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Los movimientos sociales de América Latina, y especialmente aquellos en donde los 

indígenas son los protagonistas, se manifiestan a diversas escalas nacionales, por ello, en el 

estado de Chiapas, la situación de legitimidad autonómica de ipso, que se vive 

cotidianamente entre las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha generado o 

respuestas diversas por parte de los gobiernos de jure (es decir, el estatal y el federal); así, 

las políticas sociales implementadas por éstos últimos en la zona de influencia zapatista, ha 

sido encaminadas a disminuir la fuerza de las bases de apoyo, y a la vez, fortalecer a 

individuos y familias aislados, los cuales al sentirse seguros bajo el tutelaje estatal 

representas fuerzas sociales adormecidas que poco pueden cuestionar el quehacer 

gubernamental, así como la acción de fuerzas hemegónicas a diversas escalas y en los 

diferentes ámbitos políticos, económicos y socioculturales . 

Así entre las bases de apoyo zapatista, nos encontramos, entonces, ante la 

existencia de formas de gobierno que adquieren las características que le imprimen “los 

ciudadanos” que se identifican y dan vida a niveles de organización alternativos, basados en 

la autonomía, la cual se expresa en territorialidades diversas y el presente trabajo intenta 

dar cuenta de ello. 

El estado de Chiapas es de importancia geoestratégica en la frontera sur de México, 

es rica en recursos naturales y también es rica y diversa en su conformación socioculltural, 

por ello los 16 municipios limítrofes con el vecino país de Guatemala son una amplia zona 

fronteriza que va desde el vértice Campeche (al NE) hasta el vértice Muxbal (S) y el río 

Suchiate que se caracteriza también por ser el eslabón entre Norte y Centroamérica y en 

ésta zona se dan procesos sociales característicos de las fronteras entre las cuales 

sobresale la marginación. Sobre esto último podríamos argumentar pero sólo quisiera 

circunscribirme a que en esta frontera se encuentran grupos amplios de las bases 

zapatistas, las cuales amplían sus radios de influencia incluso hasta la zona costera del 

Pacífico (que no se había caracterizado tradicionalmente como zona de apoyo al EZLN). 

                                                 
1 Universidad Autónoma de Chiapas 
normaneri2004@yahoo.com.mx 
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Mapa 1. Municipios chiapanecos fronterizos con Guatemala 

Ante la fuerza social organizada como son las bases de apoyo zapatista, el Estado 

ejerce su poder y control político, militar y “social”, en una diversidad de programas sociales 

federales y estatales que son ejecutados bajo principios metodológicamente participativos y 

totalmente focalizados a nivel municipal y local. Cabe mencionar que a partir de 1995 se han 

elaborado datos censales a nivel municipal y por ello Sergio de la Vega menciona que: 

“[...]Tal fue el impacto y utilidad de lo obtenido que en 1997, cuando se creó el 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el índice por localidad fue 

pilar de la etapa de selección de localidades marginadas. Esta selección fue diseñada con 

dos elementos base: las técnicas estadísticas y las variables observadas, ambas actuando 

sobre un determinado número de localidades. Con todo ello fue posible tomar decisiones y 
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efectuar acciones, ya que a través de este ámbito de exploración se reconocieron diversos 

indicadores para el estudio de comunidades de manera más específica [...].”2

El Programa PROGRESA al que hace mención De la Vega, a partir de la actual 

administración foxista se ha transformado en “Oportunidades”, mientras que a fines de los 

ochenta y principios de los noventa se implementó “Solidaridad”. Y aquí me detendré un 

poco para dar algunos antecedentes de las filosofías en que se han basado los programas 

sociales gubernamentales sobre todo desde los años noventa y aquí párrafos de una de las 

obras de Héctor Díaz Polanco: 

“[Entre las recomendaciones para mediar con sectores depauperados y dispuestos a 

movilizarse, se propuso por los intelectuales mexicanos y las agencias internacionales debía 

darse atención en los derroteros conceptuales del programa de Solidaridad al]... sector 

social de la economía, ’aquel integrado por organizaciones de campesinos, obreros o 

trabajadores de cualesquiera otra ascendencia’, que tuvieran como factor coadyuvante y 

actuante, el trabajo en conjunto’. Igualmente, para que una organización pudiera 

considerarse incorporada al sector social de la economía, se requería que detentara la 

propiedad social de los elementos con que se producían u ofrecían servicios, que sus 

integrantes actuaran de manera autogestiva y que sus reglas respondieran ‘a una necesaria 

solidaridad representada fundamentalmente, en la utilización social del excedente 

económico‘ que produjera. 

La segunda estrategia provino del Banco Mundial (BM). Éste presentó al gobierno de 

México, en mayo de 1989, una propuesta en la que se trazaban lineamientos para superar la 

pobreza extrema. La institución financiera partió de la premisa de que la pobreza extrema y 

las condiciones de infradesarrollo, son producidas por un inadecuado aprovechamiento de 

los recursos existentes y la ausencia de un apoyo o empuje inicial que desencadene la 

dinámica del desarrollo. Con este supuesto, propuso cuatro objetivos generales: desarrollar 

la infraestructura y el potencial económico de las zonas marginales; mejorar la educación, la 

salud y otros elementos importantes para el desarrollo de grupos marginales; hacer más 

eficiente el apoyo público a los proyectos productivos, la investigación pertinente y la 

asistencia técnica, así como la política de créditos y otros servicios, y, finalmente, promover 

la descentralización de los sistemas financieros y administrativos para mejorar el suministro 

de bienes públicos en las localidades y fortalecer la participación de las poblaciones 

respectivas. 

El logro de estos fines dependía de aplicar una estrategia tal que cumpliera con las 

siguientes recomendaciones: a] Las inversiones productivas debían realizarse 

                                                 
2De la Vega Estrada, Sergio. Índice de desarrollo social de los pueblos indígenas, Instituto Nacional 
Indigenista-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2001, p. 36.  
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preferentemente en zonas con un alto potencial de rendimiento económico, dando incentivos 

a la inversión mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria. b] El programa de 

desarrollo regional debía contar con una adecuada coordinación entre las instituciones, que 

condujera a un proceso firme de descentralización hasta llegar al municipio o la localidad. c] 

las acciones institucionales debían normarse con el criterio de que los proyectos productivos 

se realizaran con participación de la iniciativa privada. Orientar los recursos crediticios hacia 

los pobres en las actuales condiciones sería desastroso, pues las experiencias 

internacionales demostraban, según decía entonces el BM, que esas políticas generaban 

costos muy altos y no resolvían el problema de consolidar la economía. El crédito a los 

pobres debía canalizarse gradualmente, mediante instituciones especializadas y en 

condiciones que hicieran posible una absorción de las pérdidas por la economía”.3

Retomo los antecedentes propuestos por Díaz Polanco para sostener que los 

planteamientos básicos en las políticas sociales actuales (2004) siguen vigentes y para el 

caso de Chiapas, la ejecución de muchos de ellos a estado a cargo de funcionarios de la 

administración de Pablo Salazar Mendiguchía (actual gobernador del estado), quienes, en 

otros momentos fueron parte de la sociedad civil organizada, y en algunos casos activistas 

sociales (tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Desarrollo 

Humano). 

A continuación presentaré algunos programas y debo señalar que los bancos de 

información existentes en gobierno del estado, además de ser abundantes, son dispersos y 

espero en algún momento puedan ser presentados con la mayor veracidad posible, 

sabiendo de antemano que como toda fuente oficial tienen sus grados de inexactitud, y no 

obstante, son sólo elementos que pueden dar cuenta en parte, de realidades mucho más 

complejas y diversas. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal existen: 

Programas incentivos estatales 2003 

 3564 beneficiados del: 

- Programa: Provincia de los zoques 

- Frontera sur (Tuxtla Chico, Cd. Hidalgo –Suchiate-) 

- Poblados y ciudades (Soyaló, Huixtán, Chiapa de Corzo, Comitán,Chanal, San 

Cristóbal de las Casas (Habitat), Ocosingo. 

                                                 
3 Díaz Polanco, Héctor. La rebelión Zapatista y la Autonomía, SXXI Editores, México, 2ª. Edición, 1998, 
p. 108. 
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 - Brigadas sociales en la región norte 

- Apoyo regional a mujeres es extrema pobreza 

Cabe destacar la existencia de programas económicos dirigidos a la mujer a través de: 

Programas de microempresa social y microfinanciamiento para mujeres, llamados “ Una 

semilla para crecer” y que dió como resultado la creación de el sistema de crédito vía, 

“Banmujer”, el cual está destinado principalmente a las mujeres de las zonas urbanas. 

 

Para atender la Pobreza y marginación existe: 

 - Distribución de Leche subsidiada a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indios (CONADEPI), la cual es en polvo y muy poco consumida entre la 

población indígena). 

- Programa de compra anual de maíz 

- Centros reproductivos avícolas de Teopisca y especies menores de San Cristóbal de 

las Casas. 

 - Programa de herramientas familiares: molinos de mano 

 - Programa Vida Mejor: alimentación a niños incorporados a matrícula escolar 

 - Cocinas comunitarias: niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, lactantes, 

discapacitados. 

Y el gobierno federal promueve los programas: 

 - Desayunos escolares 

 - Abasto social de productos ( a través de Diconsa) 

 - Progresa 

 - Procampo 

 - Programa de regularización de la tenencia de la tierra (escritura) 

 - Programa de Mejoramiento de vivienda 

- Programa de piso firme 

 - Ahorro, subsidios y crédito 
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Para el caso de los pueblos indios en el estado de Chiapas a través de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de Pueblos Indígenas existen: 

 - Proyectos culturales 

- Becarios indígenas 

- Apoyos a pacientes 

- Servicios profesionales de asesoría, gestión, seguimiento y defensoría en materia 

jurídica a comunidades indígenas 

- Apoyo a proyectos productivos 

- Proyectos de mujeres 

- Convenios 

A partir de los bancos de información se puede identificar una alta concentración 

territorial en la implementación de programas; también es difícil cuantificar el número exacto 

de beneficiados, y sobre todo la cobertura real de los programas, (mucho se ha 

argumentado sobre la problemática que representa la dispersión territorial de la población 

campesina en el estado) también es de mencionar que el acceso a los diversos programas 

está supeditado también a cierta capacidad gestora por parte los distintos grupos de 

población e incluso a niveles de educación muy diversos, de tal manera que quien sabe 

gestionar, tiene acceso a diversos beneficios, y se sigue concentrando en ciertos grupos el 

poder, en este caso el de acceder al beneficio social. 

Una alternativa a la política social oficial: los programas sociales zapatistas 

La propuesta contestataria a las prebendas y coerción social gubernamental los 

representan las bases de apoyo zapatista a través de suplir de manera organizada sus 

necesidades de salud, educación, información, economía y cultural es vivencia permanente 

de resistencia, creatividad y sobre todo autonomía, por ello, me detendré sobre ésta última, 

no obstante la gran presión social que ejerce el gobierno con sus programas de atención 

social implementados en la zona de conflicto, principalmente. 

Los mapas que se presentan a continuación nos sirven de contexto para la 

identificación de la zona de influencia zapatista, en las Cañadas principalmente. 

 12897



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

  

Fuente: De Vos Jan, Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la 

Selva Lacandona 1950-2000, FCE, México, 2002, Mapa 37. 
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Fuente: De Vos Jan, Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la 

Selva Lacandona 1950-2000, FCE, México, 2002, Mapa 31. 

Este último mapa es representativo ya que indica los poblados donde existían 

instalaciones administrativas fijas que regulaban las actividades de ejecución de programas, 

además de ser centros de control social que estaban resguardados por militares (tales 

instalaciones no existieron en otras regiones de Chiapas, y en últimas fechas la gestión para 

el acceso a los programas sociales se realiza en las oficinas de gobierno de las cabeceras 

municipales). 
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Los niveles de organización zapatista, superan con creces la presión gubernamental 

y han creado sistemas de sobrevivencia que incluyen autosuficiencia alimentaria, educación, 

comercialización y acceso a información. 

Ejemplificaremos con algunos casos específicos: 

Caracol IV: Morelia (7 municipios autónomos) 

“La educación autónoma funciona aquí desde 1995, y actualmente un total de 280 

delegados de educación imparte clases a 2 mil 500 alumnos de los siete municipios. 

También es la única zona que posee un centro de capacitación de promotores en cada 

municipio autónomo, y no uno que atienda a toda la zona . 

Aquí, como en el resto del territorio zapatista, los niños no sólo aprenden a leer y 

escribir, sino, lo más importante, ‘aprenden a luchar, a defender su entorno, a cuidar la 

naturaleza y a estar orgullosos de su cultura’. Las materias con las que se forman son: 

producción, educación política, educación artística, cultura, lecto-escritura, salud, deportes, 

matemáticas, historia y lenguas (español y materna), mismas que fueron elaboradas en 

decenas de reuniones de trabajo por 200 educadores indígenas de los siete municipios. 

Un dato curioso, que habla de la autogestión educativa, es que para inscribirse a la 

educación básica cada niño lleva una gallina como cuota, por lo que ahora los promotores 

ya cuentan con una granja con pollos y huevos para la alimentación de los propios alumnos. 

Asimismo, cada una de las primarias fue construida con los propios recursos de la 

comunidad, sin apoyos externos, de tal manera que hay escuelas primarias de block, de 

tablas o de cemento. Los promotores ejercen también en casas prestadas o a la intemperie, 

con un techo de plástico como protección. La escuela, dicen, ‘no es la construcción’. 

El programa educativo de la zona, como todos los nombres zapatistas, ostenta uno lo 

suficientemente rebuscado: organización para la nueva educación autónoma indígena por la 

paz y la humanidad. Nada más y nada menos. 

El logro más reciente en materia educativa es que este año inauguraron los cursos 

de nivel secundaria. Es también la única de las cinco zonas zapatistas que cuenta con una 

secundaria en cada municipio autónomo, siete en total. Ha salido ya la primera generación 

de niños y niñas de primaria, mismos que recibieron cursos de nivelación para ingresar al 

siguiente nivel. ‘Antes, ni siquiera soñábamos con una escuela, y ahora ya tenemos más de 

cien primarias y siete secundarias’ señalan las autoridades autónomas”4. 

                                                 
4 “Chiapas la resistencia”. Gloria Muñóz, fotos José Núñez; La Jornada, 19 de septiembre de 2004, p. 
XIII 
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A partir de la anterior reseña de la educación autónoma debemos recordar lo que 

Héctor Díaz Polanco mencionaba: 

“Con fundamento no en un modelo teórico a priori, sino en los propios 

planteamientos de los pueblos indios, la autonomía en cualquier escala, como ejercicio de la 

autodeterminación, supone al menos cuatro elementos esenciales: 1] una base político-

territorial; 2] una jurisdicción propia, correspondiente al ámbito territorial indicado, en término 

de la cual se ejerce gobierno y justicia; 3] un autogobierno (gobierno autónomo), definido 

como un orden de autoridad específica y constitutivo del sistema de poderes verticales que 

conforma la organización del Estado; 4] unas competencias o facultades propias, exclusivas 

o compartidas con otras instancias de gobierno, que configuran la descentralización política 

consustancial a cualquier régimen autonómico. Todo ello consagrado constitucional y 

legalmente como parte del régimen jurídico del Estado”.5

Y si bien el Estado mexicano no ha querido reconocer legítimamente la autonomía de 

los indígenas desde los inicios de 1995 se concebía la idea de la autonomía la autonomía 

regional por ello: 

“[...] cuando el enviado del New York Times le preguntó al dirigente zapatista qué era 

lo más importante en las negociaciones en puerta con el gobierno, respondió: ‘La autonomía 

administrativa y política de las regiones indígenas’. El periodista inquirió: ¿A nivel de 

comunidades? ‘Marcos aclaró: ‘De regiones enteras.’ Y a continuación afirmó que con ese 

fin era necesario reformar ‘el artículo cuarto de la Constitución para reconocer la existencia 

de regiones de varias etnias que tienen su propia estructura [...] Lo que están planteando al 

fin de cuentas los compañeros es un gobierno colectivo a todo nivel. El perfil del régimen de 

autonomía quedó esbozado. ‘ Es una propuesta que se va a hacer?’, interrogó el periodista. 

‘Si, se va a hacer’, aseguró el subcomandante.”6

Las Juntas de Buen Gobierno ha trascendido al continuum clásico del territorio y por 

ejemplo: 

 “El municipio de San Juan de la Libertad, en la región tzotzil de los Altos, es uno de 

los secretos más visibles de la autonomía zapatista. Oficialmente dejó de existir el 10 de 

junio de 1998, cuando el Ejército federal y el gobierno estatal ‘desmantelaron’ a sangre y 

fuego la presidencia municipal del El Bosque, donde ese año habían empezado a atender 

las autoridades autónomas. El saldo fue de ocho indígenas muertos, decenas de heridos y 

                                                 
5 Díaz Polanco, Héctor. La rebelión Zapatista y la Autonomía, p. 208 
6 Ibidem., p. 173 
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varios detenidos en el penal de Cerro Hueco, donde permanecieron de uno a tres años. Las 

muertes de zapatistas (en Unión Progreso y Chavajeval) siguen impunes. 

Merced a la extraña alquimia de poder para transformar la verdad, este municipio 

rebelde ‘dejó de existir’. No obstante, 20 comunidades (de cerca de 40 que componían el 

municipio oficial El Bosque) se mantuvieron en resistencia, autónomas y funcionando como 

tales. En medio de su ‘inexistencia’, los indígenas conformaron un gobierno, una exitosa 

cooperativa de cafeticultores que hoy exporta a Estados Unidos y Europa; un sistema de 

salud que, modestamente, ya funciona, y una cooperativa de artesanías”. [...] 

En este escenario, las bases del municipio eligieron a principios de 2004 una 

comunidad para sede del municipio autónomo. Por ahora el concejo no revela cuál, pero 

cuenta cómo: ‘los compañeros escogieron una comunidad donde no todos son zapatistas, y 

eso parecía una dificultad. Pero fuimos con los otros habitantes de ese ejido y les 

explicamos la situación. Nos escucharon y dijeron que no hay problemas. Ellos son del 

Partido del Trabajo (PT) y de por sí reciben todo del gobierno’”7. 

 Dados los ejemplos anteriores comparto con Díaz Polanco que: 

“[...]Por lo que respecta a la autonomía se afirma que no basta ‘ que las comunidades 

indígenas se asocien en municipios y éstos lo hagan para coordinar sus acciones. Se 

necesitan –agrega- instancias autónomas que, sin ser exclusivamente indígenas formen 

parte de la estructura del Estado y rompan con el centralismo’. Asimismo, se indican 

atributos del régimen de autonomía: reconocimiento del territorio de los pueblos indios, 

establecimiento de gobiernos propios, construcción de un sistema jurídicamente pluralista y 

redistribución de competencias”8. 

Por tanto, la construcción de los espacios de acción social participativa creados, y 

reconfigurados permanentemente entre las bases de apoyo del EZLN trascienden fronteras 

sociales y territoriales a través de relaciones sociales impulsadas por ejemplo, la radio o la 

internet: 

Caracol III:La Garrucha 

“La tecnología en comunicación llegó a la selva lacandona de la mano de los 

zapatistas. El café- Internet y Cyber-pozol, atendido por las bases de apoyo, es el único 

Internet público que existe en toda la cañada de Patiwitz y en el resto del territorio en 

                                                 
7  “Instalarán indígenas de San Juan de la Libertad sede de su concejo autónomo” , Hermann 

Bellinghausen, La Jornada, 22 de septiembre del 2004, p. 22. 

 
 
8 Díaz Polanco, Héctor. Op. Cit., p. 222. 
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resistencia. En él, además del servicio cibernético, se ofrece café de la cooperativa en 

resistencia Smaliyel, música de la nueva y ya numerosa discografía zapatista, videos, 

paliacates, artesanía, abarrotes, gasolina y algo para saciar el hambre”9. 

Radio Insurgente 

“Radio Insurgente es una realidad desde el 14 de febrero del 2002. Hoy opera en tres 

regiones zapatistas: en los Altos, en la selva tzeltal y en la selva fronteriza. . Son tres 

emisoras distintas que, de acuerdo con su ubicación y alcance transmiten mensajes en 

español, tzotzil, tzeltal y tojolabal. La programación la realiza cada unidad insurgente, 

aunque existen programas generales que se comparten entre las tres estaciones. Los 

horarios de cada emisora también son distintos y cambian de acuerdo con las condiciones 

climatológicas (tormentas), económicas (recursos de la estación) y políticas (interferencias) 

“. […] 

En los Altos: 

En estos días – platica [Angélica]- estamos transmitiendo sobre medicinas 

preventivas. Hemos entrevistado a las mujeres parteas de los pueblos. Les preguntamos 

cómo ayudan a las compañeras que están embarazadas. Ella nos explican a través de la 

radio cómo se deben tomar plantitas para que el niño se acomode. Lo hacemos todo en 

tzotzil y ya luego lo traducimos al español’”. […] 

“ Se transmiten también mensajes sobre la violencia hacia las mujeres y programas 

para fomentar la participación femenina, ‘ par que no se dejen que sus esposos les prohíban 

salir’. Hay también programas destinados a los padres y madres de familia, ‘para que no 

golpeen a sus hijos’; se transmiten también espots sobre los carros chocolates, ‘para que no 

los compren porque son ilegales’, y campañas de higiene y prevención de enfermedades, 

‘en los que se dice cómo cuidar una diarrea, cómo prevenir la gripa (esta zona es de mucho 

frío), o cómo deben cuidar su salud las mujeres’ “. […] 

 En La Garrucha 

“ El objetivo de radio Insurgente, señala su coordinador general, ‘es mantener 

informadas a las bases de apoyo sobre la lucha, apoyar su formación política, fomentar la 

salud y la educación autónoma, divertir y entretener a los pueblos. La radio es un arma muy 

poderosa que estamos aprendiendo a conocer”10. […] 

                                                 
9 “Chiapas la resistencia”, La Jornada, 19 de septiembre de 2004, p. X 
10 “Chiapas la resistencia”, La Jornada, 19 de septiembre de 2004, p. XVIII-XX. 
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Entonces la autonomía regional no es un cuestionamiento del poder sino de un ejercicio de 

“poder social”, una praxis cotidiana que a su vez, ha sido referente para otros pueblos 

indígenas de México por ejemplo en Michoacán: 

Un caracol zapatista michoacano: “Erupción de rebeldía en el lago azul” 

“ A más de 1200 km del territorio controlado por el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), en la región lacustre de Michoacán, se levanta el caracol zapatista 

Erupción de Rebeldía en el Lago Azul de Zirahuén, lugar donde, como en Chiapas, lo 

purhépechas organizan su autonomía mediante un ayuntamiento autónomo y una Junta de 

Buen Gobierno con características propias, sin pretender ser una imitación.... 

Los comuneros han reforestado 920 hectáreas de bosques con pinos y cedros, y 

están pendientes de reforestar otras 50; han construido 20 metros cúbicos de presas 

alrededor del lago, para conservarlo y defenderlo de la contaminación; tienen un proyecto 

para arreglar el embarcadero principal. Otro de sus orgullos es la secundaría técnica, 

construida a partir de un proyecto comunitario diseñado para satisfacer las necesidades 

colectivas. 

Cuentan en este plantel con talleres de herrería, música, madera repujada y cobre, y 

buscan emprender clases de purhépecha ‘ para los jóvenes que van perdiendo la lengua’. 

Los purhépechas de Zirahuén no ocultan la influencia que tienen de la lucha zaptista. 

‘ En todos lados se pueden formar ayuntamientos autónomos, sólo hay que organizarnos 

para que el que mande, mande obedeciendo”11. 

O en el Estado de México donde: 

Villa de Allende, México, 25 de septiembre. Unas 60 mujeres mazahuas de este 

municipio determinaron conformarse como una organización castrense y se denominaron 

Ejército Zapatista de Mujeres por la Defensa del Agua; de inmediato construyeron su primer 

cuartel ante las puertas de la planta potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala. [...] 

Las mujeres, que desde hace cinco días tomaron el mando del movimiento de 

ejidatarios que demanda a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pago de una 

indemnización de 2 millones de pesos derivado de los daños causados en 300 hectáreas de 

cultivo por un derrame de la presa Villa Victoria, en septiembre pasado, afirmaron que tras 

un año de espera ahora recurrirán a las armas para lograr no solamente el resarcimiento de 

los daños, ‘sino que las autoridades implementen una política integral hidraúlica’, que 

incluya a sus comunidades.[...] 
                                                 

11  Ojarasca, (Suplemento de La Jornada)octubre del 2004, p. 12 
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‘ Ya vimos que por el camino del diálogo nada logramos y sólo les tomaron el pelo a 

los hombres. Ahora nos toca a nosotras y demostraremos que con las mazahuas no se 

juega. Podemos levantarnos en armas y luchar por lo que es nuestro. Sabemos a lo que nos 

exponemos, pero estamos decididas a dar la vida si fuera necesario’, afirmó Victoria 

Martínez Arriaga, una de las seis comandantas ”. 

‘ Posiblemente nos tengan que enseñar a manejar rifles y armas que por el momento 

no tenemos, pero para los aspersores, los machetes y lanzar piedras nos pintamos solas’, 

aseguró Iris, la comandanta más joven de todas, la encargada de las armas”12. 

Por tanto, la reconceptualización de escalas, regiones, y territorios en el ámbito geográfico 

tiene en las diversas realidades de América Latina, a éstas hay que atender. 

 

                                                 
12  “Mujeres mazahuas constituyen un ejército frente a la planta los Berros”, Israel Dávila, La Jornada, 
26 de septiembre del 2004, p. 30. 
 

 12905


	Para el caso de los pueblos indios en el estado de Chiapas a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas existen: 
	Una alternativa a la política social oficial: los programas sociales zapatistas 

