
campo en 1953 y 1954. Ahora, el hedor de los desperdicios químicos y biológicos fluía a 
través del río, permeando el aire incluso antes de que yo descendiera desde el centro 
del pueblo hacia la comunidad de la fábrica, quinientos pies más abajo. 
Aún estaban progresando planes para restablecer el medioambiente en Cantel. Ramón 
Rixquicaché Satey, un trabajador ecologista en la municipalidad de Cantel, dijo que la 
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oficina regional de Quetzaltenango ya había recibido árboles para reforestar 1560 has. 
de bosques, que estarían bajo el control de los pueblos de la región. Clínicas sanitarias 
con escaso, pero muy dedicado personal atendían a los pacientes en el centro y 
visitaban las aldeas en las que no se disponía ni siquiera de servicios de emergencia en 
1953. 
Todos los años, yo vuelvo a las tierras altas del centro de Chiapas, donde llevé adelante 
la investigación en una aldea de Tz’eltal hablantes en los  años ‘50 y ‘60. Amatenango 
del Valle era una de las villas de las tierras altas más favorecidas desde que se habían 
recuperado tierras comunales de manos de los grandes terratenientes, que se las habían 
apoderado durante el período liberal. Durante la Reforma Agraria, a cada grupo 
doméstico se le asignaron dos hectáreas de tierra y el derecho a las pasturas comunales. 
Los ingresos de los grupos domésticos eran ajustados durante la estación de siembra, 
pero los productos de cerámica fabricados por las mujeres proveían el dinero necesario 
hasta el momento de la cosecha: los pequeños agricultores podían subsistir y llevar 
adelante el ciclo ceremonial anual sin endeudarse en el transcurso del año. 
Esta autonomía relativa se transformó en las décadas siguientes cuando las técnicas de 
la “Revolución Verde”, con los fertilizantes y pesticidas químicos, fueron introducidas 
por agentes gubernamentales. El crecimiento demográfico junto a la disminución de la 
fertilidad de la tierra, redujeron la capacidad de autosubsistencia. En los últimos años, 
los nietos de los hombres y mujeres que conocí en los ‘60 están migrando a Estados 
Unidos. Miles de pobladores indígenas migraron a la selva Lacandona en los  años ‘70 
con la esperanza de obtener el título de propiedad para las tierras que colonizaran. 
Cuando esta expectativa se derrumbó, como consecuencia de la “reforma” de Salinas 
de Gortari del artículo 27 de la Constitución que termino con el ejido (tierras de 
propiedad comunal) y habilito la venta de tierras comunales; los lugareños 
organizaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió en la 
escena internacional en el Año Nuevo de 1994. 
Estos sitios son los anclajes en las regiones donde compararé el impacto de las políticas 
estatales hacia los Mayas a cada lado de la frontera Guatemala – México. Están 
aconteciendo transformaciones en las relaciones entre la población indígena y el estado 
a lo largo de todo el hemisferio, con dos presidentes indígenas electos en Sudamérica y 
los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y Nicaragua reformando sus 
Constituciones para incluir los derechos indígenas contenidos en los Convenios de las 
Naciones Unidas. Desde la Cumbre Ecológica de Río de Janeiro en 1992; los pueblos 
indígenas han sido reconocidos en el ámbito nacional e internacional como los 
custodios del medio ambiente y los innovadores en políticas de desarrollo para el 
futuro. Todavía este reconocimiento público en una conferencia internacional no se ha 
traducido en prácticas en o entre las naciones. La comparación entre los pueblos Mayas 
en dos naciones que están posicionadas diferencialmente en la economía global nos 
ayudará a ponderar las perspectivas de lograr políticas de desarrollo sustentable que 
tomen en cuenta la inquietud de los pueblos indígenas por los emprendimientos 
colectivos. 
 
 
Tendencias de Desarrollo al sur de la frontera 
 
Los Mayas de ambos países han experimentado tres grandes tendencias del desarrollo 
económico desde la década posterior a la II Guerra Mundial. En los 50 y los 60 los 
esfuerzos desarrollistas se focalizaron en las áreas indígenas con el propósito de 
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‘modernizarlas’ e integrarlas en la economía dominante. Escuelas, agua potable, 
servicios cloacales y recursos crediticios fueron los signos visibles de los intentos de 
conducir a los pueblos indígenas hacia el sistema de mercado. A mediados de los ’60 la 
tecnología de la “Revolución Verde” patrocinada por la Fundación Rockefeller fue 
presentada como una solución frente a la escasez de tierras y el crecimiento de la 
población. El riego artificial y los fertilizantes químicos, junto con la introducción de 
cultivos rentables llevaron a los campesinos a una creciente dependencia de los centros 
de mercado y financieros globales. El crecimiento orientado a la exportación enriqueció 
a las elites locales, empobreció a los indígenas y campesinos pobres y promovió la 
represión militar. 
Estos programas de desarrollo capital – intensivos fomentaron el endeudamiento de las 
naciones Latinoamericanas; que alcanzaron una crisis a mediados de los 80, cuando las 
economías de Brasil, Bolivia y México estuvieron al borde de la bancarrota. Una nueva 
tendencia para el desarrollo económico surgió cuando las agencias de desarrollo, con el 
soporte institucional del FMI y del Banco Mundial promovieron programas de 
reestructuración que desplazaron la carga de la deuda desde los inversores a los 
productores de bajos ingresos y a los proveedores de servicios de las economías en 
desarrollo. Bolivia se convirtió en un caso de prueba para las políticas de 
reconstrucción traumáticas (crippling) y los países que tenían una gran deuda, como 
Argentina, Brasil y México fueron pronto forzados a privatizar industrias nacionales y 
recortar las políticas de bienestar que cambiaron sus relaciones con la sociedad civil. 
Por primera vez en la historia, hubo una reversión en el flujo de capitales desde el 
Tercer Mundo hacia los centros metropolitanos, en tanto los primeros pagaban sus 
deudas en dólares al tiempo que el FMI devaluaba sus monedas en los mercados 
mundiales. El endeudamiento se había convertido en la nueva herramienta imperial 
para controlar la agenda económica de las naciones. 
Fue en este ambiente hostil que los movimientos sociales indígenas se movilizaron en 
la década del ’90 tratando de defender sus tierras, sus recursos y sus modos de vida. En 
su búsqueda de enriquecimiento colectivo antes que individual, se volvieron los 
protagonistas de programas de desarrollo alternativos, promoviendo reivindicaciones 
por el reconocimiento cultural que se definieron en la Convención 169 de las Naciones 
Unidas ILO, en 1989. La movilización de pueblos indígenas a través del hemisferio 
para la celebración de 500 Años de Resistencia empalmó con la conferencia sobre 
ecología y medio ambiente de Río de Janeiro en 1992. Allí, las tribus de las selvas 
tropicales con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, adoptaron una carta 
que sostenía el derecho a la autonomía de los indígenas en aquellas áreas en las que 
constituían la mayoría. 
Quienes proponen políticas de desarrollo sustentable afirman que la autonomía sólo 
puede ser alcanzada en el contexto de participación colectiva de las culturas diversas al 
interior de los estados nacionales en los que éstas se sitúan. Muchos señalaron que los 
programas de desarrollo ‘desde arriba’ han alienado a las poblaciones indígenas de sus 
formas de vida y de su ambiente; frecuentemente destruyendo las prácticas de 
subsistencia doméstica que aseguran la supervivencia de las familias y la vida misma3 
Inscribiré esta crítica en las perspectivas creadas por programas que mujeres y 
hombres indígenas generaron, frecuentemente con la asistencia de organizaciones no 
gubernamentales (ONG’s). Paradójicamente, el grado de éxito en la confrontación de 
las consecuencias destructivas de la globalización neoliberal en cada sitio, depende de 

                                                 
3 Christine Kovic y yo hemos reseñado esta crítica en un artículo (Nash y Kovic: 1996) 
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las relaciones de los pueblos indígenas con la sociedad civil transnacional y de las 
redes comunicacionales instaladas en el lugar en el proceso de globalización. 
 
 
Desarrollo, neoliberalismo y la alternativa del EZLN en México 
 
Los indígenas que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
México, presentan su lucha como una lucha por la vida, en contra de la muerte. La 
frase connota las experiencias negativas de cinco décadas de desarrollo que intentaron 
quebrar el espíritu colectivo imbuido en su tradición. En las décadas que mediaron 
entre mi primera estadía de campo en Amatenango de Valle entre los tardíos 50 y 1960, 
los pueblos de las tierras altas de Chiapas adoptaron algunos de los beneficios del 
desarrollo que habían rechazado anteriormente. Los jóvenes funcionarios indígenas 
que fueron los primeros graduados en las escuelas de frontera establecidas durante la 
presidencia de Lázaro Cárdenas (1934 – 1940) fueron capaces de alcanzar acuerdos 
entre los ancianos tradicionalistas y los ingenieros del gobierno, que modificaron los 
planes del Distrito Federal. Como resultado de las negociaciones, el gobierno accedió a 
canalizar el agua corriente, que era transportada por cañerías hacia el pueblo, dejando 
un flujo corriente fuera de las cañerías para que los curanderos  bañasen a sus 
pacientes. Como la población creció en los 60, los agricultores comenzaron a usar 
fertilizantes y pesticidas químicos. Las Cooperativas desarrolladas por el Instituto 
Nacional Indígena (INI) se convirtieron en medios de acumulación de capital. La 
primera organizada por los pueblos indígenas, les permitió comprar un camión y 
comerciar las cerámicas fabricadas por las mujeres independientemente de los 
camioneros ladinos de los pueblos vecinos. Cuando las mujeres organizaron una 
cooperativa para comerciar la cerámica que los hombres habían vendido siempre, los 
funcionarios locales ampararon a un hombre que asesinó a la líder de la cooperativa. 
Cuando regresé en una breve visita, le pregunté al alcalde por qué ella había sido 
asesinada –sin saber que estaba hablando con el autor intelectual que había autorizado 
el asesinato– y me respondió que ella estaba perturbando la organización productiva 
del grupo doméstico. Parecía una mímica de los análisis funcionalistas en los que 
alguna vez confiamos en la investigación de campo. 
Hacia la década del ’80, los pueblos indígenas de las tierras altas comenzaron a resistir 
los asaltos sobre la economía doméstica causados por las políticas de desarrollo. Se 
unieron a los grupos campesinos que se habían desprendido de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), una organización corporativa, controlada por el gobierno. 
Su desilusión con los efectos de largo plazo sobre la tierra de los aditivos químicos se 
sumó al alto riesgo de realizar cultivos rentables para los mercados globales durante la 
crisis de la deuda en los 80. Cuando el gobierno de Salinas (1988  - 1994) agravó la crisis 
para los pequeños productores, al introducir políticas neoliberales de privatización de 
tierras comunales en la “reforma” de la reforma agraria en 1992, y a través de la 
apertura de mercados con el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA), 
los pequeños productores fueron de la resistencia a la protesta en contra del gobierno 
(Collier y Quaratiello: 1994; Harvey: 1994; Nash: 2001). La triple amenaza de pérdida 
de las tierras comunales, de la competencia de granos subsidiados por Estados Unidos 
vendidos por debajo de sus precios de producción y la pérdida de la asistencia estatal 
en la producción y comercialización de cultivos comerciales como café y azúcar, 
precipitaron el levantamiento. 
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En la selva Lacandona, donde aproximadamente 200 mil indígenas y mestizos (de 
sangre o aculturados) habían migrado desde las tierras altas y las plantaciones de la 
costa durante los ’70 y los ’80, los pobladores estaban sintiendo aún más dolor por los 
mismos problemas. Se convirtieron en participantes activos de organizaciones de 
campesinos o pequeños cultivadores que se habían desprendido de la CNC, como la 
Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y el Centro Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC). El Ejército Zapatista nació del encuentro de estos 
campesinos crecientemente politizados y guerrillas que entrenaban y politizaban a los 
habitantes durante la década previa al levantamiento. Los insurgentes, estimados en 
dos mil hombres y mujeres, enmascarados y pobremente armados, eligieron el 
advenimiento de la implementación del NAFTA, el día de Año Nuevo de 1994 para 
comunicar la razón de su lucha. Se enfrentaron durante 12 días de conflicto armado 
con 37 mil efectivos de tropas federales enviadas por el presidente Salinas de Gortari. 
Éste respondió a la demanda de no iniciar una masacre de los grupos de la sociedad 
civil movilizados en la ciudad de México, firmando una tregua con los insurgentes.  
Su declaración inicial de diez demandas básicas, fue distribuida en un panfleto la 
primera mañana del Año Nuevo: viviendas; alimentos, educación, servicios médicos, 
justicia, propiedad de las tierras que cultivan, el derecho al voto, independencia, paz y 
justicia. El EZLN aún no había formulado las raíces profundas de su levantamiento. 
Éstas se expresaron como el deseo de autonomía en las expresiones culturales, en el 
gobierno y en la gestión de los programas de desarrollo económico. El cuarenta por 
ciento de los participantes activos del EZLN son mujeres, y frecuentemente constituyen 
la mayoría de los miles de militantes de las Comunidades Católicas de Base4. Poco 
tiempo después del levantamiento zapatista, se organizó el Consejo Estatal de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas para protestar por las elecciones fraudulentas 
en los poblados indígenas y para demandar títulos para las tierras. A lo largo de 1994, 
grupos campesinos e indígenas convergieron repetidamente en San Cristóbal de las 
Casas y en la capital departamental de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la resolución de sus 
reclamos por la tierra y el cese de los asaltos paramilitares promovidos por los 
hacendados. Cuando el movimiento se fortaleció en Chiapas, encendió una chispa 
entre los pueblos indígenas de Guerrero, Oaxaca y otros estados con alta proporción de 
población indígena; mientras su demanda de autonomía se convertía en el principio 
básico de sus programas de desarrollo. 
Los Zapatistas focalizaron su ataque en las políticas neoliberales llevadas adelante por 
los gobiernos mexicanos durante los últimos veinte años. En su discurso de bienvenida 
al Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo y por la Humanidad, 
desarrollado en Oventic en 1996, la comandante Ana María anunció que “Para el poder, 
ése que hoy se viste mundialmente con el nombre de “neoliberalismo”, nosotros no contábamos, 
no producíamos, no comprábamos, no vendíamos. Éramos un número inútil para las cuentas del 
gran capital.”5 (Nash: 2001: 224) Ana María capta la realidad intrínseca de ser parte de la 
“reproducción simple” de las sociedades no – capitalistas coexistentes con la 

                                                 
4 Las comunidades católicas de base son las aldeas y villas que siguen el catolicismo de la  
“Palabra de Dios” profesado por el Obispo Samuel Ruiz. Ver el estudio de Christine Kovic 
(2005) de una comunidad de exiliados en San Cristóbal de las Casas en la que un diácono 
indígena lidera la congregación. 
5 Versión citada: 
http://es.wikisource.org/wiki/Discursos_I_Encuentro_Intercontinental_por_la_Humanidad_y
_contra_el_Neoliberalismo   (N de la T). 
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“reproducción ampliada” que era central a la crítica al capitalismo de Rosa 
Luxemburgo en los inicios del siglo XX (Luxemburgo: 19136). 
El pronóstico de Luxemburgo a principios del siglo XX (Luxemburgo 1913), acerca de 
que se requeriría de la fuerza militar para terminar con la independencia de los 
pueblos de lo que ella llamaba la “economía natural” se vio confirmado en la Selva 
Lacandona durante la presidencia de Zedillo (1994 – 2000). Aunque los zapatistas no 
habían violado los términos del cese de fuego acordado poco después del 
levantamiento, Zedillo invadió los asentamientos de Lacandona el 9 de febrero de 1995. 
Después de una semana de aterrorizar a los partidarios del zapatismo, destruyendo sus 
casas; matando animales y fumigando con pesticidas sus cosechas; sumaron por lo 
menos 20 mil efectivos a los 40 mil desplegados por Salinas, estableciendo los cuarteles 
cerca de los asentamientos en que se concentraban los militantes del EZLN. El 
hostigamiento de las villas de Lacandona por parte de las tropas federales y de 
paramilitares se intensificó con el proceso de “remunicipalización” que inició Zedillo 
con el propósito de redefinir los límites, favoreciendo a aquellos municipios leales al 
PRI. Los zapatistas llamaron a  los miembros de las comunidades de base a abstenerse 
en las elecciones, que finalizaron con una clara mayoría para el PRI en 82 de los 102 
municipios. Esto condujo a  conflictos continuos en aquellas villas que se encontraban 
representadas por alcaldes del PRI. 
A causa del fracaso en la implementación de los Acuerdos de San Andrés sobre 
Derechos y Cultura indígenas, los zapatistas se retiraron de las negociaciones con el 
gobierno, intentando poner en práctica la autonomía que buscaban. La práctica de 
relaciones de género igualitarias en el hogar y en la comunidad está entre las iniciativas 
culturales más significativas relativas a esta cuestión. Las mujeres que habían 
participado del levantamiento armado, emitieron su propia lista de reivindicaciones 
poco después. Reclamaban el derecho de casarse con el hombre que eligieran, de tener 
la cantidad de niños que pudieran cuidar y el derecho a elegir, en los términos amplios 
de la tradición, las costumbres que ellas valorarían. Esta transformación en las 
relaciones de género tuvo el poder de perturbar las jerarquías en el orden público 
institucionalizado por el PRI, que garantizaba la prioridad masculina en el voto, en las 
concesiones de la reforma agraria y en el crédito. Las mujeres reivindicaron el fin de la 
cooptación por los caciques -elite masculina que reclamaba la autoridad como custodios 
de la tradición– que habían asegurado la hegemonía del PRI en las comunidades 
indígenas. 
Las comunidades zapatistas intentaron poner en prácticas su reivindicación de 
relaciones igualitarias. En sus apariciones nacionales, los zapatistas siempre mantienen 
la misma cantidad de mujeres que de varones. Observamos esto en la caravana 
concentrada en la plaza de la catedral en Febrero de 2001 y fue afirmado en los 
comentarios en el Congreso Federal de Marzo de 2001. Los varones usualmente 
levantarían a un niño llorando o revolverían una olla, pero esta no es la ayuda ofrecida 
por las mujeres, cuando ellas participan en el cultivo de café o la cosecha de porotos7. 
Los zapatistas buscan formas de vencer el culto a la personalidad, promoviendo 
nuevos oradores, hombres o mujeres. Estas son las condiciones que quieren promover 
en los emprendimientos de desarrollo, precisamente aquellas que están intentando 
poner en práctica en su vida cotidiana. Excluidas de las políticas nacionales y locales, 

                                                 
6 Luxemburgo, Rosa (1913) La acumulación del capital . En castellano: México. Ed Grijalbo. 1967 
(N de la T) 
7 Ver Earl y Simonelli (2005) para descripciones etnográficas de la vida en las villas zapatistas. 
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las mujeres frecuentemente son las más comprometidas con la demanda zapatista de 
lograr una  igualdad de género. 
El desafío a la autoridad masculina en el hogar así como en las comunidades, ha 
generado nuevos conflictos. Si bien he visto que los hombres se encargan en alguna 
medida de la carga doméstica que tradicionalmente se espera de las mujeres, he 
escuchado y leído sobre el abuso a mujeres que asumen nuevos roles políticos. Una 
mujer que intentó ir a una reunión de la comunidad fue asesinada por su esposo 
enfurecido. El abuso contra esposas y niños es más frecuente en aquellas villas que 
habían prohibido el alcohol y hoy están permitiendo su uso. Un número desconocido 
de mujeres han sido violadas por los soldados que aún están acuartelados cerca de las 
villas, y algunas son culpadas por sus compatriotas por su propia desgracia8. En el 
contexto de guerra a la contrainsurgencia en Chiapas, la dependencia y la 
vulnerabilidad frente a la violencia se fueron incrementando, hasta culminar en la 
Masacre de Acteal en 1997. Entrenados por las fuerzas federales y armados por el 
alcalde priísta de Chenalhó, vecinos y parientes del lugar atacaron a Católicos de la 
Palabra de Dios que se habían exiliado en la remota aldea de Acteal, matando a 45 
personas, principalmente mujeres y niños. 
El abuso de mujeres creció en el estado de Chiapas en general. El programa de Zedillo 
de otorgar estipendios a las mujeres como jefas de familias, llamado Progreso, fue un 
instrumento de subordinación de las mujeres a los jefes de familia, que frecuentemente 
gastaban el dinero en posh, un licor destilado casero. Esto a su vez causó el incremento 
en el abuso de mujeres, en tanto las chicas y sus madres eran golpeadas y desposeídas 
de sus ingresos. He visto largas colas de mujeres, frecuentemente acompañadas por sus 
hombres, esperando en los bancos de San Cristóbal de las Casas por las asignaciones 
bimestrales de dinero. El gobierno exigía que las mujeres que recibían el estipendio 
utilizaran anticonceptivos y esterilizaba a aquellas que tenían más de tres hijos, muchas 
veces sin asesorarlas, cuando buscaban atención médica en los hospitales estatales. 
Olivers y Vazquez (2004) sostienen que esa dependencia promovida por los programas 
gubernamentales sólo puede ser superada por transformaciones en el sistema 
educativo y en los procesos de socialización. 
Aún así, las mujeres han sido las que más persistentemente desafiaron la presencia del 
Ejército invasor de sus espacios vitales en Lacandona. Olivera (2004) cita una mujer de 
Unión Progreso, que relata que ocho jóvenes fueron asesinados después de resistir la 
entrada de los soldados a la comunidad en 1998: 
“Las mujeres que damos la vida no podemos perdonar más los crímenes que los gobiernos federal 
y estatal han cometido contra nosotros durante más de quinientos años. Qué ganaron con haber 
matado a nuestros hijos?... piensan que vamos a tener miedo y vamos a dejar de luchar”  
El proceso de reconciliación iniciado por el gobierno de coalición de Pablo Salazar, 
quien asumió la gobernación de Chiapas en enero de 2001, condujo a nuevas alianzas 
de poder. En Marzo de 2001, los zapatistas organizaron una caravana desde los estados 
del sur hacia el Distrito Federal, promoviendo la ratificación de los Acuerdos de San 
Andrés en el Congreso. A pesar del absoluto apoyo de la sociedad civil mexicana, las 
negociaciones entre los zapatistas y el gobierno se rompieron cuando el Congreso 
Federal votó una Nueva Ley de pueblos Indígenas, que limitaba la autonomía al nivel 
de los municipios en la primavera de 2001. Esto era un rechazo de las representaciones 
y el gobierno regionales en las áreas en que la mayoría de los habitantes eran 

                                                 
8 Ver Rojas (1995) y Earl y Simonelli (2005) para reportes de protestas de mujeres en contra de 
los militares e intentos de las mujeres de contrarrestar el abuso doméstico. 
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indígenas. Dejando atrás esta derrota, las villas autónomas de Lacandona y los 
municipios de las tierras altas están desarrollando sus propios programas de educación 
y salud a nivel local, construyendo en los hechos la autonomía que no pudieron 
alcanzar a través de cambios constitucionales. 
La base económica de los Mayas en Lacandona y en las villas de las tierras altas de 
Chiapas, basada en cultivos de pequeñas parcelas de maíz, el pastoreo de ganado y el 
café, apenas si logra garantizar la subsistencia, y menos aún generar el suficiente 
ingreso monetario para estabilizar la producción de subsistencia. Los programas 
gubernamentales para expansión de cultivos comerciales han incrementado la 
vulnerabilidad de los habitantes: de los doscientos millones de dólares invertidos en el 
café chiapaneco, sólo cien millones ingresaron en el período 2002 – 2003. Hasta las 
cooperativas zapatistas, que frecuentemente involucran a villas enteras en la 
producción de café y miel orgánicos, han ganado un mercado de exportación con la 
ayuda de ONG’s. 
Estos desarrollos en las aldeas zapatistas van en la dirección contraria a las políticas de 
desarrollo del PAN (Partido Autonomista Nacional), los programas de desarrollo del 
partido gobernante. Durante su primer año de gestión en 2001, Vicente Fox lanzó un 
esquema de desarrollo continental, llamado Plan Puebla Panamá, que proyectaba una 
nueva visión del rol de México en el continente, atendiendo a la frontera sur y a los 
países vecinos de América Central y distanciándose de la creciente hostilidad de la 
frontera norte. Al contrario de programas anteriores, el Plan Puebla Panamá de Fox 
(Oficina de la Presidencia, 2001) comienza con un análisis pormenorizado de los 
peligros de la creciente desigualdad entre ricos y pobres y la importancia de atender a 
las necesidades básicas de la gente en la macro – región de México y América Central. 
Específicamente, afirma la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas de 
los estados del sur de México, en la lucha contra la pobreza (Oficina de la Presidencia: 
2001: 3). Las condiciones enumeradas son la abundancia de mano de obra disponible a 
“costos competitivos a nivel global”, una posición geográfica privilegiada, la 
democracia política y los acuerdos comerciales en marcha. Es elocuente este estudio 
acerca de la abundancia de recursos naturales, atracciones turísticas y “diversidad 
biológica” disponibles. 
El Plan pasa por todos los clichés de las nuevas perspectivas en desarrollo: los objetivos 
de progreso social y humano, la participación de la sociedad en el planeamiento, 
cambios estructurales para promover la equidad, orientaciones e inversiones 
productivas, crecimiento sustentable, responsabilidad ambiental; ocasionalmente, se 
desliza algún término ‘retro’ como “modernización institucional”. Usando la retórica 
aprendida de las críticas que hacen las ONG a las antiguas políticas de desarrollo, el 
Plan insiste en que el gobierno consultará al pueblo mientras fracasen los mecanismos 
para implementar los Acuerdos de San Andrés como base institucional para alcanzar 
una nueva relación con el Estado. Alabando “la diversidad de tradiciones” y “el 
multiculturalismo” que contribuirán a una industria turística rentable, el Plan fracasa 
en demostrar cómo incorporará a los portadores de esas tradiciones culturales. Poco se 
dice acerca de los conflictos que deben ser resueltos para que se llegue a esto. 
Estos conflictos han proliferado cada año desde que el Plan fue anunciado. El 
planeamiento gubernamental se concentra en los puntos más álgidos, particularmente 
la bioreserva de los Montes Azules. Un anciano de Esperanza, una de las aldeas de 
Montes Azules que fue relocalizado después de 18 ó 19 años de ser base de apoyo para 
el EZLN. Esto revela las divisiones promovidas por la intervención gubernamental (La 
Jornada; 14 de febrero de 2005, 16) 
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“En Esperanza éramos puros zapatistas, pero en 1996 un grupo se vendió con el gobierno y se 
hicieron priístas. En esos momentos empezaron las agresiones fuertes, al grado que quemaron 
nuestras casas. Evitando el enfrentamiento salimos del lugar rumbo a la comunidad la 
Pimienta, donde estuvimos otros dos años” 
El gobierno explica el desalojo forzoso de comunidades antiguamente establecidas, 
como La Esperanza, colonizada cerca de 1982, con el argumento de que los indios se 
resisten a los intentos de proteger el medio ambiente. Poco después de expulsar a los 
indígenas, la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMERNAT) – la 
agencia gubernamental vinculada con la conservación ambiental – aprobó la venta de 
Seminis, bioprospecting research facility ubicada en las cercanías de Yax Nah, a 
Monsanto, el gigante en biotecnología con su centro en Saint Louis, Missouri. 
Monsanto, que ha sido frecuentemente acusada por violación de leyes ambientales en 
Estados Unidos (Nash y Kirsch; 1988) disfrutará de una posición inmejorable en el 
desarrollo de recursos biogenéticos con la compra de Seminis, que ya poseía extensos 
invernaderos cercanos a la reserva que proveerán nuevos recursos genéticos para la 
explotación comercial. A causa de los  conflictos constantes con los campesinos que 
habían sido desalojados de la bioreserva dos días antes de la venta, el 14 de febrero de 
2005, el gobierno aumentó las asignaciones a la SEMERNAT a 400 millones de pesos 
(aproximadamente 40 millones de dólares) para “fuerzas de seguridad que protejan los 
recursos naturales del área”. El gobierno distribuyó otros 200 millones de pesos para 
proyectos de “turismo sustentable”, destinando al mismo tiempo sólo 27 millones de 
pesos para proyectos de bienestar de mujeres y niños del área (La Jornada; 16 de febrero 
2005: 15). El Plan niega las principales inquietudes del movimiento indígena, situadas 
como desarrollos endógenos para el avance de los sujetos que son los agentes de sus 
propios emprendimientos. Los objetivos finales que se revelan en el fondo, contradicen 
los intereses expresados por el gobierno son la promoción de inversiones extranjeras en 
emprendimientos para la explotación de los recursos de la región, incluyendo el 
petróleo, el potencial hidroeléctrico, la “biodiversidad” de la flora y fauna – incluyendo 
la multiculturalidad como atracción turística9. Los planes tienden a facilitar el 
intercambio y el comercio con los lejanos mercados de Norteamérica, Europa y 
América Central; dedicando páginas a la mejora de los caminos, a las facilidades de 
comunicación y portuarias; abarcando autopistas, vías y canales ya comprometidos a 
través del Istmo de Tehuantepec. El presupuesto requiere 3.5 mil millones de dólares 
para 3750 millas de autopista, o el 84% de los fondos remitidos. Aún nada se ha dicho 
sobre los medios institucionales para incluir a los indígenas en el proceso de 
planeamiento o para proveerlos con la capacitación y el entrenamiento necesarios para 
su participación en esos emprendimientos10.  

                                                 
9 En su campaña por los pueblos indígenas a  través de México, Marcos escuchó reclamos por la 
pérdida de peces y otros recursos de empleo a partir de la construcción de represas 
hidroeléctricas. La construcción del dique El Cajón durante la presidencia de Fox, ocasionó el 
traslado de una comunidad entera en Nayarit (La Jornada 29 de marzo 2006: 30) En Querétaro, 
los Otomíes se opusieron a la instalación de una antena de Telemez en la montaña sagrada Pina 
de Zamorano (La Jornada 12 de marzo 2006: 10) 
10 Claramente, el gobierno ha dado la prioridad a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del 
mundo, que ha recibido las concesiones para la construcción, la operación, la conservación y el 
mantenimiento de la autopista Tepic – Villa Unión por un período de 30 años; a pesar de la 
fuerte oposición indígena a la construcción de una autopista a través de sus tierras. El gobierno 
invertirá 612 millones de pesos con la expectativa de que el sector privado invierta el doble (El 
Financiero. 5 de marzo 2005) 
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En el último año de la presidencia de Fox, el Plan proveyó una fórmula renovada para 
la concentración de la riqueza. Los dirigentes del PAN y sus aliados en Ciudad de 
México están cediendo sectores estratégicos de su economía a inversores extranjeros, 
ya sea en extracción de petróleo, explotación forestal o plantas de ensamblaje; con un 
pequeño beneficio para las elites locales. El gobierno de Fox ha instalado más 
maquiladoras – plantas de ensamblaje de productos para el exterior – que los gobiernos 
neoliberales del PRI que lo precedieron: Comitán, el municipio que es la vía de acceso 
oriental a Lacandona, se ha convertido en un emporio para maquiladoras de propiedad 
extranjera, seguido por San Cristóbal de las Casas. La instalación de la industria de la 
indumentaria está subsididada por las “becas técnicas” gubernamentales para mujeres 
indígenas, que las lleva al callejón sin salida de los trabajos descalificados que esta 
industria provee. La instalación de un tren turístico llamado “Expreso Maya”, la 
construcción de una ruta turística, la modernización de Puerto Madero y la 
reconstrucción de un aeropuerto en la capital del estado promoverán un turismo 
capital – intensivo beneficiando a los inversores extranjeros bastante más que a la 
población Maya, de quien toma el nombre el proyecto astutamente llamado Riviera 
Maya (Villafuerte: 2003) 
Dirigiéndose al Comité Clandestino Revolucionario Indígena (EZLN – CCRI: 2005), el 
Comando General del EZLN, intentó romper el punto muerto al editar la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona. Dando cuenta de que “vemos las mercancías en el 
mercado, pero no vemos la explotación de aquellos que las producen”, el Comando del 
EZLN (EZLN – CCRI: 2005) retoma la noción del fetichismo de la mercancía de Marx – 
esto es, la reducción de las relaciones sociales a relaciones entre cosas. El capitalismo 
neoliberal se diferencia de sus fases anteriores, afirman, porque mientras los 
capitalistas anteriores se conformaban explotando a los trabajadores en sus propios 
países; ahora dominan a los trabajadores a escala mundial. Concluyen la declaración de 
junio de 2005 con un llamado a extender el movimiento de resistencia a otros países 
con altos porcentajes de población indígena, e iniciando un alerta roja para advertir a 
quienes los apoyan y a las ONG’s de derechos humanos que no ingresen a causa del 
peligro que podrían enfrentar11. Sus expectativas de futura violencia surgen de 
predecir su propia muerte por estar obstaculizando el camino del capitalismo salvaje. 

                                                 
11 “Entonces, en la globalización neoliberal, los grandes capitalistas que viven en países que son 
poderosos, como Estados Unidos, quieren que todo el mundo se haga como una gran empresa 
donde se producen mercancías y como un gran mercado. Un mercado mundial, un mercado 
para comprar y vender todo lo del mundo y para esconder la explotación de todo el mundo. 
Entonces, los capitalistas globalizados se meten a todos lados, o sea a todos los países, para 
hacer sus grandes negocios, o sea sus grandes explotaciones. Y entonces no respetan nada y se 
meten como quiera. O sea que como que hacen una conquista de otros países. Por eso los 
zapatistas decimos que la globalización neoliberal es una guerra de conquista de todo el 
mundo, una guerra que hace el capitalismo para dominar mundialmente. Y entonces esa 
conquista a veces es con ejércitos que invaden un país y a la fuerza lo conquistan. Pero a veces 
es con la economía, o sea que los grandes capitalistas meten su dinero en otro país, o le prestan 
su dinero  pero con la condición de que obedezcan lo que ellos dicen. Y también se meten con 
sus ideas, o sea con la cultura capitalista, que es la cultura de la mercancía, de la ganancia, del 
mercado.  
Entonces, el que hace la conquista, el capitalismo, hace como quiere, o sea que destruye y 
cambia lo que no le gusta y elimina lo que le estorba. Por ejemplo, le estorban los que no 
producen ni compran las mercancías de la modernidad o los que se rebelan a ese orden” (Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, versión citada en 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/especiales/2 ) 
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Simultáneamente anunciaron el cierre de las Juntas de Buen Gobierno, establecidas en los 
cuatro centros de comando claves o Caracoles (término para los Consejos regionales en 
Lacandona). 
Junto con los intentos de fortalecer a las bases, con la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona (EZLN – CCRI. Junio de 2005), el Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena urgía a reforzar las alianzas políticas a través del Frente Zapatista de 
Liberación Nacional para reunir a los grupos de apoyo del país e internacionales. 
Continuando con los intentos de obtener apoyo entre los indígenas de otros estados del 
norte, en 1997 con la Marcha sobre ciudad de México, en 1999 con la Consulta al 
pueblo mexicano en la forma de un cuestionario y con la Marcha de la Dignidad 
Indígena en 2001 (Nash: 2001), el EZLN construyó sus bases de apoyo con la sociedad 
civil, coordinando las Juntas del buen Gobierno a través de los Caracoles – sitios donde se 
asienta el gobierno. Según la Sexta Declaración (EZLN – CCRI: 2005: 6) es momento de 
dar un pasó más, reuniendo a las fuerzas indígenas con trabajadores, campesinos, 
estudiantes, maestros y profesionales de la ciudad y el campo, artistas y amas de casa. 
Esta orientación del Comando General del EZLN a reforzar y extender los grupos de 
apoyo civil tomó fuerza con la campaña del Delegado Zero (Sub – comandante Marcos 
en su carácter de agente del revigorizado Frente Zapatista de Liberación Nacional - 
FZLN). En las elecciones de 2006, el Delegado Zero comenzó su campaña contra los 
tres principales contendientes: el PRD, el PAN y el PRI, en la forma de un diálogo con 
campesinos indígenas, trabajadores (incluidos trabajadores sexuales) y los pobres a 
través de México. Evitando encontrarse con los agentes del gobierno o de partidos 
políticos, Delegado Zero comenzó su recorrido en las ruinas de Chichén Itza y viajó 
principalmente a las regiones con mayoría de población indígena. Este proceso 
electoral le permitió a la nueva cara del Zapatismo, personificada por el Delegado 
Zero, el no – candidato del EZLN, subcomandante Marcos ganar adherentes a lo largo 
del país y del extranjero, pero fracasó en la construcción de alianzas políticas. 
La crítica al programa del EZLN está a la orden del día. Quienes enfatizan la 
persistencia de problemas estructurales, como Roger Bartra (2001) niegan el potencial 
transformador inscripto en los Acuerdos de San Andrés y las prácticas autónomas en 
las villas zapatistas. Repitiendo los mismos argumentos que presentaba en los 80 
cuando negaba el potencial de sustentabilidad del cultivo en pequeñas parcelas y 
proclamaba la inexorable descampesinización o proletarización, Bartra plantea que la 
defensa de los derechos basada en la identidad indígena es reaccionaria y que la 
autonomía conduce al estancamiento económico que se encuentra en las reservas 
indígenas de Estados Unidos. Avisora que el resultado será la exclusión de los partidos 
políticos y las nuevas instituciones que contengan los gérmenes del cambio. Otros, 
como Pablo González Casanova, sociólogo y antiguo rector de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), reafirma la vitalidad de un movimiento indígena 
autónomo. Participó como negociador en la Comisión Nacional de Intermediación que 
formuló los Acuerdos de San Andrés, de los que dijo eran la única alternativa a la 
globalización neoliberal. Ambos intelectuales representan a importantes segmentos de 
la sociedad civil y la superación de las posiciones depende de los participantes de las 
masivas movilizaciones que se organizaron a lo largo de una década de provocaciones, 
intimidaciones y encarcelamientos.  
Los encuentros del Delegado Zero con indígenas y militantes en su campaña ha 
revelado cuestiones en común que unen a los pueblos indígenas, los conservacionistas 
y los trabajadores asalariados que han sufrido crecientes ataques sobre su seguridad en 
la subsistencia. Pero el rechazo del CCRI de cualquier negociación con los principales 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero19/ArtNash.pdf 

 

147 

partidos políticos coartó la posibilidad de alianzas necesarias. Estas alianzas habrían 
permitido que los movimientos indígenas de Sudamérica ganen apoyo entre 
movimientos de trabajadores y no-indígenas para una agenda nacional y popular, 
como en Bolivia, y en países como Ecuador y Colombia en los que la población 
indígena es minoritaria. 
Felipe Calderón no ha demostrado más interés en el cumplimiento del Acuerdo de Paz 
de San Andrés que su predecesor. En los primeros cuatro meses de ejercicio, Calderón 
ha utilizado la misma estrategia de declarar territorios indígenas como reservas 
ambientales y acto seguido otorgar concesiones a empresas privadas para la 
construcción de hoteles. Seis pueblos en la reserva de los Montes Azules en Lacandona 
han sido declarados ilegales en el momento en que sus habitantes reclamaban la 
prometida regularización de esas tierras.  (La Jornada 4 de abril, 2007: 26). El pico 
volcánico de Huitepec, venerado como un lugar sagrado por los Chamélanos, por los 
manantiales que proveyeron de agua durante siglos al municipio, está cercado después 
de ser declarado como una bioreserva. Durante la presidencia de Fox, el Gobierno 
Federal le otorgó derechos a la Coca–Cola para explotar el agua de esos manantiales, 
sin ningún pago al  municipio. Su sucesor ha declarado a la montaña y a sus recursos 
estratégicos como ‘bioreserva’. El gobierno federal está sosteniendo a las tropas 
paramilitares que amenazan con desalojar a los cultivadores y pastores de Chamela. En 
marzo de 2007, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo un 
llamado a voluntarios para apoyar a los indígenas que están siendo hostigados por 
miembros de la Organización por la defensa de los derechos Indígenas y campesinos 
(OPDDIC)12, recientemente creada. En abril de 2007, visité los campamentos de 
voluntarios de todo el mundo que fueron en respuesta al alerta del EZLN. Maderas del 
Pueblo una ONG ecologista se ha unido a los habitantes para defender su derecho a la 
tierra y al agua, protegiendo los árboles de los paramilitares que los talan para culpar a 
los nativos de la destrucción de la bioreserva. 
La confrontación sale de un punto muerto en Chiapas como resultado del fracaso del 
gobierno en la regularización de los títulos de la tierra en Lacandona y en la 
implementación de los Acuerdos de San Andrés firmados por Zedillo hace más de una 
década. El EZLN ha lanzado una campaña mundial en defensa de los territorios 
indígenas, anunciada del 26 de marzo de 2007 (La Jornada. 26 de marzo de 2007: 13). Me 
uní al grupo de los zapatistas en San Cristóbal el 26 de marzo cuando Marcos anunció 
que “otro mundo será posible sólo sobre el cadáver del capitalismo”. Marcos se reunió 
con Rafael Alegría, coordinador de la Campaña mundial por la Reforma Agraria de 
Vía Campesina Internacional, pidiendo una campaña internacional en defensa del 
ambiente y de los recursos indígenas que están siendo invadidos (La Jornada 26 de 
marzo 2007: 12, 13; Cuarto Poder, 26 de marzo 2007: 38). La reunión en el nuevo centro 
de reuniones para la sociedad civil de San Cristóbal, Tierra Adentro, marca un nuevo 

                                                 
12 Carlos Fazio (La Jornada: 26 de marzo: 2007) relaciona a los nuevos grupos paramilitares, como 
la OPDDIC y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI) con los infames grupos llamados 
Los Chinchulines, Paz  y Justicia y otros patrocinados por el gobernador del estado Patrocinio 
González Garrido, también gobernador interino del estado durante las campañas militares  de 
Zedillo en los `90. Le atribuye la habilidad de los militares en su reclutamiento entre campesinos 
durante el primer año de la presidencia de Calderón al creciente empobrecimiento de la 
administración campesina. En Chiapas estos grupos están invadiendo tierras tomadas por el 
EZLN durante el levantamiento, al antiguo gobernador Castellanos y a otros grandes 
terratenientes durante la primera campaña 
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nivel en el movimiento indígena; al lanzarse la campaña mundial de protección del 
ambiente en contra de las invasiones predatorias del capitalismo. 
Estos ataques a las comunidades zapatistas y a aquellos que las apoyan son las 
expresiones públicas de los asaltos sistémicos a la base de subsistencia de las 
comunidades, tanto indígenas como mestizas. La privatización de los recursos básicos, 
como el agua, mediante la concesión de permisos de explotación de reservas de agua 
subterráneas y de los recursos que solían financiar gran parte del gasto fiscal, como 
contratos privados para la exploración y extracción de las reservas petroleras, se han 
acelerado con la administración de Calderón. La táctica más reciente para implicar a los 
productores en emprendimientos de desarrollo comercial es el plan de créditos para 
productores promovido por el Fondo Mutual Nacional de Productores de Maíz y 
Frijol. El gobierno está actuando como agente de los bancos privados para otorgar 
créditos a pequeños productores (con diez hectáreas o menos) para que optimicen su 
producción con insumos químicos.  Los intereses ascienden del 2 al 8 % mensual o el 96 
% anual. El programa, según Enrique Castillo Sánchez, Presidente de la Asociación de 
Bancos de México, demuestra el compromiso de los bancos con “el apoyo a los sectores 
productivos” (Diario de Yucatán, 27 de Junio de 2007). Con tales tasas de interés, el 
Plan presagiaba el fin de la reforma de la tierra. 
 
 
Desarrollo en Guatemala y el Complejo Industrial Militar 
 
Las raíces profundas del racismo en la historia de la Guatemala colonial se nutrían del 
terror al levantamiento de una población mayoritariamente indígena para superar el 
gobierno opresivo de una elite cerrada (Carmack: 1983). La revolución acontecida en 
Guatemala con la elección democrática de Juan José Arévalo en 1944, significó una 
década de experimentación democrática en las relaciones entre los indígenas y el 
Estado. Los avances realizados en la reforma agraria y en la profundización de la 
autonomía local fueron coartados por el golpe maquinado por Estados Unidos en julio 
de 1954. Después del Golpe, el área se llenó de misioneros extranjeros (Calder: 2004:95) 
mientras Guatemala se convertía en arena de “guerra fría”, de lucha contra el 
comunismo, con una creciente represión de sindicatos industriales y rurales (Smith: 
1990; Jonas: 1991). Evangelizadores protestantes y grupos de Acción Católica 
impugnaron el poder de los ‘tradicionalistas’ que detentaban cargos en la jerarquía 
civil religiosa, proveyendo argumentos ideológicos para una guerra entre grupos 
étnicos, partidos políticos y clases sociales. Al mismo tiempo, la Acción Católica 
promovió la educación superior para los Mayas en áreas en las que el gobierno había 
limitado la educación de los indígenas al nivel elemental (Calder: 2004: 103). Esto 
provocó un proceso de concientización entre una base indígena crecientemente 
educada, especialmente en aquellas comunidades en las que estaban activos los curas 
de Maryknoll13.  
A principios de la década del ’70, agricultores sin tierra de las tierras altas del oeste 
guatemalteco migraron a áreas de la selva de Ixcán, al sur de las montañas de Ixil en la 
parte septentrional de El Quiché y justo al sur de la selva Lacandona14. Practicando 
                                                 
13 Maryknoll: Sociedad Católica de misiones en el extranjero, fundada en Estados Unidos en 
1911 (N del T). 
14 Victoria Sandford (2003) hizo su trabajo de campo en el área con las exhumaciones de ka 
Comisión para la Clarificación Histórica de setenta y siete masacres realizadas por el Ejército 
Guatemalteco entre marzo de 1981 y marzo de 1983  
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formas de vida comunales, cultivaron aquellas tierras de las que les prometieron 
títulos. Como las colonias en la selva Lacandona, las selvas de Quiché y Alta Verapaz 
fueron invadidas por exploradores petroleros y tropas gubernamentales. Esto ocurrió 
primero en Guatemala, a mediados de los ’70 cuando empresas petroleras –Getty Oil, 
Texaco, Amoco y Shenadoah Oil– extendieron sus perforaciones al área de Ixil, en la 
que los colonizadores se habían establecido, alejados de los focos de la guerrilla. 
Llamada la “Zona de los Generales”, esta es el área en la que el General Lucas y otros 
intentaron echar mano de tierras cuando las empresas transnacionales descubrieron allí 
petróleo (Jonas: 1991:128). El ataque a los habitantes de Panzos en 1978 –en el que 
fueron asesinadas entre 100 y 200 personas- inauguró una serie de masacres llevadas 
adelante por el ejército a plena luz del día, quizás para inspirara terror y forzar la huida 
(Sandford: 2003: 83) 
Cuando el conflicto se intensificó en los ’80, el Ejército y fuerzas paramiltares apoyaron 
a las empresas petroleras en contra de los campesinos que intentaban defender sus 
tierras (Sinclair: 1995: 85 y ss). Algunos se unieron al Comité de Unidad Campesina 
(CUC) una organización de acción comunitaria de indígenas y mestizos. Otros se 
enrolaron en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), especialmente después de la 
Masacre de Río Negro en 1982, cuando el Ejército de Guatemala mató a más de la 
mitad de los habitantes de la villa porque oponían a la construcción de una represa por 
parte de una compañía hidroeléctrica internacional (Alecio: 1985: 26). 
Beatriz Manz (2004) realizó la crónica de los orígenes y el desarrollo de una de estas 
comunidades en la selva de Ixcán: Santa María Tzejá, durante tres décadas, los ‘70, 
cuando los habitantes arribaron al lugar hasta las masacres de los ’80, y el proceso de 
paz en los ’90, durante el cuál estuvo en contacto con los habitantes y participó de sus 
vidas.  Cuando el Ejército avanzó con las masacres en 1982 y 1983 la gente comenzó a 
huir y exiliarse cruzando la frontera con Chiapas. Allí fueron asistidos por las 
Comunidades Católicas de Base de la diócesis del obispo Samuel Ruiz, que les 
ayudaron a obtener el status de refugiados de las Naciones Unidas. Los que se 
quedaron organizaron cooperativas, relacionadas en una débil red llamada 
Comunidades de Pueblos en Resistencia (CPRs) (Manz: 2004: 126; Sinclair: 1995: 75). De 
acuerdo con el racconto de Manz (2004) la mayor parte de la gente en la CPR eran 
Mayas. Ellos, junto a unos pocos ladinos oscilaban entre el Ejército Mexicano y el 
Ejército Guerrillero de los Pobres. Como nota Sandford (2003: 13 ss), ante la cruel 
realidad de la vida cotidiana bajo amenaza; a estas comunidades les faltaba el trato 
humano y digno de exiliados huyendo del Ejército. 
Después de la fase de masacres masivas y violencia institucionalizada en 1982-1983, la 
concentración forzada de los sobrevivientes Mayas en campos de trabajo bajo el mando 
del Ejército llamados “villas modelo”, dio inicio a una nueva fase de militarización bajo 
la apariencia de desarrollo. A través de un “programa de pacificación” enmascararon 
el rol del Ejército de ejercer control militar sobre la población; más de un millón de 
varones de entre 16 y 60 años fueron obligados a servir gratis en “patrullas de defensa 
civil”. Los jóvenes indígenas fueron forzados a unirse a esas patrullas en busca de 
disidentes, y su complicidad, además del temor por sus propias vidas, reforzó la 
militarización de la sociedad. 
A través de estas “villas modelo” –programa mediante el cual el Ejército relocalizó a 
miles de personas en territorios ajenos– los militares perfeccionaron su control sobre la 
población indígena. El terror y la intimidación cultivados por la presencia de las 
fuerzas militares, posibilitaron que el Ejército se infundiera en todas las instituciones 
de las villas. Citando a los autores intelectuales del programa, Schirmer (1998: 59) 
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plantea que el Ejército planeaba “una transformación cultural de los indígenas, no 
vinculada a su tradición cultural”. En sus entrevistas con oficiales del Ejército retirados 
y en actividad, muestra los lazos entre las políticas de desarrollo de “Frijoles y balas” 
(30% frijoles y 70% balas), llevadas adelante por generales guatemaltecos, 
frecuentemente entrenados en centros de formación militar estadounidenses y USAID15 
y expertos en contrainsurgencia entrenados en Vietnam (Schirmer: 1998: 33–38)16. 
Teniendo en cuenta el empobrecimiento de localidades que desde su asentamiento no 
tenían escuelas u otros servicios públicos, había pocas agencias que compitieran con la 
intervención del Ejército. La población estaba dividida por la intrusión de nuevos 
asentados, hambrientos de tierra en 1983, y ellos fueron conducidos a luchar por sus 
reivindicaciones junto a los antiguos habitantes (Manz: 2004: 155). En este sentido, el 
programa de desarrollo instituido por el Ejército produjo una población dependiente, 
que se disputa entre sí las tierras y lista para emplearse por bajos salarios en industrias 
orientadas a la exportación (Smith: 1988). Smith (1990: 33) concluye que “Los efectos de 
largo plazo de la reestructuración económica en las tierras altas será la creación de una 
gran reserva de desocupados, los que, tanto por razones de seguridad como de 
desarrollo, deberán ser controlados por un aparato estatal siempre en expansión”. 
La reestructuración económica impuesta por el Ejército ha debilitado la autonomía 
social y política de las comunidades indígenas a través de las tierras altas, más allá de 
la zona militarizada. Con poca tierra para cultivar y los mercados artesanales 
diezmados por la guerra, la economía básica de la región ha sido destruida; llevando a 
la población a depender de la asistencia del Ejército. La principal fuerza económica 
fueron las bases militares en 20 de los 22 departamentos del país y las guarniciones en 
casi todos los pueblos. Cada año el Ejército reclutaba ocho mil soldados de las 
comunidades indígenas en turnos de dos años, y además, dirigía el trabajo de mujeres 
y hombres en la construcción de caminos, en el aprovisionamiento y lavado  de ropa de 
los soldados y otras tareas sin compensación (Smith: 1990). 
Beatriz Manz (2004: 156) encontró a una población abatida y desesperada en su retorno 
al campo durante los ’80, separados lingüísticamente, provenientes de diferentes partes 
del país y de los campos de refugiados de México, la población desplazada vivía con 
sospechas y terror de sus propios vecinos. Con el retorno de los exiliados de 
Guatemala, a comienzos de enero de 1993, los primeros pobladores se vieron 
nuevamente forzados a una intensa disputa con los nuevos residentes por la tierra y las 
villas (Manz: 1988, 2004 esp. Cap 5; Sandford: 2003). 
Sin embargo, los intentos de los militares para destruir los límites espaciales y 
simbólicos en la Iglesia, la comunidad y el hogar a través del terror han fracasado en 
erradicar la identidad mantenida por los indígenas en esos santuarios (Green: 1998: 9). 
El efecto neto de estos “signature events”, como llama Carey (2005) a la Masacre de 
Patria en el Departamento de Quetzaltenango, fue el rechazo por parte de los indígenas 
a la hegemonía de un Estado racialmente sesgado. 
El plan de desarrollo impuesto en Guatemala en los ‘90, basado en la industrialización 
orientada a la exportación no disminuyó el desempleo, especialmente entre los 
varones, dado que la mayor parte de los empleos con muy bajos salarios fueron para 

                                                 
15 USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Responsable de 
planificar  y administrar la asistencia económica y humanitaria exterior de Estados Unidos (N 
de la T). 
16 Los Proyectos Militares estadounidenses  de Asistencia Humanitaria y Civil en América 
Central. 
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mujeres. Las mujeres que permanecieron en sus comunidades combinaron la 
producción artesanal con otros servicios para turistas (Ehlers: 1989). 
Las mujeres que enviudaron durante los 36 años de guerra civil, constituyen el 
segmento más organizado de la población en la demanda de empleos remunerados y 
se convirtieron en ‘población objetivo’ de las agencias gubernamentales e 
internacionales. El Programa gubernamental de Asistencia a Viudas y Huérfanos de las 
Tierras Altas (PAVYH) y la Organización Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONAVIGUA) junto a organizaciones de hermanas católicas asisten a las mujeres 
indígenas que enviudaron a causa de la guerra. Los proyectos a pequeña escala 
auspiciados por estas entidades, tales como criar pollos o fabricar jabón, reportan pocos 
ingresos en relación con el trabajo que requieren pero promueven actividades 
colectivas que politizan a las mujeres (Green: 1998: 103-105) 
Un cambio en el comercio mundial en este mismo período, condujo al declive en la 
externalización a los países en desarrollo en el sudeste Asiático y una reconsideración 
en las prioridades comerciales con América Central y el Caribe. Cuando la 
sindicalización en México comenzó a amenazar las altas tasas de rentabilidad que las 
inversiones de capital habían disfrutado durante los ’70 y los ’80 (Fernandez Kelly: 
1983) las maquiladoras – plantas de ensamblaje para exportación – transfirieron sus 
operaciones a América Central y el Caribe durante los ’80 y los ’90. Algunas de esas 
maquiladoras se instalaron en Guatemala en 1991, cuando el país anunció el proceso de 
paz. Dada la situación de desesperación del país, y la corrupción existente entre los 
altos funcionarios, Guatemala aceptó contratos con las maquilas que ofrecían los 
salarios más bajos y las mínimas seguridades y potenciales de crecimiento en toda 
América Central y el Caribe (AVANCSO: 1994a:28). La cohorte de empresas que 
ingresó en Guatemala estaba liderada por firmas coreanas, aún hoy recordadas por la 
crueldad de sus prácticas laborales. La maquila que operó brevemente en San Francisco 
el Alto fue expulsada por las mismas condiciones que, como Carol Smith planteó 
(1988), promovían la continuidad de telares manuales en la producción de las faldas 
usadas por la mayor parte de las mujeres indígenas hasta hoy: bajos costos de 
operación, amplia disposición de trabajo en emprendimientos familiares y un mercado 
doméstico para el producto. Los operadores de las maquiladoras nunca pudieron 
encontrar un mercado local para sus mercancías producidas en masa que pudiera 
estabilizar la producción cuando se completaran las cuotas para Estados Unidos. 
El proceso de paz que comenzó con las negociaciones entre el Ejército Guatemalteco y 
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en 1991 culminó en el Acuerdo de 
Paz de 1996, lapso durante el cual se introdujeron muchas agencias internacionales en 
un país aún polarizado por 36 años de guerra civil. Los intentos de reconstrucción del 
país y de proveer bases para un desarrollo sustentable tuvieron en contra a la Comisión 
de Asociaciones de Agricultura, Comercio Industria y Finanzas (CACIF) que rechazó 
los esfuerzos por imponer un sistema tributario e intervenciones gubernamentales que 
legítimamente garantizaran la justicia social (Jonas 2000, cap. 7). El FMI, el BID, el 
Banco Mundial y una multitud de ONG’s impusieron agendas que ignoraron los 
intereses de campesinos y trabajadores que habían sobrevivido a las guerras genocidas. 
Para contrarrestar las peores consecuencias de las operaciones exógenas el Gobierno de 
Guatemala  diseñó un megaproyecto –Desarrollo para Integración de Comunidades 
Rurales– presumiblemente destinado a la asistencia de 77 municipios en la zona más 
pobre de Guatemala, utilizando capital privado para estos planes de desarrollo “desde 
arriba” (AVANCSO 1994 b). Este proyecto, como el Plan Puebla–Panamá, tiene una 
matriz claramente neoliberal, enfatizando la privatización de la propiedad y los 
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beneficios individuales, como la espuela y la zanahoria para un juego que excede los 
emprendimientos colectivos de los campesinos, con sus metas modestas para 
beneficios seguros. Pero como Fisher y Benson (2005) descubrieron en su estudio de 
granjeros que se aventuraban en los cultivos para exportación promovidos por el Plan, 
los granjeros indígenas no se desesperanzaron. Aunque el negocio de exportación ha 
dejado a los granjeros sin dinero, con poco margen de ganancia para cultivos de alto 
riesgo, muchos continúan asumiendo el desafío aún después de sucesivos años de 
pérdidas. La persistencia de lo que parecen ser actitudes económicamente irracionales 
es –argumentan– la habilidad del capitalismo desembozado de despertar el deseo de 
ganar en efectivo. Dada la rentabilidad desfavorable para los cultivos convencionales, 
no es raro el giro hacia la apuesta al mercado mundial. Hipotetizaría que como los 
emprendimientos económicos ordinarios fracasaron en producir hasta la baja 
rentabilidad esperada, se desarrolló una ‘mentalidad de casino’ que despertó las 
fantasías de suerte que desafía a las probabilidades. 
Después de un cuarto de siglo de control militar en alianza con presidentes electos 
cómplices, la actividad económica en las áreas rurales y la industria descendió a niveles 
equivalentes al período pre–’80 y el subempleo alcanzó el 63% (AVANCSO 1994 a: 33–
35). Guatemala se cuenta entre los tres países más pobres del continente, su economía 
está desarticulada por las fuerzas parasitarias del ejército y su gente se ve reducida al 
robo, la violencia interna y la desesperación (Schirmer: 1998: 262 ss). El acuerdo de paz 
de diciembre de 1996 se firmó en un momento en que le quedaban pocos recursos por 
saquear al Ejército y cuando incluso las clases propietarias del país comenzaban a 
cuestionar la dependencia entre la violencia y el sistema tributario. Los intentos de la 
sociedad civil de llevar al ejército nuevamente a los cuarteles y restaurar las 
instituciones de gobierno, fueron socavados por la falta de recursos fiscales. Altos 
niveles de desempleo persistieron, aún mucho después de los acuerdos de paz y los 
campesinos guatemaltecos tuvieron tan bajos salarios que migraban a México y Estados 
Unidos para trabajar, arriesgándose a ser encarcelados. 
Las décadas de guerra civil durante las cuales los Mayas de Guatemala se vieron 
involucrados como combatientes o como víctimas sirvieron al propósito de las elites de 
promover el crecimiento económico sin progreso social. El PBI se multiplicó 4.5 veces 
entre 1950 y 1980 sin que se reduzca la pobreza del país o se cubran las mínimas 
necesidades de la gente (AVANCSO 1994 a: 25). Mucho de este desarrollo se debió a 
que se forzó una orientación hacia el mercado de las antiguas actividades de 
subsistencia, y comenzaron a  contarse como transacciones económicas. Durante esos 
años, la USAID se orientó a la compra de armamento y a medidas de seguridad antes 
que al crecimiento productivo de industrias nacionales. La USAID también promovió 
el crecimiento de empresas privadas de alta tecnología, especialmente en la producción 
textil, entrenando mecánicos y promoviendo mercado. Sin embargo, esta clase de 
desarrollo promovía el crecimiento sin incrementar el empleo y determinó las 
posibilidades de desarrollo en las décadas sucesivas. La declinación del empleo en 
Cantel, en 2005, ejemplifica lo contraproducente de las políticas desarrolladas por 
industrias de capital intensivas. Esto implica una brecha creciente en la riqueza con las 
consecuencias sociales de desempleo, empobrecimiento, criminalidad sumadas al 
endeudamiento de las generaciones futuras. 
La sociedad civil emergente que se aglutinó durante las iniciativas de paz en los ’90 se 
opuso a las pantomimas de los gobiernos electos después de que la violencia cediera. 
Durante nuestra visita al departamento de Quetzaltenango -un departamento 
industrializado– poco después de la asunción del Presidente Berger en Marzo de 2005 
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escuchamos los testimonios angustiados de trabajadores de la salud y ambientalistas 
llamados a poner orden en comunidades aún desvastadas por la guerra y sus 
consecuencias, frecuentemente trabajando en agencias pobremente financiadas. 
Desencantados por la apropiación que el gobierno hizo del imaginario de la ley y el 
orden y los procesos de la democracia electoral, daban cuenta de que en Guatemala los 
derechos humanos aún se violaban con impunidad. 
Sin embargo, la protesta y la resistencia no finalizaron. El reporte diario en los 
periódicos sobre los indígenas que se oponen a la operación de la minería del oro en 
San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa indica que el modelo militar no tuvo éxito en 
obliterar los principios culturales hacia pasajes alternativos. En nuestro retorno a la 
frontera Guatemalteco – mexicana estuvimos detenidos aproximadamente una hora 
por una protesta de campesinos contra el Acuerdo de Libre Comercio Centro Americano 
(CAFTA), que estaba siendo debatido en el Congreso en 2005. Aunque el movimiento 
está organizado primordialmente por ladinos vinculados con partidos políticos, los 
puntos que afectan a los agricultores indígenas, relacionados con la ingeniería genética 
de los cultivos y la propiedad extranjera de los recursos podrían desencadenar el tipo 
de resistencia que sostienen los Mayas del lado Mexicano de la frontera. 
 
 
Desarrollo para unirnos 
 
Los mayas de Guatemala y México miran al pasado para construir planes hacia el 
futuro. Los mayas de ambos países aún mantienen una cosmogonía que combina 
creencias precolombinas con santos y espíritus de la religión católica, que sitúan la 
responsabilidad humana en el equilibrio universal. Esto tiene profundas implicancias 
en su preferencia por proyectos de desarrollo colectivos y en su accionar cotidiano. 
Durante los ’90, mientras los Mayas de Guatemala entraban a las negociaciones de paz 
con el gobierno, se enfocaron crecientemente en cuestiones relacionadas con los 
reclamos de tierras, evocando a Ruwach’ulew (la tierra/el mundo) o Quate’ 
Ruwach’ulew (nuestra madre la tierra) a través de lo que Kay Warren describe como 
“un discurso ecológico indígena en el que se superponen y se interconectan la 
cosmología maya, rituales agrícolas, estrategias de transformación socio – económica, 
reivindicaciones de tierra y luchas por derechos” (Warren: 1998:65). Y si la figura de 
Maximón – que según algunos representa a Judas o al Anticristo – aparenta ser más 
ubicua que las más benignas figuras cristianas; representa tanto los sentidos, 
significados y la flexibilidad para confrontar con los enormes desafíos enfrentados por 
los Mayas en un país que aún dominan sus opresores. 
Los Mayas de Chiapas aún invocan a poderes cósmicos precolombinos en su intento de 
alcanzar un equilibrio con la naturaleza. Los Zapatistas frecuentemente oponen su 
amor por la naturaleza a las políticas neoliberales de muerte, como ocurrió por ejemplo 
en la Convención Intercontinental por la Vida en contra del Neoliberalismo, entre 
finales de julio y agosto de 1996. Cuando se produjeron incendios inmensos durante la 
estación de siembra en marzo del 1998, los fieles de Tzeltal en el pueblo de 
Amatenango en las tierras altas, se preguntaban si la pérdida de selva en Lacandona se 
debería a la ruptura del equilibrio entre Tatik Sol (Padre Sol) y Me’tikchich U (abuela 
luna) causada por la rapiña y el pillaje perpetrados por el Ejército y los grupos 
paramilitares a plena vista de esas deidades cósmicas.  
En la selva Lacandona, los más politizados habitantes Tojolobal de comunidades 
severamente dañadas por el fuego, aseveraban que fueron encendidos por el Ejército 
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como un medio de limpiar la superficie selvática y aumentar su visibilidad en las zonas 
libres de fuego. Los líderes emergentes de ambos países captan el saber contestatario 
configurado en el pasado y relacionado a las condiciones presentes. Cuando los 
zapatistas se convirtieron en el primer pueblo indígena que  habló en el Congreso 
Mexicano en 2001, el Mensaje del Comandante Tacho fue una indicación profética a la 
Nación  
“Muy lejos nos fuimos para defendernos del gran opresor; para no ser exterminados 
injustamente. Nuestros primeros abuelos pensaron con su inteligencia y sabiduría, se 
refugiaron en las montañas más lejanas para enriquecer su resistencia, para sobrevivir sus 
formas de gobernarse en lo político, en lo social, lo económico y lo cultural. Así, nunca pudieron 
acabar nuestras raíces, así como tampoco nuestra madre tierra nunca muere,  mucho menos 
nuestro padre sol. 
Asimismo nunca pudieron arrancar nuestras raíces y por lo tanto nunca morirán, esas raíces 
profundas que sostienen en lo más hondo del corazón de estas tierras que, como ella, tomamos el 
color que somos, el color de la tierra”17 (EZLN – CCRI 17 de Marzo de 2001) 
Lo que es consistente en la atención Maya a un pasado sagrado mientras se avanza 
hacia un futuro incierto, es que el pasado mismo está vivo y se actualiza en nuevos 
crecimientos con cada muerte y regeneración18 
Víctor Montejo, un líder intelectual, cultural y político del movimiento indígena 
guatemalteco, que reconoce la gran diversidad de las representaciones Mayas, cita las 
palabras de un anciano como un principio rector del desarrollo: “No olvidar las 
enseñanzas de los ancestros. En ese pasado encontraremos esperanzas para el futuro” 
(Montejo: 2002: 143). Insiste en que la identidad Maya está condicionada 
históricamente y que es continuamente recreada mientras ellos escriben y re – escriben 
sus propias historias. 
 
 
Conclusiones 
 
El resurgimiento de identificaciones étnicas desafía las aseveraciones acerca de la 
inevitabilidad de la homogeneización cultural y la pérdida de control local19.  Ello ha 
ocurrido de formas distintivas, acorde con los diferentes niveles de autonomía 
indígena en cada país. En México, siguiendo a la Revolución de 1910 y su realización 
tardía en Chiapas, en los ’30, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) 
implementó políticas destinadas a integrar a los pueblos de las tierras altas en un 
proyecto nacional sostenido por la identidad mestiza. Aunque debilitaron el desarrollo 
autónomo, estas políticas indigenistas proveyeron un contexto de movilización para 
organizaciones de base clasista. Si bien intelectuales guatemaltecos como Antonio 
Goubaud Carrera expresaron la necesidad de participación de los indígenas en una 
nación pluri–cultural durante el período democrático de 1954 (Adams: 2005); esto 
nunca se institucionalizó en programas que intentaran integrar a los Mayas en la 

                                                 
17 http://palabra.exln.org.mx/comunicados/2001/2001_03_11_d..htm (Nota de la T) 
18 Carlsen (1997: 65 -66) evoca las concepciones del imaginario poético maya del tiempo circular, 
reveladas en las expresiones contemporáneas en Santiago Atitlan, un pueblo que sobrevivió a 
ataques bestiales de un Ejército sin control. La persistencia del Árbol del Mundo Jaloj – K’exoj 
durante y después del período de la conquista sustenta la fuerza actual de los Atitlecos para 
alcanzar la regeneración. 
19 Estas proyecciones han sido refutadas entre otros, por  Carmack (1983); Fisher y Brown 
(1996); Nash (1995 y 2001); Warren (1998) 
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economía y política nacionales. Los ataques genocidas a las villas Mayas durante las 
décadas del ’70 y del ’80, provocaron el distanciamiento del gobierno racista por parte 
de la mayor parte de la población indígena.  
México creció como nación después de la Revolución de 1910 – 1917, manteniendo más 
independencia del vecino del norte que Guatemala. Esto le dio un espacio a la Nación 
para promover la integración de mestizos y la aculturación de indígenas a través de 
políticas indigenistas. Aunque estas políticas tuvieron efectos etnocidas en México, el 
gobierno promovió programas educativos, de servicios de salud, de producción 
agrícola que permitieron a los Mayas tener una posición en la economía mercantil. 
Estos avances se interrumpieron durante la década del ’70, particularmente después 
que el PRI abandonó sus políticas para el desarrollo nacional durante la presidencia del 
neoliberal Salinas. La tendencia a la represión militar en Chiapas después del 
levantamiento zapatista porta la sombra de las estrategias genocidas que una vez se 
desplegaron al otro lado de la frontera en Guatemala. En sus discursos de campaña 
como Delegado Zero, el Subcomandante Marcos expresa su creciente pesimismo sobre 
las posibilidades de un cambio negociado. En su convocatoria para un movimiento 
nacional, le dijo a la audiencia de Huasteca en Veracruz “O cambiamos todo o no nos 
dejarán cambiar nada” (La Jornada: 2 febrero 2006: 14). 
Los Mayas de Guatemala la pasaron peor después del golpe de Estado instigado por 
Estados Unidos en 1954, cuando fue interrumpido el programa del gobierno de Arbenz 
de transformar la economía en un capitalismo nacional independiente y el ataque 
genocida contra los pueblos indígenas se volvió una política de estado. El control 
militar en los poblados de las tierras altas de Guatemala prevaleció después de que 
cedieran los ataques abiertos, a través de indígenas que eran forzados a patrullar sus 
comunidades y encarcelar disidentes. Una mayor distorsión de la economía doméstica 
tuvo lugar cuando los gobiernos democráticos les abrieron las puertas a las 
maquiladoras sin condiciones para proteger los derechos de los trabajadores. La lógica 
de los cultivos mercantiles en manos de indígenas implica poco margen de ganancia y 
crecientes riesgos de producción. La economía debilitada promovió una especie de 
mentalidad de casino en los productores, que desean embarcarse en aventuras de alto 
riesgo desde que no cuentan con márgenes de subsistencia ni siquiera con los cultivos 
tradicionales. 
Atendiendo al curso etnocida y genocida que toman las políticas neoliberales, que 
permiten al capital extranjero perseguir sus ganancias a cualquier costo, es claro que 
son necesarias alternativas de desarrollo. Como custodios de su territorio, los indígenas 
han probado sus conocimientos y habilidades en su continua residencia en hábitats que 
son oasis con una rica diversidad de flora y fauna. Estos saberes, y la diversidad 
genética que mujeres y hombres han preservado con su propia subsistencia y la del 
medioambiente, están siendo explotados por compañías farmacéuticas, geológicas y de 
agronomía, con fines de lucro. 
Los objetivos alternativos de los pueblos indígenas con quienes he trabajado en México 
y Guatemala han demostrado que los Mayas están mostrando una vía alternativa a la 
encerrona neoliberal no sólo viable, sino también necesaria. A pesar de la violencia, las 
organizaciones indígenas se refuerzan, como lo demostraron en la celebración del 12 de 
Octubre de 2005, del día de la Resistencia Indígena. Organizado por el Congreso de la 
Confederación Latinoamericana de Organizaciones Rurales, la celebración prometía 
convertirse en “una movilización permanente en contra de las reglas de la 
Organización Mundial de Comercio y de todos los instrumentos de dominación 
económica impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea” (Indymedia: 2005) 
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La oposición a las reivindicaciones indígenas, e incluso a su supervivencia como 
poblaciones particulares en el mundo, se eleva con éxito al alcanzar audiencia global. 
Una frente militar simulando una guerra antidrogas en Colombia, la selva Lacandona y 
otros “focos peligrosos”; operaciones paramilitares posando de revolucionarias 
mientras intimidan y asesinan a líderes de confederaciones indígenas de México, 
Colombia y los países de América Central; y ejércitos de jóvenes desempleados que se 
dispersan de las culturas indígenas que ya no pueden contener su ambición por un 
futuro en el mundo. Todo esto contribuye para la creciente incidencia de la violencia en 
el continente. 
Usando puntos de referencia comunes tal como “Estamos hechos de maíz, pero 
también de agua”, los Mayas de ambos lados de la frontera México–Guatemala están 
movilizando la oposición internacional a los megaproyectos que afectan al Río 
Usumacinta desde 2006 (Kalny: 2006). Con el debilitamiento de la hegemonía 
estadounidense y la elección de gobiernos socialistas y de tendencia de izquierda en el 
Cono Sur, hay quizás un punto de inflexión en el continente que sólo podemos percibir 
como humo en el espejo. 
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