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This dissertation is an ethnographic analysis of state led multiculturalism and its
impacts on indigenous people in the former colonial city of San Cristobal de Las Casas in
Southern Mexico. Based on an eighteen-month period of fieldwork, it examines how the
colonial order is being redeployed in the urban space through multicultural programs that
seek to govern indigenous people. In particular, it discusses how indigenous people are
transformed into multicultural citizens and their lands into natural reserves. In showing
how indigenous people are being produced as citizens and governed through particular
citizenship regimes, it also emphasizes on how they produce themselves as political
subjects. Drawing upon indigenous people’s experiences at the urban periphery, this
dissertation discusses the complexities and contradictions they face in the process of
building a community of their own. It investigates how multiple citizenships, religious
and gender regimes coexist in the urban periphery, and how indigenous people navigate
them in the process of building new forms of belonging. This dissertation complicates the
civil society vs. State opposition by focusing on how citizenship among indigenous
people is built on a daily basis through contradictory and problematic articulations.
Through their articulations with peasant organizations, the State, political parties, NGOs
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and religious discourses, indigenous people become agents of their own government.
They do so by directing each other actions and decisions, shaping their leaders practices
and holding them accountable, and monitoring gender relations and religious practice to
secure women’s participation in both politics and religion. Finally, this dissertation
argues that indigenous people in the urban periphery of San Cristóbal de Las Casas refuse
to become multicultural citizens. Instead they struggle to build horizontal and inclusive
communities through land occupation and conversion to Islam, and in the process they
are calling into question the limits and contradictions of state led multiculturalism, and
expanding liberal notions of citizenship.
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INTRODUCCION

El reconocimiento estatal de la diversidad cultural en diversos países
latinoamericanos a lo largo de la década de 1990, ha estado acompañado de la puesta en
marcha de reformas estructurales de corte neoliberal. Ambos proyectos, el
multiculturalismo y las reformas estructurales, han tenido impactos diversos entre las
poblaciones indígenas. Algunos de esos impactos están relacionados con la
reconfiguración del espacio urbano y sus habitantes, a partir de proyectos turísticos. En el
caso de México, a partir del año 2001 dio inicio el programa Pueblos Mágicos. Este
programa busca fomentar el turismo alternativo en pueblos y ciudades pequeñas
consideradas ricas en recursos históricos, culturales y naturales. Varias localidades del
sureste mexicano han sido gradualmente incorporadas a dicho programa, siendo una de
ellas la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ubicada en la región Altos del estado de
Chiapas.
La implementación de políticas estatales no es nueva en esta región. Al contrario,
en el siglo pasado, Chiapas fue uno de los primeros lugares en los que se puso en marcha
la política indigenista del entonces gobierno posrevolucionario. Asimismo, la inserción
de la región Altos de Chiapas al mercado global no es reciente, sino que data de dos
siglos atrás. Desde entonces, tanto las políticas indigenistas como la incorporación de la
región al mercado global, han contribuido al grave deterioro de las condiciones de vida
de los indígenas. Así, la escasez de tierras cultivables, de trabajos remunerados, la falta
de apoyo al campo, el acelerado incremento de la población, el surgimiento de líderes
corruptos al interior de sus comunidades y la represión masiva de disidentes políticos,
han forzado a miles indígenas a migrar a diferentes destinos en busca de mejores
oportunidades de vida.
1

Uno de los principales lugares de destino de los indígenas es la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas. Por más de cuatro décadas indígenas de diversas regiones del
estado han migrado a esta ciudad, estableciéndose en su periferia. Sin embargo, su
presencia casi nunca ha sido bien vista por el resto de los habitantes de esta ciudad de
origen colonial cuyo diseño respondió a la necesidad de mantener a sus habitantes
españoles a salvo de la ‘indiada’. Bajo el orden colonial, los bosques que rodeaban la
ciudad fueron considerados fronteras naturales que imposibilitarían cualquier intento de
‘invasión india’. Sin embargo, en las últimas décadas, los bosques que anteriormente
servían de barrera de contención han sido gradualmente habitados en su mayoría por
población indígena. El poblamiento de la periferia urbana ha generando una ola de
rechazo entre la población local que ve a los indígenas no sólo como invasores, sino que
también los responsabiliza de ecocidio.
Ante la agudización de lo que muchos consideran una crisis ambiental, la
sociedad local se ha organizado para proteger el medio ambiente formando el
movimiento ‘Salvemos San Cristóbal’. Esta lucha coincide con la incorporación de la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas al programa Pueblos Mágicos, una de cuyas
políticas más importantes es la creación de proyectos ecoturísticos. En este contexto de
‘crisis ambiental’ y auge del turismo alternativo y ecoturismo, la élite local junto con los
gobiernos local y estatal han puesto en marcha proyectos que buscan reforzar las
fronteras coloniales. Estos proyectos incluyen la inversión en el mejoramiento de la
imagen urbana en el centro de la ciudad, así como la creación de parques ecoturísticos en
la periferia urbana. La puesta en marcha de los proyectos ecoturísticos en la periferia
urbana—comúnmente asociada con ilegalidad, suciedad y desorden—pone en riesgo la
permanencia de la población indígena en la ciudad. Estos proyectos buscan desplazarla o
bien convertir a unos cuantos de sus habitantes en ‘gestores’ turísticos. No obstante, estos
2

proyectos, así como las fronteras socio-espaciales que buscan establecer y los imaginarios
que intentan perpetuar sobre el centro y la periferia, son constantemente cuestionados por
la población indígena local. Los indígenas no sólo han traspasado las fronteras de origen
colonial que buscaban excluirlos, sino que cada día tienen más presencia en espacios a
los que anteriormente no tenían acceso.
La mayor presencia indígena en la ciudad es fruto de casi cuatro décadas de
organización y lucha. La llegada de indígenas a la ciudad tiene su origen a partir de las
primeras migraciones masivas de la década de 1970, cuando miles de familias fueron
expulsadas de sus comunidades por conflictos políticos y religiosos. Posteriormente, a
partir del levantamiento zapatista en 1994, el número de indígenas en la ciudad
incrementó considerablemente con la llegada de desplazados de guerra. En este contexto,
surgieron cientos de asentamientos y colonias indígenas en la periferia de la ciudad.
Este proceso de construcción de un espacio propio ha estado acompañado del
surgimiento organizaciones indígenas con demandas diversas. Si bien los primeros
habitantes indígenas se organizaron para demandar el fin de las expulsiones, tolerancia
religiosa y un retorno pacífico a sus lugares de origen, sucesivos procesos organizativos
se han enfocado en demandar mejores condiciones de vida en los asentamientos y
colonias indígenas. En su lucha por construir un espacio propio, muchos indígenas
ocuparon terrenos ubicados en la zona norte de la ciudad que después intentarían
legalizar. A lo largo de los años algunas colonias han logrado la legalización de la tierras
ocupadas, pero muchos casos siguen pendientes. Además de las constantes negociaciones
y conflictos que tienen lugar entre los habitantes de un mismo asentamiento, los procesos
de legalización frecuentemente están marcados por una serie de encuentros y
desencuentros con diversos actores. Estos actores incluyen no sólo instancias
gubernamentales y funcionarios públicos, sino también organizaciones sociales y
3

campesinas, partidos políticos, ONGs y religiones diversas. La lucha por la ciudad no
podría ser entendida sin subrayar el papel que la religión ha jugado en las vidas de los
indígenas que se han establecido en San Cristóbal de Las Casas. En sus diferentes
manifestaciones –neocatolicismo, protestantismos, iglesias independientes e Islam—la
religión ha hecho posible la emergencia y sostenimiento de la periferia urbana. Indígenas
procedentes de diferentes comunidades y municipios, grupos étnicos y adscripciones
políticas han logrado reconstruir sus lazos comunitarios en un contexto hostil, a través del
apoyo de diferentes iglesias.
Este trabajo aborda el tema de la ciudadanía y sus articulaciones con la religión y
el género entre los indígenas de la periferia urbana en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas. A partir de la experiencia de lucha por la legalización de la tierra de los habitantes
del asentamiento Molino de los Arcos, esta investigación da cuenta de la formación de
ciudadanías diversas en la periferia urbana. A la par de esta discusión, también da cuenta
de qué forma y hasta qué punto estas ciudadanías cuestionan los proyectos de ciudad y
ciudadanía multiculturales estatales vigentes. Asimismo, este trabajo aborda el papel
central que la religión ha jugado en el proceso de constitución de ciudadanías diversas en
la periferia urbana. En particular, ilustra cómo el Islam ha contribuido tanto a la
recomposición de lazos comunitarios y la reelaboración de las relaciones de género entre
los indígenas de Molino de los Arcos.

Ciudadanía y Gubernamentalidad Urbana 1
En el caso de México, el estudio de la presencia indígena en la ciudad tiene su
origen en los años 1960 y 1970. Estos estudios buscaron explicar los procesos de
1

En inglés: governmentality. Este término también ha sido traducido al español como gobermentalidad. En
este trabajo utilizo ambos términos indistintamente.
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inserción, así como los cambios culturales entre los indígenas migrantes (Arizpe 1975,
Nolasco 1980, Kemper 1976). La mayor parte de estas investigaciones fueron realizadas
en ciudades de grandes dimensiones, que entonces eran las mayores receptoras de
migrantes procedentes del campo. Con el creciente deterioro de la economía nacional en
las últimas décadas, no sólo incrementó la migración, sino también los lugares de destino
para incluir ciudades de menor tamaño. Sin embargo, la presencia indígena en ciudades
medianas y pequeñas ha sido escasamente estudiada. Este es el caso de San Cristóbal de
Las Casas y sus habitantes indígenas. Las investigaciones que abordan la presencia
indígena en esta ciudad se han enfocado en discutir los procesos de expulsión de
indígenas en la región Altos de Chiapas (Robledo 1997, Pérez-Enríquez 1997, Alonso
1997, López 2002), así como la formación de asentamientos entre los primeros indígenas
expulsados (Calvo 1991, Angulo 1994 y 2003, Betancourt 1997, Ruiz 1997, Bigmore y
Perezgrovas 2003), o bien, discuten las relaciones interétnicas entre indígenas y no
indígenas en el contexto urbano (Pitarch 1995, París Pombo 2000, Hvostoff 2004,
Paniagua Mijangos 2005). Recientemente, algunos trabajos se han ocupado de
documentar y discutir los procesos identitarios y organizativos que tienen lugar entre los
indígenas de la periferia urbana, así como sus conexiones con procesos políticos y
económicos más amplios (Rus 2009). Este trabajo busca ampliar esta línea de
investigación a partir del estudio de los procesos de formación de ciudadanías diversas en
la periferia urbana, así como sus articulaciones tanto con el proyecto de ciudad turístico
actual, como con el proyecto de nación multicultural más amplio.
En el discurso de la ciencia política liberal, la ciudadanía fue concebida como un
derecho universal, que garantizaba la pertenencia e igualdad de los individuos dentro una
colectividad. Sin embargo, más allá del discurso, en la práctica es evidente su carácter
excluyente, así como el papel que juega en la legitimación de las desigualdades sociales
5

en sociedades cada vez más complejas y diversas (Shafir 1998). Si bien algunos teóricos
han intentado reformular y expandir la idea de ciudadanía para incluir lo culturalmente
diverso, sus contribuciones no van más allá de la perspectiva liberal centrada en el
Estado, limitándose a discusiones abstractas, casi siempre desligadas de los procesos
diarios de lucha por el reconocimiento en los que la gente participa (Taylor 1994,
Kymlicka 1996, Parekh 2000). En respuesta a la necesidad de ilustrar la construcción de
pertenencias diferenciadas surgieron nuevos trabajos en los que la ciudadanía es abordada
como identidad cultural (Rosaldo 1994, Young 1995). Bajo esta perspectiva, la
ciudadanía es analizada como un producto cultural, históricamente situado, que se
construye en relación a contextos específicos. Un constructo social e inacabado que no
está determinado únicamente por formaciones nacionales específicas, sino que también
está atravesado por otras construcciones sociales como el género, la raza, la clase y la
etnia (Yuval-Davis 1997, Gutiérrez Chong 2004).
En Latinoamérica, con el surgimiento de movimientos sociales y populares
durante los años 1970s y 1980s y, posteriormente, las luchas por el reconocimiento de los
pueblos indígenas en los años 1990s, la ciudadanía cobró relevancia no sólo como
bandera y campo de lucha, sino también como objeto de discusión para las ciencias
sociales. En este contexto, surgen diversos estudios que dan cuenta de los procesos de
organización de movimientos indígenas y sus luchas por definir el significado y alcance
de la ciudadanía (Yashar 2005, Van Cott 2000, Sieder 2002). Estos trabajos son
importantes en la medida en que muestran las formas que asumen las luchas por el
reconocimiento, así como sus articulaciones con el Estado. Sin embargo, estas
contribuciones difícilmente muestran las variadas formas en que estos procesos
trascienden el ámbito estatal, es decir, restringen la ciudadanía al ámbito de la
6

adquisición formal de una serie de derechos preestablecidos dentro de un sistema político
determinado (Dagnino 2003).
El auge de los movimientos indígenas y la puesta en marcha de políticas de
reconocimiento estatal de los años 1990s estuvieron acompañados por la consolidación
del capitalismo avanzado en la región. Así, varios estados latinoamericanos no sólo
implementaron políticas para el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino también
programas de reajuste estructural, que incluían la liberalización de las economías y los
mercados nacionales. En este contexto de reconocimiento estatal de la diversidad y
endurecimiento de las políticas neoliberales, se plantea la pregunta por el nuevo
significado que cobraría la ciudadanía, así como por el tipo de ciudadanos que surgirían
en los nuevos regímenes multiculturales-neoliberales. Varios teóricos cuestionaron el
verdadero alcance del reconocimiento a los pueblos indígenas en un orden que, en la
práctica, constriñe el pleno ejercicio del derecho a la diferencia (Postero 2006, Hale
2002). Otros señalaron que algunos de los peligros y perversidades del multiculturalismo
neoliberal radican en que los nuevos ciudadanos constituyen tanto efectos como
instrumentos de los nuevos regímenes y que ambos proyectos requieren de una sociedad
civil activa y proactiva (Dagnino 2003, Cruikshank 1999).
En este contexto cobra relevancia la influencia de Michel Foucault en el estudio
de la ciudadanía. Las nuevas propuestas de investigación toman distancia del análisis de
la ciudadanía centrado en el Estado, los derechos y el reconocimiento diferenciado. En su
lugar, buscan entender cómo los sujetos son transformados en ciudadanos a partir de
ciertas ‘tecnologías de la ciudadanía’ o modos de constituir, gobernar y regular a las
poblaciones (Cruikshank 1999). Así, la ciudadanía es entendida como un proceso de
formación del sujeto o de constitución de nuevas subjetividades (Ong 1996 y 1999). Esta
perspectiva se centra en las experiencias subjetivas y contradictorias de los sujetos, así
7

como en los procesos cotidianos a través de los cuales son constituidos y se constituyen
como ciudadanos. Esta nueva aproximación a la ciudadanía muestra, por un lado, cómo
los sujetos son producidos por diferentes discursos e instancias de poder, así como
diferentes tipos de relaciones; y por otro, cómo los sujetos se producen a sí mismos a
partir de sus negociaciones con aquellas (Dean 1999). A diferencia de perspectivas
anteriores, esta corriente de estudio enfatiza el carácter dialéctico y múltiple del proceso
de formación de los sujetos-ciudadanos, y considera su capacidad no sólo de ser
gobernados, sino también de gobernarse a sí mismos.
Esta perspectiva ha sido retomada por la antropología para estudiar los procesos
de formación de ciudadanías indígenas, más precisamente las tensiones, contradicciones,
limitaciones y condiciones de posibilidad en sus articulaciones con los regímenes
neoliberales-multiculturales (García 2005, Hale 2002, Postero 2006, Povinelli 2002). Mi
investigación retoma esta perspectiva de estudio de la ciudadanía para ilustrar cómo son
producidos los ciudadanos indígenas a partir de los discursos y políticas multiculturales
estatales, relaciones con partidos políticos y organizaciones sociales, así como religiones
diversas. Sin embargo, esta investigación expande el alcance de los trabajos previos al
considerar el importante papel que juega la ciudad como espacio de producción de
ciudadanos indígenas. En este sentido, muestra quiénes son los ‘indígenas permitidos’ en
la ciudad de San Cristóbal de las Casas y a partir de qué tecnologías de la ciudadanía—
programas

gubernamentales,

proyectos

ecoturísticos,

etc.—son

convertidos

en

ciudadanos multiculturales.
Además de mostrar cómo son producidos los ciudadanos en sus articulaciones
múltiples con diferentes proyectos, programas, instancias y discursos, esta investigación
también ilustra cómo se gobiernan entre sí los habitantes de la periferia urbana. Para ello,
retomo el concepto de gubernamentalidad. Este concepto tiene su origen en el interés del
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filósofo Michel Foucault por entender el surgimiento del liberalismo en Europa
occidental. En términos amplios, gubernamentalidad se refiere a una serie de técnicas y
procedimientos que buscan dirigir o conducir la conducta humana (Barry et al. 1996,
Foucault 2004, Rose 1996 y 1999, Rose et al 2006, Dean 1999, Burchell et al 1991). Esta
aproximación teórica muestra la densidad y multiplicidad de racionalidades, poderes y
técnicas a partir de las cuales los sujetos son producidos y gobernados, así como las
formas en que se producen y gobiernan entre sí y a sí mismos. De manera similar al
concepto de ciudadanía, el concepto de gubernamentalidad da cuenta de la serie de
instancias o entidades que gobiernan la conducta de la ciudadanos: “En lugar de ver un
solo cuerpo—tal como el Estado—como responsable de manejar la conducta de los
ciudadanos, esta perspectiva reconoce que toda una variedad de autoridades gobiernan en
diferentes sitios, en relación a diferentes objetivos” (Rose et al 2006: 85). Así,
gubernamentalidad no siempre está estrictamente relacionada con el Estado, ni con lo
político, sino que también tiene lugar en otros espacios y formas de autoridad que
conducen o dirigen la conducta de la gente. Estos van desde ONGs, hasta organizaciones
sociales y discursos religiosos (Erazo 2013, O’Neill 2010). Más aún, ciertos proyectos de
gubernamentalidad tienen lugar entre la propia gente, al interior de sus colectivos,
comunidades y colonias, como en el caso de Molino de los Arcos. Así,
gubernamentalidad, como proyecto(s) para conducir o gobernar la conducta de los otros y
entre los propios, no sólo opera en un campo social heterogéneo sino que da lugar a
experiencias y subjetividades diversas.
De particular importancia en la aproximación a la formación de ciudadanías
diversas en la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas, son los trabajos que
utilizan el concepto de gubernamentalidad para entender nuevos fenómenos urbanos
(Holston and Appadurai 1996, Chatterjee 2004, Appadurai 2002). Estos trabajos
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argumentan que las ciudades, en particular sus periferias, son sitios privilegiados para la
emergencia de ciudadanías diversas que ponen en cuestión los proyectos de nación
horizontal y homogénea. Ya sea que se trate de ‘democracias profundas’ (Appadurai
2002), ‘ciudadanías insurgentes’ (Holston 2008) o ‘sociedades políticas’ (Chatterjee
2004), estos conceptos ilustran las complejidades y contradicciones de los procesos de
formación de ciudadanías subalternas o ‘desde abajo’. Estas contribuciones permiten dar
cuenta de los ejercicios de acomodamiento, negociación y presión a largo plazo en los
que la gente participa, como en el caso del proceso de legalización de la tierra en Molino
de los Arcos. Asimismo, también permiten comprender las articulaciones, muchas veces
problemáticas, entre nuevas y viejas tecnologías de la ciudadanía; y de cómo son
producidos ciertos sujetos a partir de dichas articulaciones. Finalmente, este cuerpo de
trabajo ilustra y discute los procesos a partir de los cuales los sujetos llevan a cabo
prácticas de autogobierno, autovigilancia y autoregulación al interior de las colonias,
organizaciones y comunidades. Esta investigación retoma estas contribuciones para
destacar las especificidades del proceso de formación de ciudadanías entre los indígenas
de la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas. A partir de la experiencia del
asentamiento Molino de los Arcos, este trabajo revela y discute las múltiples
articulaciones que sus habitantes han tenido con diferentes actores e instancias, así como
los conflictos, negociaciones, alianzas y divisiones al interior del asentamiento a lo largo
del proceso de lucha por la regularización de la tierra.

Religión y Género
Con la llegada del protestantismo a Chiapas, surgió una preocupación por estudiar
las implicaciones de la nueva religión en las vidas de los indígenas. Esta religión
‘extranjera’ fue percibida por algunos académicos como una ‘amenaza a la cultura de los
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indios chiapanecos’ o peor aún, como un instrumento ideológico del ‘imperialismo
yanqui’ que promovía la desestructuración comunitaria (Stoll 1984, Medina 1991). Estos
trabajos dieron por sentado que los diferentes protestantismos podían aglutinarse bajo un
único protestantismo y que éste tenía las mismas implicaciones para todos los grupos
étnicos que lo acogían, sin importar sus historias y experiencias particulares. Asimismo,
estos trabajos también tendieron a negar la capacidad de reinvención o reelaboración de
los indígenas conversos, a los que muy rápido se concibió como blancos fáciles del
adoctrinamiento religioso. Una corriente de investigación posterior puso en cuestión esta
perspectiva al revelar las múltiples formas que han asumido los protestantismos en
diferentes regiones del estado de Chiapas, resaltando que los discursos religiosos no se
imponen de manera unilateral entre los grupos indígenas, quienes en realidad se apropian
selectivamente de aquellos elementos que consideran importantes o significativos,
dejando de lado los que no lo son (Hernández 2000, Rivera 2004, Robledo 1998). El
acercamiento a este debate en torno a los protestantismos fue indispensable para poder
contextualizar el proceso de construcción de la periferia urbana, así como la emergencia
de organizaciones indígenas y la formación de ciudadanías diversas.
En respuesta a la creciente neoliberalización de las economías de la región, en las
últimas décadas del siglo pasado surgieron importantes movimientos sociales e indígenas.
Diversos trabajos se encargaron de documentar estos procesos, así como de analizar sus
políticas culturales (Escobar y Álvarez 1992, Yashar 2005, Jackson y Warren 2005).
Unos cuantos estudios se enfocaron en discutir el papel clave que la religión ha jugado en
los procesos organizativos y movilizaciones indígenas (Manz 2004, Cleary y Steiganga
2004). Estos trabajos son relevantes porque muestran que, lejos de ser fuerzas
inmovilizadoras o conservadoras, diferentes religiones—entre ellas el neocatolicismo y el
protestantismo—han contribuido a las luchas y movilizaciones sociales proporcionando
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importantes apoyos. Éstos van desde recursos tanto económicos como simbólicos, formas
de conocimiento diversas, hasta redes solidarias (Kovic 2005, Norget 2004, Smith 1996).
Asimismo, en su análisis sobre religión y movilizaciones, estos trabajos hacen énfasis en
el doble proceso de transformación que tiene lugar a partir de estas articulaciones. Así,
las religiones no sólo tienen el potencial de nutrir los procesos organizativos sino que
también los indígenas están constantemente reelaborando el campo religioso al construir
sus propias expresiones religiosas (Cleary y Steiganga 2004). En el caso del sureste
mexicano, a pesar de ser una región con una creciente diversidad religiosa, los trabajos
que discuten las articulaciones entre ciudadanía y religión son sumamente escasos, por no
decir inexistentes (Mosknes 2003). En este sentido, esta investigación contribuye al
entendimiento de la articulación entre religiosidades diversas, en particular el Islam, con
los procesos de formación de ciudadanías entre los indígenas de la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas.
Más allá de su papel clave en los procesos organizativos, la religión también ha
sido fundamental en la recomposición de las relaciones comunitarias entre los indígenas
expulsados asentados en al periferia urbana (Sullivan 1998, Robledo 2009). A partir de la
diversificación de la oferta religiosa en Chiapas, surgió el interés por estudiar los
procesos de conversión a religiones diferentes a la católica y su impacto en las relaciones
de género al interior de las comunidades. Si antes se pensaba que la religión era una
fuerza conservadora que obstaculizaba la toma de conciencia de las mujeres indígenas
imposibilitando su liberación (Barrios y Pons 1995), investigaciones más recientes
comienzan a cuestionar la idea de que los discursos religiosos necesariamente promueven
roles tradicionales de género. En este sentido, se proponen resaltar las transformaciones
positivas resultado de la conversión a distintas opciones religiosas, sin ignorar las
contradicciones inherentes a todo proceso de cambio religioso (Robledo 2004 y 2002, Gil
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1999, Eber 1995, Eber y Kovic 2003, Kovic 2005). Si bien es cierto que la conversión a
distintas opciones religiosas—pentecostal, presbiteriana, neocatolicismo, etc.—originó
cambios favorables en las relaciones de género y la vida comunitaria en general, estos
cambios varían en su forma y grado de una religión a otra. Esta investigación retoma esta
perspectiva de análisis para mostrar las transformaciones, muchas veces contradictorias e
inacabadas, en las relaciones que los hombres y mujeres están construyendo como
musulmanes en la periferia urbana. Además, articula el género y la religión con los
procesos de formación de ciudadanías para ilustrar la influencia del discurso religioso.
A principios de la década de los noventa se realizó la primera investigación sobre
la región que utilizó el concepto de género –entendido como la construcción sociocultural de la diferencia sexual—como eje fundamental de análisis (Rosenbaum 1993).
Uno de los principales aportes de este trabajo consiste en revelar la importante
participación de las mujeres indígenas en el funcionamiento de los llamados sistemas de
cargos, que por mucho tiempo habían sido considerados espacios exclusivamente
masculinos. Otra de sus principales contribuciones tiene que ver con el cuestionamiento
de representaciones etnográficas previas que no sólo no incluían a las mujeres, sino que
cuando lo hacían era para representarlas como víctimas de tradiciones culturales
opresivas (Rosenbaum 1993). Además de esta nueva línea de investigación, los aportes
de los feminismos poscoloniales y de la diversidad han sido fundamentales en la
realización de este proyecto (Hoodfar 2001, Jayawardena 1986, Mohanty 2003,
Mahmood 2005, Narayan 1997, Hernández y Suárez 2008, Hernández 2008, Hernández y
Canessa 2012, Speed et al 2006). En particular retomo las críticas elaboradas desde estos
feminismos en torno a las representaciones universales y unívocas sobre la mujer y su
dominación

de

los

feminismos

occidentales

norteamericanos

y

europeos.

Específicamente su cuestionamiento de las representaciones de las ‘mujeres del tercer
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mundo’ como necesariamente sumisas, pasivas, analfabetas, religiosas y orientadas hacia
la familia. Los feminismos poscoloniales y de la diversidad hacen énfasis en la
imposibilidad de comprender las experiencias y luchas de las mujeres indígenas si no se
considera los contextos culturales, económicos y políticos específicos en los que surgen.
Esta investigación, al estudiar las articulaciones entre ciudadanía y religión en la periferia
urbana, muestra cómo las indígenas participan activamente en la lucha por la legalización
de la tierra a la par que juegan un importante papel en la vida religiosa de su comunidad.
En términos más amplios, argumenta que las motivaciones, búsquedas y luchas de las
mujeres y hombres indígenas musulmanes ponen en entredicho las nociones liberales de
ciudadanía multicultural.

El interés etnográfico en las ciudades latinoamericanas surge a partir de la rápida
urbanización de la región de las últimas tres décadas. Sin embargo, por lo menos en el
caso de México, los estudios se han enfocado en ciudades grandes como la Ciudad de
México y Guadalajara, por nombrar los casos más estudiados. Los pueblos que están en
proceso de transformación para convertirse en ciudades pequeñas y medianas, como San
Cristóbal de Las Casas, han sido escasamente estudiados. Tampoco ha tenido lugar una
reflexión crítica en torno al impacto de las políticas turísticas en el espacio urbano y sus
habitantes indígenas. Esta falta de interés, combinada con la creciente atención dada a las
comunidades indígenas situadas en el campo, ha contribuido a una carencia de estudios
etnográficos no sólo sobre la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, sino también sobre la
creciente presencia indígena en la misma. Mi trabajo busca llenar este vacío al subrayar
la importancia de esta ciudad como espacio clave de producción etnográfica. Su
relevancia radica en la multiplicidad de actores, procesos y transformaciones que ahí
convergen: creciente migración indígena, diversificación religiosa, auge del turismo,
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deterioro del medio ambiente, políticas gubernamentales, organizaciones sociales y
políticas, etc. Al discutir la formación de ciudadanos y ciudadanías diversas en la
periferia de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, esta investigación da cuenta de los
entrecruces entre diversos actores y procesos que no sólo tienen lugar en el espacio
urbano, sino que lo están construyendo día a día.
Este trabajo es producto de varios años de investigación. Mi primera interacción
con los habitantes de Molino de los Arcos fue en el año 2000, cuando paseaba por las
cuevas y el río ubicados en la reserva, cerca de las tierras ocupadas. Más adelante, en el
año 2003, dos amigos periodistas me presentaron a varias de las familias musulmanas que
viven en el asentamiento. Si bien mi interés inicial de investigación fue el proceso de
conversión al Islam entre los indígenas de la periferia urbana, este enfoque se amplió para
incluir su lucha por la legalización de la tierra. En sucesivas visitas a la gente del
asentamiento, ya fuera en la casa de alguno de los habitantes, acompañándolos al
mercado o en sus respectivos templos y salas de oración, el tema de la regularización
invariablemente terminaba dominando la conversación.
Al momento de iniciar el proceso formal de investigación a finales del año 2009,
varios habitantes de Molino de los Arcos estaban en vías de restablecer contacto con el
gobierno y el apoderado legal del terreno, con la esperanza de llegar a una solución
definitiva a su demanda de regularización. Por otro lado, algunos habitantes se habían
deslindado del proceso de regularización, optando por la vía de la resistencia pacífica y
discutiendo la posibilidad de formar una comunidad autónoma. Mi presencia en esta
coyuntura resultó favorable porque, a pesar de las divisiones al interior del asentamiento,
sus habitantes frecuentemente buscaban contar ‘su’ versión de la historia. En particular,
este es el caso de los líderes de cada uno de los grupos que han existido y existen en
Molino de los Arcos. Cabe mencionar que en ningún momento se me pidió
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explícitamente que apoyara a algún líder o grupo en particular. De cualquier manera esto
habría sido muy difícil porque, como muy pronto pude constatar, los grupos, alianzas y
acuerdos cambian constantemente. Incluso, me atrevería decir que los habitantes de
Molino están muy conscientes de esta ‘impermanencia’. No obstante, considero que los
argumentos que cualquiera de los grupos utiliza para justificar sus acciones y lucha me
parecen válidos y entiendo que uno quiera la legalización y otro esté optando por la vía
autonómica. Considero que su lucha por la tierra es legítima y estoy en contra de las
injusticias de que han sido objeto a lo largo de las últimas décadas. En el transcurso de la
investigación apoyé abiertamente su lucha por la tierra en lo general, sin apoyar
abiertamente a ningún grupo en particular, aunque en lo personal simpatizo más con la
agenda política de uno de los grupos.
Dentro de la oposición nosotros-ellos (indígenas-mestizos), que organiza a la
sociedad local, para la gente de Molino de los Arcos soy mestiza. Sin embargo, como
Juana alguna vez me dijo entre risas y en voz baja:
“Bueno, sí eres parte de ‘ellos’, pues porque así te naciste y te creciste, pero es un
‘poquito’ diferente porque de por sí vienes y compartimos y comes nuestra comida y
estás aprendiendo nuestro idioma… tu sangre no es indígena, porque tus papás y tus
abuelitos no son indígenas, como aquí nosotros, que de por sí todos somos indígenas,
porque nuestra sangre es sangre indígena; pero no, no eres tan como ellos, tú sabes
Sandra, a qué me refiero”.
Para los habitantes de Molino de los Arcos mi posición es aún más complicada, la
de una mestiza ‘sui generis’, no sólo por mi cercanía e interés, sino también por mi estado
civil y mi situación de vida en San Cristóbal de Las Casas. Para ellos no soy una mujer
completamente adulta o completa porque no me he casado, no tengo hijos y porque
durante mis estancias en San Cristóbal de Las Casas vivo sola. Este estado de cuasi
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orfandad los hace preocuparse constantemente por mi persona y asumir una actitud
protectora. En no pocas ocasiones se me preguntó si mi familia iba ir de visita, si estaban
de acuerdo con que estuviera lejos y viviendo sola, si no me daba miedo vivir así, si me
sentía triste o sola. Igualmente, muy seguido me acompañaron hasta la parada del
transporte colectivo para que no caminara sola por las calles sin pavimentar del
asentamiento. En varias ocasiones me pidieron que les avisara con un mensaje de texto o
una llamada al celular mi hora de llegada para que alguno de los jóvenes me fuera a
esperar a la entrada del asentamiento y yo no tuviera que caminar sola. Sobre todo en los
días más conflictivos se me prevenía para que no llegara de visita.
Dado que la composición de los grupos al interior del asentamiento estaba
cambiando constantemente durante el tiempo que realicé la investigación, en general no
considero que los grupos tengan percepciones diferentes sobre mi persona. Como señalé
antes, en todo momento procuré no expresar mi simpatía por alguno en particular para no
generar tensión. En la medida de lo posible, apoyé a los grupos cuando me lo solicitaron,
ya fuera revisando documentos oficiales, interpretándolos, así como en la redacción de
comunicados. Tampoco mencioné mi participación en el colectivo ‘Salvemos San
Cristóbal’, ni en los foros ciudadanos en donde se discutían los problemas
contemporáneos de la ciudad y los proyectos a futuro. En todo caso, mis intervenciones
sobre la situación actual de la ciudad se limitaban a comentar lo publicado en los diarios
locales.
Para los miembros del colectivo ‘Salvemos San Cristóbal’ soy una ciudadana
interesada más que asiste a sus reuniones como muchos otros asistentes. En contadas
ocasiones se me preguntó sobre mi interés o mi trabajo en Molino de los Arcos. Mucho
menos sobre mi opinión al respecto. Y cuando abordé el tema de la periferia en espacios
de debate públicos, nunca obtuve respuestas concretas. Los miembros del colectivo con
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más presencia dentro del mismo dieron por hecho que mi acercamiento era sinónimo de
apoyo y que, por lo tanto comparto su visión sobre la situación actual y el futuro de la
ciudad y sus habitantes. De hecho, muchas veces sin que yo lo solicitara, me
compartieron información, asumiendo que yo era una aliada. En este espacio, mis
credenciales académicas me abrieron las puertas inmediatamente. Cuando se me
presentaba al interior del colectivo, se hacía énfasis en mis estudios de doctorado
subrayando el nombre de la ‘Universidad de Austin’ y el hecho de estar en los ‘Estados
Unidos’. En cambio, para los habitantes de Molino de los Arcos, es todo lo contrario.
Año con año me preguntan entre risas si ya terminé de estudiar y como mi respuesta es
negativa, la pregunta obligada es por qué y para qué estudio tanto. Año con año sigo sin
responder clara o satisfactoriamente y año con año me quedo con la misma sensación de
frustración e impotencia. A diferencia de los miembros del colectivo ‘Salvemos San
Cristóbal’, a la gente de Molino de los Arcos lo que menos les importa es el doctorado o
la universidad ‘gringa’ en donde estoy estudiando. Y sí, todos mis intentos por darme a
entender se estrellan contra la realidad de los últimos veinte años: el conflicto en la
periferia, su agravamiento, la posibilidad real de una evicción y la imposibilidad de una
solución justa para todos los involucrados.
Durante mi trabajo de investigación, mis días transcurrían entre dos espacios y
agendas contrapuestas. Muy seguido hubo días en los que por la mañana visitaba el
asentamiento para almorzar con alguna familia, ponerme al tanto de los últimos
eventos… De que ‘a’ y ‘b’ no se hablaban, que otra vez estaban de pleito, porque ‘c’ ya
estaba convenciendo a ‘b’ de irse con el otro grupo y que había habido provocación, que
mejor llegara en dos días en lo que se calmaba la situación, no fuera que pasara algo
grave… Que ellos me llamarían para avisarme, pero que si no me llamaban en dos días
que entonces yo les llamara para que me pusieran al tanto. Después del almuerzo, tomaba
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el transporte público de regreso al centro de la ciudad para poder llegar a tiempo a la
reunión del foro ciudadano con los miembros del colectivo ‘Salvemos San Cristóbal’ en
donde se discutían propuestas para reordenar el espacio urbano para evitar más
invasiones y recurrentemente se hacía la pregunta de si todos tenían que vivir en San
Cristóbal, insinuando que había quienes estaban de sobra y deberían ser reubicados fuera
de ‘su’ ciudad. Así transcurrió mi trabajo de investigación entre reuniones y foros de
discusión ‘ciudadana’ y mis visitas al asentamiento.
Para dar cuenta de la historia del asentamiento y de su lucha por la legalización de
la tierra pasé largas horas en Molino de los Arcos. Asistí a las reuniones formales e
informales que los diferentes grupos al interior del asentamiento sostenían tanto entre
como con actores externos para discutir el proceso de legalización. También realicé
numerosas visitas informales a muchas de las familias que participan en este proceso. Las
entrevistas más extensas las realicé con los líderes de cada uno de los grupos. Esto lo hice
para obtener una visión más completa y compleja del proceso de lucha por la tierra, así
como las diferentes alianzas y los conflictos que han tenido lugar a lo largo del mismo.
La mayor parte del capítulo cuarto está basado en estas entrevistas a profundidad. Para
construir la historia del asentamiento no sólo conversé e interactué con habitantes que se
han establecido en Molino de los Arcos en diferentes momentos, también acudí a las
oficinas del gobierno municipal para indagar sobre la situación legal de la tierra y
contacté al apoderado legal para entrevistarlo. En mis visitas a las oficinas y archivos
municipales2, si acaso alguien accedía a responder a mis preguntas, en el mejor de los
casos recibí respuestas contradictorias e información imprecisa y vaga no sólo sobre el
estatus de las tierras en donde se asienta Molino de los Arcos, sino también sobre sus

2

COPLADEM, Registro de Propiedad Territorial y Dirección de Desarrollo Urbano.
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sucesivos dueños. Algunos funcionarios municipales me comentaron que nunca habían
escuchado hablar de este asentamiento. Incluso, en varios registros y planos municipales
oficiales el asentamiento ni siquiera aparece.
En lo que respecta al movimiento ‘Salvemos San Cristóbal’, tuve conocimiento de
éste a través de una amiga que me invitó a los foros de discusión de los que hablo en el
tercer capítulo. Decidí seguir participando en este espacio cuando me di cuenta de cómo
estaba vinculado con la situación del asentamiento Molino de los Arcos y de su postura
problemática en torno a la presencia indígena en la ciudad. Además de acudir a las
reuniones, marchas, plantones y dar seguimiento a las comunicaciones virtuales entre los
miembros del movimiento, realicé entrevistas con algunas de las personas que fueron
ganando más presencia dentro del mismo. Algunas de estas personas están estrechamente
vinculadas con el diseño y la puesta en marcha de proyectos ecoturísticos en la ciudad,
como se verá en el capítulo tercero. Al ser un movimiento abierto, mi participación fue
tanto en calidad de habitante de San Cristóbal de Las Casas, como de investigadora
interesada en documentar los debates en torno a la ciudad, así como la situación de la
periferia urbana. Con algunas excepciones, los nombres de la gente y los lugares que
aparecen en este trabajo son reales. En cualquier caso, el uso refleja los deseos de las
personas involucradas.

Estructura de la tesis

Este trabajo consta de dos partes. La primera parte –capítulos 1 a 3—busca no
sólo delinear el contexto más amplio en el que tiene lugar la formación de ciudadanías
diversas entre los indígenas de la periferia de la ciudad de San Cristóbal, sino también
problematizarlo. La segunda parte de este trabajo—capítulos 4 y 5— se centra
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principalmente en la periferia urbana. Esta parte describe y discute la formación de
ciudadanías diversas entre los indígenas de la periferia urbana a partir de su lucha por la
legalización de la tierra.
El primer capítulo consiste en una breve revisión histórica de la región Altos del
estado de Chiapas y su lugar dentro del contexto nacional más amplio. Este recorrido
resalta los diferentes procesos que han tenido lugar en la región, así como su impacto
entre la población indígena local: crisis en el campo, alta densidad demográfica, creciente
desempleo, cambios religiosos, migraciones masivas, entre otros. Este recorrido
proporciona el contexto socio-histórico para entender no sólo la lucha por legalización de
la tierra en la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas, sino sobre todo la
formación de nuevas ciudadanías entre los indígenas que la habitan.
El segundo capítulo discute la organización del espacio y la regulación de la
diversidad en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. A partir de una revisión de la
historia colonial y contemporánea, este capítulo muestra cómo el proyecto de ciudad
multicultural actual produce relaciones e imaginarios sociales excluyentes. En términos
más amplios, este capítulo argumenta que el proyecto multicultural estatal vigente no
sólo no reconoce la presencia indígena en la ciudad, ni su papel histórico en la
construcción y mantenimiento de la misma, sino que además contribuye a reforzar el
orden de origen colonial que separa a la población indígena de la no indígena.
El tercer capítulo explora el desarrollo de programas estatales ecoturísticos y
movimientos ciudadanos a favor del medio ambiente. Al hacerlo muestra cómo ambas
iniciativas no sólo se traslapan, sino que se traducen en tecnologías de la ciudadanía que
buscan crear una ciudad multicultural y ecológica, así como ciudadanos indígenas
‘sancionados’. De acuerdo con este proyecto de ciudad, los indígenas que habitan en los
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bosques urbanos son producidos ya sea como invasores y ‘ecocidas’, o bien, como
posibles gestores ambientales.
El cuarto capítulo se centra en la emergencia y construcción de la periferia
urbana. Éste da cuenta de las diferentes olas migratorias, surgimiento de organizaciones
sociales y religiosas, así como la fundación de asentamientos y colonias indígenas. A
partir de la experiencia de los habitantes del asentamiento Molino de los Arcos, este
capítulo aborda las formas que asume la lucha por la legalización de la tierra a partir de
los encuentros y desencuentros con el gobierno, organizaciones sociales y políticas,
religiones y partidos políticos. Este capítulo argumenta que los indígenas de la periferia
urbana están constituyendo ciudadanías diversas que cuestionan, en mayor o menor
medida, el proyecto de ciudad que busca convertir a San Cristóbal de Las Casas en un
Pueblo Mágico orientado al turismo, así como el proyecto de nación multicultural más
amplio.
El quinto capítulo discute la importancia de la religión, en particular el islam, en
la construcción de la periferia urbana. A partir de la experiencia de los indígenas
musulmanes de Molino de los Arcos, este capítulo muestra la importancia de la religión
en la reconstrucción de lazos comunitarios y el establecimiento de relaciones más
equitativas entre los géneros. Asimismo, también discute cómo la religión ha contribuido
en la emergencia de procesos organizativos entre los indígenas proporcionándoles
recursos clave para la constitución de ciudadanías diversas.
En el último apartado, concluyo la disertación resaltando sus principales
contribuciones y reflexiono sobre las implicaciones más amplias del surgimiento de
nuevas ciudadanías en un contexto de reforzamiento del orden colonial en tiempos
multiculturales y cómo éste es puesto en entredicho a partir de la experiencia de
ocupación de la tierra y conversión al Islam entre los indígenas de la periferia urbana.
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CAPITULO 1
CHIAPAS AYER Y HOY

Chiapas es el segundo estado con mayor porcentaje de población indígena a nivel
nacional3. Hasta hace algunas décadas esta población se concentraba mayoritariamente en
las regiones rurales del estado. No obstante, la crisis en el campo, el incremento
desmedido de la población y la falta de empleo han dado lugar a una creciente migración
del campo a la ciudad. Para comprender la formación de ciudadanías diversas entre los
indígenas de la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas es necesario situar al
estado de Chiapas y, en particular la región conocida como los Altos, en un contexto
socio-histórico y político más amplio. En este recorrido se hará énfasis en los regímenes
de ciudadanía previos auspiciados por el estado, las formas en que éstos fueron
implementados, así como las transformaciones que generaron entre la población indígena.

El estado de Chiapas está localizado en el sureste de México y está dividido en 9
regiones geográficas: Centro, Altos, Frontera, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco
y Selva (ver mapa en anexos). Históricamente Chiapas ha sido catalogado como un
estado de ‘fuertes contrastes’4. Por un lado, rico en recursos naturales y culturales y, por
otro, destinado a encabezar indefinidamente las listas de pobreza y pobreza extrema en el
país (Benjamin 1989). Su geografía cuenta con importantes recursos hídricos como ríos
caudalosos que han sido aprovechados para el desarrollo de presas hidroeléctricas de gran
3 El total de la población indígena en México es de 10,103,571. De este total 9.8% se localiza en el estado
de Chiapas, es decir, 1,330, 981 indígenas (Fuente: CDI, 2006).
4 El estado de Chiapas junto con los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla,
Tabasco y Veracruz conforman la región sur de México. Esta región cuenta con el 7% de la biodiversidad
del mundo. Concentra no sólo el 70% del agua disponible en el país, sino también la de mejor calidad,
específicamente los ríos Grijalva, Usumacinta y partes del Pánuco. Los dos primeros ríos se ubican en el
estado de Chiapas (Equihua et al. 2006).
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importancia como el sistema Grijalva-Usumacinta5 y ricos mantos acuíferos que en años
recientes han comenzado a ser explotados por empresas refresqueras para la producción
de bebidas embotelladas6. Asimismo, sus vastas extensiones de tierra fueron colonizadas
tempranamente para echar andar plantaciones y fincas cafetaleras y las nuevas
colonizaciones dan continuidad a la agricultura de plantaciones con el cultivo de palma
africana y eucalipto7. En tierras chiapanecas también se ubica uno de los últimos
remanentes de bosque tropical o selva en el país8, como la Lacandona y el Ocote, ricas en
recursos y especies endémicas, tanto animales como vegetales, en donde se practican la
ganadería extensiva, la explotación maderera y, más recientemente, proyectos de
bioprospección9. También se habla de que en la selva existen importantes reservas
minerales, por ejemplo de uranio, que buscan ser explotadas por las empresas mineras o
están en proceso de serlo10. Además de sus atractivos naturales, Chiapas también cuenta
con atractivos culturales, desde importantes sitios arqueológicos, hasta “comunidades
indígenas” que han hecho posible la transformación del estado en un destino turístico de
talla internacional en las últimas décadas. Por último y por si fuera poco, la región Altos,
5 Casi 74% del total nacional del agua utilizada para la generación de energía hidroeléctrica se concentra en
esta región. La región sur de México posee la mayor capacidad instalada de generación de energía eléctrica
equivalente al 25% del total del país. Chiapas y Guerrero contribuyen en 90% a este total (Equihua et al.
2006)
6 Según la organización local CIEPAC, en el año de 2004 la planta embotelladora localizada en la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas utilizó mas de 107 millones de litros de agua, o sea, lo suficiente para
abastecer 200 mil casas, más de las que existían en ese entonces en toda la cuenca. Para mayor información
sobre la presencia de la empresa Coca Cola, ver boletín 555, 17 de enero de 2008 de CIEPAC.
7 Para mayor información sobre este tipo de plantaciones y sus efectos nocivos ver: CIEPAC boletín 294,
25 de junio del 2002.
8 México tiene una de las tasas de deforestación más altas en todo el mundo, estimada entre 300,000 y un
millón de hectáreas anuales (Equihua et al. 2006).
9 Para mayor información sobre los proyectos de bioprospección, consultar boletines CIEPAC 210-215 y
409.
10 Esta tendencia se observa a nivel nacional. De acuerdo con la información más reciente, durante el
sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) creció en 53% el territorio concesionado a empresas mineras, en
su mayoría de origen canadiense. En total el 16.58% del territorio nacional es explotado por industrias
mineras (Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/03/economia/031n1eco)
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la más densamente poblada del estado, constituye una reserva de mano de obra barata y
desposeída que convierte a este estado sureño mexicano en un negocio redondo para
inversionistas tanto mexicanos como extranjeros.
Actualmente Chiapas cuenta con una población total de 4,796,580 hab11 y una
tasa de crecimiento del 2%, 0.6 puntos arriba de la tasa de crecimiento nacional del
1.40% (INEGI 2010). Su alto crecimiento demográfico es tan sólo uno de los problemas
que la entidad enfrenta. Otros indicadores muestran el rezago que padece este estado en
comparación con el resto del país. Uno de ellos es la condición precaria de las viviendas
de sus habitantes y el limitado acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, mientras que a
nivel nacional 91.5% de las viviendas cuenta con agua entubada, en Chiapas este
porcentaje es del 78.1%; aquellas que cuentan con paredes de materiales sólidos asciende
al 67.4%, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 86.3%; mientras el 14.7% de
los hogares en Chiapas tiene piso de tierra, esta cifra es del 6.2% a nivel nacional.
Finalmente, pese a que la brecha ha disminuido en los últimos años, el porcentaje de
viviendas con electricidad sigue estando por debajo del nivel nacional (95.9% contra
97.8%). En términos del nivel de escolaridad las cifras son igualmente problemáticas. El
grado promedio de escolaridad entre la población de 15 años y más es de 6.7 años,
mientras que a nivel nacional es de 8.6 años. También en lo que respecta al nivel de
analfabetismo el rezago prácticamente triplica el porcentaje a nivel nacional (17.8% en
Chiapas, contra 6.88% a nivel nacional). Dentro de este rubro, las mujeres son las más
desfavorecidas, ya que del total de esta cifra el 13.47% corresponde a los hombres y
21.82% a las mujeres12 (INEGI 2010).

11

La población nacional es de 112, 336, 538 habitantes (Fuente: INEGI 2010)
A manera de contraste, a nivel nacional el porcentaje de hombres analfabetas es del 5.57%, mientras que
el de mujeres asciende al 8.08% (Fuente: INEGI 2010).
12
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Los ‘fuertes contrastes’ existentes en Chiapas tienen raíces muy añejas, como la
posesión de la tierra en manos de un puñado de familias y el consecuente despojo y
marginación que esto ha significado para millares de campesinos e indígenas a lo largo de
los últimos siglos (Benjamin 1989). Pese a que en los últimos veinte años se ha
transformado la forma de propiedad de la tierra, incrementándose la propiedad social de
la misma, esto no se ha traducido en una mejoría en la calidad de vida para la mayoría de
indígenas que habitan este estado (Villafuerte 2007). Este es particularmente el caso de
los indígenas que han migrado a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en cuya
periferia su acceso a la tierra es todavía más limitado, exacerbando su condición de
exclusión no sólo en el espacio urbano, sino también en relación al proyecto de nación
más amplio.

Región Altos

La historia de Los Altos13, como la de otras regiones del estado, está marcada por
la creciente crisis del campo, la desposesión gradual e irreversible de la tierra, el
desempleo, la miseria y la falta de responsabilidad del Estado en la solución de estos
problemas. Debido a su emplazamiento en una zona montañosa, las tierras ubicadas en
esta región no son aptas para el cultivo. Esta característica, aunada a la alta densidad
demográfica, hace que las condiciones de vida sean particularmente difíciles para sus
habitantes, la gran mayoría de los cuales son indígenas. Desde mediados del siglo XIX,
con su inserción a la economía capitalista mundial, la región Altos se convirtió en fuente
13

La región Altos está compuesta por los siguientes municipios: Zinacantán, Chamula, Larrainzar,
Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Ixtapa, Mitontic, Pantelhó, Cancuc, Oxchuc, Huixtán y Amatenango
del Valle. Cabe mencionar que los municipios fueron instaurados en la década de 1920 y continuamente
reducidos a manos de los terratenientes y hacendados (Sánchez Flores 1993).
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de mano de obra barata para las fincas establecidas en los valles adyacentes del río
Grijalva, también conocidas como “las tierras bajas” y las plantaciones cafetaleras
localizadas a lo largo de la costa del Pacífico (Rus y Wasserstrom 1980). Al carecer de
tierras para el cultivo y de oportunidades de trabajo en sus localidades, millares de
indígenas se veían en la necesidad de migrar a otras regiones de Chiapas en busca de
trabajo estacional asalariado para poder subsistir. A pesar de que los indígenas alteños se
ausentaban de sus comunidades por temporadas largas, terminada su labor en las fincas y
plantaciones, regresaban a sus lugares de origen, conservando los vínculos con sus
comunidades y convirtiéndolas en lo que Collier y Rus llaman ‘comunidades
dormitorio’(2002: 163). De acuerdo con estos autores, esta relación de continuidad fue
posible gracias a la institución del sistema de cargos14. Aunque con variaciones de un
municipio a otro, el sistema de cargos funcionaba como instancia cohesionadoraintegradora tanto al interior de la comunidad como fuera de ella, ejerciendo presión para
el regreso de los indígenas alteños a sus localidades.
Las migraciones de indígenas alteños continuaron hasta bien entrados los siglos
XX y XXI. Sin embargo, sus motivaciones y formas han cambiado con el tiempo. Las
migraciones que tienen lugar a partir de la década de 1970, difieren de las migraciones
más tempranas en que cada vez más tienden a ser permanentes. Los indígenas que se ven
forzados a marcharse no vuelven a sus comunidades de origen, migrando definitivamente
y rompiendo por completo con el sistema de cargos de aquellas. Este es el caso de la gran
mayoría de los indígenas expulsados del municipio de San Juan Chamula a principios de
los años 1970 que será discutido más adelante. Algunos de los principales destinos de los
14 El sistema de cargos es una institución cívico-religioso en torno a la cual se estructura la vida
comunitaria. Consiste en una serie de cargos ordenados de forma ascendente según su importancia. Estos
cargos son ocupados por miembros de la comunidad y representan onerosas cargas, pero también una
fuente de prestigio y poder para los mismos. Para un análisis sobre su origen, funcionamiento y
transformaciones consultar: Dewalt 1975 y Rus y Wasserstrom, 1980.
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indígenas que han migrado definitivamente de sus comunidades de origen son: la región
Selva y el Soconusco, pero sobre todo la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Además de los cambios derivados de la inserción de esta región al mercado
internacional, los indígenas alteños también enfrentaron la puesta en marcha de políticas
estatales “modernizadoras” que buscaron integrarlos al proyecto nacional, a partir de su
transformación en ciudadanos modernos leales al sistema. Por último, el encuentro con
opciones religiosas diferentes a su religión tradicional, como el protestantismo y el
catolicismo de corte progresista vinculado a la teología de la liberación, también dio lugar
a importantes transformaciones entre los indígenas alteños. En términos amplios, estas
opciones religiosas se convirtieron en el medio a partir del cual los indígenas expresaron
su oposición a un régimen de ciudadanía excluyente. Desde entonces la religión se
convirtió en un importante precursor de la disidencia indígena.
Con el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) se puso en marcha el
reparto agrario y con éste la creación del ejido que, pesar de haber sido limitado en el
caso de Chiapas, representó no sólo una reconfiguración territorial, sino también una
nueva relación entre los indígenas y el Estado (Hernández 2001). Además, tuvieron lugar
acciones indigenistas y reivindicaciones laborales que sentaron las bases para el control
corporativo de las poblaciones indígenas y campesinas del estado. Una de las
consecuencias de dichas intervenciones estatales fue la formación de líderes indígenas
que posteriormente se convertirían en caciques de sus comunidades.
La primera instancia creada por el gobierno federal para la atención de la
población indígena fue el Departamento de Acción Social y Cultural y de Protección al
Indígena. En el año de 1935 dicho departamento abrió sus oficinas en la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas y nombró a Erasto Urbina como director. Las principales áreas de
interés de la política indigenista en la región fueron: el fomento a la educación bilingüe,
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atención médica, construcción de vías de comunicación, asistencia jurídica e
implementación de proyectos productivos. En materia educativa se procuró la formación
pedagógica de maestros (no indígenas) para que llevaran a cabo la instrucción primaria
en tzotzil. Asimismo se trató de sensibilizar a los maestros para que la gente sintiera
confianza y dejara de verlos como estafadores y enganchadores15 (Favre 1973). En
materia de comunicaciones, una de las obras públicas de mayor importancia realizadas
durante este periodo fue la construcción de la carretera Panamericana en el año de 1942.
A la par se desarrolló un amplio programa de comunicaciones que pondrían en contacto a
diferentes localidades como Pantelhó, Chalchihuitán, Chamula, Chilil, Chanal, etc. a
partir de carreteras empedradas o ‘caminos de penetración’ como los llamó Gonzalo
Aguirre Beltrán (1991: 113). Sin embargo, estas obras no beneficiaron directamente a los
indígenas sino a la población no indígena, especialmente a comerciantes, quienes
tuvieron acceso más directo a las comunidades indígenas para vender su mercancía y
comprar productos a menor precio en detrimento de la economía local (Sánchez Flores
1993). En materia de salud se llevó a cabo la apertura de consultorios médicos y clínicas,
sin embargo, el énfasis en la medicina alópata en detrimento de las prácticas médicas
tradicionales resultó en el fracaso de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de
salud e higiene en la región. En lo que a asistencia jurídica respecta, se desarrolló un
servicio de representación y asistencia para apoyar y orientar a los indígenas legalmente.
Por último, algunas de las iniciativas para mejorar la producción incluyeron la instalación
de estaciones experimentales para elevar la productividad de los cultivos tradicionales e
introducir nuevos cultivos, así como mejorar la calidad de las semillas y su distribución
entre la población (Aguirre Beltrán 1991, Favre 1973). Otra de las acciones del
15

Los enganchadores son personas que se dedican a reclutar mano de obra indígena, las más de las veces a
partir de engaños y manipulaciones, para llevarlos a trabajar a las fincas y plantaciones.
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Departamento de Acción Social y Cultural fue la creación en 1937 de un sindicato de
trabajadores indígenas tzotziles y tzeltales: Sindicato de Trabajadores Indígenas (Aguirre
Beltrán 1991). El objetivo de esta iniciativa era asegurar las garantías de los trabajadores
del campo en Los Altos y poner fin a las prácticas explotadoras de los enganchadores. Sin
embargo, dicho sindicato no modificó el régimen de servidumbre al que los indígenas
estaban sometidos, sino que simplemente reguló la explotación de mano de obra
indígena16 (Favre 1973, Rus y Wasserstrom 1980). La respuesta de la élite local,
principalmente terratenientes y finqueros, ante la creación del Departamento de Acción
Social, Cultural y Protección al Indígena y la implementación de acciones y programas
no fue nada favorable. El interés del departamento en hacerse cargo de “los indios” y
ayudar a esta población despertó sospechas entre esta élite ya que amenazaba
directamente sus intereses, es decir, el monopolio que por siglos habían ejercido sobre la
población indígena de la región (Favre 1973: 338).
Para finales de la década de 1940 el fracaso de los programas del Departamento
de Acción Social era evidente. Así, entre 1948 y 1949, en un intento por rediseñar las
políticas dirigidas a la población indígena, se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI),
cuyo principal objetivo sería dar continuidad a la tarea de integrar a los indígenas al
desarrollo nacional17. Para llevar a cabo esta tarea se fundaron Centros Coordinadores en
diferentes zonas indígenas del país. El primer Centro Coordinador se creó en la zona
tzotzil-tzeltal entre 1950 y 1951, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas18. Las acciones
del centro coordinador se enfocaron en 4 municipios: Zinacantán, Chamula, Chenalhó y

16

Una visión diferente de la actuación del sindicato y en particular de su líder se encuentra en Aguirre
Beltrán 1991, p. 111.
17 Durante el período presidencial de Vicente Fox (2000-2006) el INI fue transformado en la Comisión de
Pueblos Indios (CDI).
18 Aubry (1991) señala que la fecha de creación del Centro Coordinador es 1951.
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Chanal. “Este centro debía iniciar un programa piloto de desarrollo socioeconómico,
utilizando para ello los conocimientos etnológicos indispensables que una misión del
Instituto Nacional de Antropología y de la Universidad de Chicago habían reunido entre
1941 y 1944” (Favre 1973: 340). A partir de este momento dio inicio una relación de
colaboración de largo plazo entre la academia y las instancias gubernamentales dedicadas
a atender a las poblaciones indígenas. Esta cooperación incluyó no únicamente a
académicos mexicanos, sino también a antropólogos de instituciones norteamericanas
como la Universidad de Chicago19 y la Universidad de Harvard. El proyecto más
conocido, tanto por las críticas que ha recibido como por la cantidad de trabajos
producidos, es el que llevó a cabo la Universidad de Harvard entre 1957 y 1997 dirigido
por Evon Vogt20.
Encaminada a transformar a los indígenas y campesinos en sujetos dóciles al
sistema corporativo, la acción indigenista no cuestionó y mucho menos trató de
desmantelar el sistema de dominación vigente entre mestizos e indígenas como la base de
su situación de exclusión y explotación. La acción indigenista dejaba entrever los
objetivos y alcances del proyecto de nación más amplio. El régimen posrevolucionario,
en su intento por refundar la nación a partir del mito del mestizaje—la fusión de dos
razas: la indígena y la española—que daría lugar al nuevo ciudadano, se limitó a exaltar
la grandeza de las ‘civilizaciones’ prehispánicas. En la práctica se desdeñaba a las
culturas indígenas vivas, considerándolas no sólo un vestigio de un pasado glorioso, sino
sobre todo un obstáculo para la modernización del país. La política indigenista no sólo no
19 En una nota a pie de página Rus señala que las investigaciones por parte de la Universidad de Chicago se
realizaron en los años de 1956 y 1962 a cargo de Sol Tax, Norman McQuown y Julian Pitt Rivers y se
concentraron en comunidades tzeltales (2010: 341).
20 Este proyecto incluyó a más de 140 estudiantes que escribieron 21 tesis doctorales, 27 monografías y
volúmenes editados y cientos de artículos. Cabe mencionar que la mayor parte de este material se centra en
el municipio alteño de Zinacantán. Para un análisis crítico de este proyecto ver: Hernández 2003 y Rus
2010. Para información más detallada sobre el proyecto ver: Vogt 1978.
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resolvió “el problema indio” para la que fue diseñada, sino que generó nuevos problemas
entre las poblaciones indígenas a las que pretendía atender. Uno de estos fue la formación
de una élite indígena, su principal interlocutor o puente con las comunidades, que
posteriormente se convirtió en el punto de partida para el desarrollo de cacicazgos
corruptos, autoritarios y violentos en toda la región Altos. El promotor indígena utilizó
los conocimientos y recursos proporcionados por las agencias indigenistas para su
beneficio personal, para aumentar su posición y prestigio al interior de su comunidad
(Favre 1973: 351). Si bien el caso más estudiado es el del municipio de San Juan
Chamula, en otros municipios como Huixtán, Cancuc, Mitontic, Tenejapa y Chenalhó
también ocurrieron procesos similares (Rus y Wasserstrom 1980).
Durante los años de 1950 y 1960 México experimentó un fuerte desarrollo
económico gracias al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
La inversión pública y privada, el crédito y la asistencia técnica fueron canalizados casi
en su totalidad hacia la agricultura comercial y de exportación (Benjamin 1989: 227). En
Chiapas la expansión económica fue posible gracias al incremento de los precios de los
productos agrícolas, la mecanización de la agricultura y la expansión de la actividad
ganadera más allá de la frontera agrícola. Estos apoyos llevaron al estado a convertirse en
el primer productor de café a nivel nacional. Sin embargo, al igual que en décadas
anteriores, los únicos beneficiados por este auge económico fueron los terratenientes.
La situación de pobreza entre los indígenas alteños se agravó aún más debido a la
explosión demográfica y la creciente falta de recursos. En un intento por aliviar su
situación desesperada, miles de indígenas partían en busca de trabajo a las plantaciones
cafetaleras del Soconusco, recurrían a la renta de tierras en el Valle Central o terminaban
por migrar a la Selva. Por poner un ejemplo, de acuerdo con Rus y Collier, “en Chamula
unos cuantos hombres poseían más de cinco hectáreas, mientras que la gran mayoría de
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los que tenían tierras (poco más de la mitad) poseían menos de una” (2002: 166). A esta
crisis, el gobierno respondió con la creación del Instituto Mexicano del Café en 1958 para
apoyar a los pequeños productores y gestionar precios de garantía. Sin embargo, estas
acciones, junto con los programas implementados por el INI, fueron insuficientes.
El panorama regional se complicó aún más con la llegada de la Iglesia Protestante
a Chiapas a través de la Iglesia Presbiteriana del Norte de los E.U., la cual recibió apoyo
de la Iglesia Reformada de América, también estadounidense, así como de la Misión
Centroamericana y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV)21 (Hernández 1993)22. En
1951 el ILV formalizó su relación con el gobierno mexicano, ante el cual no se presentó
como una organización evangelizadora, sino como una institución lingüística y cultural
interesada en conocer la forma de vida de los pueblos indios y apoyarlos con proyectos
comunitarios. Bajo esta lógica, el ILV no sólo se dedicó a documentar sus formas de
vida, sino también a estudiar las lenguas de los grupos indígenas de todo el país. Quienes
trabajaban para dicha institución tradujeron la Biblia a varias lenguas indígenas y en
algunas de las comunidades en las que se asentaron, establecieron relaciones estrechas
con sus informantes, quienes más tarde acogieron el protestantismo, convirtiéndose en los
primeros predicadores indígenas de sus comunidades (Hernández 1993). El primer punto
que tocó el ILV en Chiapas fue el municipio de Yajalón, desde donde se extendió a
Oxchuc, llegando finalmente a San Juan Chamula. En este municipio su recepción y

21 El ILV es una organización cristiana no gubernamental de origen norteamericano con presencia en todo
el mundo, cuyos propósitos principales son el estudio y documentación de lenguas poco conocidas o en
peligro de desaparición; la promoción del conocimiento de las mismas y la traducción de la Biblia a estas
diferentes lenguas. Se habla de que el ILV ha traducido la Biblia a por lo menos 700 lenguas. Para mayor
información sobre la presencia del ILV en Chiapas ver: Hartch 2006.
22 Está documentado que el protestantismo llegó a Chiapas vía Guatemala desde finales del siglo XIX,
cuando se instaló en algunos municipios fronterizos, sin embargo, las acciones de la iglesia protestante sólo
se consolidaron décadas más tarde (Rivera 2001, Hernández 2000).

33

labor no fueron fáciles y sólo hasta principios de la década de los sesenta algunas familias
chamulas se convirtieron al protestantismo.
Más allá de las comunidades indígenas, la presencia de la iglesia protestante
generó fuertes críticas al interior de la academia. Dado su origen norteamericano, varios
intelectuales veían su presencia como una amenaza a las culturas e identidades étnicas de
los pueblos originarios, así como una forma de colonización y penetración imperialista
(Medina 1991: 23, Rus y Wasserstrom 1981). David Stoll (1984), en un análisis sobre la
intervención de esta iglesia, pone en cuestión las críticas realizadas por algunos
intelectuales, haciendo énfasis en el carácter paternalista de las mismas. Al mismo tiempo
rescata la capacidad de apropiación de los grupos étnicos, a los cuales ve no como
reproductores pasivos de los nuevos discursos religiosos, sino como agentes críticos de
éstos que, lo mismo toman algunos de sus elementos o propuestas, al tiempo que
rechazan otros23.
El despegue económico de la década de 1970 posibilitó la realización de obras
públicas de gran envergadura. Uno de los proyectos más importantes puestos en marcha
en el estado de Chiapas fue el Plan de Aprovechamiento Integral del Alto Grijalva que
incluyó la construcción de las presas La Angostura, seguida por Peñitas, Chicoasén y
Malpaso. En este proyecto se utilizó mano de obra indígena en su mayoría de Los Altos,
principalmente del municipio de San Juan Chamula (Sánchez Flores 1993). No obstante,
las oportunidades de empleo en las grandes obras públicas no alcanzaron a cubrir las
necesidades de la población hambrienta y desempleada.
Durante este periodo también tuvo lugar un incremento de los créditos, subsidios
y mayores servicios públicos en el campo. En 1971, el gobierno de Chiapas, con el apoyo
23

Llama la atención que en su libro “¿América indígena se vuelve protestante?: Las políticas del
crecimiento evangélico”, sea él mismo quien crítica fuertemente la presencia de la Iglesia protestante
acusándola de penetración imperialista (1990).
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de Naciones Unidas, implementó el Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos
de Chiapas, mejor conocido como PRODESCH, que básicamente retomó las áreas de
interés del INI. Una de las actividades más importantes dentro del programa fue la
organización de cooperativas artesanales y de consumo entre la población alteña. En un
intento por incorporar las críticas hechas a la política indigenista y modificar su postura
paternalista, los nuevos programas diseñados a partir de los principios del etnodesarrollo
o neoindigenismo de la participación, consideraban las capacidades técnicas y
organizativas de las comunidades para combatir la pobreza (Durin 2010). En este
contexto tuvo lugar un auge de cooperativas de mujeres orientadas principalmente a la
producción textil. Las cooperativas abrieron nuevos espacios para la participación de las
mujeres indígenas en la generación de ingresos fuera del ámbito doméstico. En un
contexto de creciente desempleo masculino, su inserción en el mercado internacional
trajo consigo transformaciones importantes en las sociedades indígenas de la región (Rus
1990, Collier 1994 y Nash 1993). Sin embargo, estos cambios no necesariamente se
tradujeron en una mejoría de las condiciones y calidad de vida de las sociedades
indígenas alteñas. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres indígenas, para
quienes el acceso a mercados laborales más amplios no implicó la mejora de su situación
al interior de sus comunidades ya que, en muchos casos, las relaciones entre los géneros
se volvieron menos equitativas e incluso violentas.
La década de 1980 es recordada como una década perdida debido al nulo
crecimiento económico en el país. Si bien el gobierno fomentó la actividad petrolera entre
1977 y 1981 con relativo éxito, otras áreas de la economía nacional, como la agricultura,
fueron fuertemente descuidadas. Los recursos públicos eran destinados a la exploración y
explotación de yacimientos petroleros a expensas de los subsidios y apoyos al campo,
dando inicio a un proceso de desruralización sin industrialización (Villafuerte 2007). La
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construcción de grandes obras públicas también llegó a su fin y con ello la posibilidad de
trabajar como peones asalariados para muchos indígenas alteños. Algunas consecuencias
de la crisis en la agricultura en la región fueron el descenso de los precios de garantía del
maíz y el café, la sustitución de mano de obra por tecnología y el uso de tierras de cultivo
como pastizales para la ganadería en detrimento de la propiedad colectiva y el ejido. En
este contexto, lo primero de lo que prescindieron los grandes terratenientes fue de la
mano de obra indígena alteña. La situación de desempleo que vivían los indígenas se vio
agravada con la llegada de refugiados centroamericanos a Chiapas quienes, huyendo de la
guerra y persecución que se vivía en sus países, buscaron trabajo en las fincas y
plantaciones chiapanecas. Esta migración incrementó con la explosión del volcán
Chichonal en Guatemala. Al ser más barata la mano de obra procedente de
Centroamérica, los terratenientes la prefirieron por encima de la mano de obra procedente
de Los Altos. En estas circunstancias, muchos indígenas iniciaron un éxodo masivo del
campo hacia ciudades ubicadas en distintas partes del país, pero sobre todo en el norte
desde donde comenzaron a migrar cada vez más a los Estados Unidos.
En suma, para este momento varios factores se habían combinado para crear una
situación potencialmente explosiva: sobrepoblación, desgaste de la tierra, rezago o
impasse de la reforma agraria, corrupción gubernamental, creciente concentración de
tierras en manos privadas, incremento de los precios y deterioro de los salarios, y mayor
explotación de los trabajadores (Benjamin 1989: 230). En respuesta a esta situación, los
indígenas y campesinos de todo el estado, incluyendo Los Altos, comenzaron un proceso
de invasión de tierras, dando lugar a expulsiones y confrontaciones violentas con la
autoridad local. Thomas Benjamin argumenta que este periodo se caracteriza por un
“populismo sangriento”, durante el cual el gobierno incrementó el gasto público en
programas rurales, pero lo acompañó con un escalada en la represión contra campesinos e
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indígenas rebeldes (1989: 235). Una de las estrategias del gobierno para contener el
descontento generalizado de la población fue la militarización del estado. Para 1987, bajo
el gobierno del General Absalón Castellanos, había 4000 militares asentados en territorio
chiapaneco. El número de militares en Chiapas aumentaría aún más a partir de 1994 con
el levantamiento zapatista. Sin embargo, la presencia militar no impidió y no ha impedido
que los indígenas continúen organizándose no sólo para lograr acceso a la tierra, sino
también formas de pertenencia más incluyentes.
En 1989 México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Este hecho fue la antesala para la reforma al artículo 4to. Constitucional
en 1992 que reconoce el carácter multicultural de la nación mexicana, centrado en la
presencia histórica de los pueblos indígenas. Esta reforma sentó las bases para la
formulación de una ciudadanía multicultural estatal, que en el largo plazo se reduciría a
mero discurso. No obstante, al poco tiempo de promulgada dicha reforma, el gobierno
llevó a cabo medidas de reajuste estructural encaminadas a fortalecer el modelo
neoliberal de mercado. Una de esas medidas dio lugar a la reforma al artículo 27
constitucional, abriendo la puerta a la enajenación del ejido y la privatización de la tierra.
Y poniendo en riesgo la supervivencia de miles de campesinos e indígenas cuyas vidas
dependían del ya de por sí olvidado campo. Paralelamente, México firmaba el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte dando inicio a una relación comercial desigual
entre México y sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá. La madrugada del día
en que el tratado entraba en vigor, el primero de enero de 1994, la noticia del
levantamiento de indígenas en Chiapas daba la vuelta al mundo. Su presencia no sólo
denunciaba siglos de olvido y exclusión de los pueblos y comunidades indígenas, sino
también cuestionaba los proyectos de ciudadanía y nación vigentes. Desde sus inicios, la
recuperación de la tierra, ha sido un aspecto central de la agenda zapatista. Así, a partir
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del alzamiento de los indígenas rebeldes se llevó a cabo el mayor número de ‘invasiones’
de tierra en la historia del estado24. Pese a que muchas de estas ‘invasiones’ han sido
legalizadas, existen casos en los que la lucha por la regularización de la tierra persiste aún
después de casi 20 años de iniciado el conflicto. Este es el caso del predio Molino de los
Arcos, ubicado en la periferia de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que se
analizará con detalle en el capítulo cuarto.

San Juan Chamula

Si bien el tema central de este trabajo no es este municipio, considero importante
introducir su historia por dos razones importantes. Por un lado, la historia de San Juan
Chamula es un caso paradigmático en cuanto que ilustra cuáles han sido las
implicaciones de la implementación de políticas estatales que buscan convertir en
ciudadanos a las poblaciones indígenas. Algunas de estas implicaciones son: la
redefinición del sistema de cargos y el surgimiento de un cacicazgo “tradicional”
sancionado por el Estado; el surgimiento de grupos contrarios al cacicazgo y, finalmente,
las expulsiones masivas de indígenas ‘disidentes’ que, en su mayoría, se han establecido
en la ciudad de San Cristóbal en las colonias de indígenas. Por otro lado, retomo este caso
para describir la historia reciente de la mayoría de los indígenas que habitan en la
periferia urbana de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas en la cual se centra este
trabajo y que será discutida en los capítulos cuarto y quinto.
24 Daniel Villafuerte habla de que, mientras en 1980 el 68% de la tierra era propiedad privada, en los
últimos 20 años se ha llevado a cabo un proceso de ejidalización dando lugar a que el 60% de las tierras
sean de propiedad social (al mismo tiempo se ha dado un proceso de fraccionamiento de la tierra para
cubrir las necesidades del crecimiento poblacional). Sin embargo, también enfatiza que la ejidalización no
ha estado acompañada de un apoyo al campo, es decir, éste no es más productivo que hace 20 años. Así,
aunque el 60% de la población del estado vive en el campo su situación es igual o más precaria que hace 20
años (2007).
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Habitado exclusivamente por indígenas hablantes de tzotzil, San Juan Chamula es
el municipio más poblado de la región Altos. Hasta 1937 San Juan Chamula estuvo
gobernado por autoridades tradicionales. Éstas gobernaban el municipio a partir del
sistema de cargos, cuyos altos mandos eran ocupados por los ancianos o principales,
generalmente monolingües y ampliamente reconocidos y respetados por los habitantes de
la localidad25. A partir de este año, en el contexto del indigenismo post-revolucionario
recién inaugurado, se llevaron a cabo cambios a la estructura de gobierno tradicional
chamula. Estos cambios fueron impuestos verticalmente por el gobierno local sin contar
con la aprobación de las autoridades indígenas tradicionales. Una de las reformas
consistió en el establecimiento del Ayuntamiento Constitucional en el municipio, que en
adelante sería presidido por jóvenes bilingües, en lugar de los tradicionales ancianos
monolingües. En su intento por extender su política de masas, el Estado necesitaba
interlocutores válidos que sirvieran de puentes entre las poblaciones más “ajenas o
alejadas” a la política nacional y los centros del poder. Para lograr dicho objetivo, se
decidió que los jóvenes indígenas que hablaran la “lengua nacional”, es decir el español,
serían más aptos y estarían más dispuestos a cooperar con los funcionarios y, por ende,
con el Estado (Robledo 1997, Rus y Wasserstrom 1980, Rosenbaum 1993). Así, un
aspecto clave en la ejecución de la política indigenista fue la formación de un grupo de
jóvenes bilingües y escolarizados como promotores. A los ojos del Estado y los
diseñadores de la política indigenista de la época, ellos serían los portavoces del cambio y
la modernización al interior de sus culturas o “agentes de la cultura nacional” como los
llamó Aguirre Beltrán (1991: 115). Una de sus tareas consistía en introducir nuevas
formas de asociación como las cooperativas y los partidos políticos. Para este fin, los
25

Para mayor información sobre la historia y el funcionamiento del sistema de cargos en San Juan
Chamula, consultar: Gossen 1979, López 1997, Arias 1975, Pozas 1959.
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jóvenes eran reclutados entre quienes concluían la primaria y mostraban “aptitudes de
liderazgo y apertura a la cultura nacional”. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que
fuera evidente que los promotores se había beneficiado de su posición privilegiada,
convirtiéndose en una incipiente élite indígena que utilizaba la formación recibida para
fines personales como aumentar su estatus y prestigio al interior de sus comunidades
(Favre 1973: 350-351).
Los cambios impuestos desde fuera y de manera vertical no sólo desplazaban a
los ancianos o principales indígenas, también alteraban el sistema de gobierno
tradicional. Por un lado, creaban una división del poder en civil y religioso que antes no
existía. Por otro lado, esta innovación al gobierno tradicional ignoraba uno de los
principios fundamentales del funcionamiento del sistema de cargos según el cual antes de
acceder a su cúspide había que ascender por una escala de cargos claramente definidos.
En este sentido, resultaba inadmisible que unos cuantos jóvenes sin experiencia ni
reconocimiento ocuparan los cargos más altos de la noche a la mañana. Por espacio de
tres años coexistieron dos autoridades en el municipio de San Juan Chamula: la
tradicional-religiosa y la civil impuesta por el Estado. Además de desestabilizar el
sistema de poder local, las nuevas políticas estatales tuvieron implicaciones negativas
para las mujeres de San Juan Chamula. Las indígenas, quienes por siglos habían
participado activamente en los cargos religiosos complementando los cargos civiles de
sus esposos, fueron excluidas del ejercicio del gobierno comunitario con la creación del
Ayuntamiento Constitucional. Esta nueva instancia impuesta desde fuera no dejaba lugar
para ellas, convirtiéndose en un espacio eminentemente masculino (Rosenbaum 1993).
En el año de 1942, en un intento de conciliación, el candidato oficial a presidir el
Ayuntamiento Constitucional realizó su solicitud para desempeñar un cargo religioso y
así mitigar el descontento de las autoridades tradicionales y la comunidad en general.
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Otra de las acciones llevadas a cabo para ganar la aprobación de las autoridades
tradicionales fue la expedición de una ley que permitía la venta de aguardiente en la
región26. Con esta medida, el gobierno buscaba compensar la pérdida de poder político de
las autoridades tradicionales con la oportunidad de enriquecerse a través de la venta de
aguardiente (Rus y Wasserstrom 1980).
Para la década de 1950, los nuevos políticos habían logrado reconciliarse con el
poder tradicional, convirtiéndose en los caciques del pueblo. Desde esta posición ejercían
un dominio absoluto sobre la comunidad. Además de detentar el poder político, su
control se extendió a otros ámbitos de la vida comunitaria como el material y el
simbólico. En adelante, ya no sólo serían agentes del Estado, sino también florecientes
empresarios y, por ende, agentes de la expansión capitalista al interior del municipio,
(Robledo 1997, Morquecho 1992). Favorecidos por el Estado, utilizaron los recursos
públicos en beneficio propio, creando cuantiosos negocios que se convertirían en su
monopolio exclusivo como el transporte y la comercialización de posh27, refrescos
embotellados y cerveza. También se convirtieron en usureros del pueblo cobrando tasas
de interés exorbitantes que mantenían a la población local endeudada de por vida. Esta
marcada jerarquización dio lugar a una diferenciación social que antes no existía, en
donde los recursos políticos, económicos y simbólicos se encontraban concentrados en
muy pocas manos, las de los caciques locales28. Si bien el Estado había sentado las bases
para la creación de una élite indígena salida de las filas de los jóvenes escolarizados, la
capacitación de maestros bilingües también trajo consigo la formación de un grupo
26

El consumo de aguardiente es una práctica muy extendida en la región. Este es utilizado con fines
rituales y sociales. Para una revisión histórica sobre el origen e implicaciones de la producción y venta de
aguardiente en la región ver Lewis, Stephen E. 2004.
27 El posh es la bebida tradicional en San Juan Chamula hecha a base de maíz fermentado.
28 Cabe mencionar que el problema del cacicazgo no es exclusivo de San Juan Chamula, otros municipios
de los Altos de Chiapas, como Chalchihuitán y Mitontic, han estado sometidos a caciques locales.
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disidente que más adelante se opondría al cacicazgo. La formación de este grupo
disidente fue posible gracias a la presencia de la iglesia protestante presbiteriana y el
catolicismo progresista en el municipio.
Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los sucesos más importantes en
la historia de Los Altos fue la llegada del protestantismo. En el caso de San Juan
Chamula, a la llegada de la iglesia protestante presbiteriana se sumó la de la iglesia
católica. La presencia de ambas religiones contribuyó a la formación del grupo de
oposición que más adelante cuestionó el cacicazgo chamula. En 1966 Samuel Ruíz
García fundó la Misión Chamula no sin el desacuerdo de las autoridades locales, quienes
impusieron sus condiciones al obispo a cambio de permitirle establecerse en dicho
municipio. A pesar de las restricciones, el trabajo de la Iglesia Católica se extendió y se
intensificó. La construcción de una capilla hizo evidente que el catolicismo gozaba de
aceptación entre los chamulas, hecho que molestó a las autoridades tradicionales,
quienes mandaron destruirla. La presencia de los misioneros católicos era vista por las
autoridades tradicionales, detentadoras y defensoras de “la tradición”29, como una
amenaza a la misma y por ende, a su posición de poder en el municipio. Al ver que la
Iglesia Católica ganaba adeptos entre los habitantes de San Juan Chamula las autoridades
resolvieron expulsarla del municipio en el año de 1969 por oponerse a la “cultura
chamula” al promover el desconocimiento de los “dioses nativos” atentando contra el
sentimiento religioso de la comunidad (Robledo 1997: 65).
Las manifestaciones de descontento entre la población de San Juan Chamula
comenzaron a finales de la década de 1960. En 1968, los caciques intentaron forzar a la
población para que cooperara con la construcción del palacio municipal. Los indígenas
29

La llamada “tradición” o “religiosidad tradicional” incorpora elementos y prácticas tanto prehispánicos
como católicos.
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disidentes respondieron organizando una marcha que llegó hasta la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas. Otra de las acciones llevadas a cabo por la oposición fue el
nombramiento de un candidato a la presidencia municipal propio. Pese a que éste no ganó
las elecciones, el movimiento disidente continuó manifestando su creciente descontento.
Día a día crecía el número de disidentes y el movimiento de oposición en contra de los
caciques. A los chamulas cercanos a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas se
sumaron los chamulas que comenzaron a convertirse cada vez más al protestantismo.
Todos ellos dejaron de participar en el sistema de cargos poniendo en entredicho “la
tradición” y “alterando” su funcionamiento. Incluso hubo quienes no habiendo optado por
ninguna de estas dos opciones religiosas, pero hartos de la explotación y la represión,
dejaron de participar en el sistema de cargos interrumpiendo cuotas, cooperaciones,
pagos, trabajos forzados, etc. La creciente disidencia mostraba la descomposición del
sistema de cargos que, de ser una institución cohesionadora y niveladora, se había
convertido en una estructura excluyente y represora. Si antes era el medio para garantizar
la igualdad al interior de la comunidad, con la conformación del cacicazgo el sistema de
cargos se convirtió en el vehículo para el mantenimiento y reproducción de las
diferencias y la extrema jerarquización. Como señala Gaspar Morquecho “… el modelo
tradicional que se forjó en la época cardenista, recreado y sostenido durante 20 años por
los principales chamulas no llenaba a todos, presentaba desgaste y cerrazón de espacios”
(1992: 24). En este sentido, la llegada del protestantismo y el catolicismo significó, para
muchos indígenas, la posibilidad de romper con las viejas estructuras comunitarias y, al
mismo tiempo, canalizar su descontento hacia la religión, lugar desde donde era posible
resistir (Robledo 1997). Tanto el catolicismo progresista como el protestantismo
presbiteriano brindaron un espacio para que los indígenas formularan tradiciones
disidentes que les permitirían cuestionar el monopolio simbólico y material ejercido por
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los caciques del pueblo. Procesos similares tendrían lugar décadas más tarde entre los
indígenas expulsados asentados en la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas. Con
el surgimiento de líderes sociales y religiosos autoritarios y corruptos, los indígenas
buscarían nuevamente opciones religiosas más horizontales e incluyentes. Estos procesos
serán discutidos en el capítulo quinto.
En la década de 1970 se intensificó la lucha entre facciones por el control de la
presidencia municipal. Con el apoyo de la iglesia católica, los misioneros presbiterianos y
el partido de oposición en aquel entonces, el PAN (Partido Acción Nacional), los
disidentes indígenas propusieron un candidato alternativo para la presidencia municipal.
El candidato de la oposición, un maestro bilingüe, ganó las elecciones de 1971. Sin
embargo, esta victoria fue más bien breve. Para 1973 los caciques retomaron el poder,
por medio del fraude, con apoyo del gobierno estatal, el INI, la oficina de Asuntos
Indígenas y el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Para el Estado, la única forma
de tener bajo control a ‘los indios’ era manteniendo en el poder a los caciques, sus leales
servidores. Con el retorno de los caciques al poder se fortaleció el cacicazgo y creció la
represión contra los disidentes. Continuaron y aumentaron las cooperaciones obligadas,
los encarcelamientos, las multas, las amenazas, la tortura, y el despojo (Morquecho
1992). El punto más álgido de la represión tuvo lugar con el inicio de las expulsiones
masivas de disidentes.
Como señalan Rus y Collier, el cacicazgo en San Juan Chamula constituye un
despotismo político auspiciado por el Estado y disfrazado de tradición (2002). La
experiencia de San Juan Chamula ilustra el uso político que puede hacerse de las
tradiciones, mostrando la forma cómo se inventa y sanciona la tradición, retomando
prácticas consideradas milenarias y dignas de persistir, en contraposición a lo que no es
auténtico y por ende, atenta contra lo tradicional. Este discurso sobre lo tradicional, es
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utilizado como una forma de control que responde a intereses más amplios informados
por determinadas políticas de Estado. Como señala Hobsbawn, lo viejos modelos se
utilizan para nuevos objetivos, más aún cuando hay transformaciones, crisis o desgaste,
según los cuales el viejo modelo parece ya no funcionar ni cumplir los fines para los que
fue creado (2002: 11). Con el fortalecimiento del cacicazgo en San Juan Chamula, el
sistema de cargos dejó de cumplir la función que antiguamente desempeñaba y que
consistía en cohesionar a la comunidad. En lugar de ello, se convirtió en el mecanismo
para sostener los privilegios de la clase gobernante local en perjuicio de la gran mayoría
de la población chamula. El Estado, a través de los caciques, fungió como salvaguarda de
la tradición en un intento de mantener bajo control a los indígenas chamulas. Sin
embargo, miles de indígenas optaron por el camino de la disidencia y fueron expulsados
del municipio.
El año de 1974 marcó el inicio de las expulsiones masivas en el municipio de San
Juan Chamula30. La toma de la presidencia municipal por el grupo opositor fue el hecho
que desencadenó las subsecuentes expulsiones. La persecución incluyó tanto a
evangélicos como a cualquiera que fuera sospechoso de serlo, a católicos progresistas de
varias comunidades y a disidentes políticos en general. Algunas de las acciones llevadas a
cabo por los caciques incluyeron la destrucción de ermitas y la oficina del PAN. La
escalada de violencia también incluyó el encarcelamiento de disidentes, la violación de
mujeres, la quema de casas y propiedades, y la amenaza de muerte a los expulsados para
asegurar que no regresaran a sus parajes (Morquecho 1992). Una vez ocurridas las

30 El 90% de los expulsados proceden del municipios de San Juan Chamula. Sin embargo, el problema de
las expulsiones no es exclusivo de este municipio, al contrario, se trata de un conflicto de alcance regional.
También en otros municipios existían movimientos a los que el Estado intentó cooptar a partir de
programas públicos, ocasionando divisiones más marcadas entre la población.
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expulsiones, los caciques procedían a acaparar las tierras y propiedades de los indígenas
expulsados.
A pesar del recrudecimiento de la represión, después de 1974 creció
considerablemente el número de protestantes y como era de esperarse, aumentó el
número de expulsiones. Varios autores han escrito sobre el tema de las expulsiones
destacando las razones políticas que hay detrás de la intolerancia religiosa contra quienes
decidieron convertirse al protestantismo (Morquecho 1992, Robledo 1997, López 2002,
Pérez-Enríquez 1997, Alonso 1997). Estos trabajos evidencian que la conversión
representaba una amenaza al monopolio del poder detentado por los caciques locales,
trastocando por completo el orden tradicional impuesto unilateralmente por unos cuantos.
Dado que el protestantismo prohíbe, entre otras cosas, el consumo de alcohol, la
adoración a los santos patronos y la participación en las festividades que se realizan en
torno a éstos, quienes abandonaban “la tradición” o “el costumbre” dejaban de ser
funcionales al sistema. Al no aportar recursos ni dinero, se volvían inservibles y ponían
en riesgo su funcionamiento. Sin embargo, para los indígenas disidentes la conversión
significó librarse de los onerosos gastos demandados por la participación en el sistema de
cargos de cara a una situación de creciente pobreza y falta de opciones. En términos
amplios, el protestantismo brindó la posibilidad de romper con una estructura comunitaria
asfixiante que dejó de responder a los intereses colectivos. En este sentido, Gabriela
Robledo lo denomina “culto de crisis”, porque brindó la posibilidad de construir un
espacio autónomo de resistencia y oposición a la población más desfavorecida (1997). De
hecho, en algunos casos el rompimiento con el sistema de cargos también significó una
posible mejora de la situación económica de las familias disidentes. La mayoría de los
expulsados de San Juan Chamula, así como de otros municipios de la región Altos, se
establecieron en los márgenes de San Cristóbal de Las Casas, donde desde entonces
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luchan día a día por un espacio propio. Este proceso de lucha será abordado en el capítulo
cuarto.

El recuento histórico realizado en este primer capítulo tiene dos implicaciones
importantes. Por un lado, busca abordar críticamente la producción etnográfica de la
región. Por otro, sienta los precedentes para la aproximación al surgimiento de
ciudadanías diversas en la periferia de San Cristóbal de Las Casas. En lo que respecta a la
producción etnográfica de la región, el recorrido introductorio a través de la historia de la
región Altos de Chiapas y de sus habitantes pone en entredicho la idea de comunidad que
animó el trabajo antropológico e indigenista durante los años 1950 y 1960. Según la
noción de comunidad vigente entonces, las sociedades indígenas de Los Altos habían
conservado sus formas de vida originales gracias a su aislamiento respecto del resto de la
sociedad nacional (Rus 2010). Si bien estos trabajos nos brindan una descripción
pormenorizada y valiosa sobre ciertos aspectos de la vida de estas sociedades, su abordaje
no sólo es limitado, sino sobre todo problemático. Por un lado, pasan por alto las
transformaciones y constante movilidad a las que estas sociedades se han visto
enfrentadas desde épocas tempranas a partir de la inserción de la región a la economía de
mercado mundial. En la mayoría de los trabajos antropológicos de la época, la
información detallada no está acompañada de una discusión del contexto social,
económico y político más amplio, y mucho menos de los cambios ocurridos al interior de
las sociedades indígenas a partir de sus articulaciones con aquellos. Al ocuparse de
comunidades aparentemente aisladas y atemporales, estos trabajos reforzaron la
imposibilidad de pensar a las sociedades indígenas fuera del espacio rural, atándolas al
campo y excluyéndolas de otros espacios. Al fijarlas a un espacio determinado, negaron
su capacidad de movimiento y transformación. Si el espacio rural era concebido como
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‘natural’ al indígena, el espacio urbano, si acaso figuraba en los trabajos etnográficos, era
representado como un espacio extraño y lejano. La consecuencia lógica de estas
aproximaciones fue el reforzamiento de la dicotomía campo-ciudad. Paralelamente, la
propia política indigenista puesta en marcha por el Estado post-revolucionario reprodujo
este pensamiento en el diseño de sus programas. Mientras en las grandes ciudades
comenzaba a estudiarse la presencia de indígenas migrantes, fuera de las urbes de
vocación cosmopolita la mirada seguía puesta en el campo y, por consiguiente, en las
comunidades indígenas rurales. Asimismo, las metodologías de investigación contribuían
y siguen contribuyendo al reforzamiento de esta distinción entre el espacio urbano y el
rural. Expresiones tan comunes como “diario de campo” y “trabajo de campo” evocan un
espacio particular, el rural. Gonzalo Aguirre Beltrán, a partir de su trabajo en la región,
pondría en diálogo ambos espacios, revelando la relación colonial y de dominación entre
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y los otrora Pueblos de Indios (1973). A partir
de la década de 1970, en los años que siguieron al movimiento estudiantil de 1968, la
visión aislacionista y atemporal de las sociedades indígenas comenzó a ser cuestionada
por una nueva generación de antropólogos (Warman et al. 1970, Wasserstrom 1983).
Desde la economía política, la nueva producción antropológica, realizó por lo menos dos
contribuciones importantes. Por un lado, a partir de estudios más complejos y
comprometidos, llenó el vacío de los trabajos anteriores, al revelar las complejas
relaciones de poder en las que las sociedades indígenas han estado inmersas
históricamente—intervenciones y políticas estatales, discursos religiosos diversos,
relaciones de explotación y racismo entre indígenas y no indígenas (Hernández 2003).
Por otro lado, denunció la complicidad de la antropología y los antropólogos con el
Estado en el diseño de políticas indigenistas que no sólo silenciaban las relaciones de
dominación, sino que contribuían a reproducirlas (Warman et al 1970).
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Finalmente, el gobierno posrevolucionario, a partir de ciertas tecnologías de la
ciudadanía, intentó convertir a los ‘indios’ en ciudadanos modernos leales al sistema. La
implementación de la política indigenista en los Altos de Chiapas incluyó diversas
‘tecnologías de la ciudadanía’ que buscaron integrar al indígena al proyecto más amplio
de nación. Algunas de estas tecnologías incluyeron programas de educación, de caminos
y salud. Asimismo, se llevó cabo la introducción de nuevas formas de asociación, como
los partidos los políticos y las confederaciones, que se encargarían de socializar a los
indígenas de ciertas maneras, además de regular y conducir sus vidas según el proyecto
corporativista más amplio. En suma, el régimen posrevolucionario, a través de la acción
indigenista, se ocupó de regular la explotación y exclusión de los indígenas, más no de
revertirlas. Como quedará claro en los siguientes capítulos, con el tránsito hacia una
ciudadanía multicultural, surgen nuevas formas de exclusión, pero también de
pertenencia. Pese al reconocimiento de derechos culturales, el nuevo régimen económico
neoliberal vuelve mucho más difícil el ejercicio pleno de derechos políticos, económicos
y sociales. Estas contradicciones y limitaciones de la ciudadanía multicultural cobran
formas específicas en el espacio urbano. En el pueblo mágico de San Cristóbal de Las
Casas tiene lugar la agudización de relaciones desiguales entre indígenas y no indígenas,
pero al mismo la formulación de nuevas formas ciudadanía entre los indígenas de la
periferia urbana.
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CAPITULO 2
DE CIUDAD DUAL A CIUDAD MULTICULTURAL

“Sin agricultura, sin ganadería y, actualmente, todavía sin industria, la antigua Ciudad Real de
Mazariegos quedó destinada desde su fundación a desarrollarse como una ciudad señorial, parasitaria, cuyo
sino depende de las aportaciones que pueda darle la región que la circunda a cambio de servicios” (Aguirre
Beltrán 1991: 82).

San Cristóbal de Las Casas es la tercera ciudad más importante del estado de
Chiapas, después de Tuxtla Gutiérrez (la capital del estado) y Tapachula. De acuerdo con
los resultados del censo de 2010, su población asciende a un total de 185,917 habitantes
(88,996 hombres y 96,921 mujeres). Asimismo, es uno de los municipios con el mayor
número de población indígena a nivel nacional: 79,691 de un total de casi 200,000
habitantes (Fuentes: INEGI y CDI). San Cristóbal de Las Casas es muchas ciudades a la
vez: capital cultural del estado y centro turístico, polo de activismo social y político, y
espacio de creciente diversidad religiosa y búsqueda espiritual. Este capítulo no sólo
pretende dar cuenta de la diversidad que caracterizó a la ciudad de San Cristóbal desde
sus orígenes, sino sobre todo cómo fue y ha sido administrada y regulada dicha
diversidad. Este breve recorrido histórico busca mostrar algunas de las políticas de
inclusión y exclusión puestas en marcha en diferentes periodos y cómo han sido
contestadas y disputadas por la creciente presencia indígena en la ciudad. Esta discusión
no sólo nos permitirá entender las continuidades y cambios en la regulación de la
diversidad en la ciudad sino sobre todo, las formas que asume el proyecto multicultural
estatal en esta ciudad y la formación de ciudadanías diversas entre los indígenas de la
periferia urbana.
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Historias Coloniales

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas fue fundada en 1528 por el español
Diego de Mazariegos. Ciudad Real de los Llanos de Chiapas, su nombre original, fue la
tercera ciudad colonial establecida en el continente americano y la primera ciudad en
México. Asentada en un valle dentro de la región Altos, Ciudad Real está rodeada por
tres volcanes: el Zontehuitz, el Ecatepec y el Huitepec. Los indígenas de la región,
hablantes de las lenguas tzotzil y tzeltal, la llamaban Jovel, que en tzotzil significa
“zacate del valle” (Aubry 1991). Por su parte, los mexicas que llegaron junto con los
españoles, la llamaban Hueyzacatlán que en náhuatl también hace alusión al zacate
característico del lugar.
Para que su existencia fuera posible se reclutaron grandes contingentes de
trabajadores ‘indios’ que se dieron a la tarea de construir la ciudad realizando todo tipo
de obras: banquetas, edificios, plazas, iglesias, conventos, acueductos. Asimismo, desde
su fundación también fueron los ‘indios’ quienes sostuvieron a la población española a
costa de sí mismos, ya que mientras alimentaban a los españoles del recinto ellos
padecían hambres y enfermedades que los arrasaban (Viqueira 2007). La traza de la
ciudad organizaba el espacio de la siguiente forma: El centro o recinto estaba reservado
exclusivamente para los españoles, excluyendo por completo a los ‘indios’ del uso y
disfrute de aquello que habían construido con sus manos y su sudor. El espacio de los
‘indios’ estaba ubicado fuera del recinto, en los barrios. Esta organización del espacio y
las relaciones sociales sentó las bases para la configuración de San Cristóbal de Las
Casas como una ciudad dual (Aubry 1991). Fue el miedo de los españoles conquistadores
a la rebelión e invasión indígenas los que inspiraron el diseño de la ciudad: “Un conjunto
urbano dual indígena-español y una ciudad fortificada sin murallas, con un escudo
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humano” (Aubry 1994: 308). La primera defensa contra las invasiones era natural y
estaba conformada por lagos al sur y zacatales al norte. La segunda defensa fue la
prohibición de construir puentes para evitar el paso de los rebeldes. La tercera defensa
fue la construcción de seis barrios indios: Mexicanos, Tlaxcala, San Diego, San Antonio,
Cuxtitali y el Cerrillo. La cuarta defensa fueron las tierras de cultivo otorgadas a los
‘indios’ aliados que apoyaron la conquista. La quinta protección consistió en la
prohibición de construir entre los barrios indígenas y el recinto, y el establecimiento de
conventos en este espacio para que sirvieran como mediadores en caso de conflicto. La
presencia de la iglesia católica fue clave en la mediación entre la población indígena y
española durante la época colonial (Aubry 1991). En particular la orden dominica se
encargó de proteger a los indígenas contra los abusos del orden colonial español
(Viqueira 2007), siendo Fray Bartolomé de Las Casas la figura más destacada. La última
medida de protección contra las invasiones tuvo que ver con el control demográfico. Para
evitar la mezcla entre los dos grupos, la corona emitió una serie de medidas para que los
hombres españoles únicamente procrearan con mujeres españolas e igualmente en el caso
de la población india (Aubry 1991 y 1994). Sin embargo, estas medidas tuvieron poco
impacto, ya que muy pronto comenzó el mestizaje biológico entre ambos grupos
(Viqueira 2007).
Desde sus inicios Ciudad Real o Jovel se perfiló como un lugar caracterizado por
la diversidad, representada por los distintos orígenes de sus conquistadores, diferentes
grupos étnicos (tlaxcaltecas, zapotecas, mexicas, quichés, zoques, tzotziles y tzeltales),
lenguas habladas (español, tzotzil, náhuatl, mixteco, zapoteco y quiché), órdenes
religiosas (dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas) y profesiones desarrolladas
en los barrios (Aubry 1991, Viqueira 2007). A grandes rasgos, los diferentes grupos se
concentraron en barrios diferenciados de acuerdo al origen de sus pobladores. Los
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primeros barrios que se fundaron fueron Mexicanos y Tlaxcala en donde se asentaron
mexicas y tlaxcaltecas respectivamente. El barrio de Cuxtitali aparentemente fue fundado
por indígenas quichés procedentes de Guatemala. Mientras que el barrio de San Antonio
estaba poblado por mixtecos y el de San Diego por zapotecos. El barrio El Cerrillo fue
fundado por indios liberados, tzotziles, tzeltales y zoques31. El último barrio en ser
fundado durante la época colonial fue el barrio de La Merced, poblado principalmente
por sirvientes indios, mestizos y mulatos que trabajaban en el recinto en las casas de los
españoles (Viqueira 2007: 43). A grandes rasgos, a cada barrio no sólo correspondió un
grupo social, sino también el desarrollo de un oficio determinado: elaboración de textiles
en Mexicanos, herrería en El Cerrillo, madera y peletería en Guadalupe, velas en La
Merced, por mencionar algunos.
Desde épocas tempranas la ciudad fue rodeada por barrios de indios que los
españoles controlaban (Aubry 1991). Más allá de estos barrios que circundaban la ciudad,
los españoles constituyeron Pueblos de Indios que, al igual que los primeros, proveían de
trabajadores y materias primas al recinto español. Así, desde sus inicios, se estableció una
relación de explotación y dependencia entre el centro y la periferia basada en la distinción
étnica, según la cual los españoles eran superiores a los indígenas (Aguirre Beltrán 1973).
Sin embargo, el estatus diferenciado de la población india, complicaba la oposición entre
españoles e indios. Así, los ‘indios aliados’ o ‘indios conquistadores’ gozaron de
privilegios que los indios de la región no tenían. De igual forma, los indios de la ciudad
eran distinguidos de los indios del campo y, por último los indios esclavos ocupaban el
lugar más bajo en la escala social (Viqueira 2007). Posteriormente, la llegada de esclavos
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En 1549, con la promulgación de una orden para liberar a los esclavos indios, algunos regresaron a sus
lugares de origen fuera de Ciudad Real, pero otros permanecieron. Vicenteño Peña, por su parte habla de
que fue en 1542 cuando se emitió la orden para liberar a los esclavos indios (2009).
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negros a Ciudad Real también pondría en entredicho la oposición entre españoles e
indios.
A partir del siglo XVII, más exactamente para 1611, está documentado que los
mestizos y castas32 –pardos, negros y mulatos— conformaban la mayoría de la población
en Ciudad Real (Viqueira 2007). Recientemente se ha llevado a cabo investigación que
rescata la presencia de negros en la ciudad de San Cristóbal (Aubry 2004, González
Esponda 2002)33. Se calcula que para 1777 el 20% de la población en San Cristóbal de
Las Casas (SCLC) era negra o mulata, 15% españoles y 19% indígenas (Aubry 2004)34.
Su llegada respondió a la preocupación de Fray Bartolomé de Las Casas por la situación
de esclavitud de los indios, así como a las necesidades de mano de obra de la época. La
orden de abolición de esclavitud de los indios por parte de La Corona Española dio lugar
a la importación de esclavos negros (Vicenteño Peña 2009). Los negros llegaron a ‘salvar
la ciudad’ en un momento de gran declive de la población indígena, a la que sustituyeron;
y al igual que éstos, su trabajo se concentró en las haciendas y en el servicio doméstico.
Los esclavos negros eran un bien muy preciado y su mano de obra era la mejor
pagada por considerarla más calificada y de mayor fuerza física que la mano de obra
indígena. Varios autores coinciden en señalar que los esclavos negros estaban en una
posición relativamente mejor que los indios y en consecuencia tenían mayor movilidad
social. En el trabajo en las haciendas, muchos se desempeñaron como capataces,
mayordomos y caporales y tenían bajo su mando a trabajadores indios (Aubry 2004,
Viqueira 2007, González Esponda 2002). Así como Fray Bartolomé de Las Casas se
32

Sistema para ordenar y jerarquizar las mezclas raciales en la Nueva España.
Para mayor información sobre la presencia africana en el estado de Chiapas ver: Soriano Hernández,
Silvia. Los esclavos africanos y su mestizaje en la Provincia de Chiapa. Instituto Chiapaneco de CulturaGobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Colección Textos para abrir el milenio, 1993.
34 González Esponda cita el censo elaborado por Fray Francisco Polanco en 1778 que arroja los siguientes
números: negros y mulatos 3,466; europeos 2,365; mestizos y castas 5,158 (2002: 57).
33
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había preocupado por la situación de los indígenas, el obispo fray Juan de Zapata y
Sandoval se interesó por la población negra local. Una de sus acciones a favor de la
población negra fue la construcción de un templo para uso exclusivo de la misma ubicado
en pleno recinto español al lado de la catedral. Otra de las acciones llevadas a cabo por
parte de la iglesia fue la donación de un rancho en donde se construyó un centro
comunitario exclusivo para negros. González Esponda señala que estas acciones en
realidad respondieron a la necesidad de controlar a una población negra en aumento y
potencialmente rebelde (2002: 48). A pesar de que la población negra era considerada
buena para el trabajo, se mantuvo la sospecha de su espíritu rebelde, superstición y
prácticas de hechicería que constantemente cuestionaban los mandatos de la iglesia
católica.
La creciente diversificación de la población dio lugar a conflictos entre los
diferentes grupos sociales por el control del espacio urbano y los recursos entre negros y
mulatos, con los indios y otras castas (González Esponda 2002: 48). Sin embargo, en
muchas ocasiones estos grupos se aliaron para subvertir el orden colonial organizando
rebeliones y congregándose para la realización de rituales y ceremonias religiosas
prohibidas por la autoridad religiosa. Estas alianzas orillaron a La Corona a emitir una
orden que prohibía que negros, mulatos, mestizos y españoles vivieran en los pueblos de
indios. Sin embargo, nunca fue del todo posible separar tajantemente a estos grupos y las
alianzas de todo tipo continuaron a lo largo del periodo colonial. Se tiene conocimiento
de que, indios y negros, en abierta oposición a la colonización española huyeron hacia la
selva lacandona en donde se refugiaron y formaron nuevos asentamientos (Vicenteño
Peña 2009: 176). A decir de Aubry, la administración colonial operaba bajo la lógica de
dividir a las poblaciones para mantenerlas bajo su control: “La administración colonial,
que sobrevivía con la máxima ‘divide y reinarás’, tendía a oponer negros e indígenas,
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polarizando las relaciones. Esta estrategia había nacido para combatir las secuelas
multiétnicas de la rebelión de 1712, en la que resistían juntos indígenas, negros y
mulatos” (2004: 150). La percepción general del gobierno colonial era que los negros
tendían a organizar ‘alborotos’ a los que los indígenas terminaban sumándose a manera
de contagio. Así, se encargó de diseminar ideas negativas de los negros entre los
indígenas –representándolos como seres crueles y malvados—para evitar alianzas que
atentaran contra el orden colonial35.
Fue hasta 1780, con la promulgación de la Constitución de Cádiz, que se otorgó
la ciudadanía a todos los habitantes de la Nueva España y se procedió a eliminar las
clasificaciones sociales (negros, blancos, morenos, etc.). Asimismo, los negros recibieron
el derecho a comprar su libertad. En un contexto en el que su trabajo era mejor pagado
que el de los indígenas, muchos efectivamente lograron comprar su libertad y emigraron
hacia otros lugares. Otra forma de sentar las bases de la libertad era a través de la unión
con mujeres indias, con quienes tenían descendencia que era considerada libre de manera
automática. En términos amplios, este cambio en el estatus social de los habitantes de la
Nueva España abrió las puertas a la ciudadanía liberal de carácter universal, pasando por
alto las desigualdades y exclusiones existentes entre las castas. El otorgamiento de la
ciudadanía no necesariamente se tradujo en un cambio de estatus en la práctica, menos
aún en el espacio urbano.
El proyecto de ciudad dual fue constantemente puesto en entredicho a lo largo de
la época colonial. La presencia diaria de sirvientes indígenas, indígenas de diversos
orígenes y esclavos negros en el recinto español, además del creciente mestizaje
biológico que muy pronto tuvo lugar, cuestionaban el proyecto original que buscaba
35

El propio González habla de la vigencia de estas ideas en la tradición oral de muchas comunidades de la
región (2002).
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separar tajantemente a los españoles de los indios (Viqueira 2007). Sin embargo, estas
interacciones cotidianas estaban lejos de traducirse en relaciones de igualdad entre los
diferentes grupos sociales. Las distinciones y exclusiones raciales y étnicas se mantenían
y reproducían. Los españoles y sus descendientes seguían considerándose superiores y,
en este entendido, buscaban reforzar las líneas raciales entre españoles y no españoles y
una manera de hacerlo era configurando espacios urbanos de exclusión e inclusión. La
gradual desaparición de la población negra en los registros oficiales, así como la falta de
reconocimiento histórico de su presencia y aportaciones culturales en esta ciudad, como
en otras partes de México, resultó en el reforzamiento de la oposición entre indios y
españoles y descendientes de éstos. Esta oposición ha persistido en la actualidad dando
lugar a una distorsión de la realidad multiétnica y multiracial que subraya la oposición
entre indígenas y mestizos (Gotkowitz 2011).
El orden colonial, con sus expresiones sociales y espaciales, se extendió hasta
bien entrada la época independiente. Un ejemplo de esta política es la prohibición
municipal a los indígenas de transitar por el parque central: “Desde 1909, los indígenas
no tenían derecho a transitar de día por el Parque Central ni de noche por las calles de la
ciudad dual…. debían bajar de las banquetas, para ceder el paso a la ‘gente de razón’…”
(Aubry 1991: 81). Las políticas coloniales no sólo organizaron las relaciones entre grupos
y el espacio urbano, sino que también buscaron definir las relaciones de género entre la
población conquistada y los conquistadores. Diferentes tipos de medidas y ordenamientos
fueron implementados para la construcción y reproducción de la vida urbana en la Ciudad
Real. Pocos años después de la fundación de la ciudad, en el año de 1536, La Corona
emitió una orden real para que los conquistadores hicieran llegar a sus esposas y los
solteros contrajeran matrimonio. Para este objetivo se ‘importaron’ 200 mujeres de
distintos orígenes—mexicas, tlaxcaltecas, zapotecas, mixtecas, quichés, etc.—para cubrir
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las necesidades demográficas de la recién fundada ciudad y más específicamente de los
barrios que la conformaban. (Aubry 1991: 24). Más adelante, también se importarían
negras y mulatas para la reproducción de la población esclava (Aubry 1994: 311). Desde
entonces la población femenina ha tendido a exceder a la masculina. En momentos en
que el exceso de mujeres—específicamente solteras, viudas y abandonadas—suponía un
riesgo para la estabilidad del orden colonial se recurría a medidas de control como la
fundación de conventos y casas-refugios en los que se confinaba a estas mujeres
desamparadas o de moral cuestionable (Aubry 1994: 312).
La economía local y sus necesidades también influían en las políticas de género.
Las mujeres de Ciudad Real, prácticamente de todos los grupos sociales, se vieron
obligadas cada vez más a salir del confinamiento y hacerle frente a las carencias para
poder subsistir. La mayoría de la población masculina de la época—indios, negros,
españoles y castas por igual— se ocupaba de las labores del campo, en las fincas y
haciendas, ausentándose de la ciudad por temporadas largas. Andrés Aubry explica la
preeminencia de las mujeres en el sostenimiento de la vida urbana de esta manera: “La
condición colonial y las características económicas de San Cristóbal disfrazan la realidad
demográfica al barajar las cifras en función del calendario agrícola propiciando un
fenómeno que marcará la ciudad para siglos: es cuando va naciendo el rasgo
latinoamericano (es decir colonial) de la Mamá Grande: Ciudad Real camina con
mujeres, en primera fila de las cuales están las viudas” (1991: 113). Asimismo, a partir de
investigaciones recientes sobre la época Porfiriana (1876-1911) sabemos que las mujeres
no sólo ocupaban posiciones de servidumbre, sino que también jugaban papeles
importantes en el comercio y que muchas eran propietarias de ranchos y casas. Además,
aportaban buena parte del ingreso y trabajo domésticos (Garza Caligaris 2004 y 2005).
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Esta condición se extiende hasta la fecha. Las mujeres siguen siendo mayoría en la
ciudad y sobre sus hombros recae la continuidad de vida doméstica y la urbana.
La regulación entre los géneros también influyó en la organización del espacio
público, específicamente en quiénes tenían acceso a éste y en qué calidad: “La Plaza
Mayor con sus tiendas, eran un espacio para españoles y criollos, y los portales para las
mujeres de los pobres indios para no estorbar el comercio de los residentes” (Aubry 1991:
33). En la época independiente continuaron las disposiciones para regular las
interacciones sociales entre los géneros en los espacios públicos. Por ejemplo, la
implementada en 1906 en el Parque Benito Juárez para regular el paseo en las noches de
serenata: “Las señoritas caminarán de norte a sur sobre su derecha y los caballeros de
oriente a poniente también sobre su derecha. Se prohíbe la entrada a mujeres de mala
nota, ebrios y personas de mala educación” (Fenner 1993: 35). En suma, ni la
promulgación de la ciudadanía universal para todos los residentes de la Nueva España a
finales del siglo XVIII, ni la presencia de un presidente municipal de origen indígena y
sus medidas a favor de la población indígena revirtieron las relaciones socio-espaciales
desiguales entre indígenas y no indígenas en la ciudad de SCLC. Sólo en los últimos años
estos ordenamientos socio-espaciales han comenzado a ser cuestionados y muy
lentamente las plazas públicas van dejando de ser espacios exclusivos para la élite local y
el turismo. Hoy día los indígenas ocupan las calles céntricas no sólo en calidad de
vendedores ambulantes sino también ocasionalmente para su esparcimiento y disfrute,
ampliando los alcances de la ciudadanía estatal.
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Historias Posrevolucionarias y Contemporáneas

A lo largo del periodo posrevolucionario el acelerado crecimiento de la población,
la mayor presencia indígena y la inserción en el mercado turístico nacional e
internacional dieron lugar a cambios importantes en la organización social y espacial en
San Cristóbal de Las Casas. En 1940 la otrora Ciudad Real fue tomada en cuenta por
primera vez para la realización de una visita presidencial por parte del General Lázaro
Cárdenas. Esta noticia no fue del todo bien recibida entre los sectores sociales más
privilegiados que veían con descontento los cambios profundos llevados a cabo por el
nuevo régimen emanado de la revolución. Las reformas agrarias y laborales ponían en
entredicho los intereses de la clase terrateniente local que por siglos había detentado el
poder económico y político a costa de la mayoría de la población indígena de la región.
Viendo sus intereses y propiedades amenazados, muchos optaron por migrar fuera de San
Cristóbal de Las Casas. La élite local no sólo no estaba dispuesta a poner en riesgo sus
intereses económicos, sino sobre todo quiso evitar mezclarse con los indígenas que cada
día tenían más presencia y derechos en la ciudad (Sánchez Flores 1995).
Durante su mandato presidencial, Lázaro Cárdenas apoyó el liderazgo de Erasto
Urbina, primero para la diputación en el congreso local y, posteriormente, para ocupar la
presidencia municipal. La élite local temía que esto socavara sus privilegios debido a su
origen indígena y el abierto apoyo a su gente. En 1943, bajo su mandato, los indígenas
recobraron sus derechos urbanos, entre ellos, el derecho a caminar en las banquetas que
les había sido prohibido en 1909 (Sánchez Flores 1995). Si bien tenían prohibido
pernoctar en la ciudad, viéndose obligados a regresar a sus parajes antes de que cayera la
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noche, so pena de ser encarcelados, en adelante podrían caminar por las banquetas al
igual que los ladinos36.
Desde su fundación, San Cristóbal de Las Casas se convirtió en un importante
centro comercial en la región. Los barrios, como se mencionó anteriormente, fueron
especializándose en la elaboración de diferentes productos. Para las décadas de 1950 y
1960 la ciudad contaba ya con una variedad de gremios: coheteros, veleros, matanceros,
panaderos, curtidores, del licor, molinos de nixtamal, herreros, costureras, textileros,
alfareros, etc. Algunos de estos gremios, como el matancero, estaba integrado en su
mayoría por mujeres (Garza Caligaris 2004). En general, desde sus inicios el comercio ha
estado a cargo principalmente de mujeres. Además de estar a cargo de sus hogares, las
mujeres de todas las clases y grupos sociales, han desempeñado oficios y trabajos tan
diversos como: enfermería, actividades agrícolas, tintorería, costura, carpintería,
vendedoras de artesanía, puercos, dulces, tamales, tanto en las ferias como en tiendas
fijas, etc. (Rus 1997). A pesar del desarrollo de diferentes oficios éstos nunca se
extendieron o fortalecieron tanto como para convertirse en pequeñas industrias. Desde su
fundación hasta la actualidad la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ha sido un lugar sin
industria, dependiente de insumos externos y, en décadas recientes, de la actividad
turística.
Al igual que en la época colonial, los indígenas llegaban desde sus parajes a
vender sus productos y adquirir otros. Este intercambio comercial estaba muy lejos de ser
equitativo. Por el contrario, estaba marcado por el abuso y el racismo que aún dividía a la
sociedad post-revolucionaria de la ciudad de San Cristóbal en ‘indios’ y ‘no indios’. Estas
36

En este contexto, ‘ladino’ es aquella persona que reclama directa o indirectamente ser descendiente de
los conquistadores españoles y por lo tanto, presume ser de ‘raza blanca’, tener ‘sangre española’ y ser un
verdadero católico, pero sobre todo hace énfasis en su supuesta superioridad respecto a los grupos
indígenas. Ver Gonzalo Aguirre Beltrán (1991: 91).
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dinámicas sociales quedaron registradas tanto en la literatura como la antropología de la
época37. Así por ejemplo, Gonzalo Aguirre Beltrán relata cómo los ladinos cobraban
impuestos a los indígenas por la venta de sus productos en la ciudad, los emborrachaban
y luego los apresaban y obligaban a limpiar las calles de la ciudad para saldar sus faltas:
“Por este medio la ciudad, que emborracha al indígena en los tendejones y aligera en tal
forma su bolsa no repleta, evita la erogación de suma alguna en menesteres de limpia: el
indígena, a base de trabajo forzado, se encarga de hacerla” (1991: 88). Otro de los
ejemplos más recurrentes que se utilizan para ilustrar la desigualdad social y abusos
contra los indígenas en el espacio urbano es el repetido despojo llevado a cabo por las
‘atajadoras’. Mujeres ladinas que esperaban a los indígenas a la entrada de la ciudad para
arrebatarles sus mercancías a cambio de unos cuantos centavos (Aguirre Beltrán 1991).
La precaria situación económica de la posguerra, también afectó a la clase alta local. Las
mujeres en particular se vieron obligadas a completar el ingreso familiar a partir de
diferentes estrategias. Una de ellas fue la apertura de tiendas de ‘ropa de indio’. Para este
fin convirtieron los cuartos exteriores de sus propias casas, con vista a la calle, en
pequeñas tiendas en las que vendían ‘ropa de indio’ a los indígenas (Sánchez Flores
1995). Así daría inicio la transformación del espacio en las principales calles de la ciudad
que, de ser exclusivamente de uso habitacional, se orientó crecientemente hacia el
comercio.
En concordancia con las políticas nacionales más amplias, durante la década de
los 1970s se realizaron obras de infraestructura en la ciudad para modernizarla y
embellecerla. Una de ellas fue la construcción del anillo periférico que establecería los
límites urbanos de San Cristóbal de Las Casas, delimitando más claramente la división
37

Para un acercamiento literario a las dinámicas sociales de entonces recomiendo leer “Ciudad Real” de
Rosario Castellanos.
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campo-ciudad. En un intento por poner fin a la historia de inundaciones que la ciudad
había sufrido cíclicamente se construyó un túnel para su desagüe y prevención (Sánchez
Flores 1995, Aubry 1991). También se construyó el mercado público José C. Tielemans
(el nombre del gobernador en turno) a pocas cuadras del Templo de Santo Domingo en el
centro de la ciudad. Asimismo, se restauraron varios monumentos y adoquinaron las
calles del centro de la ciudad. En 1975 se construyó el Auditorio de Bellas Artes38 y en
1978 se levantó la estatua de Diego de Mazariegos, conquistador y fundador español,
frente a la entrada principal del templo dominico de Santo Domingo (Sánchez Flores
1995). Entonces, como durante la época colonial y la posguerra, las obras de
infraestructura y embellecimiento de los espacios urbanos fueron realizadas por manos
indígenas, que por siglos han construido y restaurado la ciudad para hacerla habitable. La
erigen, arreglan y reordenan sin que esto signifique que puedan habitarla, usarla o
disfrutarla plenamente.
En 1974 tuvo lugar el Congreso Indígena Fray Bartolomé de Las Casas que
reunió a alrededor de 2,000 tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales en el auditorio
municipal de la ciudad. La diócesis a cargo de Samuel Ruiz García intervino para su
facilitación, pero el congreso fue organizado y llevado a cabo por indígenas de los
diferentes grupos del estado de Chiapas. Esta fue la primera ocasión en que, alrededor de
dos millares de indígenas, se dieron cita en la ciudad para discutir sobre tierra, comercio,
salud y educación (Morales Bermúdez 1991). En una reflexión alusiva al décimo
aniversario de la celebración de dicho encuentro, Andrés Aubry comentó: “Fue un susto
para los coletos39: cerraron las cortinas de hierro de sus tiendas ante la sorpresa de tanta
38

Fuente: “San Cristóbal de Las Casas y sus alrededores”. Tomos I y II. Secretaría de Educación y Cultura
(SEC), Chiapas, México, 1984.
39 Las personas que se autoidentifican como ‘coletos’ lo hacen para subrayar su ascendencia española y
para distinguirse de los ‘indios’ y de cualquier persona avecindada en ‘su’ ciudad. Este término denota
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indiada40 (mil 131 tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles con voz y voto, más intérpretes,
asesores para la logística, observadores -incluido a veces el gobierno estatal- y una
consistente representación de la prensa, no sólo la nacional)”41. La importancia de este
evento histórico no sólo radicó en la discusión de temas urgentes entre los asistentes.
Sobre todo, el congreso hizo posible el surgimiento de una identidad ‘indígena’ que antes
no existía, ya que predominaban las identidades campesinas, así como las identidades
locales que organizaban a la población en relación a su origen municipal (chamulas,
zinacantecos, tenejapanecos, etc.). El surgimiento de esta identidad indígena
posteriormente sería clave para la emergencia de demandas de reconocimiento y la
formación de ciudadanías diversas en diferentes espacios, entre ellos, la periferia urbana
de SCLC.
Poco tiempo después, en el mismo año, igual número de indígenas, procedentes
del municipio de San Juan Chamula, se refugiaban en las instalaciones del PRODESCH.
El año de 1974 marcaría el inicio de las expulsiones político-religiosas masivas en los
Altos y la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se convertiría en la principal opción de
refugio para millares de indígenas destituidos y violentados. Familias enteras buscaron
reiniciar sus vidas y sobrevivir en una ciudad que no sólo los despreciaba, sino que
tampoco contaba con las posibilidades materiales para acogerlos. A falta de una política
estatal para hacerle frente a la creciente migración indígena a la ciudad, las iglesias
católica y protestante se dieron a la tarea de llenar ese vacío, intercediendo para la
compra de terrenos para las familias de expulsados o negociando espacios públicos para

nobleza, abolengo, sentido de superioridad, blanquitud, pureza de sangre, virtuosidad e inclinaciones
intelectuales. Ver Sulca Báez, Edgar (1996) y Burguete Estrada, Manuel (1993).
40 Término peyorativo usado en la región para referirse a los pueblos indígenas que suprime las diferencias
culturales que existen entre los mismos.
41 Fuente: Periódico La Jornada, viernes 15 de octubre de 2004.
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que aquellas pudieran sobrevivir del comercio. Así, mientras el centro de la ciudad era
embellecido, dio inicio la formación de asentamientos o colonias de indígenas
empobrecidos en la periferia de la ciudad, principalmente en su zona norte42.
Con la realización del Congreso Indígena, las expulsiones masivas de indígenas y
la formación de asentamientos indígenas, la frontera urbana simbolizada por la
construcción del periférico que delimitaría la división campo-ciudad comenzó a ser
fuertemente cuestionada. A este poblamiento de la periferia urbana se sumaría el
despoblamiento de las principales calles del centro a partir del incremento de las
actividades comerciales y el impulso al turismo. Cada vez más casas se transformarían en
hoteles, restaurantes y negocios. Sus dueños –comerciantes, prestamistas, y políticos—se
reubicaron en fraccionamientos y zonas residenciales exclusivas que antes no existían en
la ciudad (Fenner 1993). Así iniciaría un doble proceso en el que la ciudad se extendería
hasta tragarse la periferia y ésta a su vez ocuparía cada vez más lugares más céntricos.
La década de 1980 estuvo marcada por el aceleramiento del crecimiento de la
población en la ciudad a partir de la llegada de familias indígenas provenientes de
diferentes municipios y localidades principalmente de la región Altos. La creciente
presencia indígena dio lugar no sólo a una disputa por el espacio urbano, sino sobre todo
a la reconfiguración de los espacios de exclusión e inclusión. A la par de este proceso, el
auge en el fomento al turismo sentó las bases para que la ciudad de San Cristóbal se
transformara en un destino turístico nacional e internacional43. El número de hoteles
incrementó y su oferta se diversificó. También creció el número de restaurantes y se
42

Este proceso será discutido en detalle en el capítulo 4.
En esta época se puso en marcha el Proyecto de Ciudades Coloniales como parte del megaproyecto
turístico del Sureste. A partir del año 2001 se implementó el Proyecto de Pueblos Mágicos.
Aproximadamente 55 localidades han sido incorporadas a este proyecto, SCLC es una de ellas. Este
proyecto será discutido en el siguiente capítulo.
43
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reorientó la actividad comercial en las principales calles del centro de la ciudad. La calle
de Real de Guadalupe cuyas habitantes-comerciantes ofrecían ‘ropa de indio’
incursionaron en la venta de artesanía cada vez más selecta o estilizada orientada al
turismo, tanto nacional como extranjero, que comenzó a valorar estas piezas artesanales
(Sánchez Flores 1995: 149). Para este fin, al indígena de las comunidades aledañas se le
encargaban piezas ‘mejor elaboradas’, para poder revenderlas a clientes más exigentes.
La población local albergaba la esperanza de que la estancia de los indígenas
expulsados en la ciudad fuera temporal. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue
haciendo evidente que habían llegado para quedarse y que la ciudad se estaba
convirtiendo en su lugar de residencia definitivo. En adelante los nuevos residentes
buscarían cada vez más espacios propios, así como opciones para sobrevivir en su nuevo
entorno. Su presencia en la ciudad resultaba contradictoria. Por un lado, los indígenas
eran continuamente discriminados, al igual que en la época colonial. Por otro lado, las
necesidades económicas del momento los convertían en un ‘mal necesario’. Ante el
creciente impulso al turismo, las nacientes colonias indígenas periféricas se convirtieron
en reservas de mano de obra barata para cubrir la demanda del incipiente sector servicios.
En su mayoría, los indígenas recién llegados pasaron de campesinos desposeídos a
vendedores ambulantes que terminarían re-vendiendo productos agrícolas que años atrás
ellos mismos sembraban. A la reventa de productos agrícolas se sumaría la venta callejera
de chicles y globos, el trabajo de peones en el negocio de la construcción y de cargadores
en el mercado municipal. Una minoría trabajarían como empleados en hoteles y
restaurantes y, en cambio, un número creciente de mujeres indígenas se incorporaría al
servicio doméstico y al ambulantaje.
El crecimiento desmedido del comercio ambulante dio lugar a ampliaciones
improvisadas al mercado Tielemans. A principios de la década de 1980 había alrededor
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de 500 puestos, en su mayoría manejados por coletos. Más adelante, los límites de este
mercado se extenderían hasta abarcar las calles contiguas. El crecimiento no planificado
del mercado continuó hasta extenderse hacia el parque del templo de Santo Domingo. El
acceso al mercado era controlado (y lo sigue estando) por diferentes sindicatos: CNC
(Confederación

Nacional

Campesina),

CNOP

(Confederación

Nacional

de

Organizaciones Populares), CTM (Confederación de Trabajadores de México), CROM
(Confederación Regional Obrera Mexicana). Gracias a la mediación de la Diócesis, una
decena de mujeres expulsadas recibieron apoyo para vender artesanía en dicho espacio.
Desde entonces, la presencia de mujeres vendedoras ha sido mayoritaria. Otra de las
actividades económicas en la que los indígenas incursionaron fue el transporte público
local, que décadas más tarde controlarían. El crecimiento desmedido del comercio, así
como la ocupación de calles céntricas y espacios públicos considerados no aptos para
tales fines por la clase indígena comerciante empezaba a ser percibido como un problema
en ciernes. Los ladinos percibían (y siguen percibiendo) esta creciente presencia como
una amenaza a su espacio y estabilidad. También veían (y siguen viendo) con molestia y
sospecha la aparente mejora de la situación de algunos indígenas. La creciente presencia
indígena en el espacio urbano y la desestabilización de éste a partir de la incursión en
actividades económicas que antes pertenecían exclusivamente a los ladinos generó (y
sigue generando) una situación de malestar social entre la población local. La ‘indiada’
ponía (y pone) en juego su estabilidad y armonía.
Para el año de 1990 San Cristóbal de Las Casas tenía aproximadamente 90,000
habitantes, de los cuales 20,000 eran hablantes de lenguas indígenas (Rus 2009: 182). A
la par de los problemas derivados de la falta de previsión y planeación urbana y, a
expensas de las necesidades más inmediatas de la población local, la ciudad siguió
transformándose para responder a la creciente demanda turística. Las autoridades locales,
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atendiendo a la lógica de preservar el espacio urbano para que éste fuera apto para el
turismo, tomaron algunas medidas encaminadas a reforzar la división centro-periferia y
mantener a la ‘indiada’ y su caos fuera de las calles céntricas. Esta necesidad se hacía aún
más urgente con el crecimiento desmedido de asentamientos indígenas en la periferia de
la ciudad y la invasión de espacios fuera de ésta44. Ante la imposibilidad de satisfacer la
demanda de puestos en los mercados ya existentes—Tielemans y Santo Domingo—se
construyeron dos nuevos espacios: el ‘Mercado de Dulces y Artesanías’ y el ‘Mercado
Popular del Sur’ o ‘Merposur’. El primero de ellos, ubicado en una de las principales
calles del centro, está orientado principalmente hacia el turismo. El segundo, por su parte,
buscó desahogar el centro de vendedores ambulantes y reubicarlos fuera de éste. Otra
medida llevada a cabo para desahogar el ‘caos y desorden’ que predominaban en el
centro de la ciudad fue la creación de la Unidad de Servicios Regionales (bancos,
bodegas, servicios de comercialización y transporte), que el presidente municipal en
turno definió como un programa de desconcentración para preservar el centro histórico.
Durante este periodo se buscó no sólo frenar el ambulantaje, sino también reubicar los
asentamientos indígenas e incluso evitar que surgieran más (Sánchez 1995).
El proyecto turístico siguió su marcha a pesar de y gracias a la creciente presencia
indígena en la ciudad. Mientras que en 1950 existían únicamente 3 hoteles, entre 1960 y
1970 se abrieron 6 hoteles más, y para inicios de la década de 1980 esta cifra ascendía a
un total de 42 hoteles45. A finales de la década de 1990, la ciudad contaba con 66
establecimientos de alojamiento y 137 restaurantes para uso y disfrute del turismo
(Paniagua 2001). En cuanto a la expansión del transporte, a principios de la década de
44

Para finales de la década de 1980 se calcula que existían alrededor de 13 nuevos asentamientos con
población indígena en la periferia urbana (Calvo 1991: 56).
45 Fuente: “San Cristóbal y sus alrededores”. TOMO I. Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Chiapas,
México, 1984, pág. 34.
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1990 había alrededor de 100 taxis en la ciudad, y para 1997, se calculaba que el número
había ascendido a 600 (Rus 2009: 196-197). Junto con la mercados públicos también
surgió un nuevo tipo de espacios comerciales más exclusivos: las plazas comerciales
General Utrilla y Calle Real. Ambas plazas, propiedad de miembros de la élite local,
buscaban combinar la idea del centro comercial con la arquitectura colonial (Sánchez
1995). Estos centros comerciales estilo colonial estarían compuestos por locales
pequeños, su renta sería elevada y en ellos podía encontrarse productos de consumo
‘caros’.
Al igual que dos décadas atrás, a principios de la década de los 1990s la ciudad
sería ocupada nuevamente y sus fronteras espaciales y raciales cuestionadas. El día 12 de
octubre de 1992 cientos de indígenas procedentes de diversos municipios del estado se
dieron cita en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para marchar hacia el centro
histórico en conmemoración de los 500 años de resistencia contra la conquista española.
Durante la marcha algunos de los participantes derribaron a palos y martillazos la estatua
del conquistador Diego de Mazariegos situada frente al templo de Santo Domingo. Este
‘atentado contra el patrimonio cultural’ de la ciudad no pasaría desapercibido y sería
visto como una amenaza de los ‘indios’ contra los coletos. La noche de ese mismo día el
presidente municipal en turno, Jorge Lescieur, anunciaría la creación del Frente Único de
Defensa Ciudadana (Tello Díaz 1995: 152). La ocupación del espacio urbano, otrora
recinto español de la época colonial, por los ‘indios insurrectos’ no terminó con el
incidente del 12 de octubre de 1992. El primero de enero de 1994 la tan temida
insurrección indígena se hizo realidad con el levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación

Nacional

(EZLN)46.

En

este

46

contexto,

un

grupo

de

residentes,

La bibliografía sobre el EZLN es muy extensa como para citarla aquí pero sugiero ampliamente estas
referencias: Harvey 1998; Rus, Hernández, et. al. 2003.
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autodenominados ‘auténticos coletos’, propuso la formación del Frente Cívico por la
Dignidad San Cristobalense para exigir “respeto a la integridad física y emocional de la
ciudad”. La agrupación solicitó al gobierno la intervención de las fuerzas armadas para
poner fin a la ocupación de su ciudad. No sólo demandó la salida de los ‘indios’, sino
también de los ‘hippies’ y extranjeros perniciosos e incluso se opuso a que la ciudad se
convirtiera en escenario de las pláticas de paz entre el ejército rebelde y el gobierno. Otra
de sus peticiones fue el desalojo de los predios suburbanos invadidos en el marco del
conflicto zapatista. Sin embargo, el gobernador estatal en turno, Javier López Moreno, no
apoyó sus demandas y los ‘auténticos coletos’ interpretaron esta negativa en razón del
origen indígena del mismo (Sulca Báez 1997). En adelante, la disputa por el espacio
urbano no sólo tendría lugar en el ‘centro histórico’ o calles centrales, sino también en la
periferia urbana. Este proceso será abordado en el siguiente capítulo.
Si bien la reconfiguración de las fronteras espaciales y raciales había dado inicio
hacia principios de la década de los 1970s con el éxodo forzado de miles de indígenas
que buscaron rehacer sus vidas en la ciudad, esta reconfiguración se intensificaría y
aceleraría a partir del año de 1994. La ciudad de San Cristóbal no sólo se convertiría en
refugio para una gran cantidad de desplazados por la guerra, sino también en un epicentro
que atraería a población proveniente de lugares muy diversos ubicados más allá de las
fronteras nacionales interesados en la agenda del EZLN. En los primeros años del
levantamiento 5,000 refugiados directos llegaron a San Cristóbal de Las Casas y otros
15,000 migraron a medida que empeoraban las condiciones de vida en sus lugares de
origen (Rus 2009: 189). Para el año 2000 el número de habitantes oscilaba entre los
120,000 y los 160,000 de los cuales alrededor de 60,000 eran hablantes de lenguas
indígenas diversas (Rus 2009: 182). Esta experiencia local es muestra de una dinámica
nacional más amplia de creciente diversificación de la población indígena en la ciudad,
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dando lugar a un nuevo tipo de urbanización caracterizada por una marcada polarización
y, por lo tanto, diferentes formas de vivir la ciudad (Molina 2010).
Hoy en día el comercio ambulante y el desbordamiento caótico del mercado
constituyen un serio problema de convivencia urbana que no ha podido resolverse. Los
mercados de la ciudad no sólo se han expandido, sino sobre todo, han sido objeto de una
significativa recomposición. Aquellos tiempos en que Aguirre Beltrán describía el
mercado como un lugar en el que el indígena prácticamente no establecía puesto, salvo en
contadísimas excepciones, porque éste estaba enteramente controlado por la población
mestiza, han quedado atrás (Aguirre 1991). Actualmente son los indígenas, aglutinados
en diferentes organizaciones independientes y sindicatos amparados por el gobierno
municipal, los que tienen control sobre la organización y funcionamiento de los mercados
y el comercio ambulante de la ciudad. Esto no significa que todos los indígenas tengan
igual acceso a estos espacios. Al contrario, el surgimiento de líderes se ha traducido en
una manipulación de espacios a costa de muchos indígenas que son excluidos de la
posibilidad de vender sus mercancías tanto en los mercados como en la calle (Pérez Tzu
2000). Ante este control del espacio urbano en beneficio de unos cuantos grupos
indígenas, en los últimos años, la Plaza de la Paz, ubicada frente a la Catedral de la
ciudad, ha comenzado a transformarse con la presencia de puestos ‘nocturnos’ atendidos
principalmente por mujeres indígenas:

“Ya tiene tiempo que queríamos vender, pero ¿acaso hay lugar en el mercado? ¿acaso nos
dejan vender?’… Está bien difícil la venta de por sí. Los que tienen puesto no dejan que
nosotras andemos a pie, buscando la venta, nos molestan pues, nos corren, dicen que ese
es su espacio. Por eso nos organizamos, entre nosotras, bueno con nuestras familias,
escribimos una carta a la presidencia municipal y hubo negociación con la municipal. Ya
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más después nos dieron el autorización que le dicen para tendernos nada más aquí, pero
sólo de noche para que la gente pueda hacer su foto durante el día”47.

Las mujeres esperan pacientemente a que comience a despuntar la noche para
tender sus puestos apoyándose con linternas para que la gente pueda ver las artesanías
que venden. Y como se trata de un espacio abierto, el éxito de su jornada dependerá de
las inclemencias del tiempo, ya que si llueve, como es muy común buena parte del año en
estas latitudes, tendrán que esperar con sus bultos de ropa a que pase la lluvia o, en el
peor de los casos, darse por vencidas y pagar el taxi de regreso a sus casas. Si acaso pasa
la lluvia, tendrán que secar el piso con lo que tengan a mano, como escobas y esponjas
que cargan junto con su mercancía. Mientras ellas atienden el puesto, hasta la media
noche en temporada alta, sus hijos juegan y corren por la plaza.
Y mientras esto sucede en la Plaza de la Paz, en el parque contiguo a la iglesia de
Santo Domingo, también se observa un desbordamiento del espacio y diversificación
social que no se veían hace apenas cinco años. Si antes este mercado era visitado
exclusivamente por turistas, poco a poco más familias indígenas lo visitan con fines
recreativos. Hace diez años el mercado tenía un área en donde los artesanos itinerantes
nacionales y extranjeros tendían sus puestos para ofrecer sus productos (especialmente
joyería). Hoy día, estos puestos son contados y muchos de los artesanos comentan que
cada día es más difícil vender en este espacio porque los líderes indígenas simplemente
no los dejan o les exigen cuotas muy altas. El tipo de mercancía ofrecida también se ha
diversificado. En el parque de Santo Domingo, convertido en mercado, hoy día uno
encuentra no sólo prendas y productos artesanales de Chiapas y de otras partes de

47

Entrevista con Inés S. realizada en abril del 2011.
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México, así como de Guatemala, sino también ropa y accesorios importados de India,
Ecuador y China. Más allá de los puestos de ropa, también hay puestos de comida
(churros, palomitas, papas fritas, jícamas, mangos y naranjas cubiertos con chile líquido y
en polvo), puestos que tienen a la venta tortugas, peces y pollos pintados de colores y
unos cuantos que ofrecen ropa de segunda mano procedente de los municipios de San
Juan Chamula y Zinacantán. Siguiendo los pasos del mercado Tielemans, que es varios
mercados en uno y que poco a poco se ha ido ‘tragando’ las calles aledañas a éste, el
mercado de Santo Domingo comienza a desbordar los límites de la plaza, ocupando
pasillos y calles contiguas para disgusto de los coletos.
El control del comercio en las principales calles del centro de la ciudad, en manos
de la élite local, se ha ido transformando radicalmente en las dos últimas décadas,
especialmente a partir del año 1994. Con la llegada de personas de distintas
nacionalidades (franceses, italianos, estadounidenses, argentinos, etc.) surgieron nuevos
negocios, en particular restaurantes. Muy recientemente, aunque todavía en menor
medida, nacientes empresarios indígenas comienzan a rentar locales que convierten en
tiendas de ‘ropa étnica’, así como también establecimientos en donde ponen a la venta
periódicos y revistas de circulación nacional. Más allá de las calles del centro de la
ciudad, el espacio urbano también ha visto transformaciones importantes con la apertura
de nuevas plazas comerciales en donde se concentran supermercados, salas de cine,
boutiques y tiendas departamentales, entre otros. Llama la atención que estos centros
comerciales cada vez más son visitados por familias indígenas, que no sólo hacen sus
compras en el supermercado, sino que también asisten a las funciones de cine. Con la
proliferación de plazas comerciales, también se han multiplicado los lugares de ‘comida
rápida’ (McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza) y los OXXOS, que amenazan con
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desplazar a los merenderos y fondas tradicionales, así como a las tienditas de abarrotes
familiares.
A partir de 1994, San Cristóbal de Las Casas se convirtió en sede de movimientos
y organizaciones transnacionales y en una importante referencia como centro de
activismo social y político a nivel internacional. Desde entonces, no sólo ha crecido
exponencialmente el número de ONGs establecidas en la ciudad, sino también han
surgido movimientos alternativos muy diversos: ecologista, feminista, altermundista,
lésbico-gay, Slow Food, etc. Al mismo tiempo, esta ciudad sureña, también comenzó a
perfilarse como un espacio de creciente diversificación religiosa y búsqueda espiritual.
Simplemente en la zona urbana existen alrededor de 150 iglesias de acuerdo con los
registros de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Presidencia Municipal. Desde las
iglesias pertenecientes a la Diócesis asentada en esta ciudad, hasta una multiplicidad de
iglesias cristianas, adventistas, presbiterianas (nacional, renovada, etc.), evangélica
pentecostés, evangélica pentecostés tzotzil, etc.48. A este registro hay que sumar las
congregaciones no registradas, así como las salas de oración musulmanas o musalas y el
centro budista. Asimismo, cada vez más gente visita esta ciudad en busca de terapias
alternativas de todo tipo: temazcales, masajes de diversa índole, acupuntura, meditación,
práctica del yoga en sus diferentes ramas, crecimiento personal, desarrollo humano,
consulta de tarot, ceremonias y rituales de diversas tradiciones, etc. Pese a que SCLC se
perfila cada vez más como un centro urbano de creciente diversidad y aspiraciones
cosmopolitas, este carácter resulta contradictorio ya que va acompañado de una creciente
segregación y persistencia de imaginarios y prácticas coloniales y racistas.

48

Información obtenida a partir del registro de iglesias proporcionado por Abdías Tovilla, pastor
evangélico y encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Presidencia Municipal en el verano de
2011.
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Desde hace algunas décadas, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas es
identificada como la ‘capital cultural’ del estado de Chiapas. A la par de la expansión y
diversificación comercial en la ciudad, la oferta cultural también ha crecido
significativamente. Hoy día, al recorrer las calles de la ciudad uno encuentra a su paso
museos dedicados a diferentes temáticas: Museo del Café, Museo del Cacao, Museo del
Ámbar, Museo del Jade, Museo de Culturas Populares, Na Bolom y el recientemente
reinaugurado Museo de los Altos de Chiapas ubicado en el ex convento de Santo
Domingo. Asimismo, artistas locales se han organizado para abrir galerías en donde no
sólo muestran sus obras a partir de exposiciones, sino también realizan diversos tipos de
talleres a lo largo del año: EDELO, Gimnasio de Arte Chiapas, Canthil, etc. En el año de
2010 varias galerías ubicadas en el barrio del Cerrillo se organizaron para realizar el
‘Circuito Cerrillo: Corredor de Arte Contemporáneo’ que incluía la visita a 4 galeríasestudio: Dolorosa, Studio Cerrillo, La Santa y Elisa Bukhard en un intento por seguir los
pasos de ciudades más cosmopolitas. A pesar de ser una ciudad pequeña, San Cristóbal
de Las Casas, también se ha distinguido por ser la sede de varias universidades, centros
de investigación y bibliotecas49.
A la oferta cultural se suma la diversidad de eventos que tienen lugar a lo largo
del año. El más antiguo es ‘La Feria de la Primavera y de la Paz’, que tiene su origen en
1868. De acuerdo con Manuel Burguete, este evento anual es el orgullo de muchos
coletos, porque “es una feria para la coletada en coletilandia” (Burguete 1988). Quizá en
sus inicios la mayoría de los asistentes a la feria eran coletos. En los últimos años, tanto
el alcance del evento como la asistencia al mismo, se han transformado
considerablemente. El evento dura varios días, durante los cuales se realizan todo tipo de
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ECOSUR, PROIMMSE, CIESAS, UNACH, UNICACH, CESMECA, IEI, entre otros.
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actividades: misas y procesiones, degustaciones de café y comida tradicional local,
exposiciones de escultura, pintura y fotografía, obras de teatro, presentaciones de danza
de diversos géneros, eventos deportivos, talleres infantiles, corridas de toros, carreras de
caballos, recitales de piano, presentaciones de mariachis, estudiantinas y marimbas
locales y conciertos con artistas de fama internacional. Otro de los eventos que tienen
lugar durante los días de feria son las llamadas ‘exposiciones de culturas vivas’. Estas se
realizan en alguna de las plazas del centro histórico y consisten en mostrar rituales o
ceremonias de grupos indígenas locales. Más allá de los indígenas comisionados para
representar sus propias costumbres, los espectadores son no indígenas en su mayoría.
Estas exposiciones contrastan con las dinámicas que tienen lugar en la Feria. La
explanada en donde se instala la feria, ubicada fuera del centro histórico, es visitada cada
vez más por indígenas que viven en la periferia urbana, quienes juntan el poco dinero que
perciben para disfrutar de sus amenidades con sus familias. Su creciente presencia en una
feria de origen coleto ha generado oposición entre algunos coletos, quienes consideran
que los indígenas:

“Poco a poco han ido acaparando la feria… Tanto tránsito que está ocasionando… ¡Ay la
Feria! ¡Tanta pena me da! Ya no es lo mismo, ahora sólo va la indiada, ni se puede andar
por la ciudad, tanto carro, por eso ando viniendo tarde’. Al lado, la señora Adriana le
respondía a la señora Bety: ‘Esos indios asquerosos, están por todos lados’… Dicho esto
la señora Bety continuó: ‘Lo vas a creer Adrianita, nos quieren quitar todo, ahora tienen
hasta los mejores carros, los comercios…’. Adriana, al ver mi cara de incomodidad (me
cuesta mucho trabajo fingir) quiso matizar un poco y dijo: ‘Hay algunos buenos, pero la
mayoría son malos’. Sin embargo, la señora Bety no quedó conforme con este comentario
e hizo referencia al concierto de clausura de la feria en el que se presentaría un famoso
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grupo de música banda al que en otros tiempos hubiera asistido: ‘Ahí va a oler a indio
¿acaso crees que voy a ir? ¿acaso crees que voy a bailar con un chamula?…”50

A pesar de que la señora Adriana no abundó en cuáles son las diferencias entre los
‘indios buenos’ y los ‘indios malos’, esta breve conversación deja entrever cómo
funciona en la práctica el reconocimiento multicultural en una ciudad de origen colonial y
de vocación turística. Mientras se trate de eventos regulados por el gobierno local, la
presencia de unos cuantos indígenas es aceptada. No así cuando el número de indígenas
es mayor y encima transgreden las fronteras socio-espaciales de origen colonial,
haciéndose presentes en espacios en donde su presencia no está regulada o
predeterminada.

Ciudad multicultural

En la Plaza de la Paz, frente a catedral de la ciudad, fue instalado un domo que
alberga la exposición itinerante “México Multicultural” organizada por la Comisión de
Pueblos Indígenas (CDI). No del todo convencida hice fila para entrar. Después de la
espera, un joven no indígena, nos dio la bienvenida a la entrada del domo. A su lado
izquierdo se encontraba una pantalla interactiva mostrando retratos diversos. Al
seleccionar cualquiera de ellos, se desplegaba una nueva imagen en donde aparecía una
ficha técnica señalando el lugar de procedencia, así como el origen étnico de la persona
del retrato seleccionado. Al otro lado del joven se encontraba un muro con la frase
“Bienvenidos” seguido por un listado de la misma frase pero en las distintas lenguas
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Testimonios recopilados en un gimnasio local, noviembre 2010.
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indígenas habladas en el país. A manera de introducción el joven preguntó si alguien
hablaba algún “dialecto” indígena, pero al no obtener respuesta, dirigió nuevamente su
mirada hacia la pared y explicó que en México existen más de 60 “dialectos” indígenas.
La segunda ocasión que escuché la palabra “dialecto” sentí un fuerte impulso por
interrumpirlo y decirle que el término correcto es ‘lengua’ no ‘dialecto’, pero desistí de
hacerlo. A continuación nos invitó a pasar a la segunda sala de la exposición. Ahí
encontramos una pantalla gigante, de piso a techo, en la que se transmitía un video en
HD (alta definición) cuyo objetivo era mostrar la ‘composición multicultural’ de México.
Al inicio del video, se podía leer en la pantalla: “Viaja con nosotros por los mares, las
montañas, las selvas, los desiertos…” Terminada la introducción comenzó el despliegue
de imágenes: danzas, músicos, rituales, ceremonias y paisajes naturales. A lo largo de
toda la transmisión del video no hubo narrador alguno, ni ninguna explicación de las
imágenes que estábamos presenciando. Aparentemente no hacía falta, puesto que esas
imágenes descontextualizadas tendrían que ser suficientes para mostrarnos a nuestro
México multicultural. De lo contrario, por sí mismas no hubieran despertado tanto
orgullo y sonrisas entre el resto de los espectadores. Al concluir la transmisión del video
otra persona no indígena, nos invitó a pasar a la siguiente sección de la exposición. Esta
persona nos explicó que en esta sección encontraríamos varias pantallas a lo largo de un
pasillo, algunas de ellas interactivas. Las pantallas planas dispuestas en esta sección
mostraban mapas para conocer los grupos indígenas de cada estado así como su
porcentaje en relación a la población nacional y estatal, así como retratos de rostros y
cuerpos enteros de indígenas de diferentes grupos étnicos, siempre vestidos con sus
trajes tradicionales. En la misma sala se podía observar otro muro repleto de fotografías
de rostros indígenas. Más adelante en la exposición, en una tercera sección, había varias
vitrinas mostrando la ‘artesanía’ hecha en diferentes partes de México, cada una
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acompañada del nombre del artesano así como su origen. Después de recorrer estas
secciones y tomar nota de la exposición, continué con el recorrido y observé que, en una
esquina y sin aparente relación con el resto de la exposición, se encontraba una
subsección titulada “Los indígenas en la Revolución”. En este momento pensé, ‘bien,
finalmente algo relevante’, pero… para seguir abonando a mi frustración encontré que
nuevamente no había una descripción que contextualizara la serie de fotos inconexas que
tenía frente a mí. Al final del recorrido y para cerrarlo con broche de oro, encontré una
pantalla en la que se mostraba un video de la flamante CDI haciendo alarde de todos sus
programas sociales y subrayando que gracias a ellos miles de indígenas han sido
beneficiados, como por ejemplo las ‘92,104 mujeres indígenas que han recibido apoyo
para sus proyectos productivos’. Así concluyó la exposición ‘México multicultural’, con
una especie de rendición de cuentas. En ningún momento de la exhibición se hizo
referencia alguna a los grupos afrodescendientes que también forman parte del ‘México
multicultural’ a pesar de las investigaciones recientes que dan cuenta de la presencia y
aportes de la llamada ‘tercera raíz’… Después de salir del domo, a pocos pasos de la
exposición, una mujer indígena, se aproximó para ofrecerme blusas bordadas, pulseras y
cinturones. El resto de las vendedoras abordaron apresuradas a las demás personas que
salían de la exposición, quienes molestas rechazaban la mercancía y aceleraban el paso.
Al preguntarle a la señora cómo iba la venta del día, la mujer me respondió “¿Caso se
puede vender así? Hace días que no vendo nada por la tienda (el domo), porque no hay
espacio para tender el puesto de por sí…” Consternada por la flamante
multiculturalidad de mi querido México, me disponía a atravesar la calle, cuando a
escasos pasos de mi persona, un hombre le comentaba a su acompañante que ‘la
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chamulada’51 estaba por todos lados y que eran unos cochinos. Vaya reconocimiento de
la multiculturalidad… 52

El recuento anterior ejemplifica los usos y alcances del discurso multicultural
estatal en un contexto de auge turístico y diversificación de la población indígena. Desde
la época posrevolucionaria, los museos y las exposiciones han jugado un papel clave en
la producción y reproducción de discursos nacionalistas. De manera similar a los museos
de dicha época, la exposición ‘México Multicultural’, constituye una tecnología de
gobierno

crucial

para

objetivar

conceptos

abstractos—como

nación,

etnia,

multiculturalismo—a través de prácticas visuales y verbales para los propósitos de un
gobierno más efectivo: “A través de esta nueva lógica de exhibición, conceptos sociales
como estado-nación moderno, son naturalizados como realidades sociales, mientras que
sus poblaciones son convertidas en objetivos y reguladas a partir de las narrativas y los
arreglos arquitectónicos de estas nuevas tecnologías” (Coffey 2003: 212). Así, en un
contexto urbano de creciente diversificación y desigualdad, dichas exposiciones se
convierten en espacios tanto de producción, como de regulación y legitimación de los
regímenes de nación y ciudadanía multiculturales vigentes. A partir de la narrativa de la
exposición, el multiculturalismo en México se limita al componente indígena y éste a su
vez se reduce a una serie de rostros y rituales inconexos y descontextualizados que la
población no indígena se limita a observar.
En el transcurso de las dos últimas décadas, la ciudad de San Cristóbal –sus
calles, plazas, parques, mercados y monumentos—ha sido transformada para satisfacer la
creciente demanda de un turismo cada vez más diverso. En la actualidad, son contadas las
51
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Expresión peyorativa usada para hacer referencia a la población indígena en la ciudad.
Extracto del diario de campo, 16 de octubre del 2010.
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casas que aún son habitadas por las familias de la élite local. En su lugar, uno encuentra
establecimientos comerciales de lo más variado: agencias turísticas, restaurantes,
boutiques, hoteles, bares, cafeterías, tiendas de artesanías, supermercados, librerías,
bancos, farmacias, galerías, joyerías, agencias de bienes raíces, etc.
Hace menos de cinco años se llevó a cabo la conversión de dos de las principales
calles de la ciudad en ‘andadores turísticos’ peatonales: el ‘Andador Guadalupano’ que
cruza la ciudad de este a oeste y el ‘Andador Eclesiástico’ que va de norte a sur. Las
calles fueron adoquinadas y acondicionadas para uso principalmente turístico. Por donde
antes circulaban los automóviles y otro tipo de transporte, hoy circulan turistas de
distintos orígenes, vendedores ambulantes y habitantes locales. Durante la temporada
‘alta’, elementos de la ‘policía turística’ cuidan los andadores y ‘velan’ por la seguridad
de los turistas. Si acaso algún vendedor ambulante es demasiado insistente la policía
turística interviene para ‘rescatar’ al turista y amedrentar al primero. La policía turística
también interviene si los turistas son molestados por los indígenas que andan por las
calles pidiendo dinero o si considera que los vendedores ambulantes están ocupando
espacios que no les corresponden o que son de uso exclusivo para los turistas, tales como
bancas o banquetas.
En tan sólo tres o cuatro cuadras del andador guadalupano la diversidad de
establecimientos da cuenta de cómo se ha ido transformando el espacio urbano en los
últimos años: un bar simulando el estilo de los pubs ingleses, una casa que ofrece vinos
mexicanos, una poshería53, más bares, un restaurante vegetariano, tres restaurantes
argentinos, un restaurante libanés, uno tailandés, dos restaurantes italianos, casas de
cambio, varias agencias de viajes y agencias inmobiliarias que se anuncian en varios
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Establecimiento comercial en donde se vende posh, una bebida hecha a base de maíz fermentada típica
de la región.
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idiomas, al menos cinco cafeterías, una casa de té, casas coloniales compradas por
cadenas internacionales que han sido adaptadas como hoteles de lujo y otras que fueron
convertidas en hostales para el ‘turismo mochilero’. Farmacias comerciales que incluso
anuncian sus productos en tres lenguas: español, inglés y tzotzil. Tiendas que solían
vender ‘ropa de indio’ a los indígenas que llegaban a la ciudad y que ahora venden ropa y
artesanía selecta para los turistas y cuyas dueñas supieron y pudieron adecuarse a los
cambios que trajo consigo el turismo. Los establecimientos ‘modernos’—renovados y
decorados—predominan, pero algunos, los menos, parecen haberse quedado suspendidos
en el tiempo. Se trata de negocios pequeños de paredes desgastadas y muebles viejos que
hacen las veces de talleres de reparación de calzado y en donde por décadas han trabajado
los talabarteros del pueblo. Así como tiendas de antaño en donde se encontraba de todo,
desde dulces locales, hasta productos de uso diario, así como un poco de artesanía que
luce descolorida de tanto tiempo que lleva en exhibición, empolvándose, sin venderse. A
esas tiendas uno entra por asombro, como no creyendo lo que ve, porque si antes eran la
norma, hoy son la excepción. A la dueña hay que llamarla, ya que desde hace mucho no
espera a que algún cliente llegue a visitar su tienda, menos aún a comprarle. Sin embargo,
algunas dinámicas no han cambiado del todo. A lo largo de ambos andadores turísticos,
los indígenas siguen ofreciendo sus prendas bordadas a las dueñas de las tiendas de
artesanías. La diferencia es que muchos de ellos no vienen de sus parajes, sino de la
periferia urbana en donde han vivido por lo menos tres décadas. Al mismo tiempo, con la
expansión carretera, indígenas de lugares más remotos tienen más fácil acceso a la ciudad
y sus oportunidades de comercio.
En los últimos años se ha incrementado la presencia de niños trabajando en el
‘centro de histórico’ de la ciudad. Los llamados ‘niños canguro’ o vendedores de dulces y
cigarros que recorren las calles de la ciudad con una caja de madera colgada del cuello en
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donde acomodan su mercancía, así como los niños y jóvenes vendedores de animales de
barro en miniatura que cargan en una pequeña canasta. A su vez, muchos indígenas
ancianos, en su mayoría mujeres, recorren las calles principales del centro vendiendo
cinturones y pulseras de hilo tejidos a mano, muñequitas de trapo vestidas a la usanza
indígena y plumas decoradas con la figura del subcomandante Marcos. Los niños y los
ancianos que no tienen ni para vender transitan las calles pidiendo limosna o ‘un taco’.
En contraste con los vendedores ambulantes y quienes piden limosna, en los últimos
años, las calles del centro han visto surgir una cuantas tiendas administradas por
cooperativas de tejedoras indígenas en las que ofrecen sus productos al turismo nacional
e internacional.
Así, en un día cualquiera, el centro histórico, espacio que en la época colonial era
conocido como el ‘recinto español’, es escenario de una diversidad desbordada y de un
entrecruce de fronteras e identidades diversas: turistas nacionales y extranjeros, indígenas
de fuera y locales, avecindados, punketos, menonitas, hippies, monjes budistas,
musulmanes, cristianos predicando el evangelio, yoguis, policías, vagabundos y el ‘loco
del pueblo’ que en su recorrido por las calles hace paradas para observar a su alrededor
para sólo después gritar a todo pulmón que ‘todos chinguen a su madre’ asustando a los
presentes incluidos los perros callejeros. En esas calles en donde hasta hace relativamente
poco a los indígenas se les prohibía caminar por las banquetas y de donde tenían que salir
corriendo para regresar a sus parajes antes de que los agarrara la policía cual toque de
queda, hoy día se observan familias paseando, parejas agarradas de la mano o
intercambiando demostraciones de cariño, jóvenes zinacantecas y chamulas luciendo sus
trajes con zapatillas de tacón, pelo teñido y caritas maquilladas y muchachos vestidos y
peinados ‘a la moda’ cortejándolas en el parque central. Y cuando la jornada de trabajo
ha sido pesada, los ‘niños canguro’ toman siestas en las bancas de los andadores, esas que
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son para los turistas, corriendo el riesgo de que la policía les llame la atención y los quite
del lugar. Con el consentimiento de algunos locatarios ‘buena onda’, muy seguido se ve a
los niños canguro y a los vendedores de animalitos de barro jugando cartas sentados en
alguna cafetería de esas que son casi exclusivamente para turistas. Si tienen suerte, algún
turista les compra un pan o algo para beber. Por su parte, un creciente número de mujeres
indígenas a falta de un puesto fijo en los mercados deambulan por las calles del centro,
vendiendo su artesanía a los turistas. Los turistas que no se incomodan por la insistencia
de las mujeres, aprovechan la ocasión para tomarles fotos y las indígenas a su vez, piden
a los turistas que les muestren las fotos recién tomadas y cobran por imagen. Las más
osadas les piden prestadas las cámaras para tomar fotos, mientras los turistas ríen
nerviosamente viendo cómo su equipo fotográfico pasa de unas manos a otras.

A finales del siglo XX, a partir de la institucionalización del discurso
multicultural, varios Estados latinoamericanos pusieron en marcha políticas de
reconocimiento de la diversidad para poner fin a la exclusión de los grupos indígenas. En
el caso mexicano, estas iniciativas, las más de las veces, no han ido más allá del discurso
oficial o de programas asistencialistas que no representan ninguna diferencia de fondo
respecto a las políticas indigenistas de épocas anteriores. Las limitaciones de las políticas
de reconocimiento, son particularmente evidentes en el caso de los grupos indígenas
establecidos en el ámbito urbano, quienes prácticamente carecen de herramientas y
recursos para integrarse a estos nuevos espacios casi siempre hostiles y excluyentes
(Durin 2010). Las políticas de reconocimiento, no sólo se han aplicado casi en su
totalidad fuera del espacio urbano, favoreciendo el ámbito rural, sino que únicamente
consideran el aspecto cultural del reconocimiento de la diversidad, dejando de lado el
reconocimiento de los derechos políticos y económicos de estas poblaciones.
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A partir de los ejemplos expuestos a lo largo de este capítulo, es posible afirmar
que el multiculturalismo, como política de estado, asume una espacialidad particular.
Cuando la diversidad que pretende administrar se desborda y cuestiona las fronteras
espaciales que establecen la división entre el campo y la ciudad, así como las
configuraciones sociales que la acompañan, la diversidad se vuelve aún más
problemática. En este sentido, la diversidad en la ciudad es permitida siempre y cuando
sea en forma de exhibición o performance autorizado, como en la exposición México
Multicultural y las exhibiciones de culturas vivas realizadas en el marco de eventos
culturales. En estos espacios prefabricados y sancionados, los indígenas aparecen cerca
del ámbito rural y lejos del urbano y los grupos afrodescendientes simplemente
desaparecen. Como señala Hale, el multiculturalismo neoliberal dibuja distinciones entre
formas autorizadas y no autorizadas de ser indígena (2006). Por el contrario, la presencia
de familias indígenas paseando por el parque central, incursionando en sectores claves de
la economía local o habitando la periferia urbana, no sólo pone en entredicho órdenes
espaciales y sociales añejos, sino que también atenta contra las sensibilidades de las élites
locales. El Estado, cómplice de éstas, continua demandando la eliminación de lo que
considera una amenaza a la complacencia burguesa (Povinelli 2002).
El multiculturalismo promovido por el Estado no sólo reconoce limitadamente la
diversidad fijándola a un espacio determinado, sino que además refuerza la oposición
indígena-mestizo, que tiene su antecedente en la oposición colonial indígena-español. El
espejismo multicultural, al no ir más allá de un reconocimiento meramente discursivo,
hace posible que muchos se maravillen ante los ‘bailes africanos’, la ‘música hindú’ y los
‘rituales mayas’, en el contexto de las ferias y festivales locales pero, al mismo tiempo,
sientan aversión ante la sola idea de compartir la ciudad con los indígenas. Ambos
procesos, reconocimiento discursivo y selectivo de la diversidad cultural y segregación en
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el práctica, dan cuenta de la persistencia no sólo del ordenamiento espacial colonial, sino
también de la mentalidad colonial.
San Cristóbal de Las Casas nació y se ha mantenido durante siglos como una
ciudad de no indígenas y para no indígenas. Sin embargo, esta configuración comenzó a
transformarse a partir de la década de l970, con el auge turístico y con la llegada de miles
de familias indígenas a la periferia urbana. Estas transformaciones dieron lugar a un
doble proceso: la expansión de la ciudad hacia la periferia y de ésta a su vez hacia lugares
más céntricos. Este doble proceso no está exento de conflictos. La élite local lucha por
preservar sus espacios y su ciudad, y los indígenas, por su parte, luchan por el derecho a
la ciudad y por construir nuevas formas de ciudadanía. En el siguiente capítulo se
analizará cómo la élite local discute y construye un proyecto de ciudad ecológica y el
lugar que ocupan los indígenas dentro de éste.

86

CAPITULO 3
LA CIUDAD ECOTURISTICA

En los últimos años varios sectores de la sociedad de San Cristóbal de Las Casas
han mostrado una preocupación creciente por el deterioro del medio ambiente en el
entorno urbano, formando colectivos para promover distintas causas, entre ellas, la
protección de los bosques que rodean la ciudad. Esta preocupación por la protección del
medio ambiente coincide con la implementación de políticas estatales que fomentan un
nuevo tipo de turismo ‘amigable’ con el entorno natural y sociocultural, como el
programa Pueblos Mágicos. Si bien ambas iniciativas promueven una relación más
sustentable con el medio ambiente en el contexto urbano, su implementación es
problemática en la medida en que, en muchos casos, las áreas naturales o bosques que se
pretende proteger están habitadas por poblaciones indígenas. Este capítulo aborda el
surgimiento del movimiento ‘Salvemos San Cristóbal’ en un contexto de auge del
turismo ecológico y de aventura impulsado por el Estado en la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas. Al hacerlo, busca mostrar las exclusiones e inclusiones que tienen lugar en
torno a la movilización por la defensa del medio ambiente en el espacio urbano y la
creación de parques ecoturísticos y reservas. Más precisamente, discute el lugar que los
indígenas de la periferia urbana ocupan dentro del proyecto de ciudad promovido por el
movimiento ‘Salvemos San Cristóbal’ y, cómo éste se traslapa con el proyecto turístico
estatal más amplio. Finalmente, este capítulo da cuenta de cómo la defensa y protección
del medio ambiente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, pese a ser una causa
legítima, se está traduciendo en un reordenamiento del espacio urbano que refuerza la
segregación social y espacial entre el centro y la periferia. Los parques ecoturísticos y
reservas se convierten, en última instancia, en las nuevas fronteras a partir de las cuales
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se busca controlar a la población indígena. Así, la producción de un San Cristóbal de Las
Casas como “pueblo mágico” y “destino ecoturístico”, no sólo reconfigura fronteras
coloniales, sino que también busca producir ciudadanos autorizados entre la población de
la periferia urbana para integrarlos al proyecto de nación multicultural vigente.

Turismo a nivel nacional

Desde épocas tempranas, el turismo ha sido un aspecto central de la agenda
nacional, no sólo por considerarlo una actividad clave para incentivar el crecimiento
económico, sino también un importante medio en la definición de la identidad nacional.
Los inicios de la actividad turística como proyecto de desarrollo nacional tienen su origen
en el Porfiriato (1884-1910). Sin embargo, el despegue de este proyecto puede ubicarse
en el periodo posrevolucionario, con la creación del Departamento de Turismo, y en 1925
bajo el mandato del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), la inauguración de una
red carretera que conectaría diferentes puntos del país haciéndolos más accesibles:
Acapulco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Taxco y Veracruz. Al tiempo que la élite
política consideraba el turismo como un medio para salir del subdesarrollo, también
debatía cómo promoverlo sin corromper la identidad cultural de la nación (Berger and
Grant Wood 2010). Durante este periodo surgió un renovado interés por el pasado
indígena de México y su exaltación. En este contexto se fundaron nuevas instituciones
para su estudio y promoción como el INAH (Instituto Nacional de Antropología e
Historia), así como también dio inicio el impulso al comercio de artesanías. Desde épocas
tempranas, aunque de diferentes formas dependiendo del periodo histórico en cuestión,
los pueblos indígenas han sido relevantes para la actividad turística.
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A finales de los años 1940, el presidente Miguel Alemán Valdés (1940-1946)
impulsó un giro al proyecto turístico, apostando al desarrollo del turismo en las playas, en
particular en Acapulco. A partir de 1950, el rápido desarrollo y modernización de los
medios de transporte aéreos revolucionaron la industria del turismo en México, atrayendo
visitantes de lugares más diversos y lejanos. Para 1960 el gobierno mexicano consideraba
el turismo como el medio más efectivo para modernizar el campo y mitigar la migración
a los centros urbanos. Además de fomentar el empleo entre la población local, los
proyectos turísticos servían como proyectos civilizatorios para transformar a indígenas y
campesinos en buenos trabajadores y ciudadanos modernos a través del contacto con
turistas procedentes de países industrializados (Castellanos 2010). Como se verá más
adelante, esta lógica de producción de ciudadanos autorizados y su integración al
proyecto nacional sigue estando presente en los proyectos eco-turísticos promovidos por
el Estado.
Para la década de 1970, México se había convertido en el principal destino de los
turistas norteamericanos. Acapulco pronto fue insuficiente y se contempló el desarrollo
de nuevos destinos, como Cancún y años después Cabo San Lucas, ambos pensados para
un turismo cada vez más exclusivo y de mayor poder adquisitivo. En las últimas décadas,
a la par de las luchas por el reconocimiento estatal de la diversidad cultural y la
implementación de políticas públicas orientadas a la protección y fomento de la
diversidad cultural, han tenido lugar dos transformaciones en el ámbito de la actividad
turística. Por un lado, el incremento en la diversidad de turistas, desde sus lugares de
procedencia hasta sus intereses, éstos últimos sobrepasando los destinos con mar y arena,
y las amenidades que ofrecen las playas. Por otro lado, la proliferación de nuevos
destinos turísticos para satisfacer la demanda de un turismo cada vez más diverso. Estas
transformaciones en el mercado turístico se tradujeron en el desarrollo y recuperación de
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lugares con ‘historia y cultura’, dotados con sitios arqueológicos, museos, arquitectura
colonial, y la posibilidad de convivir con los lugareños y aprender de sus tradiciones.
Asimismo, estas transformaciones también se tradujeron en el desarrollo de lo que se
conoce como ‘ecoturismo y turismo de aventura’54, que incluye la recuperación,
adaptación y conservación de escenarios naturales para la práctica de deportes extremos.
A partir de 1995 el ecoturismo comenzó a considerarse como una de las opciones viables
para el desarrollo económico de las comunidades indígenas dentro de las áreas destinadas
a la conservación. Así, de 2001 a 2006 se canalizaron 473 millones de pesos a dicha
actividad, para el desarrollo de 404 proyectos que involucraban a 50,137 indígenas en 24
estados (López y Palomino 2008: 40).
Ante la expansión del turismo y su diversificación en las últimas décadas,
FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) ha desarrollado varios proyectos,
uno de los cuales es el proyecto Costa Maya, que consiste en la expansión de la Riviera
Maya para incluir un mayor número de localidades, entre ellas Chiapas55. Para consolidar
este proyecto se realizaron varias obras de importancia como la renovación del otrora
Puerto Madero y su reinauguración como Puerto Chiapas, “el único puerto de vocación
comercial en la región centroamericana, apto para la recepción de exclusivos cruceros
turísticos”56. Otra de las obras de gran envergadura realizadas para lograr la integración
de esta región del sureste mexicano al mercado turístico global fue la construcción de un
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De acuerdo a fuentes oficiales, el ecoturismo se caracteriza por una nueva actitud del turista frente a la
naturaleza, que implica una valoración ética de la misma y la preocupación por su conservación, que
representa una utilización distinta del tiempo libre para mejorar su calidad de vida y cuya acción se refleje
en beneficios para la comunidad anfitriona (López y Palomino 2001:219).
55 Otros de los proyectos puestos en marcha durante el sexenio del Presidente Vicente Fox, conocidos
como Centros Integralmente Planeados (CIP) son: Escalera Náutica de la Región del Mar de Cortés,
Palenque-Cascadas de Agua Azul y Circuito Barrancas del Cobre (López y Palomino, 2008: 35).
56 Fuente: Revista Jovel, julio 2010, núm. 48.
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nuevo aeropuerto “con vocación internacional”57. Asimismo, a partir del año 2001, el
gobierno federal también implementó el programa Pueblos Mágicos, para promover
destinos reconocidos por su historia, arte, cocina e impulsar el orgullo por los ‘pueblos
mexicanos’58. La categoría de “Pueblo Mágico” le sería otorgada a la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas en el año de 2003.

Turismo multicultural y ecológico

A diferencia del resto del país, el desarrollo del turismo como actividad
económica dio inicio en San Cristóbal de Las Casas hasta 1950, a partir de la
construcción de la carretera Panamericana que conectó esta región ‘remota’ con el resto
del país. Sin embargo, fue hasta principios de los años 1970s con la construcción de la
carretera a Palenque y la modernización de los aeropuertos locales que se multiplicó la
actividad turística de manera considerable al establecerse la conexión entre esta ciudad
con la ruta del Caribe y la península de Yucatán. Así, Chiapas dejó de ser sitio de interés
exclusivo de antropólogos y arqueólogos, para convertirse en destino obligado de un
mayor número de turistas, tanto nacionales como internacionales. No obstante, este
turismo no contaba con muchos recursos económicos, razón por la cual era considerado
turismo pobre, de mochila o alternativo. No obstante, la creciente presencia de este
turismo dio lugar al incremento de posadas modestas y hoteles de una y dos estrellas, así
como comedores y merenderos familiares. Fue hasta la década de 1980, con la
popularización de los paquetes de viaje y la aparición de San Cristóbal de Las Casas
como destino turístico en la prensa internacional como el New York Times y en revistas
57
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Fuente: Revista Jovel, julio 2010, núm. 48.
Fuente: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR.
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especializadas como National Geographic, que un turismo con mayor poder adquisitivo
comenzó a visitar estas latitudes (Van Den Berghe 1994). El turismo en Chiapas llegó a
su punto más álgido a partir de 1994, fecha en que tuvo lugar el levantamiento armado
zapatista, cuando este estado sureño y su ‘capital cultural’ se convirtieron en noticia
internacional, despertando el interés de cada vez más turistas. Este interés por Chiapas, ha
sido aprovechado crecientemente por las élites locales en conjunción con los gobiernos
estatales y federales para mostrar que, además de ‘indios rebeldes’, este estado también
ofrece sitios arqueológicos, monumentos coloniales y destinos naturales para el visitante
promedio.
Con el auge del turismo cultural, ecológico y de aventura a nivel nacional e
internacional, los empresarios turísticos junto con las autoridades locales unieron
esfuerzos para posicionar a SCLC como Pueblo Mágico. De acuerdo con el programa
implementado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, un pueblo
mágico “es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos
trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus
manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el
aprovechamiento turístico, para lo cual serán consideradas aquellas localidades que
cuenten con una población base de 20,000 habitantes”59. Un comité de evaluación se
encarga de seleccionar a las localidades que cumplen con los requisitos determinados por
el programa. Éstos incluyen estar ubicado a no más de dos horas de un centro urbano
consolidado, mejorar la imagen urbana, modernizar los negocios turísticos locales, que la
comunidad en su conjunto solicite la inclusión en el programa, apoyo de las autoridades
estatales y municipales, realizar “talleres de capacitación, desarrollo de productos,
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Fuente: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 1.
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concientización y limpieza”, “contar con una gama y diversidad de atractivos turísticos:
arquitectura, fiestas y tradiciones, producción artesanal y cocina tradicional”, “sustentar
una tesis sobre la magia de la localidad” y, sobre todo, el “reordenamiento del comercio
ambulante en las zonas de alta concentración de visitantes o en sitios de interés turístico y
en el área de influencia de los mismos”60. Llama la atención que uno de los criterios ‘no
negociables’ que estipula el programa de Pueblos Mágicos sea el reordenamiento del
comercio ambulante, así como su definición del mismo: “Asimismo, no se debe de
confundir el ambulantaje con la venta de productos tradicionales que dan vida a las plazas
públicas; algodoneros, globeros, dulces típicos, cacahuateros, etc., siempre y cuando se
encuentren ordenados, integrados y/o dignificados”61. Como se describió en el capítulo
anterior, en el caso de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el comercio ambulante
está principalmente en manos de indígenas organizados en sindicatos y organizaciones
independientes. Desde hace varios años esta actividad ha crecido exponencialmente,
hasta llegar a ser considerada un problema público. En diferentes momentos, se han
tomando medidas para solucionarlo, desde la construcción de nuevos mercados y la
reubicación de puestos, hasta la negociación con los ambulantes para regular la venta. Sin
embargo, en opinión de la autoridad municipal y ciertos sectores de la sociedad local,
ninguna de las medidas implementadas ha funcionado y el problema no sólo persiste sino
que continúa creciendo.
Para la nominación de una localidad como Pueblo Mágico, los interesados deben
formar un comité integrado por representantes de la dependencia estatal de turismo, de la
autoridad municipal, del INAH, así como representantes de la Asociación de
Restauranteros, la Asociación de Hoteles, la Asociación de Agencias de Viajes,
60
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Fuente: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 4.
Fuente: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 14
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Asociaciones y Cámaras de Comercio, Colegio de Arquitectos, Artesanos, Líderes de
Opinión62. En el caso de San Cristóbal de Las Casas, el proceso fue distinto, ya que esta
ciudad fue invitada por la Secretaría de Turismo incluso antes de que se formara el
respectivo comité. Asimismo, el comité está presidido por el propio presidente municipal,
quien antes de asumir este cargo era presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de
SCLC63. El resto de los integrantes del comité son miembros de la élite local, muchos de
los cuales se identifican y son identificados como ‘coletos’64. A pesar de que
prácticamente la mitad de la población de la ciudad es indígena, en el comité no hay
nadie que represente los intereses de la misma. El comité no sólo no cuenta con
representación indígena, sino que además la percepción sobre la población indígena que
predomina entre sus miembros remite tanto a la política indigenista como a la producción
antropológica de la década de los 1950, circunscribiéndolos a un espacio específico, el
rural, y negando su presencia en el espacio urbano65:

“Vemos el turismo como detonador de la economía regional. Por eso lo vamos a cuidar,
vamos a cuidar el patrimonio. Y ¿quiénes vivimos en SCLC? Vivimos los coletos,
aunque haya quienes digan que ya no quedamos muchos, sí somos muchos. Los pueblos
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Fuente: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 16.
Información obtenida a partir de la intervención de Mercedes C. Sánchez, vicepresidenta del Comité de
Pueblos Mágicos durante el ciclo de video-conferencias ‘Aprendiendo de los Pueblos Mágicos’ realizada el
14 de noviembre de 2012.
64 Las personas que se autoidentifican como ‘coletos’ lo hacen para subrayar su ascendencia española y
para distinguirse de los ‘indios’ y de cualquier persona avecindada en ‘su’ ciudad. Este término denota
nobleza, abolengo, sentido de superioridad, blanquitud, pureza de sangre, virtuosidad e inclinaciones
intelectuales. Ver Sulca Báez, Edgar (1996) y Burguete Estrada, Manuel (1993).
65 A principios de los años 1990, Pierre L. Van Den Berghe escribió, en la que él mismo considera la
primera etnografía sobre el turismo en un pueblo de México, que los indígenas de Chiapas vivían en
comunidades remotas y aisladas, condiciones que contribuían a la preservación de su carácter exótico.
Asimismo también describió a las poblaciones indígenas como remanentes marginales de naciones
conquistadas (1994: 38).
63
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indios nos visitan cada día en la ciudad, pero también muchos extranjeros que no sólo la
visitan, sino que también viven aquí haciéndola más diversa”66.

Mientras algunos de los principales miembros del comité sostienen estas ideas
sobre la población indígena, algunos miembros de la élite empresarial, en sus
descripciones sobre su proyecto de ciudad y las oportunidades de hacer negocio que ésta
ofrece, borran por completo a la población indígena local y su importancia en el
sostenimiento de la vida urbana:

“San Cristóbal es una ciudad cosmopolita, existe una comunidad italiana fuerte, así como
otra francesa y norteamericana. Estas comunidades promueven su cultura, abren
negocios, muchos son Pastores de Iglesias o miembros de organizaciones no
gubernamentales y pocos son jubilados, si San Cristóbal tuviese una unidad médica
especializada y un campo de golf, seguramente vendrían más jubilados con un buen
poder adquisitivo… San Cristóbal es definitivamente una ciudad turística y para
apuntalarla hace falta no sólo lo anterior, sino elevar la oferta de servicios, construir un
centro de convenciones adecuado, no enorme, pero sí que atraiga al turismo de negocios.
Por ahora tenemos turismo receptivo con bajas tarifas y el turismo nacional de
temporadas altas con mayor gasto por día de estadía. Una oportunidad de negocios son
los estacionamientos subterráneos, la modernización del transporte público, con unidades
de bienvenida y transferencia de los turistas de las terminales de transporte hacia las
zonas hoteleras… Afortunadamente estamos trabajando unidos Coparmex, Canaco, la
Asociación de Hoteles, Canirac, la Federación Turística de Chiapas, la Asociación de
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Mercedes C. Sánchez, vicepresidenta del Comité de Pueblos Mágicos, 14 de noviembre de 2012.
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Agencias de Viajes, Pronatura, Ecosur, entre muchos para llegar muy pronto al San
Cristóbal de alto turismo que todos deseamos”67.

Recientemente, el comité habló de sus planes para llevar a cabo la segunda fase
del programa Pueblos Mágicos en San Cristóbal de Las Casas, para incluir a los barrios
anteriores al siglo XIX y convertirlos en ‘barrios mágicos’. El objetivo, de acuerdo con
los encargados del programa, es la “revaloración de los mismos y fomentar el orgullo por
sus tradiciones. En el presente año de 2013 se pretende comenzar con el barrio El Cerrillo
y la Merced. Lo que se pretende es extender la estadía del turismo, así como formalizar la
economía en la ciudad”68.
Si la primera fase del programa Pueblos Mágicos ya se ha traducido en el
creciente reordenamiento y control tanto del espacio urbano como de las relaciones
sociales, reforzando las exclusiones espaciales y sociales existentes, cabe preguntarse por
las implicaciones que la ampliación del programa tendrá para la población indígena de la
ciudad. Los esfuerzos para posicionar a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas como
Pueblo Mágico no han pasado desapercibidos por el gobierno federal. Éste otorgó un
premio y certificación a la ciudad de San Cristóbal en la categoría de ‘turismo de
reuniones’. Posteriormente, en 2011, fue nombrado “el más mágico de los Pueblos
Mágicos”. Ambas distinciones fueron la antesala de la Cumbre Mundial de Turismo de
Aventura realizada en octubre del 2011 que reunió a más de 600 expertos en la materia a
nivel mundial. Para la realización de este evento de proporciones nunca antes vistas en la
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Entrevista al presidente la de representación de la COPARMEX en San Cristóbal de Las Casas, realizada
para la revista “Entre empresarios” editada por la propia COPARMEX en su número de mayo-junio de
2010.
68 Intervención del Arquitecto Carlos de Jesús Zepeda Trujillo en el ciclo de video-conferencias
‘Aprendiendo de los Pueblos Mágicos’, realizada el 14 de noviembre del 2012.
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ciudad, se invirtió una suma mayor a los 40 millones de pesos para mejorar la imagen
urbana de la ciudad: la restauración de diferentes edificios, recintos, calles, andadores y
fachadas del centro histórico de la ciudad (Centro de Convenciones El Carmen, el Teatro
Zebadúa, el edificio de la UNACH y el de Bellas Artes)69. En palabras de la élite local, el
gobierno federal realizó una “inversión multimillonaria para mejorar la imagen urbana de
la ciudad y la calidad de vida de los sancristobalenses, proteger el medio ambiente y
sanear los ríos Fogótico y Amarillo que atraviesan la ciudad. Los proyectos anunciados
por el gobernador Sabines a un selecto grupo de empresarios del ramo turístico, buscan
transformaciones de fondo”70.
Dado que el tema central de la cumbre fue el turismo de aventura, el gobierno
puso especial interés en el acondicionamiento del centro ecoturístico El Arcotete, una de
las 5 reservas y parques ecoturísticos localizados en el estado71, que fue presentado como
emblema local de la cumbre. En total 135 millones de pesos fueron invertidos en la
promoción de la Cumbre72. Otra de las medidas tomadas para mejorar la imagen urbana
en preparación para la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura fue el retiro del
ambulantaje de las calles centrales de la ciudad. Las autoridades locales ‘limpiaron’ las
calles de este pueblo mágico, a partir de la negociación con los líderes de los ambulantes
para que no establecieran sus puestos ni realizaran sus actividades durante los días que
duró la cumbre. Para garantizar que el acuerdo fuera respetado por los vendedores, se
instalaron torres de seguridad y se solicitó la presencia de 800 policías estatales y

69

Fuente: Revista Jovel, marzo 2011, número 55.
Fuente: Revista Jovel, marzo 2011, número 55.
71 Los otros cuatro son: Grutas de Rancho Nuevo, La Cueva de Mamut, Parque Ecológico Gertrude Duby y
Parque Ecológico Kaltic. Los conflictos en torno a la preservación del Parque Ecológico Gertrude Duby
serán discutidos en el siguiente capítulo.
72 Fuente: Revista Jovel, marzo 2011, núm. 55.
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federales73. La magia de SCLC y su capacidad para ‘desaparecer y reaparecer a los
ambulantes’, se hizo presente nuevamente a finales de octubre del 2012 con motivo de la
reinauguración del Centro de Textiles del Mundo Maya por el presidente en turno. En el
contexto de puesta en marcha del programa de Pueblos Mágicos en la ciudad de SCLC, la
ejecución de estas medidas de limpieza social evidenciaba que las autoridades y élite
locales estaban cumpliendo uno de los requisitos más importantes del programa:
disciplinar a los vendedores ambulantes.
Además de hacer énfasis en la conservación y aprovechamiento de la cultura
local, el programa Pueblos Mágicos también tiene como objetivo la creación y
conservación de espacios destinados al turismo de aventura y deporte extremo y el
ecoturismo. En paralelo con el desarrollo y expansión de este tipo de turismo a escala
internacional, de 2000 a 2011 la extensión de áreas naturales protegidas en México
aumentó de 17,057 a 25,334 hectáreas; esta superficie es ocupada por 67 parques
nacionales, 41 reservas de la biósfera, 8 áreas de protección de recursos naturales, 35
áreas de protección de flora y fauna y 5 monumentos naturales (Fuente: INEGI, 2013).
En muchos casos, la creación de parques nacionales, ecoturísticos y reservas ha
ido acompañado del despojo de tierras comunales en manos de indígenas. Para el caso
específico del estado de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas documenta que el proyecto mega-turístico para la región Selva incluye a 6
municipios del estado en los cuales se desarrollarán 8 corredores eco-turísticos de lujo
financiados con capital privado y foráneo. Estos desarrollos han dado lugar a diversos
conflictos entre el gobierno y las poblaciones indígenas por el control de las tierras y los
recursos, como en las localidades de Mitzitón y Agua Azul, por mencionar sólo algunos
73

Alrededor de 1800 vendedores ambulantes fueron retirados: www.cgtchiapas.org/noticias/limpiezasocial-logro-mas-grande-cumbre-mundial-turismo-aventura-chiapas
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casos. En el caso de San Cristóbal de Las Casas, muchas de las áreas naturales y tierras
en donde se pretende llevar a cabo proyectos ecoturísticos están habitadas por indígenas
desde hace varias décadas. Pese a que un buen número ha logrado la legalización de las
tierras que habitan, hay casos en que los procesos de legalización siguen pendientes. Este
es el caso del predio Molino de los Arcos, que será analizado en el siguiente capítulo,
cuya continuidad en las tierras se ve amenazada por estos desarrollos ecoturísticos.
En los últimos años la preservación y protección de las áreas naturales también se
convirtió en la preocupación central para un importante sector de la sociedad de San
Cristóbal de Las Casas. Como se verá más adelante, los principales objetivos del
programa estatal Pueblos Mágicos, puesto en marcha en conjunción con la élite
empresarial local, coinciden con la agenda del movimiento ecologista ‘Salvemos San
Cristóbal’ conformado en los últimos años. En su lucha por la preservación del entorno
natural de la ciudad de San Cristóbal, están poniendo en marcha un proyecto de ciudad
que, no sólo niega la historia y presencia indígena en la región, sino que también apuesta
por una reconfiguración del espacio urbano que excluye cada vez más a los indígenas que
habitan en la ciudad, negando su derecho a la misma.

“Salvemos San Cristóbal”

A partir de la década de 1980, las áreas naturales y su preservación comenzaron a
despertar interés entre la élite local. A mediados de la década de 1990 se estimaba que la
región sur de México estaba perdiendo 2.1% de sus bosques; una de las tasas más altas de
deforestación en todo el mundo (Equihua et al 2006: 188). En diferentes espacios,
diversos miembros de la sociedad local, alertaban sobre el creciente deterioro del medio
ambiente en el valle de Jovel, a partir de la proliferación de bancos de arena,
99

contaminación de los ríos y la operación de fábricas de asfalto; y manifestaban su
preocupación por la preservación de áreas verdes, en particular humedales y zonas
boscosas que circundan la zona urbana (Mayorga Ochoa 2007).
En general, la preocupación por el medio ambiente como discurso de
movilización y lucha no se había extendido aún y la sociedad local apenas comenzaba a
percibir el problema de la contaminación de las áreas naturales. Cabe destacar que, este
interés por preservar el entorno natural coincide con el rápido incremento de las
migraciones indígenas a la ciudad. Así, el poblamiento de la periferia urbana comenzó a
ser visto como una amenaza a la estabilidad de la vida en la ciudad: “La riqueza de estos
bienes y servicios se ve amenazada por los asentamientos irregulares que carecen de
infraestructura debido a la pobreza, conflicto social, afectación de servicios ambientales,
sistemas culturales y procesos sociales; lo que ha provocado riesgos ambientales que
amenazan al bienestar humano, agravan los problemas del desarrollo y agotan los
recursos” (Vázquez Sánchez 2007: 239). La creciente presencia indígena en la ciudad no
sólo ponía en entredicho los arreglos sociales existentes, sino que además la ocupación de
áreas naturales que rodean la ciudad por centenares de familias indígenas empezó a
percibirse como una amenaza al equilibrio ecológico de la ciudad.
Varios esfuerzos por cuidar del medio ambiente han tenido lugar desde inicios del
presente siglo. A principios del año 2000 inició la lucha por la defensa de los humedales,
amenazados por la construcción de viviendas y centros comerciales74. Asimismo, entre
2002 y 2003 tuvieron lugar varios intentos de diálogo para poner fin a la explotación de
bancos de arena, que para 2000 sumaban alrededor de nueve y ninguno contaba con
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En SCLC se encuentran algunos de los últimos humedales de montaña existentes en el mundo. Su
importancia radica en la función ambiental que desempeñan. Los humedales son considerados fuentes de
vertedero y transformadores de múltiples materiales biológicos y genéticos, es decir, biofiltros o riñones
que filtran o absorben contaminantes.
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permiso para operar (Mayorga Ochoa 2007). Uno de los logros de los ciudadanos
organizados fue frenar la construcción de una tienda de autoservicios en un área natural
llamada El Cubito ubicada a unas cuantas cuadras del centro histórico de la ciudad. De
este esfuerzo surgió el colectivo llamado Consejo Ciudadano, que más adelante jugaría
un papel importante en la formación del movimiento ‘Salvemos San Cristóbal’75. En este
contexto de preocupación por el creciente deterioro ambiental, surgieron diversos
colectivos para los que el rescate del medio ambiente se convirtió en eje central de sus
agendas de trabajo y lucha. Además del Consejo Ciudadano, en 2007 se formó el Comité
de Cuenca del Valle de Jovel76. Más adelante en 2008, surgió el colectivo “¡Despierta San
Cristóbal!” en protesta contra las plantas de asfalto. Finalmente, en algunos espacios de
discusión más amplios se empezó a hablar de la creación de una ‘ciudad modelo
ecológica’, con una Universidad Ecológica como eje de la recuperación y un proyecto
sólido de desarrollo ecoturístico.
A principios de 2010, varios miembros de universidades y centros de
investigación locales (principalmente de la UNACH y ECOSUR) organizaron un
seminario sobre desarrollo local. Las reuniones se programaban una vez al mes y se
invitaba a un ponente a presentar y discutir algún tema relacionado con la ciudad y sus
diferentes problemas. Lo que comenzó como un seminario de corte más bien informativo
e incluso académico se convirtió después en un foro de expresión de demandas
75 En sus declaraciones e informes el Consejo Ciudadano se define como un grupo apartidista cuyo
objetivo es mejorar la vida de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, así como una organización
ciudadana plural, incluyente y participativa, integrada por los líderes de diversos grupos sociales,
culturales, ambientalistas, empresariales, académicos, entre otros. También incluye ciudadanos interesados
y comprometidos en mejorar la vida de la ciudad.
76 Este comité es un organismo mixto regulado por la Ley Nacional de Aguas, entre otros reglamentos.
Está conformado por representantes de los tres niveles de gobierno, usuarios del agua, representantes de
organizaciones de la sociedad civil, barrios y colonias, derechos humanos, ecologistas y centros de
investigación. Es un espacio para la planeación, toma de decisiones y manejo integral de la cuenca de San
Cristóbal de Las Casas (para más información ver: www.cuencavalledejovel.org)
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ciudadanas y discusión de acciones a seguir. De cara a las elecciones municipales que se
realizarían en el verano de ese mismo año y considerando las posibilidades reales de que
la candidata de la coalición Cecilia Flores (y de oposición al partido en el poder en ese
momento) ganara la elección a la presidencia municipal, más organizaciones y colectivos
se sumaron a la discusión, viendo en ello una oportunidad para avanzar sus agendas y
demandas77.
Este espacio llegó a estar compuesto por organizaciones y grupos muy diversos
entre sí. Desde miembros de organizaciones y colectivos conservadores, conformados
mayoritariamente por coletos, como el Consejo Ciudadano y el Movimiento Ciudadano78;
pasando por ONGs locales como Na Bolom, Alianza Cívica y Pronatura; hasta
organizaciones de corte más radical como Otros Mundos y Maderas del Pueblo (cuya
participación fue más bien cautelosa por el predominio de intereses ‘coletos’ en dicho
espacio). En contadas ocasiones, también participaron miembros de organizaciones
populares e indígenas como la Coordinación de Colonias, Barrios y Fraccionamientos de
la Zona Norte y el Comité Ciudadano de Defensa Popular (COCIDEP)79. En estos casos
los asistentes llegaron a las reuniones en calidad de habitantes de la ciudad más no como
representantes de sus colectivos.
Poco a poco, el deterioro ambiental de la ciudad, se convirtió en el tema principal
de discusión en estos encuentros: “Nuestra ciudad se está cayendo a pedazos y no
podemos permitirlo. Es nuestro territorio, nuestro patrimonio. Necesitamos tener la
vigilancia y el control del territorio, pero también necesitamos una estrategia de

77

Asimismo, Cecilia Flores antes de ser candidata a la presidencia municipal fue parte del Consejo
Ciudadano, del cual se separó antes de iniciar su campaña electoral. Además de ser miembro de este
colectivo es una reconocida empresaria.
78 Este colectivo se centra en el rescate de la cultura y tradiciones locales y la preservación del patrimonio.
79 El contexto en el que surgen estas organizaciones será discutido en el siguiente capítulo.
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conservación”80. Durante los meses que duró el foro de discusión, la agenda ambiental
creció hasta incluir temas y preocupaciones diversos. La situación de peligro y deterioro
de las reservas, cómo evitar el cambio de uso de suelo impulsado por el gobierno local
para la urbanización de la zona, así como estrategias para frenar las invasiones. La
necesidad de sanear ríos y arroyos y tomar medidas para el tratamiento de aguas
residuales. La protección de los humedales conforme a lo estipulado por el decreto de
2008. La urgencia de frenar la operación de las plantas de asfalto no autorizadas. El
tratamiento de la basura y la posibilidad de habilitar un relleno sanitario. La regulación
y, en su caso, clausura de los bancos de arena que no cuentan con permiso para operar. La
defensa de los campos deportivos y la oposición a la construcción de otro centro
comercial en estos espacios. Sin embargo, a pesar de la diversidad de temas y
preocupaciones, invariablemente, el tema de las ‘invasiones’ de áreas naturales era el más
recurrente en las reuniones:

“Este espacio de discusión puede servir para crear una visión de la ciudad que queremos:
‘limpia y ordenada’. Y con esto quiero decir: una ciudad sustentable, diseñada
considerando su impacto sobre el medio ambiente y minimizándolo. Alguna vez, no hace
muchos años, se habló de proyectar a San Cristóbal de Las Casas como ejemplo de
rescate ecológico y sustentabilidad… pero también está el problema de las invasiones,
bien sabemos que San Cristóbal de Las Casas se construye los sábados y los domingos
cuando la autoridad está descansando. Pienso que la pregunta de fondo es ¿Todos
tenemos que vivir en San Cristóbal de Las Casas?...”81

80
81

Comentario recabado el 16 de abril del 2010 en el marco de las reuniones del foro.
Comentario recabado el 27 de mayo del 2010 en el marco de las reuniones del foro.
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Este testimonio da cuenta de los imaginarios coloniales que persisten entre los
miembros del movimiento ecologista según los cuales los indígenas no sólo son personas
que proceden de y pertenecen a ciertos lugares—sus comunidades rurales—sino que
también deben permanecer confinados o encarcelados en esos lugares (Appadurai 1988).
Estos imaginarios son reproducidos y reforzados a partir de la creación de proyectos
ecológicos en los bosques urbanos.

“¡Salvemos San Cristóbal!”: ¿De quién y para quién?

Los rumores de cambio de uso de suelo y venta de un importante espacio urbano
destinado a actividades deportivas y recreativas, para la construcción de un centro
comercial en dicho espacio crispó aún más los ánimos entre los miembros y asistentes a
las reuniones del foro de discusión. Al mismo tiempo, las organizaciones de deportistas
afectadas se acercaron al Consejo Ciudadano, uno de los colectivos participantes, para
solicitar apoyo en su lucha para preservar los espacios deportivos en la ciudad82. Ambos
colectivos organizaron una campaña de recolección de firmas en apoyo al CEDEM
(Centros del Deporte Escolar y Municipal), así como marchas y conferencias
informativas en oposición al desarrollo comercial que los despojaría de los espacios
deportivos públicos. A partir de este trabajo conjunto, más organizaciones y colectivos
locales, no necesariamente ecologistas, se sumaron a las iniciativas y actividades
realizadas en este espacio de movilización en defensa del medio ambiente y en
septiembre del 2010 surgió el movimiento ‘Salvemos San Cristóbal’.

82

El Consejo Ciudadano es considerado entre el resto de los participantes como un colectivo integrado
principalmente por empresarios ‘con paga’ y, por ende, con poder e influencia.
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Si bien el movimiento está compuesto por un amplio abanico de organizaciones y
colectivos con posiciones políticas y agendas diversas, la protección del medio ambiente
en el entorno urbano se ha perfilado como su eje articulador. En el momento de mayor
movilización y efervescencia política, el movimiento llegó a incluir a una gran variedad
de grupos, organizaciones y colectivos que constantemente asistían a reuniones,
negociaciones, movilizaciones y marchas83. A partir de diversas reuniones y discusiones
se decidió que el siguiente paso del movimiento sería establecer contacto con
funcionarios de gobierno federal para informarles sobre ‘la grave situación de deterioro
ambiental en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y la necesidad de llevar a cabo
acciones urgentes para frenarlo’, así como invitarlos a realizar un recorrido por la ciudad
para que fueran testigos del mismo. Quienes representaron al movimiento ante los
funcionarios del gobierno federal fueron dos miembros de la élite coleta local
pertenecientes al Consejo Ciudadano. A la par de los esfuerzos por establecer contacto
con el gobierno federal, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se realizaron varias
marchas y movilizaciones para generar conciencia entre la población local, así como
llamar la atención de los medios de difusión masiva. Sin embargo, la efervescencia
política alcanzada por el recién formado movimiento poco a poco fue disolviéndose. La
83 Integrantes del movimiento ¡Salvemos San Cristóbal!: El Consejo Ciudadano de San Cristóbal de Las
Casas, el Colectivo de Organizaciones y Ciudadano-as en defensa del patrimonio natural y cultural de San
Cristóbal (integrado por: Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud -OBSCIUDE;
Comisión Ambientalista Comunidades Eclesiales de Base-CACEB; Red Mexicana de Afectados por la
Minería-REMA-Chiapas; Alianza Cívica Chiapas-Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y
Desarrollo Social-DECIDES, A.C.); Red de Defensores Comunitarios; Maderas del Pueblo del Sureste,
A.C.; Centro de Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud , A.C.CAAMADS; Otros Mundos, A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. CEPAZ; Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, A.C.-EAPSEC; Agua y Vida: Mujeres,
Derechos y Ambiente; Red Ciudadana; Colectivo El Pedalazo). Ligas Deportivas Municipales (Liga
Municipal de Beisbol, Liga Municipal de Fútbol, Liga Infantil de Fútbol), Comité para la Defensa de los
Campos Deportivos y Humedales, Coalición de Colonias de la Zona Sur (COCOSUR), Asociación Cultural
Na-Bolom A.C., Pro-Jovel A.C., Campaña Integral de Limpieza y Reforestación, Movimiento Ciudadano
para la Protección de los Humedales, Asociación de Mujeres Empresarias (Capítulo San Cristóbal),
Pronatura Sur y Asociación de Posadas Clase Económica.
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creciente presencia de unos cuantos miembros del Consejo Ciudadano como portavoces
del mismo generó reacciones encontradas entre el resto de los adherentes. Por un lado,
tuvo lugar un rompimiento de filas y varios de los colectivos populares y más radicales
empezaron a participar más selectivamente o de plano dejaron de participar del todo. Por
otro lado, otros adherentes conscientes de la ascendencia económica y poder de
influencia que estos miembros del movimiento podían tener ante los funcionarios tanto
locales como federales, decidieron continuar participando, a pesar de no sentirse
plenamente representados, ‘con tal de que se logre algo’, como algunos expresaron.
Los funcionarios del gobierno federal aceptaron la invitación del movimiento y
acordaron la realización de una reunión con éste y con las autoridades estatales y
municipales correspondientes:

La asistencia a la reunión fue tal que hubo necesidad de realizarla en un espacio
abierto del edificio porque el salón de usos múltiples en donde originalmente se llevaría
a cabo resultó insuficiente. A pesar de la asistencia numerosa, nuevamente sólo unos
cuantos miembros del movimiento, específicamente del Consejo Ciudadano, hicieron uso
de la palabra y dominaron la discusión. Durante la reunión la presencia indígena fue
prácticamente nula. Al igual que en anteriores ocasiones, la crítica a la falta de
aplicación de la ley ambiental por parte de los tres niveles de gobierno y la
preocupación por la ‘invasión’ de los bosques urbanos, así como llamados urgentes para
demandar por ‘ecocidio’ a quienes los destruyen fueron los temas recurrentes en las
intervenciones. Después de la descripción pormenorizada de cada uno de los graves
problemas ambientales que aquejan a la ciudad de San Cristóbal y sus alrededores,
‘Doña S. Z.’, como muchos la llaman, tomó la palabra para recalcar que la verdadera
problemática de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas radica en ser el receptáculo de
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la población indígena de Los Altos. A esta descripción de la ciudad, R. H. añadió, a
nombre de “la sociedad coleta”, que los campesinos e indígenas ‘hacen el escenario
cultural’ de las zonas turísticas, aumentando su potencial. También mencionó que
incluso, algunos de ellos podrían convertirse en ‘gestores’ de los proyectos
ecoturísticos84. No pude evitar reaccionar con molestia a estos comentarios y, al mirar a
mi alrededor pude darme cuenta de que no era la única persona molesta. Para este
momento de la reunión ya se respiraba tensión en el ambiente. La molestia por la falta
de representatividad, así como por los comentarios expuestos se agudizó cuando
personal de las oficinas de gobierno, al distribuir café y galletas entre los asistentes,
omitieron deliberadamente a dos indígenas, para dárselos a quienes estaban sentados al
lado de aquellos. Al percatarnos del incidente, la persona sentada a mi lado y yo
intercambiamos miradas de indignación y él a media voz exclamó “pinche güero
racista”, al mismo tiempo que se levantaba de su silla y dejaba la reunión. En expresión
de desacuerdo, más personas abandonaron la reunión. Ésta continuó con un recuento de
las acciones realizadas por parte de los gobiernos federal y estatal durante la
administración en turno a favor del medio ambiente, así como una descripción detallada
por parte de cada uno de los funcionarios presentes de cómo se procesan las demandas y
solicitudes en materia ambiental en las dependencias correspondientes85.

En la gran mayoría de las intervenciones que tuvieron lugar durante la reunión, si
acaso alguien se refería a la población indígena en la ciudad, era exclusivamente para
relacionarla con las invasiones, o bien para representarla como parte de los activos de los

84

R. H. ha tenido un papel destacado en el diseño de proyectos ecoturísticos en la ciudad, como en el caso
del proyecto Ruta de los Molinos que se discutirá en el siguiente capítulo.
85 Extracto de diario de campo del día 22 de noviembre de 2010.
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desarrollos turísticos en ciernes. Esta visión de varios miembros del movimiento coincide
con la visión estatal y el desarrollo de programas oficiales como Pueblos Mágicos.

A finales de noviembre de 2010 también tuvo lugar un foro ciudadano organizado
por la entonces recién electa presidencia municipal. Mediante anuncios radiales y en la
prensa local, así como en una página de internet del evento, se invitó ‘a todos los
sancristobalenses’ a registrarse para participar. De acuerdo a sus organizadores, el
objetivo del foro fue establecer un diálogo e intercambio de propuestas y preocupaciones
entre la autoridad municipal y la ciudadanía. El foro ciudadano tuvo una duración de tres
días durante los cuales se llevaron a cabo varias mesas de discusión en torno a diferentes
temas: turismo, desarrollo económico sostenible, promoción y conservación del
patrimonio, ordenamiento territorial, vialidad, género, etc. La asistencia al evento fue
muy numerosa, pero no muy diversa. Entre los asistentes se veían las mismas caras de
siempre, es decir, muchas de ellas de activos participantes en el movimiento Salvemos
San Cristóbal y en el programa Pueblos Mágicos. Cabe mencionar que hay varios casos
de personas que participan en ambos espacios. Lo que pudo ser una plataforma para la
expresión de propuestas y preocupaciones diversas terminó siendo un foro para que la
élite política y empresarial local expusieran su proyecto de ciudad para los siguientes
años. Pocas fueron las voces divergentes que participaron en este espacio supuestamente
abierto a todos los ‘sancristobalenses’:

Así, por ejemplo, en la mesa de turismo, haciendo eco del proyecto estatal, un
representante de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros local insistía en la urgente
necesidad de promover el turismo de reuniones, porque “este tipo de turismo es el que
más divisas deja, siguiendo el modelo de Los Cabos y Cancún” y proponía ampliar uno
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de los andadores turísticos hasta el río Amarillo y convertir El Carmen en un gran
centro de convenciones, con capacidad para 2,000 personas, “para beneficiar a todo
San Cristóbal de Las Casas” al tiempo que mostraba gráficas y maquetas en su
presentación de ‘power point”. En la siguiente participación, un representante de una
ONG ecologista local, utilizando también una presentación en ‘power point’, enumeraba
y mostraba las reservas ubicadas en el municipio y las describía como “activos muy
importantes para el turismo”. Otro de los temas presentes en el foro fue la necesidad de
realizar un reordenamiento territorial para “convertir a San Cristóbal de Las Casas en
una ciudad multicultural, bella, ecológica y justa…”. Varios participantes expusieron
sus planes y propuestas de vialidad para las calles y avenidas centrales. Otros
participantes se enfocaron en proyectos de conservación y restauración del patrimonio
material, específicamente la arquitectura colonial del centro histórico. Finalmente, hubo
quienes centraron sus intervenciones en la importancia de rescatar las tradiciones
locales, entiendo por éstas “la cocina y recetas coletas que se han ido perdiendo poco a
poco con la apertura de restaurantes que ofrecen otras comidas que no son de aquí”.
Durante las exposiciones, en ningún momento se hizo referencia a las necesidades de las
colonias y asentamientos de la periferia urbana y mucho menos de sus habitantes
indígenas. Si acaso se mencionó a la población indígena en la ciudad fue para denunciar
el comercio ambulante, así como para exigir el cumplimento de la promesa de
reubicarlos hecha por presidentes municipales anteriores: “Por lo pronto, ya se echaron
para atrás con la reubicación de los indígenas del actual mercado al nuevo… Tanto para
nada… y los indígenas aquí siguen imponiendo su ley cavernaria y rupestre y, nosotros,
ya a su merced de estos cavernícolas”. Al finalizar las intervenciones, cuando se abrió el
espacio para preguntas y respuestas, levanté la mano para preguntar a los expositores
cuáles eran sus planes y/o políticas para abordar la situación de marginación y
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exclusión de las colonias y asentamientos indígenas de la ciudad. La única respuesta que
recibí, después de tres minutos de silencio e intercambios de miradas entre los ponentes,
fue “eso se vería después, ya cuando entre en funciones la nueva presidencia, ahorita
sólo estamos hablando de las calles del centro…”. Las escasas voces divergentes que
participaron en algunas de las mesas del foro fueron un representante de la Red de
Maíces Criollos, una organización dedicada a defender el maíz, que insistió en la
necesidad de invertir en el sector rural, y no solamente en el primer cuadro de la ciudad,
para evitar la conformación de cinturones de miseria, y un representante del Frente
Amplio Indígena por la Paz y la Prosperidad de los Pueblos Indios, que habló de la
necesidad de crear nuevas formas de participación ciudadana más acordes con las
prácticas de los diferentes grupos y colonias que conforman la ciudad y propuso la
creación de la Dirección Municipal para el Desarrollo de la Población Indígena y la
creación de un Juzgado Indígena Municipal para la solución de conflictos. Asimismo,
hizo énfasis en la situación de conflicto que se vive en la zona norte y la carencia de
apoyo oficial para resolverlo. El resto de los asistentes se limitaron a escuchar86.

Dos meses después de la realización del foro ciudadano, en febrero del 2011 el
entonces gobernador de Chiapas, Jaime Sabines, anunció la puesta en marcha de 21
proyectos para la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Este anuncio evidenció que la
negociación entre los representantes del movimiento Salvemos San Cristóbal, la élite
empresarial y política local y los funcionarios de gobierno federal había dado resultados.
Si bien los proyectos aprobados incluían una planta de tratamiento de aguas residuales y
un relleno sanitario en respuesta a la reunión convocada por el movimiento Salvemos San
86

Extracto del diario de campo del día 25 de noviembre del 2010. Cabe mencionar que los habitantes de la
colonia Molino de los Arcos, en la que se centra esta investigación, no sabían de la realización del foro y
ninguno asistió.
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Cristóbal, la mayor suma de dinero—135 millones de pesos—se destinaría al
mejoramiento de la imagen urbana, en preparación para la Cumbre Mundial de Turismo
de Aventura87.

Los principales beneficiados fueron las calles del centro histórico, sus habitantes y
los dueños de negocios ubicados en esta zona. Los proyectos aprobados, emanados de un
programa estatal preocupado por la preservación de la diversidad cultural y ecológica
para fines turísticos, se han traducido en el reforzamiento de las relaciones de desigualdad
y exclusión entre la élite local y los indígenas. En términos espaciales estas desigualdades
se traducen en un reforzamiento de la distinción entre el centro y la periferia urbana. Y en
un sentido más amplio, revelan cómo opera el régimen de ciudadanía excluyente que el
estado multicultural neoliberal está poniendo en marcha entre las poblaciones indígenas.

Centro y periferia

El reforzamiento de relaciones sociales exclusión entre indígenas y no indígenas
tiene implicaciones espaciales, dando como resultado la oposición entre el centro y la
periferia urbana. Bajo esta lógica, las calles céntricas de la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas se convierten en sinónimo de historia, tradición, armonía y orden y son objeto
de inversión de sumas considerables de dinero para su mantenimiento y embellecimiento.
La periferia urbana, por su parte, representa justamente lo contrario. En el imaginario
local, la periferia representa el caos y el desorden no sólo físico, sino también moral y
social de sus habitantes indígenas. Un espacio en el que proliferan la ilegalidad,

87

Fuente: Revista Jovel Marzo 2011, núm. 55.
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inseguridad y suciedad. Un espacio plagado de calles sin pavimentar, asentamientos
carentes de servicios, gente que vive hacinada y en condiciones insalubres. Por lo tanto,
la periferia y sus habitantes son concebidos como un espacio y una población que han de
ser disciplinados, regulados y gobernados para insertarlos en el proyecto político y
económico nacional más amplio.
Trabajos pioneros de la antropología en la región explicaron las relaciones
desiguales en la región alteña a partir de las relaciones interétnicas entre ladinos e
indígenas. Bajo esta perspectiva, la subordinación de los indígenas y la superioridad de
los ladinos fue explicada a partir de las diferencias culturales entre ambos grupos.
Además de explicar la relación de oposición entre ambos grupos, estos trabajos también
buscaron resaltar sus relaciones de colaboración y los casos en que las distinciones
étnicas no siempre estaban claramente definidas, dando lugar a cierto grado de
permeabilidad entre indígenas y ladinos (Colby y Van Den Berghe 1961, Pitt Rivers
1970). En respuesta a estos trabajos, Stavenhagen criticó el enfoque culturalista en el
estudio de las relaciones entre indígenas y ladinos en los Altos de Chiapas, así como la
falta de un análisis estructural e histórico en el que dichas relaciones tenían lugar. En su
trabajo no sólo enfatizó la desigualdad que caracteriza los intercambios entre ambos
grupos, sino también dio cuenta del origen colonial de la estructura de clase que
subordina a los indígenas. Influenciado por el trabajo de Pablo González Casanova,
Stavenhagen argumentó la existencia de un colonialismo interno en la región que produce
relaciones de explotación, dominación y opresión entre indígenas y ladinos (1964).
Contribuciones recientes, influenciadas por enfoques culturalistas en su análisis
de las relaciones entre indígenas y ladinos-mestizos, siguen explicando las relaciones de
conflicto entre ambos grupos en términos interétnicos (Paniagua Mijangos 2005).
Algunos trabajos reconocen la existencia de formas de segregación y discriminación
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contra los indígenas (París Pombo 2000), pero también argumentan que la fronteras
étnicas entre indígenas y no indígenas se han desplazado y que ambos grupos se
redefinen constantemente en sus interacciones diarias (Hvostoff 2004, Pitarch 1995). Sin
embargo, ninguno de estos trabajos habla del racismo imperante en la región por
considerarlo ‘problemático en el caso de San Cristóbal’ (Hvostoff 2004: 316). Olivia
Gall, toma distancia de este enfoque y enfatiza la necesidad de considerar el racismo
histórico que ha caracterizado a la región desde la colonia, situándolo como eje
estructural que organiza las relaciones entre indígenas y mestizos-ladinos (1998: 537). En
una línea similar de análisis, Gotkowitz propone el estudio de ‘momentos raciales’. Éstos
constituyen actos de racialización que tienen lugar en momentos históricos particulares y
que tienen que ver tanto con la construcción de estereotipos raciales a partir de discursos
políticos o políticas sociales y culturales, como con el ejercicio de poder político y
económico (2011). Bajo esta perspectiva, las políticas estatales que buscan convertir a los
indígenas de la periferia en gestores ambientales y activos turísticos y disciplinar el
ambulantaje; la defensa del espacio urbano por parte de los coletos; las narrativas locales
que convierten a los indígenas en ecocidas e invasores; así como los intentos por
despojarlos legalmente de sus tierras, pueden ser vistos como componentes de lo que
Gotkowitz llama ‘momento racial’.
Otros procesos tienen lugar a la par del crecimiento y diversificación del turismo.
En muchos casos, el desarrollo y expansión turísticos sólo son posibles a partir del
desplazamiento de campesinos de sus tierras y/o de su inserción marginal al mercado
laboral creado por el mercado turístico (Castellanos 2010, Machuca 2008). La creación
de reservas y parques ecoturísticos va acompañado del despojo de tierras y, por lo tanto,
de mayor exclusión. Estos procesos de despojo se justifican de diversas formas, ya sea
negando por completo la presencia histórica de poblaciones en dichos espacios, o bien,
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reconociéndola pero únicamente para hablar de su impacto negativo sobre el medio
ambiente (Neumann 2004). El modelo de conservación a partir del cual se crean estos
espacios parte del supuesto de que es necesario crear una fortaleza de conservación en
donde la presencia e impacto humanos sean nulos para cumplir los estándares de las
agencias de conservación nacionales y internacionales. En muchos casos, las expectativas
de organizaciones y agencias de conservación nacional e internacional se alinean con
poblaciones consideradas remotas y exóticas, a las que se les atribuye una relación más
cercana y sustentable con su entorno, convirtiéndolos en los ‘empresarios ideales’ para
los desarrollos ecoturísticos (Li 2003 y 2004). Sin embargo, en el caso de los indígenas
de la periferia urbana de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, sucede precisamente lo
contrario, ya que su presencia es percibida como una amenaza a los remanentes de áreas
naturales y bosques, a la par que son considerados ‘invasores’ y ‘ecocidas’. O bien, las
políticas estatales ambientales en conjunción con los movimientos ecologistas buscan
convencer a una parte de la población para que se conviertan en gestores ecoturísticos,
generando división al interior de las comunidades y asentamientos, como se verá en el
siguiente capítulo.
Estos ‘cercos de conservación’ están ligados a políticas estatales de control social
y segregación espacial más amplias (Beinart 2000). Una de estas políticas tiene que ver
con la producción de ciudadanos dóciles al régimen: civilizados, productivos y
observables (Neumann 2004: 203-104). En el caso de la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, la lucha por la protección de los bosques y áreas naturales, ha ido acompañada de
políticas estatales que refuerzan las relaciones de exclusión y dominación existentes, así
como fronteras sociales entre la población indígena local y la no indígena.
Como Neil Harvey señala, en Chiapas tiene lugar un modelo de capitalismo
ecológico con un componente indígena, es decir, un modelo de desarrollo productivo
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basado en plantaciones, carreteras y turismo, bajo el cual ya no se trata de sacrificar al
bosque en nombre del crecimiento económico, sino de preservarlo como una reserva
constante de bienes y servicios (2006). Bajo este modelo el ‘componente indígena’ asume
dos formas. Por un lado, el indígena representado en la exhibición México Multicultural
que se discutió en el capítulo anterior. Un indígena descontextualizado que realiza ritos y
vive en un lugar lejano que no es la ciudad. Por otro lado, el indígena que se convierte en
un activo turístico, es decir, en atractivo de los desarrollos ecoturísticos. Aquel que vive
en armonía con la naturaleza y la resguarda para el uso y disfrute ajeno. Ambas formas,
estrechamente relacionadas entre sí, dan cuenta de cómo funciona el reconocimiento
estatal de la diversidad, limitándose a un uso discursivo y negando el ejercicio pleno de
derechos sociales, económicos y políticos a los indígenas de la periferia urbana.
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CAPITULO 4
LA CIUDAD INDIGENA

“Las poblaciones de los barrios bajos pueden llevar a cabo una variedad desconcertante de
respuestas contra el olvido y despojo estructurales, desde las iglesias carismáticas y los cultos proféticos,
pasando por las milicias étnicas, las bandas callejeras, ONGs neoliberales y movimientos sociales
revolucionarios. Si no existe un sujeto monolítico o una tendencia unilateral en el barrio bajo global, hay
sin embargo una miríada de actos de resistencia. De hecho, el futuro de la solidaridad humana depende de
la negativa militante de los nuevos pobres a aceptar su marginalidad dentro del capitalismo global” (Davis,
2007: 202, traducción mía).

“Pero la mayoría de los que no residen ahí tienen solamente una perspectiva presente de su
formación y significado. No consideran el trabajo en ciernes. De hecho, muy seguido los ven como poco
más que barrios infestados de crimen” (Holston, 2008: 34, traducción mía).

Si para el siglo XVIII Ciudad Real (hoy San Cristóbal de Las Casas) se había
convertido en un refugio para los indígenas que huían del hambre y las epidemias que
asolaban al campo, esta condición se extendería a los siguientes siglos, y la ciudad
continuaría

“absorbiendo”

a

indígenas-campesinos

despojados

de

sus

tierras,

desempleados y empobrecidos (Aubry 1991). Lo cierto es que, San Cristóbal de Las
Casas pocas veces o casi nunca ha contado con la infraestructura o los apoyos necesarios
para ser un refugio. Por mucho tiempo la ciudad fue concebida como un espacio de
producción de ciudadanos modernos. En tiempos multiculturales y neoliberales, para los
indígenas que habitan en la periferia de SCLC, esto significa ser convertidos en activos
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turísticos o en objetos de exhibición. Y al mismo tiempo hacer frente a una creciente
desigualdad, marginación y despojo.
Diversos teóricos coinciden en señalar que en la actualidad, la ciudad difícilmente
puede seguir siendo considerada un símbolo de modernidad, crecimiento y prosperidad.
Para muchos de sus residentes, la vida en la ciudad casi nunca se traduce en el disfrute de
los placeres fruto de la modernidad, como cafeterías, parques, eventos culturales,
restaurantes y museos (Ali and Rieker 1998). Al mismo tiempo, las ciudades se están
convirtiendo en sitios estratégicos para la renegociación de la ciudadanía (Holston y
Appadurai 1996, Appadurai 2002, Chatterjee 2004, Holston 2008). En la periferia urbana
los indígenas no sólo negocian y luchan por espacios propios, sino también se construyen
y gobiernan de nuevas formas. Así, la ciudad no sólo constituye un espacio de disputa,
que ha de reclamarse, negociarse y construirse cada día, sino también un espacio que les
brinda la posibilidad de reconstruir sus vidas. A partir de la experiencia del asentamiento
Molino de los Arcos y su lucha por la legalización de la tierra se discutirá cómo los
indígenas están construyendo proyectos subalternos diversos desde donde surgen nuevas
formas de pertenencia que, en menor o mayor grado, cuestionan el régimen de ciudadanía
multicultural auspiciada por el Estado.

Los expulsados se organizan

Como se relató en el primer capítulo, en la década de 1970, en la región Altos se
vivía, por un lado, una situación de creciente pobreza y desempleo y, por otro, la
consolidación de cacicazgos autoritarios que dieron lugar a una serie de expulsiones
político-religiosas de indígenas considerados disidentes. Despojados de sus viviendas y
tierras, los indígenas expulsados se vieron forzados a establecerse en la periferia de la
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ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en donde buscarían refugio, así como la
oportunidad de rehacer sus vidas fuera de sus comunidades. Más allá de su connotación
espacial y de las ideas negativas con las que comúnmente se asocia –caos, ilegalidad y
pobreza—entiendo el término periferia como un lugar en constante construcción y
transformación y lo utilizo no sólo para subrayar la experiencia de resistencia y lucha de
sus habitantes indígenas, sino también de florecimiento de nuevas formas de pertenencia
(Holston 2008).
Las expulsiones continuaron agravándose durante la década de los ochenta con un
saldo aproximado de 10,000 indígenas arrancados violentamente de sus lugares de origen
(Morquecho 1992: 23)88. Ante la falta de atención por parte del gobierno, los expulsados
se organizaron en diferentes comités y organizaciones para poner alto a las expulsiones,
persecución e intolerancia que aquejaba a la región. El Comité de defensa de los
amenazados, perseguidos y expulsados de San Juan Chamula apoyado por la Diócesis de
San Cristóbal de Las Casas y el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de
Chiapas (CRIACH) fueron dos de las primeras organizaciones de expulsados en la
región. Algunas de sus demandas incluían el fin de las expulsiones, la persecución, la
represión, los encarcelamientos, las multas y la presión para tomar cargos. También
exigían el retorno a sus comunidades y la libertad de creencia religiosa (Morquecho
1992). En algunos casos, las agrupaciones no sólo incluían indígenas de diferentes
municipios, sino también de distintas denominaciones religiosas, sindicatos y
organizaciones. A pesar de conflictos internos, falta de compromiso por parte de las
instancias gubernamentales e intentos por cooptar a sus dirigentes, las organizaciones de
88

El problema de las expulsiones no es exclusivo de San Juan Chamula, también tiene lugar en otros
municipios de Chiapas: Zinacantán, Mitontic, Chanal, Chenalhó, Pantelhó, Venustiano Carranza. Los
cálculos en el número de expulsados desde los años 1970 varían de 10,000 a 30,000 dependiendo de las
fuentes consultadas y de quiénes son considerados como tales.
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expulsados hicieron posible una constante denuncia de la situación de los expulsados, así
como la movilización de la población indígena local para exigir el reconocimiento de sus
derechos y el cumplimiento de sus demandas.
La lucha por los derechos de los indígenas expulsados creció y se diversificó con
el surgimiento de otras organizaciones89 dedicadas a regularizar las tierras y dotar de
servicios a los asentamientos y colonias que los indígenas iban formando en la periferia90.
En el contexto del levantamiento del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional),
estas organizaciones jugaron un papel clave en la ocupación de tierras urbanas. Al
surgimiento y diversificación de organizaciones indígenas hay que sumar la creciente
presencia de sindicatos oficiales a las cuales también se afiliaron los indígenas de la
periferia91.
Los procesos de organización y lucha por los derechos de los expulsados no eran
bien vistos por las autoridades tradicionales de San Juan Chamula dando lugar a varios
enfrentamientos violentos entre expulsados y tradicionalistas a principios de la década de
199092. Estos enfrentamientos hacían evidente que las acciones tomadas por el
gobierno—acuerdos verbales y negociaciones entre las partes, campañas de radio y
89

La Sociedad Cooperativa Pro-mejoramiento de Nuestra Raza (SCOPNUR); el Comité de Retornados de
San Juan Chamula; el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH); la Coordinadora de
Organizaciones por la Defensa de los Indígenas Campesinos y Evangélicos de Chiapas (COCIDECH) y la
Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH) surgida de la escisión del
CRIACH por conflictos internos y dirigida por Manuel Collazo.
90 Este es el caso de la Coordinadora de la Zona Norte surgida en 1986 y consolidada en 1994 en la
Coordinación de Colonias, Barrios y Fraccionamientos de la Zona Norte por una Justicia y Dignidad que
actualmente agrupa a 45 colonias. Entre las organizaciones surgidas a partir del 1994 en torno a la lucha
contra de las altas tarifas eléctricas, la privatización del agua y los abusos de autoridad se encuentran el
Comité Ciudadano para la Defensa Popular (COCIDEP) y la organización Barrios y Colonias de San
Cristóbal (BACOSAN).
91 Entre ellos: CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), CROM (Confederación
Regional Obrera Mexicana) y CTM (Confederación de Trabajadores de México).
92 Ver Aramoni y Morquecho enumeran algunos de los enfrentamientos ocurridos en esos años: La guerra
de la Hormiga, la defensa del plantón de 500 indígenas frente a la Coordinación de Asuntos Indígenas, el
retorno a San Juan Chamula con el apoyo de los comités de defensa civil ‘Guardián de mi hermano’ y La
noche en que lloró Chamula (1998).
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retornos concertados—no sólo eran escasas sino también insuficientes (Aramoni y
Morquecho 1998). Mientras 500 indígenas expulsados realizaban un plantón frente a las
oficinas de la Coordinación de Asuntos Indígenas en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas para demandar un alto a las expulsiones, el EZLN hacía su aparición en la escena
nacional, levantándose en contra del gobierno el primero de enero de 1994. La lucha de
los expulsados tenía dos décadas de haber iniciado cuando los zapatistas se alzaron en
armas. Para entonces, las violaciones a los derechos humanos incluían: el desplazamiento
forzado de 30 mil personas, asesinatos, destrucción de viviendas, encarcelamientos
injustos, violaciones tumultuarias, desapariciones, etc. (Aramoni y Morquecho 1998:
251).
En el marco del levantamiento zapatista, las demandas de los expulsados fueron
incluidas en la agenda que el ejército rebelde negociaría con el gobierno federal. Entre las
demandas de los expulsados estaban: fin de las expulsiones, castigo a las autoridades y
caciques responsables, retorno de los expulsados, respeto a la libertad religiosa y
militancia política, reconocimiento de las tierras abandonadas por motivos de expulsión,
infraestructura urbana en los asentamientos de expulsados y creación de un mercado
indígena (Aramoni y Morquecho 1998: 245). Sin embargo, a la par que tenía lugar la
segunda fase del diálogo de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal y se discutía
el tema de Derechos y Cultura Indígenas, los conflictos en la periferia de la ciudad
continuaban. Éstos ya no sólo eran entre indígenas tradicionalistas y expulsados, ni entre
expulsados y autoridades locales, sino entre expulsados pertenecientes a las diferentes
organizaciones que poco a poco comenzaban a disputarse el espacio urbano.
En un intento desesperado por evitar que el ímpetu revolucionario del zapatismo
se extendiera a la ciudad, el gobierno local accedió a resolver algunas de las demandas de
las organizaciones de indígenas expulsados, como la regularización de terrenos y
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dotación de servicios, otorgamiento de permisos para la operación de transporte público y
mayor presencia en los mercados locales. Estas concesiones abrieron la puerta para que
las organizaciones indígenas y sus afiliados se insertaran en sectores clave de la
economía local –el comercio y transporte formales e informales—que con el tiempo
llegarían a dominar93. En algunos casos, el auge de estos sectores ha dado lugar al
restablecimiento de las relaciones entre los indígenas expulsados y los caciques
tradicionales de los municipios aledaños, que ven en los florecientes negocios de la
periferia urbana una oportunidad para la expansión de sus negocios. Sin embargo, el
monopolio regional de estas áreas de la economía no ha beneficiado a la mayoría de la
población indígena local. Al contrario, solamente un pequeño sector de la misma se ha
enriquecido dando lugar al surgimiento de una incipiente burguesía indígena, mientras
que la mayoría de la población indígena de la periferia urbana vive en condiciones de
extrema pobreza y marginación (Hvostoff 2004: 305). Si bien las demandas de los
indígenas expulsados no fueron atendidas por el Estado, uno de los logros de este proceso
organizativo fue la apertura de espacios de participación indígena en la periferia urbana,
así como un ambiente de mayor tolerancia religiosa tanto al interior de las organizaciones
indígenas como en muchos de los asentamientos y colonias indígenas recién fundados.
Sin embargo, estos logros se ven constantemente amenazados por la agudización del

93

De acuerdo con Sophie Hvostoff, en la actualidad los indígenas controlan más de dos tercios del
mercado público municipal y la totalidad del comercio ambulantes. Según la misma autora, en el caso del
transporte, para 1997 ya existían en la ciudad 15 asociaciones de autobuses, 12 de ‘combis’ y 21 grupos de
taxis, con la UNAL y el CRIACH como las asociaciones de taxis más importantes en la ciudad con un total
de 500 miembros (2009: 253). Cabe mencionar que éstas no son las únicas agrupaciones independientes,
también existen la OTEZ (Organización de Transportes Emiliano Zapata) y las organizaciones afines al
gobierno. Para el año 2000 el número de grupos se había incrementado hasta llegar a un total de 21 (2009:
251-253). En cuanto al comercio local, cuando los espacios resultaron insuficientes, los indígenas
ampliaron los límites del mercado Tielemans y demandaron puestos en los mercados de más reciente
creación (MERPOSUR y el mercado de la zona norte construido en 2009). Para mayor información sobre
el monopolio del transporte local ver: Rus 2009: 196-197.
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desempleo, la exclusión y la creciente desigualdad entre los indígenas que habitan la
periferia.
Después de dos décadas de constante lucha, la posibilidad real de retornar a sus
comunidades de origen, así como la recuperación de sus tierras, fue desdibujándose para
la gran mayoría de indígenas expulsados. En su lugar quedó la lucha por el espacio
urbano que ahora habitan. Para el resto de los habitantes de la ciudad, la creciente
presencia de indígenas y la formación de colonias y asentamientos exclusivamente
indígenas en la periferia resultaba—y sigue resultando—molesta pues evidenciaba que
habían llegado para quedarse y que ‘su’ ciudad había dejado de ser un ‘refugio temporal’
para los ‘indios’ para convertirse en su lugar de residencia permanente. De ahora en
adelante ‘su’ ciudad sería constantemente disputada por los nuevos residentes indígenas.

La periferia urbana se construye

A finales de la década de los sesenta San Cristóbal de Las Casas, prácticamente
carecía de residentes indígenas94. Esta configuración comenzó a transformarse
rápidamente a principios de la década de 1970 con las primeras migraciones masivas de
campesinos-indígenas expulsados de sus comunidades de origen95. La migración a la
ciudad continuó aún cuando los conflictos político-religiosos en la región disminuyeron.
Los indígenas-campesinos cada vez más recurren a la migración como una estrategia
vital, como un método de supervivencia una vez que se agotan todos los recursos en la
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De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda consultado por Darío Betancourt para su
investigación, en 1970 de una población total de 32,833 habitantes en la ciudad de San Cristóbal, 7,133
eran considerados población rural y 25,700 población urbana (1997).
95 Para 1980 había alrededor de 3000 indígenas viviendo en la ciudad (Rus 2009: 181). Casi dos décadas
más tarde se estima que la periferia está habitada por más de 40,000 personas, la gran mayoría indígenas
(Hvostoff 2009: 256).
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comunidad (Angulo 1994, Bigmore y Perezgrovas 2003). Como señalan Rus y Collier,
esta ola migratoria se caracteriza por su permanencia y por estar compuesta por una
“fuerza de trabajo rural descomunalizada” (2002: 190). Los inmigrantes se han asentado
en los márgenes de la ciudad, principalmente en la zona norte, formando un cinturón de
colonias y asentamientos indígenas. Para finales de la década de los ochenta, se calculaba
que existían por lo menos 13 colonias indígenas en la periferia urbana (Calvo 1991: 56)96.
Si bien en los primeros años de formación de los asentamientos o colonias sus habitantes
eran predominantemente indígenas expulsados de la región Altos, a éstos se fueron
sumando indígenas sin tierra de diversas regiones que migraban a la ciudad en busca de
trabajo. Sin embargo, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas no es el único destino de
los indígenas migrantes, éstos también han colonizado diferentes zonas rurales dentro de
Chiapas. Más aún, a partir de 1980, la migración se diversificó incluyendo entre sus
destinos ciudades importantes de otros estados de México y Estados Unidos97.
A grandes rasgos, pueden identificarse tres olas migratorias entre los indígenas de
la región. La primera de ellas tuvo lugar a principios de la década de 1970 con las
expulsiones masivas mencionadas anteriormente. La segunda ola tuvo lugar con la crisis
económica de principios de la década de 1980. Ante la creciente falta de empleo y la
agudización de la crisis del campo, la ciudad y su impulso turístico se antojaba como
96 Las cifras de colonias y asentamientos varían según la fuente. En el año 2000, la organización Melel
Xojobal hablaba de la existencia de 93 colonias indígenas. Sin embargo, en 2006 COPLADEM calculaba
tan sólo 57 asentamientos. De acuerdo a Alianza Cívica, en 2010 existían 213 colonias, fraccionamientos,
barrios y asentamientos en la ciudad, de los cuales 60% eran de nivel socio-económico bajo.
97 A tres décadas de haberse iniciado las migraciones masivas, Rus ofrece los siguientes datos: “En el año
2000, apenas a treinta años del inicio de la crisis rural, más de una tercera parte de la población indígena de
Chiapas había abandonado sus territorios originales o había sido expulsada de ellos. De aproximadamente
1.5 millones de habitantes indígenas en el estado, casi 250,000 vivían en colonias fundadas por ellos en la
selva lacandona (el territorio zapatista), otros 200,000 habían migrado a las siete principales ciudades y
grandes aglomeraciones de Chiapas, y otras decenas de miles más –en su mayor parte jóvenes varones—
tuvieron que emigrar por todo México en busca de trabajo, desde Cancún en el extremo sureste, hasta
Tijuana en el noroeste” (2009:178).
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opción de supervivencia. Mal que bien, algunos conocidos y familiares que tenían 10
años viviendo en la ciudad se las habían arreglado y parecía que estaban en mejores
condiciones que cuando vivían en los parajes y comunidades. Casi todas las colonias
surgidas después de 1982 se formaron en terrenos comprados por empresarios indígenas
que ya vivían en la ciudad (Rus 2009: 187). La tercera migración tuvo lugar a partir del
levantamiento armado de 1994, pero para este momento las condiciones de migración
eran muy distintas.
A su llegada, los indígenas expulsados rentaban cuartos o buscaban refugio con
conocidos o familiares en los barrios de la ciudad. Sin embargo, conforme creció el
número de expulsados se impuso la necesidad de buscar un lugar de residencia propio y
estable. En este contexto, muchos indígenas expulsados consiguieron un pedazo de tierra
gracias a la intermediación y apoyo de las iglesias católica y protestante que adquirieron
los terrenos que después vendieron a los indígenas expulsados98. En su mayoría estos
terrenos pertenecían originalmente a “coletos”99 que aprovecharon la oportunidad para
hacer negocio con tierras que aparentemente no tenían gran valor y que además estaban
en riesgo de ser ocupadas por los indígenas que llegaban por centenares a la ciudad.
Ambas iglesias también ayudaron a sus feligreses a insertarse en actividades económicas
locales. Ejemplo de este apoyo es la negociación que la Diócesis de San Cristóbal llevó a
cabo con las autoridades municipales para que ésta les permitiera a varias mujeres
indígenas expulsadas vender artesanías en lo que hoy se conoce como el mercado de la
plaza de Santo Domingo100. Este apoyo marcaría el inicio de una relación de largo plazo

98

Este es el caso de la colonia Nueva Esperanza y Betania, cuyos terrenos fueron adquiridos con la ayuda
de la Iglesia Presbiteriana.
99 Ver notas 39 o 64.
100 Se calcula que en la actualidad existen por lo menos 8 organizaciones de vendedoras de artesanías en el
mercado de la plaza de Santo Domingo (Hvostoff 2009: 247).
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entre iglesias y organizaciones indígenas. Esta articulación está marcada por la
apropiación y reelaboración mutuas y ha jugado un papel clave en la formación de la
periferia urbana y el surgimiento de ciudadanías diversas.
En los años que siguieron a la expulsión de 1974, las nuevas colonias de
expulsados estaban conformadas principalmente por presbiterianos. A partir del apoyo de
las iglesias, surgieron colonias en las que la totalidad de los habitantes profesaban la
misma religión101. Actualmente, la adscripción religiosa de los residentes se ha
diversificado considerablemente. En una misma colonia es posible encontrar indígenas
adscritos a las siguientes opciones religiosas: la Iglesia de Getsemaní, la Iglesia
Pentecostés, la Iglesia Bíblica Independiente, la Iglesia de Dios, Testigos de Jehová,
musulmanes, católicos tradicionales, adventistas del séptimo día, etc. Incluso, en un
mismo asentamiento no es difícil encontrar mucho más de dos iglesias o templos
diferentes102. No sólo la composición religiosa al interior de las colonias indígenas de la
periferia urbana se ha diversificado, también el origen de sus habitantes. Hasta la década
de 1980 el mayor porcentaje de indígenas establecidos en la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas procedía principalmente del municipio de San Juan Chamula (Betancourt
1997). Hoy en día en la periferia urbana coexisten personas de diversos municipios103.
Varios estudiosos han abordado el tema de la formación y dinámicas de los
asentamientos indígenas en la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas (Betancourt
1997, Morquecho 1992, Calvo 1991, Angulo 1994 y 2003, Bigmore y Perezgrovas 2003,
101

Como en el caso de las colonias Paraíso, Betania y Nueva Esperanza.
Gaspar Morquecho relata que en la colonia San Antonio el Monte se encuentran por lo menos 11
templos diferentes (2004). Kathleen Sullivan, por su parte, habla de la existencia de 7 templos en la colonia
en donde realizó su investigación (1998).
103 Entre ellos: Chenalhó, Larrainzar, Chalchihuitán, Mitontic, Zinacantán, Aguacatenango, Amatenango
del Valle, Tenejapa, San Andrés Larrainzar, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Chamula, Mitontic, Cancuc,
Pantelhó, Teopisca, Comitán, Tuxtla Carranza, Villa las Rosas, Ocosingo y otros barrios de San Cristóbal
de Las Casas.
102
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Ruiz 1997, Sullivan 1998 y 1995, Robledo 1997, 1998 y 2002). Darío Betancourt, en su
estudio pionero de cuatro asentamientos (Nueva Esperanza, Tlaxcala, La Hormiga y
Betania), destaca la tensión campo-ciudad que caracteriza a estas ‘comunidades urbanas’,
en las que a la vez que se mantienen labores agrícolas de autosubsistencia y vínculos
comunitarios, se diversifica el empleo y tiene lugar la aparición de una ‘conciencia
gremial’ (1997). En una línea de debate similar, Paul D. Bigmore y Raúl Perezgrovas
argumentan que el proceso de urbanización de los indígenas asentados en la orillada es
gradual y que, tarde o temprano, se integran a la vida urbana. No obstante, mientras esto
ocurre, persisten estrategias de subsistencia de tipo rural en los nuevos asentamientos
peri-urbanos (2003). Por su parte, en respuesta a quienes hablan de una inevitable
urbanización de los indígenas migrantes, Robledo señala que vivir en la ciudad no se
traduce necesariamente en la ladinización o aculturación forzada de los indígenas (1998).
Incluso hay quienes subrayan el surgimiento de una nueva identidad indígena
urbana en los márgenes de la ciudad, una identidad maya urbana fortalecida o de sujetos
autonómicos en la región (Robledo 2002, Hvostoff 2009, Rus 2009, Burguete 1999). Si
bien es cierto que en el proceso de formación de la periferia urbana la identidad indígena
es reafirmada, este proceso de reafirmación es diverso. Mientras que algunos estudios
resaltan las tendencias incluyentes de algunos asentamientos (Robledo 1998), otros
coinciden en señalar que en el proceso de formación de estos enclaves se han recreado
viejas prácticas autoritarias tales como el surgimiento de nuevos caciques o líderes
autoritarios y corruptos (Sánchez 1995, Sullivan 1998, Rus 2009, Morquecho 1992). Pese
a que han surgido líderes indígenas que han abusado de su poder e influencia, esto no
significa necesariamente que las viejas prácticas ligadas a los sistemas de cargos
autoritarios de las comunidades de origen se estén replicando en la periferia urbana. En
este sentido es importante enfatizar que los procesos de formación y las dinámicas
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sociales varían de un asentamiento a otro dependiendo del contexto socio-histórico dentro
del cual se originaron, su situación con respecto a la tenencia de la tierra, ubicación en el
mapa urbano, las adscripciones político-sociales y religiosas de sus habitantes, así como
la relación del asentamiento no sólo con las autoridades, sino también con otros actores
locales.
Es posible caracterizar los asentamientos indígenas en dos tipos (Angulo 1994).
El primer tipo se originó a partir de 1974, fecha en que tiene lugar la primera expulsión
masiva de protestantes de San Juan Chamula. La bandera de lucha para la conformación
de este primer tipo de asentamientos fue la demanda de justicia para los pueblos
indígenas expulsados y la libertad de religión. Entonces la lucha enfatizaba la garantía de
un regreso seguro a las comunidades de origen y la recuperación de las tierras arrebatadas
por los caciques tradicionalistas. El segundo tipo de asentamientos, de acuerdo a Angulo,
corresponde a los que surgieron a partir del levantamiento armado de 1994. En este caso,
la bandera de lucha estaba enmarcada en las demandas zapatistas, siendo la recuperación
de tierras en el ámbito urbano la demanda central. El asentamiento Molino de los Arcos
forma parte de esta segunda categoría al haberse fundado a partir del alzamiento
zapatista, cuando fueron ocupadas las tierras en donde se asienta.
Algunos autores y, al mismo tiempo, residentes de colonias de expulsados,
coinciden en señalar que los mayores problemas que han enfrentando estas colonias son
la regularización de la tierra y la obtención de servicios básicos (Calvo 1991, Ruiz 1997,
Burguete 2000). Durante las campañas electorales, los candidatos visitan las colonias
indígenas en busca de votos, haciendo promesas que casi nunca se materializan. Tampoco
son extraños los casos de funcionarios de gobierno que ofrecieron apoyo a la gente de los
asentamientos a cambio de sumas significativas de dinero y huyeron con éste sin que
llegaran los servicios solicitados. En la gran mayoría de los casos, los habitantes de estos
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asentamientos, al no contar con el apoyo del gobierno, han recurrido a organizaciones—
tanto oficiales como independientes—en busca de ayuda para legalizar sus tierras. Sin
embargo, en muchos casos, éstas tampoco han sido la respuesta a sus problemas o lo han
sido tan sólo temporalmente y no sin que tengan lugar muchos conflictos. Algunos de los
problemas más comunes que los habitantes de las colonias indígenas han enfrentado al
vincularse con organizaciones son sus líderes autoritarios, el cobro excesivo de cuotas y/o
cooperaciones, sanciones, multas, exceso de asambleas, engaños y manipulaciones. En
última instancia, los indígenas de la periferia urbana se han organizado por su cuenta no
sólo para hacer habitables las tierras ocupadas, sino sobre todo, para luchar y negociar
constantemente el espacio urbano tanto con las autoridades y actores locales, como con el
resto de los habitantes de la ciudad.
Dos décadas después de las primeras expulsiones masivas de la década de 1970
las demandas de condiciones dignas de vida, servicios básicos para los asentamientos
indígenas y oportunidades de empleo, se convirtieron en la principal bandera de lucha de
los indígenas de la periferia urbana. También dos décadas después de la primera
migración masiva, los indígenas llegaban a una ciudad en la que ya existían numerosas
colonias indígenas, organizaciones indígenas, iglesias indígenas y, en general, redes
solidarias, que representaron un importante apoyo en su proceso de adaptación a la vida
en la ciudad. Sin embargo, a la par de estas redes de apoyo, la mayor presencia indígena
en la ciudad, también se ha traducido en un incremento de los conflictos entre los propios
indígenas, así como una mayor jerarquización al interior de las colonias. A pesar de las
luchas de poder y conflictos al interior de los asentamientos, en general éstos tienden a
ser más incluyentes. La coexistencia pacífica de personas adscritas a diferentes
religiones, así como la creciente aceptación de mestizos empobrecidos en muchas de las
nuevas colonias que, recién formadas estaban integradas sólo por indígenas expulsados,
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son algunos de los elementos que dan cuenta de una mayor apertura y tolerancia en el
seno de las mismas. Como veremos más adelante, el caso de Molino de los Arcos
muestra que la fuente de los conflictos es, en todo caso, la lucha por la legalización de la
tierra. Como señala Mike Davis, los procesos de regularización casi siempre socavan la
solidaridad entre la gente, individualizando su lucha. En este sentido, la regularización y
titulación de tierras concuerdan con el proyecto neoliberal-multicultural más amplio, que
busca producir ciudadanos individuales que paguen impuestos y emitan votos (2007). Sin
embargo, la experiencia de los indígenas de la periferia urbana muestra que es posible la
construcción de ciudadanías divergentes que ponen en entredicho el proyecto de nación
multicultural neoliberal.

Molino de los Arcos

Molino de los Arcos se ubica al norte de la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, más allá de la colonia Nueva Esperanza, junto a la reserva Gertrude Duby, entre
las colonias Peje de Oro y Molino Utrilla (ver mapa en anexos). Se puede llegar a la
colonia en transporte colectivo o en taxi. El colectivo se toma a una cuadra del mercado
Tielemans, en el centro de la ciudad. Aquí es de donde salen y a donde llegan la gran
mayoría de rutas de transporte que circulan por la ciudad y sus alrededores y que la
conectan con el resto de la región. Desde su punto de salida, la 'combi' hace
aproximadamente 25 minutos hasta la entrada de terracería, sobre el periférico, que
conduce a la colonia. A partir de este punto hay que caminar unos 15 minutos y
atravesar Molino Utrilla antes de llegar a Molino de los Arcos. Pese a que la colonia
está relativamente cerca del centro, el intenso movimiento de las calles aledañas al
mercado dificulta el paso del transporte público. Desde mi asiento en la parte trasera del
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colectivo observo los puestos tendidos a ambos lados de la calle: de ropa para toda la
familia, de discos y películas piratas para todos los gustos, de fruta y verdura, de hierbas
y ‘productos milagro’, de enseres domésticos multicolores, etc. El mercado se ha
desbordado y el espacio para circular es cada vez más limitado. Antes los puestos del
mercado eran propiedad de coletos y mestizos, hoy día ellos son la minoría y el comercio
en general, formal e informal, está en manos de ‘la indiada’, como dirían algunas
señoras que llegan a comprar y regatear mercancía. A la par de los puestos
improvisados que ocupan las reducidas calles y banquetas, la fisonomía de las calles que
rodean al mercado también ha cambiado en los últimos años. Los negocios de venta de
celulares se han multiplicado, así también las casas de préstamos y de empeño, las
farmacias "Similares" y del "Ahorro", y las tiendas de abarrotes “Oxxo”. Llaman mi
atención la gran cantidad de tiendas que venden música y videos cristianos, tanto en
español como en otras lenguas locales, así como video juegos. Incluso a la entrada de
muchas tiendas se ha hecho costumbre poner máquinas de juegos para entretener a los
más jóvenes. En el ambiente no sólo se mezclan los olores de la fruta, verdura, carne,
pollo, hierbas y humo del transporte, también los sonidos que salen de los puestos
callejeros y las tiendas: música ranchera, rock, reggeaton, cumbia, balada, pop, música
cristiana en sus diferentes versiones y los ‘ring tones’ variados que provienen de los
celulares de la gente que circula por las calles.
Después de casi 20 minutos de ir a vuelta de rueda por las calles del centro,
finalmente el colectivo en el que voy sentada logra salir del área del mercado para
dirigirse al periférico. Soy la única mestiza en el colectivo, pero el chofer, un indígena
tzotzil joven ya me conoce y sabe cuál es mi parada. La experiencia es muy diferente
cuando tomo un taxi para ir a la colonia. La mayoría de las veces tengo que negociar la
tarifa y sólo excepcionalmente los taxistas acceden a 'meterse a la colonia' en lugar de
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dejarme sobre el periférico para que yo camine por mi cuenta. Siempre me preguntan
con asombro y extrañeza que si vivo ahí, que si trabajo ahí o si conozco a alguien de ahí.
Los que se niegan a meterse a la colonia me dicen que 'ahí no entramos porque es
peligroso y además el camino está muy malo'. Peor aún si es época de lluvias y las calles
de terracería se convierten en lodazales.
Los límites entre una colonia y otra no son claros para quien no vive ahí, pero los
habitantes saben muy bien en dónde terminan las colonias Peje de Oro y Molino Utrilla
y en dónde empieza exactamente Molino de los Arcos, 'ahí nada más pasando el puente,
casi enfrente de la casa del José, en donde era casa del Juan, pero ahora ya no es’.
Las primeras colonias indígenas de la periferia están densamente pobladas y el
común denominador son las casas de concreto. En cambio, en Molino de los Arcos las
casas de madera y techo de lámina todavía son las más comunes junto con algunas
cuantas de adobe. Las casas están intercaladas con áreas verdes en donde se siembra
milpa y hortaliza y se cría animales. Su disposición y el uso cotidiano de temascales
familiares me recuerda a la vida en los parajes.
Es domingo a medio día y en la iglesia de la Santa Cruz se escucha a un
sacerdote oficiar misa en español. Este no es el único templo en la colonia. Más adelante
está un templo cristiano y dos musalas o salas de oración musulmanas. En el templo
cristiano, en los días de oración, un grupo de jóvenes toca música en vivo, cantada en
tzotzil, la lengua de sus feligreses. Esta música se entremezcla con la música ranchera a
todo volumen que algunos habitantes escuchan en sus casas o con la radio zapatista “la
voz de los sin voz”.
Al noreste de la colonia se observa parte de la reserva ecológica. El bosque de
encinos contrasta con la vista que tengo a mi lado izquierdo, en donde el cerro ha sido
'desmontado' poco a poco para hacerlo habitable y construir más casas. La gente dice
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que no importa que sea una zona de más difícil acceso, porque 'ya de por sí es nuestro
terrenito'.
En el trayecto, como es costumbre, saludo a todas las personas que encuentro en
el camino, la mayoría indígenas que viven en Molino de los Arcos y las colonias vecinas.
A mi paso por la calle de terracería, lo mismo veo mujeres vestidas a la usanza chamula,
que combinando el enredo zinacanteco con la blusa chamula porque como dicen varias
mujeres ‘¿acaso hay paga para comprar el enredo de lana?’, con vestimentas de otros
municipios o ‘en ropa de calle’ como algunos le llaman. En mi camino se
atraviesan jóvenes en bicicleta que van o vienen con el mandado, el señor de la moto que
vende tortilla y una niña acompañada de su abuela al frente de un rebaño de borregos
que vienen de pastar en los terrenos vecinos. Cuando escucho el claxon de un coche, ya
sé que me tengo que hacer a un lado para dejarlo pasar. Se trata del camión repartidor
de refrescos que surte a las tienditas familiares. Así transcurre la vida en la colonia
Molino de los Arcos, en donde hace 20 años lo único que había era ‘monte’ y algunas
tierras sembradas aquí y allá y en donde algunos “coletos” se aventuraban a pasear o ir
de día de campo…104

Pese a que muchos indígenas expulsados contaban con un lugar en donde vivir
gracias al apoyo de sus congregaciones religiosas, la mayoría vivían en espacios tan
reducidos que resultaban insuficientes con la llegada de nuevos miembros a la familia o
era prácticamente imposible sembrar siquiera una hortaliza para el consumo familiar. La
falta de espacio se complicó aún más con la creciente migración de indígenas a los
márgenes de la ciudad. A pesar de la escasa atención que se brindó a las demandas de los
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Extractos de diario de campo de 2009-2010.
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expulsados durante el levantamiento zapatista, éste abrió la posibilidad de recuperar
predios urbanos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para muchos indígenas. La
recuperación de tierras fue acordada durante una reunión de alrededor de 285
agrupaciones indígenas que se constituirían como el Consejo Estatal de Organizaciones
Indígenas y Campesinas (CEOIC) a inicios de 1994. A partir de este acuerdo los
representantes del CRIACH y de la SCOPNUR convocaron a sus miembros para
organizar la recuperación de predios en la periferia urbana, entre ellos, el que hoy ocupa
el asentamiento Molino de los Arcos105. Los nuevos asentamientos no sólo extenderían
aún más los límites de la ciudad, sino también darían lugar a nuevos conflictos y
reconfiguraciones tanto al interior de los mismos como entre éstos y el resto de la ciudad.
El predio Molino de los Arcos fue recuperado en marzo de 1994 por indígenas
pertenecientes a la SCOPNUR106. Hasta donde se tiene registro, los dueños originales del
predio fueron Wenceslao Paniagua y posteriormente Miguel Utrilla. Aparentemente,
después de promulgadas las Leyes de Reforma, la familia Utrilla adquirió éste y otros
molinos propiedad de la iglesia107. Muy probablemente durante la época colonial estas
tierras fueron usadas para el cultivo de trigo y su molienda, y después fueron
prácticamente abandonadas. De acuerdo con las fuentes consultadas, hasta 1920 sólo 11
personas vivían en el lugar que abarcaba alrededor de 216 hectáreas caracterizadas como
‘montes’108. En 1982 Francesco Pellizzi compró los terrenos a una familia ‘coleta’ que
presagiaba una invasión. Sin embargo, en su calidad de extranjero, para facilitar la
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Otras colonias surgidas de este acuerdo son: 1º de Enero, 4 de Marzo, La Florida, Patria Nueva (en el
norte de la ciudad) y 5 de marzo (en el sur de la ciudad).
106 Esta organización se formó en 1988, durante el gobierno de Patrocinio González y hasta principios de
1990 se centró principalmente en la actividad maderera. El nombre de su líder es Antonio Hernández
Gómez, mejor conocido como Terán. Pese a que la organización nació con fines productivos, en 1994 optó
por la vía política uniéndose a la CEOIC para la recuperación y toma de predios y tierras.
107 Información recolectada en entrevista con Andrés Tovilla el 26 de junio de 2011.
108 Fuente: “San Cristóbal de Las Casas y sus alrededores”, 1984, s/a. p. 107.
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compra de las tierras formó un patronato, el Centro de Conservación Forestal y Zoológica
del Molino de los Arcos109. Una vez adquirido, el predio fue divido en tres partes: una
reserva (120 hectáreas) y dos propiedades privadas para cada uno de sus hijos (100
hectáreas). En 1984 el área que Pellizzi había destinado para la conservación fue donada
para constituir la Reserva Gertrude Duby y el resto de las tierras, propiedad de sus hijos,
se convirtieron asimismo en la Reserva Pellizzi. Años más tarde, durante la presidencia
municipal de Carlos Rodríguez (1989-1991), el área destinada a ser reserva se extendió
aún más con la creación de la reserva de la CFE (Comisión Federal de Electricidad).
Así, la totalidad de la reserva, en realidad incluye tres reservas: Gertrude Duby,
Pellizzi y CFE (ver mapa en anexos). En 1994, la reserva fue decretada “de interés
estatal” en el Diario Oficial del Estado de Chiapas, constituyéndose como "Reserva
Biótica Gertrude Duby"110. En los años anteriores a la recuperación del predio Molino de
los Arcos, una parte de las tierras eran rentadas por algunos de los indígenas que en 1994
se organizaron para recuperarlo:

“Aquí ya de por sí rentábamos tierra con Don Chabel, sembrábamos hortaliza allá por
donde está la escuela, cerca del muro de piedra y cuando lo supimos que los del Pinar
querían tomar les dijimos que nosotros también queríamos una tierra, porque de por sí ya
la veníamos trabajando, así que la sentimos que era de por sí nuestra. Entonces también
tenemos derecho junto con los otros compañeros. Los compañeros nos hablaron y lo
escuchamos su palabra, entonces decidimos que todos vamos a participar y apoyar”111.
109

Información obtenida de Andrés Tovilla en entrevista realizada el 26 de junio de 2011. De acuerdo a
otra entrevista realizada con Jorge Paniagua (15 de junio del 2011), fue en 1976 cuando se intentó crear el
patronato para la adquisición de las tierras. Esta información también difiere de lo encontrado en internet,
en donde se habla del año de 1970, ver: http://chiapas.laneta.org/noticias/020425ecologica.htm
110 Fuente: http://chiapas.laneta.org/noticias/020425ecologica.htm
111 Entrevista con A.G., 10 de enero de 2005.
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Más adelante, durante el difícil proceso de legalización de las tierras recuperadas,
esta experiencia se convertiría en un argumento para legitimar la posesión del predio. La
idea de recuperación de tierras contrasta con el discurso del gobierno y otros actores
locales que ven a los indígenas que recuperaron la tierra como ‘invasores’,
desconociendo no sólo su derecho a la tierra, sino también su derecho a la posesión de los
terrenos en los que han trabajado y vivido por más de dos décadas. Otro argumento que
también es utilizado para legitimar la posesión de las tierras va más atrás en la historia
señalando que esas tierras pertenecían originalmente al ejido aledaño llamado El Pinar y
que los indígenas que las ocuparon simplemente recuperaron lo que históricamente les
pertenece. De acuerdo a los testimonios compartidos por los habitantes de Molino de los
Arcos, los días que siguieron a la recuperación del predio fueron una odisea:

“Aquí puro monte había. Como que bien ni se podía vivir. Teníamos miedo de pasar la
noche, pensábamos que nos va a pasar algo muy malo, que nos va a comer un animal, así
de duro estaba, pero poco a poco lo fuimos viendo que sí se podía. Un poquito hacíamos
cada día. A puro machete a limpiar, bien duro fue el trabajo y con miedo de que nos
quisieran echar, de que nos fuera a llevar la policía, siempre con el miedo pues. Ya más
después conseguimos un poco de paga para comprar madera y un nailon para la casa,
pero nada más eso teníamos. Ni para lámina alcanzaba. Los que tenían cuarto en Nueva
Esperanza iban a dormir ahí unas noches, pero otros no, otros nada más aquí quedaban
cuidando, a puro sufrir, pero con el ilusión de que esto ya era nuestro de por sí. Así
poquito a poquito nos venimos organizando para cuidar, porque había que cuidar la tierra

135

pues. Ya más después empezamos a pensar cómo lo vamos a repartir entre las familias y
ahí se puso más difícil todavía, porque todos quieren el mejor terrenito”112.

El siguiente paso, después de la recuperación del predio, consistió en organizar
diferentes grupos entre las familias ocupantes, no sólo para consolidar la posesión del
terreno, sino sobre todo para reconstruir sus vidas en el nuevo espacio recuperado. Se
formaron grupos de vigilancia que se mantuvieron en alerta ante un eventual desalojo. El
grupo dirigente se encargó de la división del predio, y en la medida de lo posible, de
delimitar las vías de acceso y áreas de uso común para el futuro (escuelas, canchas,
espacio de pastoreo). Desde el inicio, el reparto de lotes entre las familias que habían
participado en la recuperación del predio dio lugar a conflictos y divisiones. Hubo
familias que ocuparon más lotes de los que les correspondían o quienes ocuparon los
lotes mejor ubicados. Los conflictos tuvieron lugar principalmente entre dos de los
hombres que encabezaron la recuperación del predio y que más adelante se convertirían
en ‘líderes’ del asentamiento: Mariano Hernández y Agustín Gómez—el primero
originario del ejido el Pinar y el segundo de San Juan Chamula113.
Otra de las principales preocupaciones en los primeros días después de la
recuperación de las tierras fue la dotación de servicios, específicamente el suministro de
agua. A pesar de que el asentamiento se sitúa a menos de un kilómetro de la planta de la
SAPAM (Sistema de Aguas Potables y Alcantarillado Municipal) encargada de bombear
agua hacia la ciudad, los habitantes de Molino se organizaron para conseguir mangueras
para transportar su propia agua montaña abajo desde las cuevas donde nace un manantial.
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Entrevista con J.G., 25 de enero de 2011.
En lo sucesivo me referiré a ellos como “Don Mariano” y “Don Agustín”, ya que así es como son
conocidos en el asentamiento.
113

136

Al ser considerado un asentamiento ilegal, el municipio no tiene obligación de
dotarlo de servicios y si lo hace, el proceso de negociación es difícil y prolongado.
Solamente después de mucho negociar lograron adquirir el servicio de alumbrado. Hasta
la fecha los habitantes de Molino de los Arcos no cuentan con el servicio de agua potable
dentro de sus casas, ni el de recolección de basura. El uso de letrinas es común y la
basura se acumula en el traspatio de las casas, hasta que se tiene una cantidad suficiente
para incinerarla. Cuando el agua que baja de la montaña escasea, se recurre al agua del
río para bañarse, lavar los enseres domésticos y la ropa. La mayoría de las familias
alternan el uso del fogón con la hornilla de gas dependiendo de los recursos económicos
disponibles. Solamente cuando se tiene un excedente se compra un cilindro de gas para
poder cocinar con la hornilla, pero la mayoría de las veces se recurre a la leña para
cocinar en el fogón.
El asentamiento se ha poblado poco a poco y las casas en construcción son una
constante en el paisaje. Sin embargo, las casas de concreto siguen siendo una minoría.
Los habitantes de Molino no construyen sus casas con materiales más duraderos no sólo
por la falta de dinero, sino sobre todo porque el miedo a perderlo todo ante un eventual
desalojo los ha frenado. No todos los habitantes llegaron al predio al momento de la
ocupación e incluso varios de sus habitantes originales se han visto forzados a buscar
lugares más económicos en dónde vivir. El precio de los lotes, las cuotas de ingreso, el
pago por servicios, reparaciones y mantenimiento, y sobre todo las constantes
cooperaciones para cubrir los gastos que ha implicado el proceso de regularización de la
tierra resultaron imposibles de pagar para muchos de los habitantes originales. Los
residentes que llegaron años después de la recuperación de tierras supieron de la
existencia de terrenos disponibles en el asentamiento por anuncios colocados en el
mercado o bien, de viva voz a través de sus familiares y conocidos. La mayoría de los
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habitantes de Molino tuvieron que recurrir a préstamos para poder pagar los terrenos.
Todos sin excepción han contraído deudas en algún momento y la mayoría paga intereses
mes con mes. La expresión ‘otra vez me tuve que pedir prestado’ es muy recurrente entre
los indígenas de la periferia urbana114.
Los hombres y mujeres que habitan en Molino de los Arcos se ganan la vida de
distintas maneras, principalmente a partir del autoempleo o en el sector informal. Las
mujeres tejen pulseras y cinturones para después colocarlos con alguna vendedora del
mercado de artesanías. En ocasiones, si algún familiar tiene planes de viajar a la ciudad
de México para vender artesanía, le piden que de paso venda sus pulseras y cinturones a
cambio de una comisión. También maquilan blusas que después venden para que otras
mujeres las borden. Asimismo, ganan un poco de dinero vendiendo dulces, frituras,
refrescos, aceite, jabón, pasta de dientes y otros productos en las tienditas improvisadas
dentro de sus propias casas. Sin embargo, mantener las tienditas familiares abastecidas
es, la mayor parte del tiempo, una proeza económica. Además, la proliferación de
tienditas familiares al interior del asentamiento que ofrecen prácticamente la misma
mercancía, ha impactado negativamente las ventas. Algunas mujeres trabajan como
empleadas domésticas o atienden puestos en el mercado. Todas las mujeres, sin
excepción, combinan estas actividades con el trabajo doméstico y el cuidado de los niños.
Los hombres, por su parte, se emplean como carpinteros, albañiles, cargadores en
el mercado, taxistas con placas y sin placas, aserradores clandestinos y acreditados,
hojalateros, herreros, peones, comerciantes y panaderos. Sin embargo, ninguno de estos
empleos es estable y los salarios son tan reducidos que la tendencia en los últimos años
ha sido el incremento en la diversificación de las ocupaciones. Sólo un par de habitantes
114

Junto con el dominio en los negocios del transporte y el comercio, el préstamo de dinero también se ha
convertido en un gran negocio para una parte de la élite indígena de la región a costa del endeudamiento y
empobrecimiento de la mayoría indígena.
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del asentamiento son maestros jubilados de primaria bilingüe. Así, por ejemplo, un
hombre, padre de familia, puede tener 3 ocupaciones diferentes al mismo tiempo: por las
mañanas trabaja como cargador en el mercado, por las tardes vende fruta en la calle en un
carretón que jala con una bicicleta y, por las noches, ayuda a atender el puesto familiar de
ropa de segunda mano que se tiende frente a la Catedral de la ciudad. Una forma de
complementar los ingresos de las familias de Molino de los Arcos es la cría de aves que
después se venden o cuyos huevos se consumen y la siembra de maíz. Sin embargo, el
espacio para sembrar en la periferia urbana es cada vez más reducido y no apto para la
siembra, por lo que la cosecha de este grano casi nunca alcanza a cubrir el consumo
familiar.
A partir de su establecimiento en la periferia urbana, los indígenas han
reconstruido sus vidas muchas veces desde cero y siempre con grandes sacrificios. En un
contexto de despojo y marginación, cada nueva adquisición o adición es vivido como un
gran logro. Desde conseguir el material necesario para añadir un cuarto a la casa, así sea
de madera y lámina, hasta juntar el dinero necesario para realizar el primero de una serie
de pagos para comprar un celular o una licuadora. En la periferia tiene lugar un proceso
de autoconstrucción de la vida urbana no sólo real sino también simbólico (Holston
2008). Al mismo tiempo que la periferia urbana es convertida en un espacio habitable, se
están construyendo nuevas formas de participación y ciudadanía. No obstante, este
proceso de autoconstrucción no está exento de conflictos y contradicciones.

‘Fuimos abriendo los ojos’

“En veces la organización es buena, da fuerza, pero otras perjudica. Es cansado también,
venimos luchando años de por sí y viene el cansancio, como que deja uno de creer en la
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organización. Primero bien, feliz, con creencia de que vamos a estar mejor, ponemos
nuestra participación, decimos nuestra palabra con los demás compañeros y pensamos
que vamos bien, que caminamos juntos, pero luego casi no hay ayuda de la organización,
pura reunión, por eso no duramos en la organización, porque en veces puro engaño y
corrupción”115.

Casi dos años después de haber recuperado el predio, a principios de noviembre
de 1995 tuvo lugar un intento de desalojo de los habitantes de Molino de los Arcos por
parte de la policía local. A partir de este momento se hizo más evidente la necesidad de
organizarse en torno a la regularización de las tierras ocupadas. Así, los habitantes de
Molino de los Arcos iniciaron un largo proceso de organización y lucha por un espacio
propio en la periferia urbana, que se ha traducido en una experiencia de gobierno
indígena al interior del asentamiento. Durante este proceso han hecho alianzas con
organizaciones diversas, tanto campesinas e indígenas (CRIACH, UNAL, UNTA y
ALCANO), así como ONGs (Na Bolom)116. De igual manera también han tenido lugar
múltiples intentos de negociación con el Estado (presidencia municipal, Secretaría de la
Reforma Agraria y de Gobernación). Estas alianzas y negociaciones han estado marcados
por su fragilidad, inestabilidad e incertidumbre.
Ante el incremento de los conflictos en la periferia y la amenaza constante de
desalojo por parte del gobierno, algunas familias optaron por dejar el asentamiento. Sin
embargo, muy pronto otros indígenas llegarían a vivir a Molino de los Arcos motivados
con la idea de ‘hacerse de un terrenito propio’. En la mayoría de los casos, los nuevos

115

Entrevista con J.H., 4 de febrero de 2005.
UNAL-Unión Nacional Lombardista, UNTA-Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, ALCANOAlianza Campesina del Noroeste.
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140

habitantes negociaron la compra de lotes sin la mediación de ninguna instancia, es decir,
directamente con los primeros ocupantes. Según los testimonios de los habitantes de
Molino, quienes llegaron después de la ocupación del predio desde un principio fueron
advertidos no sólo sobre la condición de ilegalidad de las tierras, sino también respecto al
difícil y largo proceso de regularización que tendrían que enfrentar. En un contexto en el
que la falta de empleo es una constante y las condiciones de vida son sumamente
precarias, la mayoría de los habitantes del asentamiento han encontrado en la venta de
lotes una estrategia de supervivencia económica. Asimismo, también es una estrategia
política a la que los grupos recurren para ensanchar y fortalecer sus bases, y tener más
presencia y capacidad de negociación en el proceso de regularización de la tierra. Sin
embargo, como se verá más adelante, la desigual distribución de los terrenos al momento
de la ocupación del predio en 1994 se ha traducido en una creciente jerarquización al
interior del asentamiento. Quienes ocuparon más tierras no sólo se convirtieron en los
líderes, sino también en sus ‘slumlords’117. En su posición de ‘slumlords’ han utilizado el
proceso de legalización como justificación para la extracción constante de los recursos
familiares, ya de por sí exiguos, del resto de los habitantes. Aunque en muchas ocasiones
su intervención ha sido clave en la negociación y mediación ante organizaciones y
autoridades locales, varios habitantes de Molino coinciden en señalar que el dinero que
han aportado para las cuotas de ingreso, mantenimiento y las cooperaciones para el
proceso de legalización ha sido mal utilizado en distintos momentos por los líderes del
asentamiento. Esta práctica es una de las características que asume la gobermentalidad
desde abajo en la periferia urbana, en donde los líderes indígenas—en mayor medida que
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Este término tiene su origen en la palabra ‘landlord’ que en español significa terrateniente. Sin
embargo, en este caso los slumlords no son dueños ‘legales’ de las tierras que arrendan o venden
abusivamente y que utilizan como estrategia de negociación.
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el resto de los habitantes—hacen uso estratégico de su acceso a la tierra para avanzar sus
agendas tanto dentro del asentamiento como fuera de éste.
Los asentamientos indígenas producto de las primeras expulsiones tendían a ser
más homogéneos en su composición. No así los asentamientos indígenas de más reciente
formación. Este es el caso de Molino de los Arcos que está habitado por indígenas
procedentes de distintas localidades, hablantes de diversas lenguas y practicantes de
religiones diferentes. A estas diferencias se suman las diferencias políticas que, en los
últimos años, se han acentuado en el contexto de la lucha por la regularización de las
tierras. En los años que siguieron a la ocupación de las tierras, se fueron configurando
dos grupos al interior de la colonia: el primero encabezado por Don Mariano y el segundo
por Don Agustín. Ambos participaron activamente, junto con sus familias, en la
recuperación de las tierras en 1994 y se auto-identifican como líderes históricos. Desde
los inicios del asentamiento estuvieron en desacuerdo respecto al ingreso de más familias
al asentamiento. Aparentemente Don Agustín veía en ello la posibilidad de reunir no sólo
más apoyo en torno a la demanda de regularización, sino también más dinero para cubrir
los gastos del proceso. Don Mariano, en cambio, estaba en desacuerdo y hostigaba
abiertamente a los habitantes de más reciente ingreso. De acuerdo con los habitantes del
asentamiento, ambos líderes en diferentes momentos, han accedido a vender lotes que
ellos mismos han fraccionado. Cada uno por su cuenta acusa al otro de ‘vender terreno’ y
también cada uno reconoce que ha vendido tierras por necesidad. En los momentos más
críticos, ambos líderes y sus respectivos grupos han participado en enfrentamientos
abiertos resultando heridos varios habitantes del asentamiento. Asimismo, en diferentes
ocasiones, cuando uno de ellos tiene noticia de que el otro está vendiendo un terreno, ha
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recurrido a las instancias legales para interponer demandas que en algunos casos han
procedido118.
A partir de los enfrentamientos ocurridos entre 1995 y 1998, y el encarcelamiento
de varios líderes indígenas119 de la región tuvieron lugar dos reacomodos importantes en
la periferia urbana y, en consecuencia, al interior de Molino de los Arcos. El primero
tiene que ver con la diversificación de opciones organizativas y, al mismo tiempo el
establecimiento de relaciones y alianzas cada vez más problemáticas, inestables y frágiles
entre aquellas y los habitantes del asentamiento. El segundo tiene que ver con la toma de
distancia de las iglesias evangélicas de las organizaciones indígenas. Este distanciamiento
dio lugar a una reconfiguración del panorama religioso en la periferia urbana. Por un lado
tuvo lugar la diversificación de las opciones religiosas existentes como en el caso de los
cristianismos evangélicos, dando lugar a la división de la iglesia presbiteriana en nacional
e independiente tzotzil, a la mayor relevancia del cristianismo pentecostal y al
surgimiento de la Iglesia Bautista. Por otro lado, también emergieron grupos
paracristianos o independientes como los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días (mormones) y, en última instancia, el Islam120. Como se
mencionó anteriormente, el surgimiento de líderes religiosos autoritarios dio lugar a un
desencanto entre la población indígena de la periferia urbana y a la búsqueda de opciones
religiosas más horizontales y autónomas. En el caso específico del asentamiento Molino
de los Arcos, durante estos años tuvo lugar la conversión al Islam de varias familias. Esta
experiencia será abordada en el último capítulo.
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Información recabada a partir de diversas entrevistas con habitantes del asentamiento.
Entre ellos Domingo López Ángel y Manuel Collazo.
120 Para mayor información sobre la clasificación religiosa en el contexto chiapaneco ver: Rivera et. al.
(2005).
119
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A pesar de estas divisiones, en diversos momentos los habitantes del asentamiento
han llegado a acuerdos temporales para negociar ciertos servicios con el gobierno
municipal en turno o simplemente para hacerse de esos servicios por cuenta propia. Este
fue el caso de la constitución de la Sociedad Cooperativa de Campesinos, Artesanos y
Agricultores del Molino de los Arcos en 2001. Uno de los objetivos de la sociedad
cooperativa fue la adquisición de recursos económicos, a través de programas sociales
estatales, para la realización de proyectos productivos. Sin embargo, el objetivo principal
de su constitución fue convertirse en un interlocutor válido a los ojos del gobierno y así
ejercer mayor presión para lograr la regularización de las tierras ocupadas. Bajo esta
lógica, en el año de 2002, los miembros de la cooperativa ocuparon más de 100 hectáreas
de la reserva ecológica Gertrude Duby, generando una ola de repudio entre varios
sectores de la sociedad local. Ante la presión de la opinión pública local, el presidente
municipal en turno, Enoch Hernández (2002-2004), se acercó a los ‘indígenas invasores’
para negociar con ellos y buscar una solución al problema. Los indígenas accedieron a
entregar la reserva ‘invadida’ a cambio del compromiso del presidente municipal de
solucionar el problema de regularización de los predios ocupados en 1994. Para reafirmar
el compromiso, se realizó una ceremonia oficial en la que la reserva fue entregada para su
custodia al Instituto de Historia Natural, además de la firma de un acta en la que se
prohibía definitivamente la tala de árboles dentro de la misma. Sin embargo, el
compromiso suscrito de resolver el problema de la legalización no fue cumplido. Si
acaso, para mantener a la gente ‘tranquila’ y evitar nuevos conflictos al interior del
asentamiento, la presidencia municipal “dio material para construir la cancha, también
dio tubos para el agua y ayudó con la luz, además dejaba que cortáramos madera, pero no
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de la reserva”121. Esta concesión vio su fin con el siguiente presidente municipal Sergio
Lobato (2005-2007): “Lobato parece que ganó porque lo compró la gente por 50 pesos su
voto y así votaron muchos indígenas, creídos de sus promesas, pero él tiene aserraderos y
no deja que la gente corte su madera, como quiere ser el único que vende madera por eso
no deja que los demás lo hagan. No vino nada de apoyo con el Lobato”122. El recurso a
opciones legales y extralegales, así como el establecimiento de articulaciones
intermitentes y efímeras con el gobierno para obtener ciertos beneficios, son otras de las
prácticas de la gobermentalidad desde abajo entre los indígenas de la periferia urbana
(Appadurai 2002, Chatterjee 2004).
Varios habitantes de Molino coinciden en señalar que si bien ya existía división al
interior del asentamiento, la búsqueda de apoyo para la legalización de la tierra a partir de
la formación de alianzas con representantes de organizaciones indígenas y populares
externas dio lugar a un mayor fraccionamiento entre los habitantes y sus líderes:

“Los problemas empezaron cuando Domingo López Ángel intervino en el proceso de
regularización. También se acercó otro licenciado que se llama Oscar de León,
representante de UNAL, a ofrecer su apoyo. Este último quería que pagáramos 15,000
pesos por lote, solamente para tener derecho a vivir en la colonia, no para escriturar. Ahí
lo vimos que ya era negocio. Muchos de nosotros sabíamos que él ya había engañado a
habitantes de otras colonias. Yo ya lo conocía y me pensé que eso no es apoyo, que nos
va a querer robar. Le dije a Don Agustín, ‘si quieres robar, roba solito, pero no busques
otra persona que te ayude a robar. Aquí no va a entrar, yo les voy a abrir los ojos a los

121
122

Entrevista con Y.G., 1ero de abril del 2005.
Entrevista con Y.G., 1ero de abril del 2005.
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otros compañeros que no saben, aquí no va a venir a engañar’. Y así fue, yo creo que
Agustín le habló y Oscar de León nunca se presentó”123.

Al no ver avances o resultados concretos en el proceso de regularización y al
verse excluidos de las reuniones y toma de decisiones, a las que sólo tenían acceso los
representantes de las organizaciones externas, el resto de los habitantes de Molino de los
Arcos comenzaron a indagar por cuenta propia cuál era la situación de las tierras en las
dependencias de gobierno:

“Según ellos iban a ser gestiones en las dependencias, pero no iban. Mentiras que iban a
hacer gestiones, saber dónde se gastaban nuestro dinero. Entonces se formó una comisión
para ir a preguntar a las dependencias y no, ni siquiera lo conocían a Don Agustín, ni a
Domingo, no los conocían, entonces ahí empezaron a ver. Entonces ahí se dividió otra
vez la gente, creo que ahí ya éramos tres grupos. Muchos nos salimos del grupo de
Agustín”124.

Por su parte, el grupo encabezado por Don Mariano, se afilió a la UNTA, (Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas) organización oficialista vinculada al PRI (Partido
Revolucionario Institucional). De acuerdo con los habitantes, ante la falta de avances, la
afiliación a esta organización fue intermitente. Así, cuando habitantes cercanos al grupo
de Don Mariano se distanciaban de la UNTA, habitantes que a su vez habían dejado el
grupo de Don Agustín por sus malos manejos, se acercaban a esta organización para
solicitar apoyo. Paralelamente a estas afiliaciones poco satisfactorias, miembros de
123
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Entrevista con D.C., 8 de julio del 2011.
Entrevista con D.C., 8 de julio del 2011.
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ambos grupos buscaban en otras organizaciones apoyo para el proceso de
regularización125. De cara al ascenso del corporativismo en la periferia urbana, el resto de
los habitantes de Molino de los Arcos comenzaron a formar un contrapeso y a interpelar
y cuestionar a sus líderes. Asimismo, influenciaron sus decisiones y su proceder,
participando directamente en el proceso de gobierno indígena y convirtiéndose en agentes
de la gobermentalidad desde abajo (Erazo 2013).
En este contexto de conflicto, reacomodos y negociaciones en la periferia urbana,
el dueño de las tierras interpuso una demanda acusando a los indígenas ‘invasores’ de
despojo agravado, ‘ecocidio’ y asociación delictuosa. El gobierno intervino y nombró una
comisión por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para negociar con los
habitantes del predio invadido. Sin embargo, la negociación no prosperó porque la
comisión desconocía las dinámicas al interior del asentamiento y se limitó a negociar con
Don Mariano, quien representaba solamente a una parte de los habitantes del mismo126.
Además, el dueño no estaba dispuesto a negociar con los habitantes del asentamiento y
exigía que se le devolviera la totalidad de las tierras ocupadas.
Además de la amenaza de desalojo y las divisiones entre los habitantes del
asentamiento, el fantasma revolucionario del zapatismo volvió a rondar la periferia. En
enero de 2006, en el contexto del inicio de La Otra Campaña127, el subcomandante
Marcos visitó la colonia La Hormiga. El arranque de esta iniciativa zapatista en este
asentamiento en particular es emblemático y polémico a la vez. Por un lado, es
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Entre 2005 y 2006 y aún perteneciendo a las bases de la UNTA, el grupo de Don Mariano inició
negociaciones con la organización ALCANO, sin embargo esta afiliación no se consolidó. ALCANO
(Alianza Campesina del Noroeste), es una organización de productores que se dedica principalmente a
gestionar créditos agrícolas con los gobiernos de los estados en donde tiene presencia.
126 Información proporcionada por Andrés Tovilla en entrevista el 26 de junio del 2011.
127 La Otra Campaña es el nombre que recibió la iniciativa zapatista encaminada a cuestionar y
contrarrestar las campañas oficiales que tuvieron lugar ese año electoral.
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emblemático porque La Hormiga es una de las primeras colonias indígenas fundadas en
la periferia urbana de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas128. Por otro lado, es
polémico porque Domingo López Ángel, su fundador, ha sido acusado y encarcelado en
múltiples ocasiones. Durante el evento, el subcomandante Marcos hizo alusión a su
primer encuentro con Domingo López Ángel antes del alzamiento zapatista en 1994 y
recordó el apoyo recibido por parte de los habitantes de La Hormiga durante los primeros
meses del alzamiento: “…. y fue en esta ciudad, con los indígenas que la levantaron y de
la que los expulsaron hasta acá, donde el EZLN encontró su primer alianza y el primer
apoyo de gente humilde y sencilla”129.
Más adelante, un grupo de residentes de Molino de los Arcos decidió acercarse a
La Otra Campaña y participar en las actividades que organiza el CIDECI-Unitierra130. El
acercamiento al CIDECI marcó el inicio de la publicación de una serie de comunicados
en redes sociales131 suscritos por este grupo de adherentes al interior de Molino de los
Arcos en los que relatan los hechos ocurridos en el asentamiento y exponen sus demandas
de grupo, además de reiterar su afiliación a La Otra y su adherencia a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona132.
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Para un recuento de la fundación de La Hormiga ver: Ruiz Ortiz, Juana M. (1997).
Fuente: Periódico La Jornada, 5 de enero de 2006.
130 El CIDECI-Unitierra o Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra tiene su
origen en 1989 con el apoyo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas presidida por Samuel Ruiz
García. Su objetivo ha sido brindar un espacio para la formación crítica de indígenas y campesinos de la
región.
131 El primer comunicado firmado por el grupo apareció el 8 de enero de 2007, un año después de la visita
del Subcomandante Marcos a la colonia La Hormiga.
132 La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, es la última de la serie de declaraciones que el EZLN ha
hecho públicas desde que tuvo lugar el levantamiento armado el primero de enero de 1994. En estas
declaraciones el EZLN no sólo fija su postura en torno al Estado mexicano y su oposición al capitalismo
neoliberal, sino también propone un plan de resistencia y lucha pacíficas a seguir.
129
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Las divisiones en Molino de los Arcos pasaron a segundo plano en abril del 2008,
cuando las autoridades locales resolvieron girar 18 órdenes de aprehensión contra varios
habitantes del asentamiento:

“¿Qué vamos a hacer. Ni modos que nos quedemos con los brazos cruzados, tenemos que
hacer algo por los compañeros. Agustín, que estaba escondido, me preguntaba ‘¿en qué
lado estás?’. Y yo le respondía ‘yo no sé en qué lado estoy, yo sólo sé que estoy aquí y
necesito saber qué está pasando. Es que aquí no hay otro grupo, estamos aquí todos’.
Agustín me decía: ‘Alborota a la gente, que salgan las mujeres a cuidar, que hagan fuego
en la carretera para que ahí no pase nadie porque van a agarrar a más’. Habían 18 órdenes
de aprehensión, todas contra los hombres, ninguna mujer, puros hombres, pero hombres
inocentes, que no tenían nada de culpa. Así me fui, tomé el aparato, empecé a hablar y a
llamar a la gente, para que nos organizáramos. Entonces llegó la gente, nos organizamos
para ir a Tuxtla y todo, sin ningún centavo, así fue que nos fuimos… Regresamos a la
media noche y a convocar a la gente para explicar qué pasaba, ahí les dijimos a los que
tenían orden de aprehensión que se cuidaran, que no salieran y tuvimos que nombrar otra
mesa directiva, porque los que estaban ya no podían salir. A uno de ellos ya se lo habían
llevado a la cárcel. Así que quedamos solos. La UNTA no apoyó, sólo pidió dinero, pero
nos fuimos dando cuenta de que sólo nos pedía dinero. El licenciado sólo nos engañaba.
Nos fuimos con ojos vendados. Todo decíamos que sí con tal de ganar el terreno. Aquí se
unen dos grupos y se nombra otra mesa directiva y así empezamos a caminar. Así
nuevamente nos volvimos a unir. Seguimos yendo con la UNTA, pero poco a poco nos
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fuimos dando cuenta, fuimos abriendo los ojos, sólo citaba para decirnos que necesitaba
dinero”133.

Desde la ocupación de las tierras en 1994, una de las condiciones del gobierno
para la solución al problema de legalización en Molino de los Arcos ha sido la unión de
los habitantes en un solo grupo. Sin embargo, a lo largo de los años, el propio gobierno
con su intervención o la falta de ésta, ha fomentado la división al interior del
asentamiento. Asimismo, las alianzas con organizaciones sociales y campesinas también
han dado lugar a conflictos y divisiones entre los habitantes. A pesar de ello, los
habitantes del asentamiento se unieron para oponerse a la intervención policiaca en el
asentamiento y demandar la cancelación de las órdenes de aprehensión. En su lucha por
construir un espacio de participación y gobierno propio los indígenas de la periferia
urbana no sólo han confrontado a organizaciones diversas y al Estado, sino que han ido
más allá de éstos. Este proceso de lucha ha dado lugar a lo que Partha Chatterjee
denomina ‘sociedad política’, una zona nebulosa caracterizada por constantes y
complejas negociaciones y éxitos temporales y, en donde las alianzas son frágiles y
múltiples, y las reglas constantemente manipuladas (2004)134. Este concepto permite
entender las articulaciones cotidianas entre la política de las élites y la política subalterna
de los indígenas y campesinos que habitan la periferia urbana.
De acuerdo con los testimonios de varios habitantes, a partir del compromiso del
gobierno de suspender temporalmente las órdenes de aprehensión en contra de 18
habitantes del asentamiento, éstos comenzaron a acercarse para dialogar y tomar
acuerdos. Uno de estos acuerdos fue la decisión de contactar al apoderado legal en turno
133
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Entrevista con P.S., 8 de julio del 2011.
En inglés: ‘political society’.
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para negociar directamente con él la donación de la tierra ocupada y dejar fuera de la
negociación tanto al gobierno como a las organizaciones externas con las que hasta
entonces habían estado afiliados. Esta experiencia de participación y gobierno indígena
ha dado como resultado la organización de los habitantes del asentamiento en dos grupos:
el grupo denominado ‘independiente’ que ha optado por la donación y el grupo afiliado a
La Otra que rechaza la donación. En un sentido más amplio, la lucha por la tierra está
dando lugar a dos proyectos de ciudadanía que, en mayor o menor medida, cuestionan el
régimen estatal de ciudadanía multicultural neoliberal, así como el proyecto de ciudad
que busca convertir a San Cristóbal de Las Casas en un Pueblo Mágico.

¿Asociación ecoturística o comunidad zapatista?

Las tierras de Molino de los Arcos no sólo han suscitado interés entre los partidos
y las organizaciones indígenas y campesinas locales, también los empresarios turísticos
han visto en este espacio una oportunidad para llevar a cabo proyectos ecoturísticos
acordes con las demandas del mercado turístico internacional y el discurso multicultural
neoliberal del Estado. Bajo esta lógica, la organización cultural local (Na Bolom),
apoyada por el gobierno del estado, propuso el desarrollo del proyecto ‘Ruta de los
Molinos’. De acuerdo con uno de sus principales coordinadores, el objetivo de este
proyecto es la conservación de los molinos de la época colonial, así como la preservación
del bosque y especies que lo habitan135. Según el testimonio del coordinador, la
participación de los habitantes del asentamiento es indispensable para la realización del

135

Información obtenida del proyecto escrito: “Ruta de los Molinos: Un paseo natural a través del tiempo¨
elaborado a finales del 2009, proporcionado por R.H.P.
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proyecto que, en su etapa inicial, incluyó la realización de un diagnóstico del área, así
como un taller participativo:

“El taller había incluido a hoteleros y campesinos, pero en realidad no es tan importante
la cantidad de gente involucrada, con que sepas la opinión de un campesino ya sabes la
de los demás... Entre las amenidades que el proyecto contempla se encuentran: la
elaboración artesanal de posh136, se quiere vender un producto de más calidad, en donde
pueda observarse su elaboración y se haga algún ritual ‘extraño’ para el turista. También
se está planteando la posibilidad de construir cabañas en donde haya un servicio de
comida tradicional, cocinada en un fogón por mujeres indígenas que el turista pueda
presenciar, pero en condiciones de limpieza, con higiene, si me entiendes. Lo que
queremos es que el turista pase un día agradable, sin la ‘joda’ de los problemas que de
por sí hay en ese lugar y que son una muestra de la ilegalidad, de la total falta de
aplicación de la ley y de la permisividad de los gobiernos locales”137.

Según testimonios de los habitantes de la colonia, los coordinadores del proyecto
contactaron a miembros del ‘grupo independiente’ para proponerles la realización del
taller e invitarlos a participar en el proyecto. El grupo independiente se mostró receptivo
y aceptó la invitación. Después de varias reuniones acordaron manifestar su apoyo al
proyecto e incluso emitieron un comunicado en la prensa local pronunciándose al
respecto y refrendando su calidad de ‘protectores de la reserva’. A diferencia del grupo
independiente, el grupo afiliado a La Otra se manifestó en contra de la realización del
proyecto generando una ola de descalificaciones en su contra, tanto al interior del
136
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Aguardiente tradicional en la región elaborado a base de maíz.
Entrevista con R.H.P., 16 de agosto del 2010.
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asentamiento como en la prensa local, que cuestionaban si en realidad eran zapatistas o si
sólo estaban haciendo uso del EZLN en beneficio propio. Pese a las suspicacias que
despertó esta afiliación, los compañeros de Molino afiliados a La Otra continuaron
asistiendo semanalmente a las reuniones en el CIDECI y ocasionalmente al municipio
autónomo de Oventik138. También comenzaron a participar más activamente en marchas
como la que se realizó en San Cristóbal de Las Casas el día de la mujer en 2010 y la
marcha en apoyo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad139 encabezado por
Javier Sicilia el 7 de mayo 2011. Asimismo, su participación también ha transcendido los
límites de la ciudad para apoyar a los compañeros zapatistas de otras comunidades como
Mitzitón, Cruztón, Agua Azul y Candelaria:

“Me he despertado pues, por el estudio que dan. Nos platican la historia de cómo han
luchado los demás, cómo han sufrido y ha habido persecuciones. Entonces yo me puse a
pensar no sólo yo, no sólo yo tengo problemas. Entonces, por eso nos hemos unido, me
ha gustado la lucha, entre ambos nos apoyamos, sacamos denuncia pública, entonces lo
he visto que ahí es el camino, porque si te vas con el gobierno, a ratos te da apoyo, a ratos
te da la espalda. Con la CROC y la CROM yo veo que es muy diferente, porque allá puro
dinero, los representantes de los sindicatos, puro dinero. Te dicen que para que se calme
este problema, vamos a cooperar para su regalo del funcionario que ya viene su
cumpleaños, vamos a invitar a un restaurante. Todo eso así lo manejan pues. Yo me di
cuenta pues, que hay mucha mentira, mucho engaño y extorsión. Por eso no es igual, el
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En una visita que realicé a uno de los compañeros adherentes de La Otra en octubre de 2009, me
encontré con que había transformado la tiendita de su casa en una zapatería en donde tenía a la venta botas
zapatistas elaboradas por las bases de apoyo de Oventik.
139 Este movimiento es una iniciativa de la sociedad civil en contra de la violencia generalizada que se vive
en el país desde el sexenio anterior encabezado por el ex presidente Felipe Calderón.
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mejor camino es La Otra, con los compañeros. En la CROM cada elección ellos
participan con los partidos, a movilizar a la gente, a convencer a la gente. Los candidatos
pagan el voto, les pagan buen dinero a los representantes para convencer a su gente,
entonces se ha vuelto como negocio. Entonces todo eso lo he visto. Aquí con los
compañeros no es así, en La Otra sólo hay que cooperar poquito para sacar copia y
papeles, pero no es un gasto elevado, no es abusivo. Entonces así vamos a seguir
luchando, porque lo que a ellos les interesa es la escritura para poder vender después.
Nada más la escritura quieren. Ellos quieren vivir como los que viven en la ciudad. Ellos
no piensan más allá, no piensan para el futuro. No piensan para sus hijos, para sus nietos,
por eso quieren por lote. La gente en la ciudad ya no utilizan leña, ya no tortean, ya no
trabajan en el campo, ya no siembran, ya no crecen ni pollos, ni borregos, ni nada, todo es
comprado. Sólo se dedican a trabajar diario para que otros se hagan ricos. Entonces, no se
han dado cuenta de eso. Nosotros no, nuestro pensamiento es otro, es trabajar la tierra,
sembrar maíz, frijol. Cuando sale la cosecha salimos a vender un poco también. Ellos
están pidiendo la donación de la tierra, pero nosotros no tenemos que exigir la donación
porque estamos posesionados desde 1994, que recuperamos…”140.

Sin embargo, aunque el grupo ‘independiente’ está a favor de la realización del
proyecto ecoturístico, rechazó las disposiciones que atentaban directamente contra sus
prácticas campesinas. La propuesta para los integrantes del grupo independiente incluyó
la división del terreno donado en lotes de 6x15, así como la construcción de ‘viviendas
modelo’ que deberían pagar en un plazo de 30 años a mensualidades de 800 pesos:

140

Entrevista con J.L., 13 de junio de 2011.
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“Ni modos que vivan abajo de mi cama mis animalitos, nosotros estamos acostumbrados
a sembrar nuestras verduritas atrás de la casa, tener nuestros animalitos atrás de la casa,
porque así vivimos…. Es nuestra forma de vida y se va a respetar, por eso estamos
luchando. Nosotros no hemos solicitado vivienda, nosotros aquí estamos acostumbrados
con nuestras casitas de costera y de laminita, no nos importa la hechura de la casa, el
chiste es que mejor vivamos felices… 800 pesos nadie los tiene al mes, si con trabajo
comemos por 200 pesos mensuales, ahora pagar 800 pesos, yo lo prefiero vivir bajo un
árbol, pero no tener esa casa”141.

El 23 de abril del 2011 se realizó la firma de un convenio para dar inicio a la
devolución de las tierras ocupadas, la donación del predio y la creación de una reserva (3
hectáreas y media de tierra quedaron en manos de la familia Pellizzi). También se
determinó que las familias que habitan el predio recibirían terrenos de 20x30 m2 y que el
sobrante sería repartido equitativamente entre las familias para destinarlo al cultivo.
También se contempló la construcción de calles, banquetas, escuelas, un panteón y el
mejoramiento del canal del río Amarillo que atraviesa la colonia142. Para proceder con la
entrega de la tierra, el apoderado propuso a las familias que se constituyeran en una
asociación civil143. En total 553 personas integran la asociación “Tzbol Jucho’ Bil Ixum”
(Molino de Maíz en tzotzil), presidida por Mariano Hernández alias Don Mariano, junto
con una mesa directiva integrada por 12 personas. De acuerdo a los cálculos preliminares
del ingeniero, la donación sería de alrededor de 105 hectáreas, 5 de ellas destinadas a la
conservación ecológica. Por su parte, el grupo de La Otra reafirmó su lucha por la
141

Entrevista con M.M., 5 de julio 2011.
Fuente: Periódico Cuarto Poder, junio 2010.
143 De acuerdo con el apoderado legal esto les permitirá ser un interlocutor jurídicamente válido, así como
formalizar su lucha (Información obtenida en entrevista con Andrés Tovilla el 26 de junio del 2011).
142
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‘recuperación’ de 241 hectáreas que, de acuerdo con sus propias palabras, les ‘fueron
arrebatadas por un sancristobalense’ adinerado. En este sentido, el grupo emitió un
comunicado exigiendo respeto a su derecho de posesión y respeto al territorio de acuerdo
al convenio 169 de la OIT144.

Si bien es claro que ambos grupos buscan construir un espacio propio en la
periferia urbana en la que puedan dar continuidad a su identidad como campesinos e
indígenas, sus proyectos difieren de manera significativa. En el mes de junio, tuvieron
lugar dos celebraciones importantes al interior del asentamiento Molino de los Arcos para
reafirmar y consolidar los dos diferentes proyectos que tienen lugar en este asentamiento.
La primera de dichas celebraciones se llevó a cabo frente a la musala, la sala de oración
de los musulmanes que habitan en el asentamiento, en una de las calles sin pavimentar145.
Para la realización del evento, los compañeros afiliados a La Otra recolectaron dinero
para cubrir los gastos que incluían la contratación de un grupo musical para ambientar la
fiesta, la comida y el refresco. Ese día desde muy temprano, hombres y mujeres tomaron
turnos para cocinar la comida que sería ofrecida durante la fiesta (caldo de res y tortilla).
Quienes trabajan de choferes de camión y taxi se ofrecieron a ir por ‘el refresco’ que
nunca falta en los eventos sociales de estas latitudes. La gente también se organizó para
montar el templete para cuando los representantes hicieran uso de la palabra, y disponer
las mesas y las sillas para los comensales. Los compañeros también prepararon unas
mantas de bienvenida, anunciado su filiación tanto en tzotzil como en español:
“Bienvenido a la comunidad Molino de los Arcos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
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Comunicado de la comunidad con fecha 23-02-11.
La mayoría de los habitantes que integran La Otra son musulmanes, pero también hay católicos y
cristianos pertenecientes a diversas congregaciones.
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México, en el mundo. ¡Zapata Vive! ¡La lucha sigue! Tierra, Libertad y Justicia”.
‘Compas’ en resistencia de otras colonias de San Cristóbal y parajes vecinos también
fueron invitados.
A los pocos días, tuvo lugar otra fiesta, pero en esta ocasión, el punto de
encuentro fue otro: la llamada ‘Casa Grande’. Esta construcción está ubicada dentro del
área considerada reserva y hace muchos años fue el lugar de residencia de Pellizzi y su
familia. La realización del evento en este lugar es simbólica. El término ‘casa grande’ se
usa para hacer referencia al lugar en donde habitan los finqueros o grandes terratenientes.
Aquí, en la ‘casa grande’, los habitantes de Molino afiliados al grupo independiente, se
reunieron con el apoderado y la familia de Francesco Pellizzi para llevar a cabo la
devolución simbólica del predio a sus dueños ‘originales’ a cambio de la donación de
tierras. A pesar de que todas las familias del grupo independiente fueron convocadas al
evento y que los representantes de cada una de las familias firmaron el acuerdo, el
‘convite’ fue realizado a puerta cerrada, únicamente para los representantes de ambos
grupos, el ingeniero, el apoderado y ‘los licenciados’. El resto de la gente permaneció
afuera de la ‘Casa Grande’ mientras solamente unas personas disfrutamos de un caldo de
res servido por una decena de indígenas que corrían apurados de un lado a otro de la
estancia principal para atender a los ‘dueños originales’ de la tierras y sus acompañantes.
El grupo independiente, aglutinado en la asociación civil ‘Molino de Maíz’, al
aceptar la donación de tierras por parte de sus dueños ‘originales’ y algunos de los
términos para el reordenamiento del espacio que habitan, no sólo han aceptado participar
en el proyecto ecoturístico Ruta de los Molinos, sino también están renunciando a su
derecho legítimo a la tierra y se están sumando al proyecto de ciudad dominante y al
régimen estatal de reconocimiento multicultural. Por su parte, el grupo afiliado a La Otra,
en su proceso de construcción de la “Comunidad Molino de los Arcos”, al apelar a su
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derecho al territorio y rechazar la donación de las tierras de las que se consideran dueños
legítimos, ponen en cuestión tanto el proyecto de ciudad vigente como el discurso
multicultural estatal, optando por la vía autonómica dentro de la ciudad y por modelos de
pertenencia que van más allá del simple reconocimiento de la diversidad cultural, y que
parecen apuntar al desmantelamiento de la exclusión política y económica de los
habitantes de la periferia urbana.

La construcción de la periferia urbana puede ser vista como un proceso de
gobermentalidad desde abajo—un ejercicio de gobierno y de formación de subjetividades
indígenas particulares. Que se trate de un esfuerzo subalterno no significa que esté exento
de luchas de poder, tensiones y contradicciones. La gobermentalidad en la periferia
urbana ha tenido lugar a partir de articulaciones diversas, simultáneas y de distinta
densidad. Estas articulaciones han incluido organizaciones tanto oficiales como
independientes, así como discursos—derechos humanos, ecologista, religiosos—y
racionalidades diversas—corporativista y neoliberal. La experiencia de gobermentalidad
desde abajo también está caracterizada por una variedad de autoridades, incluyendo el
Estado pero sin limitarse a éste. Por tratarse de una experiencia de constante negociación,
acomodamiento y enfrentamiento a largo plazo, en ella convergen viejas y nuevas
tecnologías de la ciudadanía. Por un lado, el modelo corporativista y por otro, el modelo
multicultural neoliberal. Sin embargo, la experiencia de Molino de los Arcos muestra
que, justamente en esas convergencias entre lo viejo y lo nuevo pueden darse fracturas y,
en el mejor de los casos, espacios para la formación de nuevas formas de ciudadanía. Es
muy pronto para saber qué rumbo tomarán ambos proyectos. En lo que respecta a la
construcción y ejercicio de la autonomía varios estudios han documentado y reflexionado
críticamente sobre las experiencias que tienen lugar en las comunidades de base zapatista
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(Mora et al 2011). Sin embargo, estas experiencias de autonomía indígena tienen lugar en
el espacio rural. En el futuro será importante indagar cuáles son las implicaciones del
espacio urbano en la construcción de una comunidad autónoma. Y más allá de su
ubicación espacial, ya se trate de una comunidad zapatista o una asociación civil
ecoturística, cabría preguntarse por los alcances de ambos proyectos en un contexto de
descentralización del estado, en el que las llamadas formas de gobierno a distancia se
antojan más acordes con régimen neoliberal (Barry et al 1996). Estas formas de gobierno
a distancia incluyen lo que se conoce como el tercer espacio de gobierno (Rose 1999:
167). En este espacio tiene lugar la creación de comunidades autogobernadas,
conformadas por ciudadanos autónomos, que constituyen una forma más efectiva de
organización para los propósitos de gobierno. Habrá que ver si tiene o no lugar un
proceso de reelaboración de este tercer espacio por parte de los indígenas de la periferia y
las formas que asume esta reapropiación.
En la periferia urbana los indígenas no sólo han construido proyectos alternativos
de pertenencia a partir de sus encuentros y desencuentros con el Estado, así como con
organizaciones de diversas filiaciones y ONGs, sino también a partir de sus encuentros
con religiosidades diversas. La religión, en sus diferentes manifestaciones, ha jugado un
papel muy importante en la construcción de la periferia urbana. En el siguiente capítulo
se discutirán los encuentros y desencuentros de los indígenas establecidos en la periferia
urbana con religiosidades diversas, en específico, con el Islam.
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CAPITULO 5
LA CIUDAD PLURI-RELIGIOSA

Los procesos de lucha por el derecho a la ciudad y la formación de ciudadanías
diversas entre los indígenas de la periferia urbana no pueden ser entendidos sin atender al
papel que la religión—en sus diversas manifestaciones—ha jugado en sus vidas. En un
contexto marcado por una creciente exclusión, la religión ha tenido y tiene un lugar
crucial tanto en la emergencia como en las constantes reconfiguraciones de la periferia
urbana. Si bien la religión puede ser un factor de legitimación y mantenimiento del status
quo, también puede ser fuente para su cuestionamiento y transformación (Smith 1996).
En este sentido, la presencia y expansión de diversas religiones entre los indígenas de la
periferia no ha estado exenta de constantes contradicciones, tensiones y negociaciones.
Las diferentes religiones practicadas por los indígenas de la periferia urbana no sólo han
informado su vida diaria y luchas, sino que también han sido reformuladas a su vez a lo
largo de los procesos de conversión religiosa, lucha por el espacio urbano y la ciudadanía
(Steigenga y Cleary 2004). En este capítulo discuto la centralidad de la religión –en
particular el Islam—en la formación y transformación de la periferia urbana. A partir de
la experiencia de los indígenas musulmanes de Molino de los Arcos muestro el papel que
la religión juega tanto en los procesos de lucha por el derecho a la ciudad y la ciudadanía,
como en la redefinición de las relaciones de género entre los habitantes de dicho
asentamiento. Al mismo tiempo, muestro las formas en que el Islam es apropiado
selectivamente por los indígenas musulmanes, dando lugar a una práctica religiosa más
incluyente y horizontal.
La diversificación religiosa en la periferia urbana tiene lugar en un contexto más
amplio de creciente crisis de la Iglesia Católica en América Latina y la proliferación de
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opciones religiosas diferentes a la católica. Hasta hace pocos años México era un país de
mayoría abrumadoramente católica. En 1950 los católicos representaban el 98.2% total
de la población. Para el año 2000 el porcentaje de católicos había caído 10.2 puntos,
representando el 88% de la población. El último censo realizado en 2010 reporta que los
católicos representan 83.9%, los evangélicos 7.6% y otras religiones 2.5%. Estas cifras
muestran una caída considerable de 14.3 puntos en el número de católicos en el curso de
60 años. También muestran un crecimiento de otras religiones, tales como: Testigos de
Jehová, pentecostales, mormones y diferentes denominaciones cristianas. El último censo
también muestra un incremento en el número de personas que dicen no practicar ninguna
religión (4.6% comparado con 0.60% reportado en 1960)146. Estos procesos de declive de
la población católica, incremento de opciones religiosas diferentes a la católica y
personas que declaran no practicar ninguna religión es más significativo en el sur de
México, incluyendo el estado de Chiapas.
Como se señaló en el segundo capítulo, desde la fundación de la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas, la Iglesia Católica—específicamente la orden franciscana—tuvo
un papel determinante en el mantenimiento del orden colonial a partir de la mediación
entre la Corona española y ‘los indios’. Sin embargo, su predominio en la ciudad
comenzó a cambiar a partir de la década de 1970. Si bien la presencia de opciones
religiosas no católicas en el estado data de finales del siglo XIX, fue hasta hace cuarenta
años que dio inicio un proceso de activo proselitismo y creciente diversificación religiosa
en la periferia urbana. Este es el caso de la iglesia presbiteriana que, a partir de 1956,
inició la misión evangelizadora en la región Altos a cargo de la Iglesia Presbiteriana del
Norte de los E.U.A. (Rivera 2005: 78). Por su parte, tanto la iglesia pentecostal, como las
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Fuente: INEGI, 2010.
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religiones paracristianas o independientes (Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo
Día y mormones) iniciaron sus actividades de proselitismo alrededor de los años 1970 y
1980. Así, a partir de la década de 1970, con la migración masiva de indígenas a la
ciudad, la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas se convirtió en un espacio clave
en el cuestionamiento del predominio de la Iglesia Católica. La creciente presencia de
religiosidades diversas entre los nuevos habitantes ponía en entredicho la persistencia de
ideas de origen colonial que consideraban a la religión católica como la única revelación
divina, en contraste con las creencias y ‘prácticas idólatras e inferiores de los indios’
(Aguirre Beltrán 1991: 92).
En la actualidad, Chiapas es el estado con el menor índice de católicos a nivel
nacional. Asimismo, también cuenta con el mayor número de opciones religiosas en el
país, entre ellas distintas vertientes evangélicas (presbiteriana, pentecostal, por ejemplo),
así como iglesias independientes o paracristianas (adventistas del séptimo día, mormones,
testigos de Jehová, etcétera) y, más recientemente, musulmanes147. De acuerdo con
investigaciones recientes, en la región Altos las iglesias históricas (bautista y
presbiteriana) constituyen el 9.5% de la población, mientras que las pentecostales y
neopentecostales el 8.3%. Así también, para el año de 2004 se documentaba un total de
234 asociaciones religiosas para dicha región (Rivera 2005: 121). Siete años más tarde,
en el año de 2011, la Oficina de Asuntos Religiosos del municipio de San Cristóbal de las
Casas reportaba la existencia de por lo menos 150 iglesias tan sólo en este municipio148.
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A lo largo del presente capítulo utilizó los términos “protestantismo” y “religiones evangélicas” de
manera indistinta.
148 Información obtenida a partir de una entrevista con Abdías Tovilla, encargado de la Oficina de Asuntos
Religiosos de la presidencia municipal.
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Religión en la periferia urbana

A la par de la formación de los asentamientos y colonias indígenas en la periferia
urbana, tuvo lugar la consolidación de la iglesia protestante en la región. El 90% de los
primeros indígenas expulsados se identificaban como presbiterianos (Robledo 2009: 15).
La iglesia presbiteriana, junto con la católica, jugaron un papel clave de apoyo para los
primeros migrantes. Sin embargo, la popularidad de la iglesia presbiteriana entre los
pobladores de la periferia urbana pronto se vio amenazada. Las nuevas iglesias se
convirtieron en semilleros de líderes religiosos corruptos y autoritarios, dando lugar a la
separación de muchos indígenas de las iglesias evangélicas (Sullivan 1998). No obstante,
la separación no significó el abandono de la religión o de la práctica religiosa. Al
contrario, muchos indígenas iniciaron activos procesos de búsqueda de nuevas opciones
religiosas más incluyentes y horizontales. En este contexto de decepción y búsqueda
religiosa, dio inicio un proceso de reconfiguración del mapa religioso en la región. Por un
lado, tuvo lugar la diversificación de las opciones religiosas existentes como en el caso de
los cristianismos evangélicos, dando lugar a la división de la iglesia presbiteriana en
nacional e independiente tzotzil, a la mayor relevancia del cristianismo pentecostal y al
surgimiento de la Iglesia Bautista. Por otro lado, también emergieron grupos
paracristianos o independientes como los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días (mormones) y, en última instancia, el Islam.
Históricamente, las diversas religiones han cubierto las necesidades económicas,
políticas, sociales y espirituales de la población indígena en la ciudad. Ni el Estado, ni las
ONGs locales se han preocupado por desarrollar políticas de apoyo para estas
poblaciones (Durin 2010, Sanchiz Ochoa 2004). En el caso particular de las mujeres
indígenas, se ha comprobado que la mayor parte de proyectos de las ONGs—
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cooperativas de artesanía textil y educativos y asistenciales—están dirigidos a aquellas
que viven en comunidades campesinas y rurales (Sanchiz Ochoa 2004: 185). En un
contexto de creciente exclusión y precariedad, tanto las congregaciones religiosas
marginales como los asentamientos pobres tienden a concentrar sus esfuerzos en hacer
posible la reestructuración de las relaciones familiares, sociales, económicas y
espirituales entre la gente (Vázquez Palacios 2002, Gill 1993). La religión, en sus
diversas manifestaciones, no sólo ha sido una fuente de sostén económico y espiritual
para los indígenas de la periferia urbana, sino también, y sobre todo, un elemento clave
en su lucha por la ciudad y la ciudadanía. La religión ha proporcionado recursos clave
que han facilitado la emergencia de procesos organizativos entre los indígenas. Desde
herramientas de liderazgo, espacios de apoyo mutuo y relaciones solidarias, hasta acceso
a redes nacionales y transnacionales, entre otros (Smith 1996, Cleary and Steigenga
2004). Además de su influencia en los procesos organizativos y de lucha, la religión
también ha tenido implicaciones importantes en el cuestionamiento y redefinición de las
relaciones de género al interior de las colonias y asentamientos indígenas, haciendo
posible la reestructuración del tejido comunitario (Sullivan 1995 y 1998, Robledo 2009).
Desde su llegada a la periferia urbana la libertad de culto fue una demanda central
en la agenda política de las organizaciones indígenas. Esta causa común permitió que, en
muchos casos, se estrecharan relaciones entre organizaciones de diferentes confesiones.
A partir de su lucha y movilizaciones a lo largo de más de tres décadas, los indígenas de
la periferia urbana han logrado construir un espacio de mayor tolerancia religiosa. Así,
para los indígenas de la periferia urbana, la ciudad se ha convertido en un espacio seguro
para practicar la religión: “Es que ya no es como antes, aquí sí hay libertad de creer y ya
no es como antes que hay peligro pues, ahora yo lo creo en mi dios tranquilamente, aquí
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en la ciudad, porque antes no, antes puro miedo de que lo persigan a uno, lo quiten tus
cosas, tu tierrita, ahora no, ahora ya más tranquilo”149.
Si a partir de la década de 1980 la diversidad religiosa en la periferia urbana era
ya una realidad, con el levantamiento zapatista en 1994 aumentó no sólo el número de
religiones sino también de conversos a nuevas religiones. Se calcula que a cuatro años de
haber iniciado el conflicto alrededor de 20,000 indígenas desplazados de sus
comunidades habían llegado a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (Rus 2009: 189).
En un contexto marcado por la sobrepoblación y la exclusión exacerbada por la falta de
empleo, la precariedad en la tenencia de la tierra y el limitado acceso a los espacios
públicos, tuvo lugar la conversión al Islam de varias familias indígenas.
La conversión al islam de los indígenas establecidos en la periferia urbana de San
Cristóbal de Las Casas dio inicio en 1995, con la llegada de un grupo de españoles
musulmanes procedentes de Andalucía, España. El levantamiento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, fue el punto de partida que dio
lugar al encuentro entre indígenas y los españoles conversos al islam, pertenecientes al
Movimiento Mundial Murabitun (MMM)150. Interesados en la agenda zapatista, los
españoles musulmanes buscaron propagar el mensaje del profeta del islam entre los
indígenas rebeldes, pero sin éxito. Pese a este tropiezo, decidieron seguir adelante con su
misión, estableciéndose en la periferia urbana. Los musulmanes españoles tuvieron más
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Testimonio de A.G., mayo del 2010.
se originó en los años setenta y actualmente tiene presencia en varios lugares del mundo, como
en Sudáfrica, Norteamérica, Malasia, Nigeria, Inglaterra, Turquía, Australia, Francia, Dinamarca,
Alemania, España y, desde la llegada de los españoles a Chiapas, en México. El líder del MMM es el
Shaykh Abdalqadir as-Sufi al Murabit, nacido en Escocia, y educado en la doctrina islámica por
reconocidos estudiosos de esta religión. La misión del MMM es fundar un nuevo orden mundial, apegado a
las enseñanzas del profeta Muhammad y a su umma o comunidad establecida en Medina antes de su
muerte.
150 El MMM
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éxito entre los indígenas expulsados, logrando la conversión de varias familias al islam,
muchas de ellas habitantes del asentamiento Molino de los Arcos (Morquecho 2004)151.
Para la gran mayoría de los indígenas musulmanes, ésta es su segunda o tercera
conversión religiosa, ya que antes de ser musulmanes fueron presbiterianos y adventistas
del séptimo día (también llamados sabáticos), respectivamente. Uno de los motivos
principales que contribuyeron a la conversión al Islam entre los indígenas fue el proyecto
de comunidad autónoma, autosustentable e islámica que los españoles buscaron
desarrollar en la periferia urbana. Sin embargo, este proyecto no iría más allá del
discurso, generando descontento entre los indígenas conversos:

“Todo parecía muy bonito, todos iguales, trabajar juntos, sembrar nuestra comidita, tener
talleres, el gremio que le dicen ellos, de zapatos, de pan, de ropa, pero ¿qué va a ser?....
Más después, ya luego nos venimos a dar cuenta de que no era cierto, puro cuento, nada
más mentira. Ellos tenían carros, casas grandes y nosotros a veces ni recibíamos paga por
trabajar en el gremio, también por eso nos fuimos”152.

Desde sus inicios la relación entre los indígenas y los musulmanes españoles
estuvo marcada por diferencias y tensiones, dando lugar a la separación de varias familias
decididas a continuar en el camino del islam por su cuenta. Otros de los motivos que
dieron pie a la separación fueron el autoritarismo del líder español expresado en la
prohibición de establecer relaciones con no musulmanes, así como en la imposición de su
interpretación de los textos sagrados y ciertas prácticas religiosas como la poligamia y el
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Los cálculos sobre el número de conversos varían según la fuente y el momento. A grandes rasgos el
número de musulmanes ha oscilado entre 200 y 500.
152 Testimonio de A.S., 12 de junio de 2011.
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uso del velo. Asimismo, también destaca el racismo de los españoles, reflejado en su
abierto rechazo a la lengua hablada por los indígenas, su manera de vestir y sus prácticas
alimenticias. Si bien los indígenas han encontrado en el islam un medio para reestructurar
sus lazos comunitarios y fortalecer su lucha por la tierra, su experiencia de conversión al
Islam no ha estado exenta de contradicciones y dificultades. Después de la separación, las
familias indígenas conversas hicieron contacto con organizaciones musulmanas con
presencia en México con las que han mantenido relaciones desde entonces153.
El rompimiento con el núcleo musulmán español posibilitó que los indígenas
conversos tuvieran contacto e intercambios con una comunidad islámica más amplia y
diversa, dando lugar a una mayor reflexión en torno al discurso religioso y, como se verá
más adelante, a una mayor flexibilización de algunas prácticas religiosas. Asimismo, la
separación del grupo musulmán español posibilitó una mayor participación en la lucha
por la tierra al interior del asentamiento. El grupo de españoles musulmanes consideraba
que la tierra ocupada por los indígenas era impura y los disuadían de participar en el
proceso de lucha e incluso ejercieron presión para que abandonaran sus tierras. Cabe
mencionar que la mayoría de los indígenas musulmanes de los que habla este capítulo
pertenecen al grupo afiliado a La Otra Campaña que rechazó la donación de la tierra, así
como el proyecto ecoturístico la Ruta de los Molinos y que están apostando por construir
una comunidad autónoma en la periferia urbana. A pesar de su separación del núcleo
musulmán español, el interés por construir una comunidad autónoma se mantuvo entre
los indígenas musulmanes, convirtiéndose en una influencia importante en la decisión de
estas familias para oponerse no sólo a la donación de las tierras, sino también a los
proyectos ecoturísticos a implementarse en las tierras ocupadas. Así, los indígenas de la
153

Una de las organizaciones con la que más contacto tienen es el Centro Cultural Islámico de México que
tiene sede en Tequesquitengo, estado de Morelos.
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periferia urbana, y en particular los indígenas musulmanes, no sólo han buscado la
autonomía religiosa, sino también la autonomía política, apostando por la construcción de
nuevas formas de pertenencia y ciudadanía.

“No salgo a pasear, salgo por luchar”

“Aquí no nos metemos en las religiones. No discutimos de eso. Cada uno se respeta. Lo
más importante es luchar por la legalización y cuando decimos que hay que orar, decimos
que cada uno ore a su manera. Cada uno pide a dios que no haya más conflictos, pero por
su cuenta, a su manera lo piden. Yo pido como católica que soy. Desde el principio
dijimos “respeta mi religión y yo respeto la tuya y así ha sido”154.

“No ha habido problemas con las religiones porque es uno libre. Si yo quiero irme tal día
a tal hora a mi iglesia, nadie me impide. Igual a los otros, porque verdaderamente dios, da
más que a una persona, porque yo entré orando a dios unir a los grupos y lo pude, orando
y pidiendo a dios. Para mí, la religión es lo principal en todo este proceso de lucha, de
todo esto, yo le pedí a dios. Si mi orden de aprehensión está, si dios ve conveniente que
me vaya a la cárcel, con gusto yo acepto, pero que decida mi dios, que sea voluntad de
dios, que no sea voluntad del gobierno. Antes de ser bautista era tradicionalista, pero no
es como antes, aquí está libre. Nadie me ha querido convencer, porque saben que yo soy
bautista, son respetuosos. Lo que está pasando ahora en la colonia, es obra de dios, le
hemos pedido mucho. Les digo a mis compañeros, aunque sean de otras religiones,
oremos y ayunemos, pero cada quien en su religión. No hay distinción de religiones, ni de
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Testimonio de D.C., julio del 2011.
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municipios, ni otras cosas, por eso en la reunión sólo se trata el asunto del terreno, no
otras cosas”155.

“Sí somos de diferentes religiones. Yo soy evangélico, en la lucha yo he confiado mucho
en dios, de que dios me ha dado la bendición, me ha dado la fuerza y me ha dado más
vida para seguir luchando, porque se ha dado cuenta mi señor que yo defiendo lo que
tiene cada uno de sus hijos de dios. Por eso, en primer lugar es nuestro señor que me ha
ayudado a salir adelante, porque si no fuera así, no tendría poder. Aquí la lucha juntamos
nuestra opinión, que más hacer, cómo lo vamos a hacer, ese es nuestro camino, que
juntos vamos a caminar, pero cada quien su religión y nos vamos a respetar. Comparto mi
conocimiento de lucha, pero la religión cada quien. Yo le pido a la gente que confíen en
dios y que le pidan a dios, pero cada quien su dios. Antes era yo de costumbre, pero me
acuerdo que hace muchos años yo me enfermé y estaba a punto de morir, iba a quedar
paralizado, estuve tirado en la cama más de tres meses, sin mover mis pies, mis manos,
pero dios me dio la oportunidad y ha cambiado mi vida. Un hermano me invitó al
evangélico, donde es el camino y la vida. Por eso sigo luchando. Pido a dios que me dé
sabiduría y palabras para defender a mis hermanos indígenas. Mi padre dios me eligió
para defender a mis compañeros y mi camino es la lucha”156.

“Damos gracias a Allah por hacernos fuertes y mantenernos unidos en momentos de
sufrimiento, dolor y persecución. Como el profeta que vivió la persecución, así nosotros.
Quieren sacarnos de nuestras tierras, pero ahora con islam somos más fuertes y tenemos
confianza en la lucha. Somos pobres, pero quién sabe cómo, no pasamos hambre y hay
155
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techo para nuestros hijos. Allah provee, ahora ya tenemos confianza porque es la última
revelación; ahora sí tenemos confianza”157.

Los testimonios anteriores no sólo muestran la importancia de la religión en las
vidas de los indígenas del asentamiento Molino de los Arcos, sino también la influencia
que ésta ejerce en el sostenimiento de la lucha por las tierras ocupadas. Sobre todo, estos
testimonios también dejan ver la forma que asume la práctica de la religión en la periferia
urbana, centrada en el respeto por la libertad de creencia y práctica religiosas. Como se
describió en el capítulo anterior, en este asentamiento viven familias indígenas no sólo de
diferentes grupos étnicos, sino también de diversas adscripciones religiosas y
agrupaciones de lucha. A diferencia de otros contextos en los que las diferencias
religiosas han sido uno de los principales detonantes de conflictos y divisiones, éste no es
el caso de Molino de los Arcos. La práctica religiosa –ya sea católica, tradicionalista,
evangélica, islámica, etc.—no ha impedido que, tanto hombres y mujeres, se organicen y
luchen por un espacio propio en la ciudad.
Trabajos recientes sobre la participación de las mujeres indígenas en procesos
organizativos analizan los entrecruces entre las identidades de género, clase y etnia,
enfatizando las dificultades y retos que las mujeres enfrentan no sólo dentro de las
organizaciones a las que pertenecen, sino también al interior de sus comunidades y
familias (Speed et al 2006, Castro Apreza 2003, Millán 1996, Eber and Kovic 2003).
Algunos de estos trabajos dan cuenta del papel que la religión juega en los procesos
organizativos, resaltando su papel contradictorio, pero productivo a la vez (Hernández
2008, Kovic 2005, Robledo 2009, Eber 1995, Santana 2001, Gil 1999, Moksnes 2003).
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En el caso específico de las indígenas musulmanas el nuevo discurso religioso ha servido
como fuente de fortaleza y reflexión en contra de las injusticias, no sólo en torno a la
lucha por la tierra, sino también al interior de sus familias:

“Los hombres musulmanes sí saben cómo tratar a una mujer, por eso son mejores, como
el Profeta trató a su esposa, con los mismos derechos que los hombres, porque en islam
los hombres y las mujeres son iguales y tienen los mismos derechos. Ningún hombre va a
maltratar a su mujer porque será castigado en el día del juicio. Otras religiones no dicen
de los mismos derechos entre hombres y mujeres, sólo se lee la biblia, no hay tanto que
aprender, en islam sí. Aquí se aprende a participar, el derecho a hablar, a dar tu opinión,
no quedarte callada, que tu esposo no te obligue a hacer algo que no quieres. Es que
como antes yo no sabía que los hombres y las mujeres tenemos el mismo derecho, porque
cuando yo no era musulmana es que a veces dicen los hombres que tienen más derecho y
las mujeres no. Si un padre le da algo a su hijo, nada más a los hombres y no a las
mujeres, pero el islam nos dijo que tenemos el mismo derecho los hombres y los mujeres,
el mismo derecho de todo, también de participar en la lucha”158.

Las indígenas musulmanas no sólo asisten a las reuniones realizadas en torno a la
organización de la lucha por la tierra en Molino de los Arcos, sino que también participan
en la toma de decisiones. Quienes más asisten a las reuniones son las mujeres casadas
jóvenes, pero su participación sólo es posible gracias a que cuentan con el apoyo de las
mujeres mayores y las jóvenes solteras. Es común que éstas se queden al cuidado de los
bebés y los niños, mientras aquellas acuden a las reuniones, en donde exponen sus puntos
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de vista y contribuyen activamente en la organización de estrategias a seguir. Algunas de
estas estrategias incluyen la formación de grupos de mujeres al interior del asentamiento
que se movilizan para repeler a la policía y evitar la detención de algún miembro de la
comunidad, así como la coordinación de turnos para proteger la reserva, los terrenos de
siembra y dar aviso si alguien ingresa al asentamiento sin autorización previa:

“Un día las hermanas y otras mujeres nos juntamos para ir al ministerio y evitar que se
llevaran al Manuel que lo acusaban de cortar árbol sin permiso. Lo tuvimos que dejar a
nuestros hijitos con mi mamá y ahí fuimos corriendo en cada una de las casas para avisar
que se lo habían llevado al Manuel y pidiendo que apoyaran porque eso no lo vamos a
permitir. Y como lo sabíamos que aquí hay dos que tienen su camión de la redila, ahí los
fuimos a buscar para pedir que nos llevaran a todas las mujeres, al ese que le dicen
ministerio a demandar que lo soltaran pues, que lo dejaran ir, libre. Las mujeres nos
juntamos; nos juntamos bastantes. Llenamos dos camiones y nos fuimos a la oficina a
pedir que lo soltaran. Así, cuando vamos muchas mujeres, sí nos hacen caso y los sueltan.
Por eso nos fuimos. Lo dejé mis hijitos con mi mamá, también vino la Rajma, la María, la
Nujaila y la Lucía y todas nos fuimos ahí nomás. Ya cuando regresamos, bien tarde en la
noche, nos juntamos en la casa de una de las mujeres para hablar de lo que pasó y
organizarnos mejor. Lo decidimos que vamos a bloquear con piedra la calle de entrada a
Molino para que no llegue cualquiera. También las mujeres vamos a salir a interrogar al
que llegue, para hacer tiempo en lo que llegan los hombres para apoyar. Así acordamos lo
que vamos a hacer porque ya nos cansamos de que nos estén chingando. Las mujeres
estamos hartas de vivir con miedo y amenazas y queremos vivir tranquilas con nuestras
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familias, no queremos volver a ser engañadas por funcionarios y líderes y queremos que
se termine la corrupción”159.

Si bien más mujeres se han involucrado en los procesos organizativos que tienen
lugar en el asentamiento en torno a la lucha por la tierra, su participación es aún desigual.
Al concluir la reunión una de las mujeres externó su preocupación por la desigual
participación de las mujeres, así como su deseo de que más mujeres se involucren más
activamente en el proceso de lucha por la tierra:

“Algunas mujeres todavía no entienden muy bien lo que pasa y sienten desesperación.
Quieren hablar, pero se quedan calladas porque no saben cómo y tienen miedo. Yo las
quiero ayudar, quiero hablar por las mujeres. Una vez ya lo hice y, aunque sentía bien
roja mi cara, cuando terminé de decir mi palabra, las demás dijeron que hablé bien. Con
nervios, a veces mi cerebro como que se para y no sé qué decir, pero quiero aprender a
decir mi palabra frente a la gente y pedir nuestros derechos. A muchas mujeres les
gustaría aprender y organizarse”160.

Unas cuantas mujeres, viudas y separadas en su mayoría y con hijos mayores de
los cuales ya no se hacen cargo, son las que mayor presencia tienen en el proceso de
lucha tanto al interior del asentamiento, como en las negociaciones que se han llevado a
cabo con representantes del gobierno y con los líderes de las organizaciones externas:
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“Ay… con marido no se puede hacer nada, porque luego unos dicen que cuál es primero,
mi hogar o la calle. Sí, siempre tuve problemas. Mi única participación fue esa del 75
porque después de que me junté con mi marido, porque no me casé, ya de ahí, haga usted
de cuenta que me amarraron porque ya no me dejaban salir, porque siempre me gustaba
salir, siempre eso fue mi problema y luego me dejé con él, pero después me volví a
juntar, pero ya con el segundo, me dejé, ahí nomás ya, porque veo que fue lo mismo. A
través de todo lo que he sufrido me ha dado ese valor de hablar y decir las verdades de
frente, porque eso es lo que a mí me gusta decir siempre al frente, aunque me griten
después. Desde muy joven, no sé de dónde se me vino eso, pero fui así. Desde mi niñez
lo protegí a mi mamá, también tuve la oportunidad de participar en un congreso sobre el
derecho de la mujer, en el 75, pero yo fui por parte de la presidencia municipal de mi
pueblo. Tenía como 18 años más o menos, era yo joven, fui hasta Morelia, a conocer a
otras mujeres. En ese año creo que empezó el derecho de la mujer, allá pues creo que fue
mi primera participación así en el público que ya era yo maestra, pero a mí me daba
miedo, porque sentía que todas me miraban. Con mi papelito, ahí temblando, pero
empecé a hablar, poco a poco me fue dando valor viendo todo lo que hay que defender.
Aquí con mis compañeros, sí me respetan, no he tenido ningún problema con ellos.
Inclusive cuando ven que es algo difícil prefieren meterme a mí, prefieren que yo hable
primero. Y siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el último momento. Mis
hijas, mis yernos ya ellos saben, salgo mucho, casi no estoy en mi casa. Al principio les
parecía mal. Antes nos ponían amantes, nos ponían de todo, porque no podíamos andar
con los hombres, no podíamos, que las mujeres eran únicamente para la cocina. Ahora ya
es diferente. Además sé que no estoy haciendo nada malo, sé que estoy luchando por mis

174

compañeros, seguir adelante y luchando hasta conseguir lo que estamos buscando. No
salgo a pasear, salgo por luchar”161.

La práctica del islam entre los indígenas de la periferia urbana no ha limitado la
participación de las mujeres en el espacio público relegándolas al espacio doméstico. Al
contrario, de manera gradual, cada vez más mujeres se han involucrado en el proceso
organizativo. En todo caso, no es la religión la que obstaculiza la participación femenina,
sino la cada vez más precaria situación económica que viven la gran mayoría de los
indígenas de la periferia urbana. Después de casi dos décadas de luchar por la tierra y de
destinar recursos económicos a este propósito, el desgaste y afectación en la economía de
los hogares es muchas veces intolerable: “En veces lo que mi esposo ganaba en un mes
en la carpintería, luego luego lo damos para la cooperación. Hay veces que si quiero
comprar algo para la casa no hay paga, pero in sha Allah, va a terminar el problema. Y
aunque viene un problema, pero sé que… siento que Allah todo va a resolver”162. La
extrema pobreza ha obligado a las mujeres principalmente, a concentrar la mayor parte de
su tiempo en la diversificación de actividades económicas para subsistir.

“Poco a poco la vamos llevando”

La situación económica entre los indígenas alteños no ha cambiado mucho desde
la década de los años ochenta, cuando las mujeres comenzaron a participar más
activamente en la generación de ingresos fuera del ámbito doméstico (Rus 1990). Este
hecho fue abordado desde dos posturas. La primera de ellas veía la inserción marginal de
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las mujeres en el mercado como una fuente más de explotación, ocasionando el
incremento de su carga laboral. Las mujeres, además de llevar a cabo las tareas
domésticas tradicionales, tenían que salir de sus casas en busca de dinero para
complementar los ingresos de sus maridos (Collier 1994). La segunda postura, a
diferencia de la primera, resaltaba las tensiones inherentes a la creciente participación de
las indígenas en la generación de ingresos. Las nuevas actividades de las mujeres
desafiaban el poder masculino, desestabilizando los roles tradicionales de género en el
contexto familiar y ocasionando reacciones violentas de los esposos y padres ante la
creciente autonomía de las mujeres. En muchos casos, las respuestas negativas
traspasaron el ámbito doméstico y las mujeres fueron mal vistas por la comunidad más
amplia. Si bien a la larga algunas mujeres ganaron mayor independencia, ésta tuvo costos
sociales muy altos (Nash 1993). Entre los indígenas de la periferia urbana, la precaria
situación económica demanda que cada vez más mujeres de todas las edades participen
en la generación de ingresos. Hoy en día las mujeres están desempeñando ocupaciones a
las que no tenían acceso en sus comunidades de origen como: empleadas domésticas,
cocineras, lavanderas y vendedoras de artesanías (Sanchiz Ochoa 2004).
Para los indígenas musulmanes la participación de las mujeres en la obtención de
ingresos es fundamental. Desde temprana edad, las mujeres desempeñan un papel
importante en la generación del sustento familiar. La venta de artesanías es una de sus
principales actividades. Antes del desbordamiento del mercado de Santo Domingo, varias
mujeres vendían sus productos en dicho espacio. Cuando el acceso a los espacios de
venta en el mercado fue imposible, las mujeres en compañía de algún familiar de mayor
edad, comenzaron a viajar a otras ciudades—fuera y dentro del estado—para continuar
vendiendo sus mercancías. Las estancias temporales lejos de sus hogares, así como su
creciente participación en actividades nuevas para la generación de ingresos, han
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contribuido a la redefinición de los arreglos familiares y matrimoniales entre las
indígenas de la periferia urbana.
En prácticamente todos los casos ambos cónyuges aportan a la economía
doméstica. Las mujeres casadas o ‘juntadas’, continúan trabajando tanto en las labores
domésticas como en actividades para la obtención de ingresos. La vida conyugal no se
convierte en un impedimento para continuar vendiendo en otras ciudades, pues
frecuentemente viajan con sus cónyuges y pasan temporadas largas fuera de la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas. Si acaso, cuando nace el primer hijo, es común que las
mujeres opten por interrumpir la venta de artesanía en otras ciudades para que los recién
nacidos crezcan ‘entre su gente’ y ellas puedan contar con el apoyo familiar y
comunitario. Entonces se las ingenian para seguir aportando al ingreso familiar mediante
otras estrategias. Una de ellas es la instalación de ‘tienditas’ en sus casas que las mujeres
atienden y administran.
Hasta hace algunos años los ingresos que las mujeres generaban tenían por
función complementar los de sus cónyuges. Hoy día es más frecuente escuchar que la
situación se ha invertido y que las mujeres son quienes generan la mayor parte del
ingreso doméstico, mientras que los hombres no sólo enfrentan mayores dificultades para
encontrar trabajo, sino que también tienden a generar menos dinero:

“Mi esposo no siempre tiene trabajo, casi no hay pedidos de carpintería, porque de por sí
está cara la madera y menos ahora que tiene lastimado su mano, pues no puede agarrar la
herramienta, entonces yo pongo todo lo del gasto. Ahorita con el molino de maíz, mi
costura y un poco de la tiendita la vamos llevando, poco a poco la vamos llevando, pero
tengo confianza que va a venir un mejor trabajo para él. Cuando de plano no hay ni para
tortilla mis papás nos apoyan, nos dan un poquito nuestra comidita, pero más para mis
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hijitos. También los hermanos en veces mandan apoyo, de ropa, de libros o cuando
vienen en visitarnos compran comida para todos”163.

Los hombres trabajan como cargadores en el mercado, taxistas, carpinteros y
peones en alguna construcción. Al mismo tiempo siguen sembrando sus reducidas
milpas, pero desde hace muchos años el maíz que se cosecha no alcanza a cubrir las
necesidades familiares. Unos y otras anhelan echar a andar proyectos que los ayuden a
superar la situación tan precaria que viven. Las mujeres han hecho varios intentos por
consolidar un taller de costura. Algunas han comprado máquinas de coser y confeccionan
blusas que venden por mayoreo a otras mujeres indígenas especializadas en el bordado.
Es frecuente escuchar que los cónyuges desempleados apoyan a las mujeres en tareas que
anteriormente eran consideradas exclusivamente femeninas. Así, por ejemplo, varios
hombres de la comunidad han aprendido a usar máquinas de coser y trabajan en la
confección de blusas a la par que las mujeres. Por otro lado, algunos hombres cuentan
con una carpintería y poco a poco han adquirido las herramientas necesarias para trabajar
la madera.
La situación de los indígenas musulmanes, como la de la mayoría de indígenas de
la periferia urbana, da cuenta de un largo proceso de transición de una economía de
subsistencia a una economía monetarizada y cada vez más informal. Una de cuyas
principales causas es la escasez de tierras cultivables que, aunada al alto crecimiento
demográfico en la región, ha orillado a grandes contingentes de indígenas a migrar fuera
de sus comunidades en busca de empleos. En los últimos años se ha vuelto común
escuchar a los vecinos comentar que varios hombres, desesperados por la falta de empleo
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y oportunidades, migraron a los Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’. Este
largo proceso que va de la subsistencia a la monetarización está marcado por el género.
Así, las mujeres, a la par que los hombres, buscan cada vez más nuevas opciones y
estrategias para la generación de ingresos, dando lugar a una redefinición de los roles de
género tradicionales entre los indígenas de la periferia urbana.
Otro medio de subsistencia entre los indígenas de la periferia urbana son los
limitados programas sociales implementados por el gobierno federal. Todas las indígenas
que son madres, incluyendo a las indígenas musulmanas, reciben los apoyos del
programa Oportunidades puesto en marcha desde el sexenio del presidente Vicente Fox
(2000-2006). Si bien la equidad de género se ha convertido en un elemento importante en
la formulación de políticas sociales estatales, su implementación a través de programas
específicos es más bien problemática. Este es el caso de las mujeres indígenas que
habitan en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, cuya situación particular de vida es
subsumida dentro de categorías más amplias, como la de campesinas pobres, pasando por
alto sus especificidades culturales, así como su lugar de residencia. El Estado sigue
viendo a las mujeres indígenas como preservadoras y transmisoras de la tradición. En este
sentido, los programas puestos en marcha terminan reforzando su papel como madres y
amas de casa, disminuyendo su agencia política y económica, y confinándolas al espacio
doméstico (Bonfil 2004).
Para poner en marcha el programa en Molino de los Arcos, funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) realizaron una reunión con las mujeres para
hablarles de su funcionamiento y requisitos para su inscripción. Durante la reunión se
llevó a cabo el nombramiento de promotoras que hacen las veces de representantes del
programa al interior del asentamiento. Las promotoras suelen ser las mujeres que mejor
hablan español y que además saben leer y escribir. Estos nombramientos se someten a
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votación entre el resto de las mujeres y se van rotando, así que las promotoras cambian
constantemente. Cada mes las mujeres tienen la obligación de asistir a pláticas impartidas
por un doctor o doctora sobre diversos temas de higiene, alimentación y salud
reproductiva. Los médicos se apoyan en las promotoras para traducir las pláticas al
tzotzil, tomar asistencia y entregar las papillas para los niños pequeños. Más de cincuenta
mujeres se reúnen mensualmente en la cancha de básquetbol del asentamiento para pasar
lista, recibir papillas adicionadas y escuchar las pláticas de los doctores. Este espacio de
encuentro se convierte en una oportunidad para ponerse al día, platicar e incluso
descansar de las actividades domésticas. La plática de los doctores, pasa a un segundo
plano, ya que las mujeres no muestran interés alguno en los temas que éstos abordan.
Muy seguido, al percatarse de la falta de atención por parte de las mujeres, los doctores
reaccionan con enojo y con una actitud paternalista:

Usted no asistió la última vez y ahora está hablando… Desde que llegué no ha parado de
hablar con su comadre. Ni crea que no me doy cuenta, ni crea que no sé que a veces
falta. Si aquí tengo la lista y no está su nombre. La voy a acusar y la voy a castigar para
el siguiente mes, para que no reciba su dinero. Hay más mujeres que no me han ido a
ver, que no han ido a la consulta cuando les toca, pero si ya saben que me tienen que
avisar si están embarazadas. Ya hemos hablado de los diferentes métodos
anticonceptivos, de que es importante usarlos, ya lo dijimos antes, muchas veces. Ya no
quiero más niños aquí en Molino. Ustedes que están hablando, a ver, díganme ¿Qué fue
lo que dije? ¿Qué opinan de lo que acabo de decir? Conforme el doctor se fue
aproximando a las mujeres, éstas voltearon a verlo interrumpiendo su conversación y
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una de ellas le respondió: “No lo escuché, no lo entendí nada”. Ante esta respuesta el
resto de las mujeres se echó a reír y el doctor se molestó aún más…164

Los beneficios del Programa Oportunidades son aprovechados por las mujeres
indígenas a partir de sus propios términos, independientemente de los requisitos y
expectativas del gobierno y del discurso estatal. Lo que más interesa a las mujeres son las
consultas y medicamentos gratuitos, y sobre todo, la mensualidad que reciben y que ellas
mismas deciden cómo y en qué gastar. De cara a la exacerbada crisis económica de los
últimos años, el dinero que reciben a partir de este programa de corte asistencialista se
vuelve indispensable para sobrevivir. Sin embargo, muchas mujeres reciben este dinero a
pesar de estar en desacuerdo con su origen, lineamientos y funcionamiento. Lo cierto es
que este programa es tan sólo un paliativo, más que una verdadera solución a la situación
que viven los indígenas de la periferia urbana. Así, dependiendo de su estatus social, de
clase, étnico y racial, determinados grupos de mujeres son objeto de políticas estatales
específicas (Hill Collins 1999). El tipo de ayuda que se presta a las mujeres indígenas en
edad reproductiva da cuenta de que el Estado sigue percibiéndolas como madres
procreadoras. Sin embargo, en contraste con discursos nacionalistas previos, hoy día es
necesario disuadirlas de tener hijos para que no siga creciendo la población indígena de la
periferia urbana. En el siglo pasado, en cambio, el Estado fomentó el mestizaje,
fundamentado en un discurso nacionalista revolucionario que veía en la mujer indígena a
la procreadora ideal de mestizos, convirtiéndola en el blanco principal de sus políticas
reproductivas (Ruiz 2001). Desde entonces, la visión que el Estado tiene de la mujer
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indígena no ha cambiado, sólo el objetivo. Los cuerpos de las mujeres indígenas siguen
siendo colonizados por el discurso estatal según los intereses nacionales del momento.

“Va cambiando la costumbre, va cambiando”

La conversión masiva entre indígenas alteños a opciones religiosas diferentes a la
católica a partir de finales de la década de 1960 dio lugar a la pregunta por las
repercusiones que los nuevos discursos religiosos tendrían en el seno de las familias.
Diversos trabajos dan cuenta de las transformaciones en las relaciones de género que han
tenido lugar a partir de los procesos de conversión, resaltando el establecimiento de
relaciones más horizontales y solidarias tanto al interior de la familia como entre los
cónyuges, la disminución de la violencia intrafamiliar y la mejora en la salud a partir del
abandono del alcohol, principalmente por parte de los hombres (Gil 1999, Eber y Kovic
2003, Robledo 2004, Kovic 2005). El caso de los indígenas musulmanes no es la
excepción. La conversión al islam también se ha traducido, en términos generales, en
mejores condiciones de vida para las mujeres. Las indígenas musulmanas no sólo
participan en la lucha por la tierra, sino también en la toma de decisiones al interior de
sus familias, jugando un papel activo en la construcción de relaciones más incluyentes
entre los géneros. Sin embargo, este proceso de apropiación del islam presenta límites y
contradicciones, que muchas veces no se explican a partir del discurso y la práctica
religiosos, sino a partir del contexto más amplio y la situación particular de las mujeres
conversas.
Las mujeres jóvenes y solteras, entre 14 y 20 años, son quienes mejor
ejemplifican estas contradicciones. La mayoría concluyeron la primaria y expresaron su
deseo por seguir estudiando, pero no lo hicieron por falta de recursos económicos. Por un
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lado, continúan bajo la tutela de los padres, especialmente de la madre, a la que
constantemente ayudan con las tareas domésticas. La realización de estas tareas—atender
a los animales domésticos, realizar labores de limpieza y cuidar a sus hermanos
menores—frecuentemente impide que las mujeres asistan a las actividades religiosas y
los espacios de culto, como la mezquita. A la par del trabajo doméstico, la mayoría
confecciona cinturones y pulseras para vender y también apoyan con la tiendita familiar.
Asimismo, no son raros los casos de mujeres jóvenes que viajan a otras ciudades, muchas
veces fuera de Chiapas, para vender artesanías por temporadas relativamente largas, pero
siempre en compañía de familiares. La minoría han trabajado como empleadas
domésticas y en tiendas de abarrotes y restaurantes. Sin embargo, estos trabajos son poco
frecuentes y de corta duración porque la comunidad considera que es peligroso que las
mujeres ‘anden solas’ y desprotegidas.
Por otro lado, pese a que estas jóvenes son consideradas ‘casaderas’ y han sido
pedidas en matrimonio en diversas ocasiones, muchas han rechazado las propuestas. En
contraste con las experiencias de las mujeres pertenecientes a generaciones anteriores,
cuya opinión no era considerada cuando un hombre las pedía en matrimonio, esta nueva
generación tiene más margen de negociación respecto a las prácticas matrimoniales:
“Cuando vino ese muchacho yo lo dije mi papá que no es tiempo, me reí porque yo lo
siento que no estoy preparada todavía. Mi papá dijo que estaba bien, que como yo quiero,
no muy se molestó conmigo, no me obligó”165. Al ser parte de una comunidad religiosa
más amplia, las jóvenes solteras han recibido propuestas de matrimonio por parte de
musulmanes no indígenas y, pese a que las han rechazado por considerarse demasiado
jóvenes para contraer matrimonio, su preferencia es tener un cónyuge de su misma
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religión, por encima de su origen étnico. La adscripción religiosa se ha convertido en un
factor importante para considerar una petición de matrimonio: “Si me hubiera casado con
un hombre que no es musulmán, el hombre me jalaría a su religión y tal vez ya no podría
hacer mi salat o leer mi Corán, porque él no lo entendería. Por eso es mejor casarse entre
musulmanes”166.
Para las indígenas musulmanas no sólo es importante la adscripción religiosa para
contraer matrimonio, muchas mujeres mencionaron que también es importante que el
hombre ‘sepa trabajar’: “Me gustaría que mi hijita se casara a sus veinte o veintiuno, con
un musulmán, pero que sepa trabajar, para que pueda tener una su casa en donde vivir
bien”167. Este deseo de que las hijas e hijos tengan mejores condiciones de vida y más
oportunidades que sus padres y abuelos también fue reportado entre las mujeres tzeltales
de Oxchuc que acogieron la Palabra de Dios o la Teología de la Liberación (Gil 1999:
171). Llama la atención que discursos religiosos distintos tengan implicaciones similares,
como la apuesta por mejores condiciones de vida. En el caso de los indígenas
musulmanes, si bien a partir de su lectura de los textos sagrados han interpretado su
situación de pobreza como una garantía de acceso al paraíso, también se ha reforzado la
idea de que el trabajo duro y en comunidad traerá mejores condiciones de vida para las
próximas generaciones, y que tanto hombres y mujeres deben trabajar por igual.
En el caso de los hombres solteros, las prácticas matrimoniales suelen ser más
flexibles. Al igual que las mujeres, los hombres no sólo están postergando cada vez más
el matrimonio, sino que la mayoría han contraído matrimonio con indígenas no
musulmanas. Aunque inicialmente sus padres estuvieron en desacuerdo, ellos siguieron
adelante con las peticiones matrimoniales. Algunos tienen la expectativa de que sus
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cónyuges se conviertan al islam, pero otros consideran que las diferencias religiosas no
son importantes. Al igual que las mujeres solteras, los hombres solteros también están
sometidos a la autoridad de sus padres pero, a diferencia de las mujeres, gozan de mayor
libertad, sobre todo para salir de sus casas, sin que esto represente un riesgo para su
reputación ni la de sus familias.
Desde la adolescencia se establecen fronteras que dividen los espacios femeninos
de los masculinos, y sólo hasta que las mujeres contraen matrimonio pueden traspasar
estos límites sin ser mal vistas o generar sospechas entre los miembros de la comunidad.
Antes de contraer matrimonio, ambos hombres y mujeres deben permanecer en los
ámbitos que tanto la costumbre como la religión autorizan. La costumbre indígena es
clara y estricta en lo que se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres, siendo muy
mal visto que una joven soltera establezca cualquier tipo de contacto con un hombre,
aunque sea de tipo amistoso: “Si te ven platicando con un hombre, piensan que eres mala
mujer, que tienes mañas y que no mereces un buen hombre. Yo siempre digo es que
injusto”168.
Si una relación de amistad no es permitida entre una mujer y un hombre solteros,
mucho menos una relación de noviazgo o cortejo. Sin embargo, algunas mujeres
indígenas han trastocado poco a poco las reglas que impone la costumbre al establecer
relaciones de noviazgo antes de contraer matrimonio. Es común que las mujeres que
establecen relaciones de noviazgo previas al matrimonio sean quienes han salido de la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas para vender artesanías. Así, cada vez es más común
escuchar de relaciones de noviazgo entre dos jóvenes indígenas musulmanes. En este
caso, la pertenencia a la misma comunidad religiosa facilita el establecimiento de este
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tipo de relación, al contar con la aprobación del resto de los hermanos de religión. No
sucede así cuando los jóvenes practican religiones diferentes. En este caso, las relaciones
de noviazgo suelen mantenerse en secreto:

“Yo anduve de novia con mi Juan, pero un día mi hermanito me vio hablando con él y le
fue a decir a mis papás que me vio con un muchacho. Me agarró por sorpresa, porque yo
de por sí no lo vi que me andaba mirando. Cuando se enteraron mis papás se enojaron
pero bastante, muy fuerte que se enojaron conmigo, pero yo me fui a hablar con ellos,
para decirles que el Juan es bueno, que es formal, que sí lo está pensando en casarse
conmigo y que yo también quiero casarme con él. Así me escucharon mis papás, pero ni
una palabra decían, sólo me miraban enojados pues, que estaban. Como que me querían
prohibir que lo siguiera viendo al Juan, pero yo insistí. Esperé hasta que ya no estaba
enojados y poco a poco lo fueron aceptando. Ya como después de un año el Juan vino a
hablar con mis papás, pero no trajo ‘trago’ ni nada de eso del costumbre. Sólo fue a
hablar con mis papás. Así de por sí pasó. Yo sí me casé enamorada y sigo enamorada,
pero algunas no se casan enamorados, se casan así nada más, nada más porque las
piden”169.

A pesar de los cambios en el ritual de petición, permanece la intención de
considerar la autoridad paterna de la que habla Rosenbaum en su investigación sobre una
comunidad chamula en los Altos de Chiapas (1993). El respeto a los padres de la novia es
importante en la medida en que posibilita que la pareja y, sobre todo la mujer, cuente con
el apoyo de su familia durante su vida matrimonial. En términos generales, el matrimonio
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representa mayor autonomía y estatus para la mayoría de las indígenas musulmanas, así
como la posibilidad de romper con la autoridad tanto paterna como materna y poder
tomar decisiones más libremente:

“Me gusta estar casada; es mejor que soltera, porque ahora yo decido qué hacer, tengo mi
propia casa. No como antes, que me mandaba mi mamá… ‘Levántate a prender el fuego,
lava los platos, cuida a tus hermanitos, ve con los borreguitos’, y ella no se levantaba…
Ahora, si quiero, me quedo otro ratito en la cama y yo decido qué hacer; tengo mi casa,
mis hijitos. Además me tocó un buen hombre”170.

A diferencia de las mujeres más jóvenes, la mayoría de las mujeres mayores
contrajeron matrimonio de acuerdo a la costumbre o tradición y posteriormente se
convirtieron al islam:

“Yo vendía en Santo Domingo las artesanías. Ahí lo conocí a José, pero no nos hablamos,
sólo miradas. Sí conocía a su familia. Más después ya me fue a pedir, llevó refrescos,
posh no, porque ya de por sí estábamos en sabático. Me acuerdo que yo sentía bastante
vergüenza, ni lo mire pues, por la vergüenza. Me recuerdo que estaba en otro cuarto, nada
más escuchando. Mis papás dijeron que después daban su respuesta, su palabra, que
regresaran más después, creo que a la semana. Entonces pasó y sí regresaron y así
después llegó mi mamá y me dijo ‘te vas a ir con él’; así nomás; yo no lo conocí. Así me
fui a vivir a casa de sus papás… Así es, pero mi suegra fue buena y no me trató mal. A

170 Testimonio
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muchas mujeres no las tratan bien, las mandan todo el tiempo, luego les dicen que no
saben hacer nada; yo ayudaba en la casa, pero no mucho”171.

Una práctica común entre los indígenas de los Altos es que las mujeres casadas se
muden con la familia de su cónyuge, mientras juntan los recursos necesarios para adquirir
un lugar propio. Esta práctica se mantiene entre los indígenas musulmanes, aunque
también se da el caso inverso. Entre los indígenas de la periferia urbana, las parejas
tienden cada vez más a establecerse por su cuenta, independientemente del lugar de
residencia de sus respectivas familias. Otra de las diferencias entre las mujeres jóvenes y
las mayores tiene que ver con el proceso de convertirse en pareja y de cómo se vive esta
experiencia. Varias mujeres mayores compartieron no haber tenido interés, ni mucho
menos sentimientos hacia el hombre que las había pedido en matrimonio:

“El amor vino más después. Yo no me quería casar con ese señor, pero así de por sí era el
costumbre, ¿qué le vamos a hacer?.... Aunque está cambiando poco a poco, va cambiando
la costumbre, va cambiando. Pero cuando yo me casé pues no hay amor, que le dicen, te
casabas aunque no lo conocías y así es pues. Sólo con los años vino el amor, ahora ya lo
quiero pues, ya me acostumbré y ya es diferente…”172.

Aunque sean excepcionales, también se dan casos en que los hombres son
obligados a contraer matrimonio en contra de su voluntad. Este es el caso de Agustín,
cuyo hermano mayor Manuel, se negó a casarse con una mujer a la cual ya había pedido a
la usanza tradicional. Sus padres, en vista del riesgo social que implicaba el
171
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incumplimiento del compromiso, forzaron a Agustín a casarse con la mujer que su
hermano había rechazado para salvar la reputación de la familia. Al poco tiempo, se
separaron y Agustín contrajo matrimonio con una segunda mujer. Esta situación da
cuenta de que la costumbre puede constreñir tanto a hombres como a mujeres cuando se
refiere al mantenimiento de la armonía al interior de la comunidad.
Contrariamente a las ideas que consideran que las religiones, y en particular el
islam, son medios de opresión contra las mujeres, la conversión al islam ha significado
una mejoría en las relaciones maritales entre las mujeres indígenas, o bien, una
continuidad en los avances logrados a partir de conversiones anteriores. Varias mujeres
comentaron que sus cónyuges las ayudan en las tareas domésticas, como la preparación
de alimentos y el cuidado de los hijos:

“Mi Juan es muy bueno; sí me ayuda. Si no estoy, prepara su comida y, si estoy enferma,
lava su ropa. También cuando me enfermo, en veces limpia y ve a los niños. Pero no
todos los esposos son buenos; como el esposo de mi hermana, que parece que a ella no
muy le ayuda y por eso tienen problemas. Islam dice que la mujer no tiene la obligación
de hacer todo lo de la casa, que el hombre también tiene que ayudar”173.

La práctica del islam también ha posibilitado el establecimiento de redes más
solidarias entre mujeres de distintas generaciones y lazos de parentesco. Una muestra de
cómo funcionan estas redes de solidaridad tiene que ver con el rechazo que las mujeres
de la comunidad muestran y las acciones que toman cuando tienen noticia de que un
hombre está maltratando a su pareja:
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“Mi hermano maltrataba a su mujer y lo supimos. También lo supimos que tenía sus otras
mujeres, en otras comunidades, que las iba a ver cuando andaba con el taxi. Una lo vino a
buscar un día aquí nada más. Así nos enteramos con mi mamá, mis hermanas, otras
mujeres y yo. Entonces le hablamos entre todas, nos pusimos del lado de su mujer y le
dijimos que así no es un buen musulmán, que eso que hace no es de islam, que Allah lo
va a castigar si maltrata a su mujer. Mi hermano, parece que todavía no entiende muy
bien cómo es islam, cree que la mujer está para servir a su esposo, para aguantar, pero
nadie lo apoyamos. Parece que mi mamá habló con mi papá y le dijo lo que estaba
pasando, también los hombres lo supieron y se lamentaron bastante de lo que hacía mi
hermano, todos hablaron con él y parece que ya cambió”174.

En los nuevos asentamientos, el modelo tradicional de familia extensa está siendo
reemplazado por una red interfamiliar más amplia (Sanchiz 2004), en donde la
cooperación y relaciones solidarias suelen traspasar las diferencias religiosas (Eber 1995,
Cahn 2003). Entre los indígenas musulmanes las redes solidarias continuamente
sobrepasan los límites del grupo religioso. Los indígenas musulmanes constantemente
asisten a eventos celebrados bajo otras denominaciones religiosas: bautizos, entierros,
enlaces matrimoniales, etc. Asimismo, también suelen invitar a indígenas de otras
religiones a sus celebraciones religiosas. Las mujeres musulmanas, por su parte,
constantemente brindan y reciben apoyo de mujeres no musulmanas. Es común que las
mujeres se organicen para llevar y recoger a los niños de la escuela y cuidarlos, hacer
compras, compartir alimentos, prestarse dinero y electrodomésticos. Los hombres
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continuamente se apoyan en la realización de tareas pesadas, como la construcción de
casas, el mantenimiento de los caminos de terracería y el cuidado de la milpa.

“Aprendemos todos juntos, vamos caminando juntos”

El viernes o yuma’a es día de reunión y celebración para los indígenas
musulmanes de Molino de los Arcos. Alrededor de las dos de la tarde asisten a la
mezquita, un modesto cuarto de concreto adaptado para el culto religioso. En diferentes
momentos, hermanos musulmanes de diferentes países han contribuido, a través de
donaciones, no sólo con la construcción de la mezquita, sino también con su
mantenimiento y mejoría. Antes de que comience el sermón o jutba y la oración
colectiva, alguno de los hombres recita el adhan o llamado a la oración. Familias enteras
se reúnen para la ocasión. Mientras los adultos se acomodan al interior de la mezquita,
los niños de menor edad juegan entre ellos. No así los de más edad que, guiados por sus
padres, aprenden a realizar la ablución o purificación antes de ingresar a la mezquita. Los
que aún son bebés permanecen con sus madres, atados a sus espaldas con ayuda de un
rebozo. A las mujeres jóvenes solteras, se les ve sólo ocasionalmente, ya que suelen
permanecer en casa de sus padres a cargo de las tareas domésticas.
A diferencia de algunos países musulmanes, en donde se restringe el ingreso de
las mujeres a las mezquitas, consideradas espacios eminentemente masculinos, éste no es
el caso entre los indígenas musulmanes. Sin embargo, en apego a la tradición islámica,
existe una cortina que divide el cuarto en dos, estableciendo una separación entre
hombres y mujeres. Asimismo, todos deben ingresar descalzos, y con la cabeza y el
cuerpo cubiertos. Una vez iniciado el sermón, alguno de los hombres del grupo que más
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conocimiento tienen, se dispone a leer un fragmento del Corán o los Hadices,175 libros
sagrados del islam. La lectura se lleva a cabo en español, el idioma en que están escritos
los textos con que cuenta la comunidad y que han sido proporcionados por musulmanes
de diversas organizaciones. Una vez concluida la lectura, quien la realizó hace
comentarios tanto en español, como en tzotzil, y en menor medida, en árabe176. En
múltiples ocasiones tuve la oportunidad de presenciar cómo desaparecía la cortina que
divide a hombres y mujeres al interior de la mezquita, cuando alguna de las mujeres
interrumpía los comentarios del hombre encargado de la lectura de los textos. Las
intervenciones femeninas son variadas, van desde plantear una pregunta, hasta compartir
la propia interpretación del sermón o mostrar desacuerdo en torno a la interpretación del
encargado de la lectura e incluso corregirlo. La discusión de los textos sagrados al
interior de la mezquita no es exclusiva de los hombres, al contrario, es una práctica en la
que todos pueden participar. El acceso a los libros sagrados tampoco es exclusivo de los
hombres, también las mujeres los leen y discuten. Las mujeres, en especial quienes saben
leer y escribir, tienen acceso al pequeño acervo de libros con que cuenta la comunidad.
El acceso a los libros sagrados, así como la interpretación y discusión de los
mismos difiere de sus experiencias de conversión anteriores. Varios indígenas que antes
de ser musulmanes fueron presbiterianos y/o sabáticos expresaron que la autonomía para
interpretar y practicar su religión es uno de los aspectos que más les gusta del islam. A
esta nueva experiencia religiosa, contraponen sus experiencias anteriores en las que la
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autoridad religiosa recaía en una sola persona, además de que no eran libres de aprender
de su religión en sus propios términos:

“Era bastante diferente antes con presbiteriano y sabático… Casi no aprendimos nada,
sólo escuchar sermón, pero nada más. No había libros como ahora, ni discusión. Sólo nos
íbamos en el templo y escuchábamos al pastor y orábamos, pero en veces también puro
regaño, nada de participación pues. Aquí es bonito y diferente porque aprendemos todos
juntos pues, vamos caminando juntos”177.

Cuando finaliza la discusión y comentarios en torno a los textos leídos, se procede
a realizar la oración. Hombres y mujeres se ponen de pie en dirección a La Meca,
formando dos filas paralelas, separadas por la cortina, para hacer salat.178 El encargado
del sermón, también dirige la oración que el resto de los presentes sigue. Las mujeres
saben que sólo los hombres pueden guiar la oración y pronunciar el sermón, sin embargo,
no están del todo seguras de que así deba ser y sólo aceptan esta prescripción religiosa
porque hasta ahora no han encontrado nada escrito en los libros sagrados que la
contradiga: “Según islam las mujeres no podemos llamar a la oración, tampoco guiar,
parece que así lo dijo el profeta, pero no lo he leído en ningún libro, a mí me gustaría
guiar la oración”179. Una vez que concluye la oración colectiva se abre un espacio para
convivir de manera más informal dentro de la mezquita. Las mujeres aprovechan este
momento para leer algún libro y comentarlo, conversar sobre cualquier otro tema y, en
algunas ocasiones, descansar un poco de sus actividades domésticas. Mediante las
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lecturas, las indígenas más jóvenes transmiten el conocimiento a las mujeres mayores,
que en su mayoría son analfabetas y prácticamente monolingües, es decir, sólo hablan
tzotzil. Mientras tanto, del otro lado de la cortina, se puede escuchar a los hombres leer y
charlar.
En mayor o menor grado las mujeres se muestran interesadas en conocer más
sobre la vida del profeta Muhammad, para incorporar sus costumbres y prácticas
religiosas a sus vidas diarias. Además de llevar a cabo las cinco oraciones diarias,
consideradas por los indígenas el pilar más importante del islam, las mujeres
constantemente buscan poner en práctica, en la medida de lo posible, lo que aprenden de
la lectura de los Hadices o costumbres del profeta. El cultivo de la hospitalidad y la
amabilidad, virtudes que Allah recompensa grandemente, son algunas de las enseñanzas
que las mujeres han llevado a la práctica al interior del grupo religioso. Entre miembros
de la comunidad indígena musulmana frecuentemente se escuchan frases en tzotzil y
español, antecedidas o finalizadas con palabras en árabe según corresponda a la ocasión –
Al Salamu Alaikum, Alhamdulillah, insha Allah, Allahu Akbar, etc. La protección del
entorno natural es otro elemento del que se han apropiado a partir de la lectura de los
libros sagrados. Por ejemplo, cuando tuvo lugar la construcción de una casa en uno de los
terrenos propiedad de los musulmanes, las mujeres se mostraron muy preocupadas
porque, para poder erigir la casa, los hombres querían cortar algunos árboles y deshacerse
de un hormiguero prendiéndole fuego, así que trataron de disuadirlos, apelando a las
enseñanzas del Profeta Muhammad. Otro incidente se refiere a la constante vigilancia de
la reserva. Las mujeres juegan un papel importante en la protección de la misma,
organizando turnos para dar aviso ante la eventualidad de un incendio o la tala de árboles.
Más allá de los conflictos en torno a la ocupación de la reserva, esta vigilancia es
justificada a partir del discurso religioso “tenemos conocimiento de que el Profeta habría
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actuado así, y por eso estamos cuidando la naturaleza, los animalitos, el árbol, así como
lo hizo el Profeta”180.
La mezquita no sólo es un espacio religioso en donde se lleva a cabo la oración y
se comentan los textos sagrados. También es un lugar en el que los musulmanes se ponen
al día sobre la lucha por la tierra y discuten las acciones a seguir. Pese a que el llamado a
la oración y el sermón son actividades exclusivas de los hombres, en lo que se refiere a la
discusión sobre la lucha por la tierra, las mujeres participan a la par que los hombres. La
lectura de alguno de los textos sagrados, con frecuencia es relacionada con su experiencia
de lucha o es utilizada como punto de partida para discutir la situación política al interior
del asentamiento. Constantemente se hace referencia a la vida de persecución que llevó el
Profeta, estableciendo comparaciones entre ésta y la experiencia de exclusión de los
indígenas de la periferia urbana. En este contexto, la religión se convierte no sólo en
fuente de interpretación de la vida diaria, sino sobre todo, de apoyo para enfrentarla. Así,
a partir de la lectura y discusión de los textos religiosos se alienta a la comunidad
religiosa no sólo a luchar por la tierra, sino también a evitar las divisiones al interior del
asentamiento:

“El Profeta dijo que quienes se defiendan de las injusticias no serán castigados, tendrán la
misericordia y el perdón de Allah el día del juicio final. Por eso nosotros no seremos
castigados, porque estamos luchando por justicia, pero sabemos que hay división de por
sí aquí en el predio, pero esperamos que pronto se resuelvan los problemas insha Allah,
por eso tenemos que estar unidos y que ya no haya división entre hermanos”181.
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La mezquita se convierte en un espacio en donde se redefinen y flexibilizan los
arreglos de género. Las mujeres se apropian del modesto cuarto que hace las veces de
mezquita para poner en práctica el islam, ya sea rezando, leyendo los textos religiosos,
interpretándolos o discutiéndolos entre ellas y con sus hermanos de religión. Al mismo
tiempo, es un espacio marcado por las reglas de género existentes antes de la conversión
al islam y que se han reforzado a partir de ésta. Según dichas reglas, las mujeres, al igual
que los hombres, tienen pleno derecho a participar en las discusiones y toma de
decisiones que se refieren a la vida en el asentamiento y que van más allá del grupo
religioso musulmán.

Otra práctica que ha sido apropiada selectivamente por las indígenas musulmanas
es el uso del velo. La imagen que viene a la mente de la mayoría de los occidentales al
evocar a una mujer musulmana es la de una torpe capa negra que cubre todo el cuerpo,
incluyendo la cara, diseñada para impedir la movilidad de las mujeres (Hoodfar 2001:
424). En un intento por cuestionar esta idea, diversos trabajos han mostrado los
significados que tiene el uso del velo en distintas sociedades musulmanas, dependiendo
del momento histórico que viven las mujeres, su clase social, así como la cultura a la que
pertenecen. Estas investigaciones dan cuenta de que el velo es utilizado no únicamente
por motivos religiosos, sino también como distintivo identitario e incluso como símbolo
de oposición política (Mernissi 1987, Ahmed 1992, Hoodfar 2001, Abu Lughod 1986,
Mahmood 2005). En el caso particular de las indígenas musulmanas, el uso del velo no
sólo depende del contexto histórico y sociocultural en el que la conversión tiene lugar,
sino también de las negociaciones y decisiones que las propias mujeres han llevado a
cabo a lo largo de este proceso.
196

Cuando las indígenas formaban parte del grupo español, las musulmanas
españolas las obligaban a usar el velo en todo momento y a atarlo de tal forma que
quedara completamente ceñido a la cabeza. A las indígenas no sólo les molestaba esta
manera de usar el velo, sino que también les incomodaba tener que traerlo puesto todo el
tiempo. Al estar en espacios públicos se sentían observadas por el resto de la gente e
incómodas. Sin embargo, por pertenecer al grupo español y para evitar que les llamaran
la atención, lo usaban. Los españoles también ejercían fuertes presiones para que las
indígenas dejaran de utilizar sus trajes chamulas182, insistiendo en la obligación de usar
ropa ‘apropiada’:

“Cuando estaba con las españoles no muy les gustaba mi traje, decían que me veía más
bonita con falda, por eso lo dejé mi traje, porque ellas me decían. Tampoco querían que
hablara mi idioma con mis hijitos, que puro español. Ahora otra vez tengo mi traje y a
mis hijitos les hablo en mi idioma. Si acaso no uso traje, no es porque alguien me
prohíbe, sino porque la paga no alcanza para la lana, que de por sí está cara, pero eso es
diferente de que alguien me diga cómo me voy a vestir”183.

Las presiones y críticas por parte de los españoles también incluían un abierto
rechazo del uso del tzotzil entre los indígenas, así como el consumo de maíz, al que
consideraban un alimento de baja calidad. Estas presiones y críticas se convirtieron en
algunas de las principales razones por las cuales los indígenas decidieron separarse del
grupo español:

182 El

traje chamula consiste de un enredo o falda de lana negra atado a la cintura con una cinturón
elaborado en telar de cintura y un blusón de tela brillante bordado a mano.
183 Testimonio de Y.G., verano del 2010.
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“Nosotros sí seguimos usando nahua y hablando nuestro idioma, los indígenas que
todavía pertenecen al grupo Murabitun no. Ellos ya hablan como españoles, se visten
como ellos y comen igual que ellos. Aunque aparenten que no lo son, siguen indígenas
porque tienen su sangre indígena”184.

A partir de la separación del grupo español, las indígenas musulmanas decidieron
que usarían el velo, pero solamente para ir a la mezquita los viernes, para hacer las cinco
oraciones diarias en sus respectivas casas y durante las clases de Corán que
ocasionalmente tienen: “Todavía no muy me acostumbro a traer siempre el velo, aunque
sé que debo de ponerlo, pero me da pena; como desde chica no lo he traído, estoy
acostumbrada a traerlo mi pelo así, pero tal vez más después sí lo voy a traer todo el
tiempo”185. Al respecto, otra mujer comentó: “A mí también me da pena; como que no me
siento cómoda. Mi esposo me dice que si pienso que la gente va a burlar de mí, que sólo
me ponga mi falda más larga. Yo pienso que si mi imam estuviera un poco más fuerte, ya
lo trajera puesto; pero no, todavía no está fuerte mi imam186, de por sí me falta más
aprendizaje, más conocimiento”.187
La mayoría de las mujeres han expresado que, con el tiempo, ya que hayan
aprendido más del islam y que su fe esté fortalecida, usarán el velo a diario y en cualquier
circunstancia, sin sentirse inseguras. De acuerdo con los testimonios de las mujeres, la
incorporación del velo a sus vidas diarias es resultado de un mayor conocimiento sobre su
religión. La decisión de las mujeres sobre cómo y cuándo usar el velo, corresponde con la
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percepción que los indígenas musulmanes tienen sobre su experiencia de conversión, para
quienes el aprendizaje del islam es un proceso gradual:

“Nadie se hace musulmán de un día para otro. Tarda uno en aprender, en más si eres
viejo, pero de por sí, si eres joven, poco a poco vamos viviendo, vamos conociendo,
aprendiendo unas cositas, que Hadiz, que rezar, pero cuesta, poco a poco, aprendemos
una sura que le llaman, y así. No funciona cuando alguien te dice qué hacer todo el
tiempo, como con los españoles, que así de por sí era pues, por eso no funcionó. Ya son
sus 8 o más años y aquí seguimos, más fuertes en nuestro imam, sabemos que nos falta
bastante, pero es a nuestro paso, pues”188.

Además del uso del velo, la poligamia, en tanto derecho exclusivo de los hombres
musulmanes, es otra de las prácticas más controvertidas del islam. Entre los indígenas
alteños la poligamia ha sido considerada una práctica común e inherente a la tradición.
Sin embargo, se ha encontrado que no sólo no es la norma, sino que es una práctica mal
vista por la comunidad y un elemento que genera tensión. Incluso, en las comunidades
más tradicionales, la monogamia es el modelo decente de vida a seguir (Rosenbaum
1993). La conversión de los indígenas alteños a religiones diversas a partir de la década
de 1960 se tradujo en el rechazo de la poligamia y el reforzamiento de la monogamia
como el ideal a seguir, así como en la posibilidad de establecer relaciones de género más
equitativas (Gil 1999, Robledo 2004 y 2009). La llegada del islam a la periferia urbana de
San Cristóbal de Las Casas fue percibida como un retroceso en el proceso de
empoderamiento de las mujeres indígenas de la región, así como una amenaza a los
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avances logrados a través de los procesos de conversión tanto al neo-catolicismo189 como
a distintos protestantismos.
Los españoles intentaron imponer la práctica de la poligamia entre los indígenas,
sin embargo tanto mujeres como hombres se mostraron en desacuerdo:

“Nafia nos decía, ve y busca otra mujer, que aquí en esta religión puedes tener más de
una mujer, pero nosotros no lo creíamos, hasta nos reíamos porque quería que nos
casáramos con nuestras sobrinas… y ‘¿cómo va a ser?’ le decíamos, si son familia y
además ya tengo mi mujer”190.

“Nos decía que las mujeres no tienen derechos y no pueden hablar, sólo obedecerlo su
esposo y quedarse calladas, aceptar que el esposo tenga más esposas porque así más fácil
se ganan el Paraíso. Ahí sí ya no lo estuvimos nada de acuerdo, porque viene bastante el
sufrimiento cuando el hombre se busca una su otra mujer. Mira, pues a Nuria, sufrió
bastante porque su esposo lo buscó otra. Después ya lo aprendimos que lo más
importante para ganarte el Paraíso no es aguantar que tu esposo se case con otra mujer,
sino hacer tu salat”191.

Para las indígenas musulmanas, la mujer y el hombre tienen los mismos derechos,
y ambos son igualmente castigados si cometen adulterio o tratan mal a sus cónyuges. A
este respecto las mujeres expresaron que, además de considerar el cumplimiento del salat
u oración para ingresar al Paraíso, Allah hace cuatro preguntas a los hombres: “No es
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cierto lo que decían los españoles para entrar al Paraíso, porque el día del juicio Allah le
pregunta a los hombres cuatro preguntas; primero, ¿cómo lo trataste durante tu vida a tu
mamá?, después a tu esposa, después a tu hija y después a tu hermana. El hombre sólo lo
entra en el Paraíso si lo trató bien a todas, no como dicen los españoles”192. A la postura
de los españoles, los indígenas contraponen lo que han aprendido a partir de las visitas de
los hermanos de diversas organizaciones y orígenes:

“Los hermanos nos han dicho que la poligamia no es una obligación para los
musulmanes, al contrario. Allah bendice al hombre con una esposa, pero no a todos los
bendice, entonces, ¿por qué buscar otra cuando algunos musulmanes ni siquiera tienen
una mujer?”193.

Pese a que las indígenas saben que el islam permite que los hombres tengan más
de una esposa, no están dispuestas a aceptar que sus esposos o futuros cónyuges, en el
caso de las mujeres solteras, busquen una segunda esposa. Además, a partir de sus
lecturas y círculos de estudio han aprendido que la poligamia está sujeta a reglas estrictas
como, por ejemplo, considerar la opinión de la futura esposa antes del enlace
matrimonial, e incluso después de éste:

“Antes que se casen hay que hablar de eso para que el hombre sepa. La mujer tiene que
preguntar al hombre si va a querer otra esposa y, si dice que sí, la mujer tiene derecho a
no casar con él; igual que de casados, el hombre debe preguntar su opinión a su esposa
antes de buscar otra mujer, porque si no quiere, no puede tener otra. Yo por eso mejor
192
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pregunté a Muhammad si va a querer una su segunda mujer, desde antes de casarme, para
que después no venga el problema y dijo que no, que nada más conmigo”194.

Paradójicamente, para las indígenas musulmanas, el islam se ha convertido, entre
otras cosas, en el medio que asegura la fidelidad de sus esposos: “Con islam los hombres
ya no son mujeriegos, ni tratan mal a sus mujeres y menos toman; no como antes, cuando
no había esta religión, porque los evangélicos, como quiera, en veces toman y no lo
cumplen bien su religión. Los musulmanes sí, por eso son mejores”195. No solamente la
monogamia se ha reforzado a partir de la apropiación del nuevo discurso religioso, sino
también la renuncia al alcohol, dando lugar a una continuidad en la mejoría de las
relaciones maritales, obtenida a partir de la conversión previa a otras religiones, como la
presbiteriana y la adventista del séptimo día o sabática.
La adopción del islam por los indígenas de la periferia urbana muestra que el
nuevo discurso religioso no se impone de forma unilateral entre quienes se convirtieron a
esta nueva religión. Tanto hombres como mujeres están apropiándose del islam de
manera crítica y selectiva, retomando aquellas prescripciones religiosas que consideran
adecuadas y significativas en el desenvolvimiento de sus vidas cotidianas, y rechazando y
reformulando otras, por considerarlas dañinas. En este proceso de selección y valoración
las mujeres indígenas desempeñan un papel importante. Por un lado, participan
activamente en la mezquita y tienen acceso a los libros sagrados y su discusión. Además,
se han apropiado selectivamente del discurso religioso, cuestionando prácticas como la
poligamia y reformulando el uso del velo. Por otro lado, a partir de su acercamiento al
islam las mujeres han reforzado su participación en la vida política de la colonia y en la
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lucha por la tierra. La activa participación de las indígenas musulmanas en la apropiación
del nuevo discurso religioso cuestiona las ideas heredadas del feminismo occidental,
según las cuales las mujeres del Tercer Mundo son ignorantes, domésticas, víctimas de
las tradiciones, conservadoras y religiosas (Mohanty 2003). Y los hombres religiosos sus
opresores. En todo caso, las indígenas musulmanas son religiosas por decisión propia y
sin que esto signifique ser conservadoras o pasar por encima de sus deseos, derechos y
luchas.
El incremento de la diversidad religiosa en la periferia urbana a partir de la década
de 1980 cuestiona la centralidad y predominio de la religión católica de origen colonial
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En un contexto de exclusión, diferentes
religiones en momentos distintos—neocatolicismo, protestantismos, pentecostal, bautista,
paracristianas o independientes, islam—han sido medios importantes para el
sostenimiento de población indígena en la ciudad. Las distintas iglesias y religiones han
proporcionado diversos tipos de apoyo, recursos y herramientas para acompañar tanto el
proceso de recreación comunitaria en la periferia urbana como la lucha por la ciudad.
Asimismo, han sido un elemento clave en la emergencia de nuevas formas colectivas de
ser y arreglos de género más equitativos o favorables para las mujeres indígenas. En la
periferia urbana ha tenido lugar un proceso de constante y creciente reconfiguración
religiosa marcado por la jerarquización social, pero también por la flexibilización de la
práctica religiosa y la búsqueda no sólo de autonomía política, sino también religiosa
(Sullivan 1998, Robledo 2009).
En términos más amplios, la experiencia de conversión el Islam en la periferia
urbana pone en cuestión dos regímenes de ciudadanía estatal: el corporativista
posrevolucionario y el multicultural neoliberal. Para el primero, el indio autorizado es
aquel que se apega a la costumbre y participa en el sistema corporativo. Para el segundo,
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el indio autorizado es el que se convierte en gestor o activo turístico y en objeto de
exhibición. Ambos proyectos coexisten en el espacio urbano y se han traducido en
extrema jerarquización, exclusión, violencia e intolerancia entre sus pobladores
indígenas. En este sentido, la conversión al Islam entre indígenas de la periferia, así como
su proyecto de comunidad autónoma urbana no sólo cuestiona, sino que además buscar
romper con estos regímenes, apostando a la creación de formas de pertenencia—
religiosas, políticas y sociales—y ciudadanías más horizontales.
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CONCLUSIONES

Hace mucho que San Cristóbal de Las Casas (SCLC) dejó de ser una ciudad de
población mayoritariamente no indígena. Las cifras del último censo no sólo confirman
esta afirmación, sino que también anticipan que, en pocos años, será una ‘ciudad
indígena’. Más allá de las cifras actuales y predicciones para el futuro cercano, la mayoría
de la población indígena en la ciudad vive en condiciones de alta marginación y a diario
enfrenta diversos tipos de exclusión. Su presencia no solamente es mal vista, sino que ha
generado olas sucesivas de rechazo entre coletos, empresarios nacionales y extranjeros e
incluso sectores supuestamente progresistas. Entre estos grupos predomina una visión
‘presentista’ de la ciudad, que no sólo pretende borrar la presencia indígena, sino también
su contribución en la construcción y sostenimiento de la misma a lo largo de los siglos.
Además de perpetuar imaginarios y prácticas excluyentes de origen colonial.
Desde que los españoles fundaron Jovel, su proyecto de ciudad buscó excluir a los
‘indios’ del recinto o centro español y protegerlo de posibles invasiones. Al mismo
tiempo también buscó beneficiarse de su mano de obra y de las materias primas
producidas en los llamados Pueblos de Indios. Para asegurar la continuidad de este
proyecto, el régimen colonial impuso una jerarquía social que situaba a los españoles en
la parte superior de la estructura colonial y a los ‘indios’ en el lugar inferior de la misma.
Aunque la historiografía de la época muestra que las fronteras y arreglos coloniales eran
trastocados diariamente a través del mestizaje biológico, los intercambios entre los
diferentes grupos sociales y castas, y las rebeliones contra el régimen colonial, la
oposición indígena-no indígena persistió y ha persistido hasta el presente. Tampoco la
eliminación del sistema de castas y la promulgación de la ciudadanía universal para todos
los habitantes de la Nueva España promulgados por la Corona Española se tradujeron en
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cambios reales, obviando las jerarquías y exclusiones existentes en la sociedad colonial.
Más adelante, el régimen de ciudadanía corporativista posrevolucionario, a través de su
política indigenista, que buscó la modernización de la población indígena, no sólo no
cuestionó su exclusión sino que se limitó a regularla e incluso exacerbarla.
Con la puesta en marcha del régimen de ciudadanía multicultural y el auge
turístico en la región, la oposición indígena-no indígena de origen colonial no sólo es
reforzada, sino que asume nuevas formas y alcances. Esto se vuelve más evidente en el
caso de los indígenas que viven en la ciudad. En tiempos multiculturales, los indígenas
establecidos en la ciudad son excluidos de las políticas y programas que supuestamente
buscaban reconocerlos y que, tanto en la práctica como en el discurso, favorecen a las
poblaciones indígenas rurales. La lógica de la ciudadanía multicultural promovida por el
Estado, al situar a los indígenas en el espacio rural, hace que su presencia en la ciudad no
sólo sea impensable, sino muchas veces imposible. Impensable porque en el imaginario
multicultural los indígenas han de permanecer en sus comunidades rurales. Imposible
porque las reformas estructurales neoliberales de las últimas décadas han abandonado y
castigado esta forma de vida, obligando a millones de indígenas a dejar sus tierras.
Imposible también, porque una vez que los indígenas se establecen en la ciudad, no hay
políticas ni programas estatales que los apoyen. Así, la lógica de reconocimiento
multicultural no sólo niega la presencia indígena en la ciudad, sino también su capacidad
histórica de movimiento y de reinvención en un espacio que no es el rural. Este es
particularmente el caso de la región Altos de Chiapas caracterizada por grandes cambios
sociales y económicos acontecidos desde finales del siglo XIX. Estas transformaciones se
han traducido, entre otras cosas, en desplazamientos masivos de indígenas, a veces
forzados y otras voluntarios, en busca de tierra, trabajo y mejores condiciones de vida. En
este sentido, la movilidad temprana y contemporánea de las poblaciones indígenas de la
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región pone en cuestión no sólo las políticas estatales indigenistas implementadas desde
los 1940s, sino también la producción antropológica de los años 1950 y 1960 que buscó
fijarlas al espacio rural.
En un espacio urbano que experimenta un gran auge turístico, como en el caso de
SCLC, la ciudadanía multicultural convierte al indígena en objeto de exhibición para el
turismo nacional e internacional. Al mismo tiempo, se ha traducido en el reforzamiento
de la oposición indígena-no indígena de origen colonial. Con el desarrollo turístico de
SCLC y su inserción en el programa Pueblos Mágicos, se han invertido grandes sumas de
dinero en el embellecimiento de la imagen urbana del centro de la ciudad, en detrimento
de las colonias y asentamientos indígenas pobres de la periferia urbana. Mientras el
centro es embellecido y mejorado, los espacios indígenas—el comercio ambulante y los
asentamientos irregulares—están siendo reordenados. En un pueblo mágico, los
indígenas son parte indispensable de la escenografía cultural, pero siempre y cuando se
ajusten a los parámetros que el discurso multicultural estatal establece sobre lo que deben
ser: vendedores autorizados de ‘artesanías tradicionales’, ejecutores de performances de
sus propios rituales para eventos oficiales o imágenes en exposiciones itinerantes.
Cuando los indígenas no se ajustan a estos roles previamente definidos, éstos se
convierten en ‘invasores ilegales’ y ‘ecocidas’ sin derecho a la ciudad y sus servicios. En
consecuencia, las colonias y asentamientos indígenas, situados más allá de las calles
embellecidas del centro de la ciudad, son vistos como semilleros de ilegalidad, desorden
y falta de higiene. Espacios que han de ser ‘salvados’ por movimientos ciudadanos como
‘Salvemos San Cristóbal”, y regulados y reorganizados a la par que sus habitantes
‘indios’.
Este es el caso de los bosques urbanos que rodean la ciudad y que han sido
habitados por centenares de familias indígenas desde hace varias décadas formando lo
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que se conoce como la periferia urbana. Para su reordenamiento y preservación, el
gobierno y la élite local están implementando proyectos ecoturísticos. Así, el proyecto la
Ruta de los Molinos a desarrollarse en el asentamiento Molino de los Arcos no es
únicamente un intento por sanear, reordenar y regular un espacio, sino también por
transformar a sus habitantes en ciudadanos multiculturales. De acuerdo con estos
proyectos, la única forma de preservar las áreas verdes es reorganizándolas para
convertirlas en espacios que ofrezcan un servicio turístico y ambiental de calidad
administrados por algunos indígenas que acepten convertirse en gestores turísticos. Lo
cierto es que para la mayoría de sus habitantes, el desarrollo de estos proyectos implica
no sólo despojo, sino mayor exclusión. Los indígenas que habitan la periferia urbana son
vistos como una amenaza para el equilibrio ecológico de la ciudad y sus formas de vida
como potencialmente dañinas para el medio ambiente. Mientras que el discurso
multicultural estatal enfatiza la conexión estrecha que los indígenas tienen con la
naturaleza, dando por sentada su vocación ecológica, en el caso de los indígenas que
habitan en los bosques urbanos, esta conexión no sólo es puesta en entredicho, sino que
es negada, convirtiéndolos en ecocidas potenciales. No obstante, los proyectos
ecoturísticos inspirados por ideas coloniales e implementados en tiempos multiculturales,
no sólo representan o suponen formas de control y exclusión, sino que también son
condición de posibilidad para la emergencia de nuevos sujetos y formas de ciudadanía.
En términos amplios, la periferia urbana simboliza, por un lado, el abandono del
campo y las limitaciones y contradicciones del régimen de ciudadanía multicultural
neoliberal vigente. Por otro lado, la periferia urbana simboliza la posibilidad de
construcción de espacios y pertenencias alternativos, así como la lucha constante de sus
habitantes por el derecho a la tierra y la ciudad. En suma, la historia de los indígenas que
habitan la periferia urbana muestra que ésta es mucho más que las ideas negativas con las
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que comúnmente se le asocia—ilegalidad, caos, contaminación y falta de civilidad. La
fundación de nuevas colonias y asentamientos indígenas a partir de la ocupación de
tierras no solamente ha extendido la mancha urbana, sino también está trastocando los
arreglos sociales y espaciales existentes entre indígenas y no indígenas. En las últimas
cuatro décadas los indígenas han ocupado espacios de los que anteriormente eran
excluidos. Estos espacios incluyen la inserción gradual en sectores clave de la economía
local como el transporte y el comercio, el poblamiento de zonas cada vez más cercanas a
lo que se conoce como el centro histórico de la ciudad, y la emergencia de organizaciones
y colectivos indígenas diversos que luchan por sus derechos sociales, políticos y
económicos. Sin embargo, los procesos de organización y lucha para acceder a estos
espacios han estado marcados por muchas dificultades y éstos son todavía limitados. La
experiencia de los habitantes de Molino de los Arcos muestra que estos procesos están
marcados por múltiples dificultades y contradicciones. La principal dificultad consiste en
construir la vida diaria bajo la amenaza de desalojo siempre presente. Otras dificultades
tienen que ver con la apropiación del espacio para hacerlo habitable, la recomposición de
lazos comunitarios en un contexto de creciente diversidad y la regularización de la tierra
ocupada. Las contradicciones tienen que ver con la superposición de regímenes de
ciudadanía que buscan construir diferentes tipos de ciudadanos indígenas y las formas en
que los indígenas negocian y confrontan dichos regímenes. En la periferia urbana
coexisten el régimen corporativo expresado en muchas de las organizaciones oficiales,
independientes, indígenas y en sindicatos, que constantemente buscan incorporar a sus
habitantes en sus filas y el régimen multicultural neoliberal que busca convertir a los
indígenas en ciudadanos individuales y autogobernados.
Los indígenas de Molino de los Arcos están llevando a cabo un ejercicio de
‘gobermentalidad desde abajo’ para garantizar la práctica de los derechos políticos,
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culturales y sociales que el régimen multicultural vigente les ha negado. Este ejercicio
está marcado por una constante vigilancia, monitoreo y activo convencimiento sobre ‘la
mejor manera de caminar juntos’ entre los miembros del asentamiento en lo referente al
proceso de ocupación de la tierra, así como la práctica religiosa y los arreglos de género.
A través de esta vigilancia, monitoreo y convencimiento constantes, los miembros del
asentamiento buscan que las decisiones de la mayoría sean respetadas, que los líderes
cumplan con sus tareas, que las mujeres participen activamente y, sobre todo, que nadie
quiera imponer su visión unilateralmente. Este ejercicio de ‘gobermentalidad desde
abajo’ está marcado por avances y retrocesos, encuentros y desencuentros, alianzas y
rupturas. Muy seguido la aspiración de que prevalezca el sentido de comunidad
incluyente y horizontal se enfrenta con los procesos de jerarquización y la desigualdad
más amplios. En última instancia, la gobermentalidad desde abajo en la periferia urbana
busca garantizar que prevalezca la comunidad y la unidad de los miembros del
asentamiento a pesar de las divisiones internas y los conflictos que tienen lugar en sus
interacciones con diversos actores e instancias. En este sentido, los indígenas de la
periferia urbana se han convertido en agentes de su propio gobierno. Al constituirse en
agentes de su propio gobierno, los indígenas ponen en entredicho el régimen de
ciudadanía multicultural estatal que busca convertirlos en y reducirlos a objetos de
exhibición o gestores ecoturísticos.
Los indígenas de la periferia urbana están construyendo activamente nuevas
formas de ser y de pertenecer en la ciudad. La experiencia de los habitantes de Molino de
los Arcos muestra que la construcción diaria de la ciudadanía asume formas distintas que,
en mayor o menor medida, cuestionan el proyecto multicultural y ecoturístico estatal.
Este es el caso del grupo que identifica con el proyecto autonómico zapatista y que está
luchando por construir una comunidad autónoma urbana. No obstante, no todos los
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habitantes de la periferia urbana están en conflicto con el régimen de ciudadanía estatal,
como en el caso de la Asociación “Molino de Maíz”. Ya se trate de una asociación civil o
de una comunidad autónoma, los dos proyectos están atravesados por la creciente
desigualdad económica y política que marca las vidas de los indígenas de la periferia
urbana. Ambos proyectos también enfrentan los dilemas y retos relacionados con la
formación de comunidades en el marco del capitalismo avanzado. Uno de estos dilemas
radica en convertirse en agente de este tipo de gobierno a distancia o emerger como una
comunidad autónoma que ponga en cuestión dicho régimen. En este contexto, la
comunidad se enfrenta al reto de no de ser cooptada por la lógica multicultural neoliberal
y, en su lugar, ser apropiada y dotada de nuevos significados por los habitantes de la
periferia indígena.
La periferia urbana e indígena también pone en entredicho el proyecto colonial
centrado en el predominio absoluto de la iglesia católica y, al mismo tiempo los
regímenes de ciudadanía corporativista y multicultural que han sancionado y autorizado
lo que en esta región se conoce como la tradición o costumbre indígena. En el proceso de
construcción y sostenimiento de la periferia urbana la religión, en sus diversas
manifestaciones, ha jugado un papel crucial, tanto material como simbólico. Desde la
llegada a la ciudad de los primeros expulsados indígenas, las iglesias católicas y
protestantes proporcionaron apoyo económico tanto a feligreses como a no feligreses
para facilitar el establecimiento en el nuevo lugar de residencia. Más adelante, las
opciones religiosas se diversificarían, así como sus recursos materiales y, sobre todo,
simbólicos. El apoyo religioso ha ido más allá del plano económico, para aportar un
medio de cuestionamiento y oposición ante los regímenes autoritarios e intolerantes y sus
estructuras verticales. Este es el caso de los sistemas de cargos de las comunidades de
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origen y posteriormente, el liderazgo vertical y corrupto al interior de los asentamientos y
organizaciones indígenas.
En el caso de Molino de los Arcos, la conversión de indígenas al islam ha
posibilitado la recomposición de los lazos comunitarios entre indígenas expulsados de
distintos orígenes, traspasando y respetando diferencias étnicas, políticas, sociales y
religiosas. Asimismo, ha hecho posible la reelaboración de los arreglos y dinámicas de
género volviéndolos más favorables para las mujeres indígenas. El islam no sólo ha
hecho posible el sostenimiento de la lucha por la tierra ocupada, sino también la creciente
participación de las mujeres en dicho proceso. En el plano familiar, la tradición islámica
es constantemente contrapuesta con la tradición indígena para crear arreglos
matrimoniales más acordes con la situación de los hombres y mujeres que habitan en la
periferia urbana. Pese a los pronósticos fatalistas y alarmistas que veían y aún ven en el
Islam un medio de subordinación de las mujeres indígenas, esta nueva opción religiosa
está siendo apropiada selectivamente y reformulada de manera más incluyente por los
indígenas musulmanes de Molino de los Arcos.
Los indígenas de la periferia urbana, a partir de la ocupación de la tierra y la
conversión al Islam, están cuestionando el modelo de ciudadanía multicultural vigente,
específicamente su carácter liberal e individual. Los indígenas están participando
activamente en la reelaboración diaria de una comunidad étnica y religiosa diversa, que
busca ser más incluyente y horizontal. Al mismo tiempo están apostando por la propiedad
colectiva de la tierra, así como la continuidad y fortalecimiento de la vida campesina y
una relación diferente con el medio ambiente que no se centre en su explotación
indiscriminada.
Las expulsiones por motivos político-religiosos y las ocupaciones de tierras en la
ciudad se extienden hasta el presente. Las causas que las originan y sus derivaciones son
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resultado de por lo menos 40 años de irresponsabilidad por parte del Estado. En la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas, el multiculturalismo estatal se traduce en un
reforzamiento de las fronteras sociales y espaciales de origen colonial que dividen el
espacio urbano en centro y periferia y a sus habitantes en no indígenas e indígenas. En la
periferia urbana, los caminos que los indígenas han de recorrer para construir un espacio
propio y sostenerlo a diario son sinuosos, metafórica y literalmente. A partir de la
ocupación de tierras y la conversión al Islam, los indígenas están construyendo
ciudadanías diversas que ponen en entredicho el orden multicultural vigente.
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INTRODUCTION

State recognition of cultural diversity in various Latin American countries over
the 1990s has been accompanied by the implementation of neoliberal structural reforms.
Both multiculturalism and structural reforms have had different impacts among
indigenous populations, some of which are related to the reconfiguration of urban space
and social boundaries in the wake of the implementation of tourism projects. In the case
of Mexico, this has occurred from 2001 onwards with the start of the Pueblos
Mágicos/Enchanted Towns project, which seeks to promote alternative tourism,
channeling resources to localities considered rich in historical, cultural and natural
resources. Various localities in southeastern Mexico have been gradually incorporated
into the program, including the city of San Cristobal de Las Casas, located in the
highlands region of Chiapas.
The implementation of state policies is not new in this region. On the contrary, in
the past century, Chiapas was one of the first places where indigenismo was launched by
the then post-revolutionary government 196. The insertion of the Chiapas highlands region
into the global market is not new but dates from over two centuries ago. Since then, both
indigenismo policies and insertion to the global market have contributed to the serious
deterioration of indigenous peoples’ living conditions in the region. Thus, the shortage of
arable land, paid work, lack of agrarian subsidies, rapid population increase, the
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Coffey defines indigenismo as the postrevolutionary production of the indigenous as a population for
the purposes of government (2003: 215).
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emergence of corrupt leaders within communities and the massive repression of
dissidents, have forced indigenous people to migrate to different places in search of better
opportunities.
One of the principal destinations for indigenous people is the city of San Cristobal
de Las Casas. For over four decades thousands of indigenous peoples from various
regions of the state have migrated to this city and settled in the periphery in order to
rebuild their lives. However, the rest of the inhabitants of the former colonial city have
rarely welcomed their presence. Since its founding, the urban space was planned to keep
the Spanish compound or center safe from indigenous people. According to this logic, the
forests surrounding the city were viewed as natural borders that would thwart attempts at
rebellion or invasion. However, in recent decades, the forests that previously served as a
form of containment have been gradually become inhabited mostly by indigenous people,
and this new population in the urban periphery has generated a wave of contempt among
the city’s local elite population, who see indigenous people as invaders responsible for
ecocide.
In addition to the deterioration of forests, the city of San Cristobal faces other
environmental problems: pollution of rivers, proliferation of illegal mineral extraction,
construction in wetland areas, etc. With the worsening of what many consider an
environmental crisis, various sectors of the local community have organized to protect
the city’s environment, forming the movement “Let’s Save San Cristobal!”. This struggle
over the city also coincides with the incorporation of the city of San Cristobal de Las
Casas into state program Pueblos Mágicos/Enchanted Towns, one of whose most
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important policy goals is the creation of ecotourism projects in the region. In this context
of “environmental crisis” and the boom in alternative tourism and ecotourism, local elite
within both state and local government have launched projects that seek to strengthen or
reconfigure colonial borders. These projects include investment in improving the image
of the city’s historic center, as well as the development of ecotourism parks along the
urban fringe. The implementation of ecotourism projects in the urban periphery—the
latter commonly associated with illegality, dirt and disorder—threatens the permanence
of the indigenous population in the city, seeking either to displace these communities or
to convert the inhabitants into tourist “managers.” However, the local indigenous
population constantly challenges these city projects, the socio-spatial borders they seek to
establish, and the imaginaries they attempt to perpetuate about the center and the
periphery. Indigenous people not only have crossed borders rooted in exclusionary
colonial origins, but every day they have more presence in spaces where they previously
had no access.
The increased presence of indigenous people in the city is the result of nearly four
decades of organizing and fighting for a space of their own. The arrival of indigenous
people in the city has its origins in the first mass migrations of the 1970s, when thousands
of families were expelled from their communities by political and religious conflicts.
Later, after the Zapatista uprising in 1994, the number of Indians in the city increased
considerably with the arrival of those displaced by war. In this context, hundreds of
indigenous settlements and colonias emerged on the outskirts of the city. The process of
indigenous people building their own spaces has been accompanied by the emergence of
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diverse indigenous organizations. Although the first inhabitants were organized to
demand an end to the expulsions, religious tolerance and the peaceful return to their
places of origin, future organizing efforts have focused on demanding better living
conditions for the indigenous settlements and colonias.
In their struggle to build their own space, many indigenous people occupied lands
located in the northern part of the city, which they later tried to legalize. Over the years
some colonias have successfully legalized occupied lands, but many cases are still
pending. Besides the constant negotiations and conflicts that take place between the
inhabitants within a given settlement, legalization processes are often marked by a series
of encounters and conflicts with diverse actors, including not only governmental bodies
and public officials, but also social and peasant organizations, political parties, NGOs and
various religious groups.
The struggle for the city cannot be understood without highlighting the role that
religion has played in the lives of the indigenous people who have settled in San
Cristobal de Las Casas. In its various forms—neo-Catholicism, Protestantism,
independent churches, and Islam—religion has made possible the emergence of the urban
periphery. Indigenous people from different communities and municipalities, ethnic
groups and political affiliations have managed to rebuild their community ties in a hostile
environment through the support and resources offered by different churches. Religion
has not only served as a means to rebuild their lives in the city but has also played a key
role in reshaping gender relations and the construction of diverse forms of citizenship
among the indigenous people of the urban periphery.
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This dissertation addresses processes of citizenship formation and its articulations
with religion and gender amongst the indigenous communities of the urban fringe in the
city of San Cristobal de Las Casas. With an ethnographic analytic focused on the
experience of the inhabitants of the Molino de los Arcos settlement and their land
legalization struggles, this research accounts for the formation of diverse forms of
citizenship in the urban periphery and examines how and to what extent they question
hegemonic urban projects and state-sponsored multicultural citizenship. Additionally, this
work addresses the central role that religion has played in the process of establishing
diverse forms of citizenship in the urban periphery, and how, in particular, Islam has
contributed to the rebuilding of community ties and the reworking of gender relations
among the indigenous groups of the Molino de los Arcos settlement.

Citizenship and Urban Governmentality

In the case of Mexico, the study of indigenous presence in the city has its origins
in the 1960s and 1970s. These studies sought to explain the processes of integration and
cultural change among indigenous migrants (Arizpe 1975, Nolasco 1980, Kemper 1976).
Most of these studies were conducted in large cities, which then were the primary
recipients of migrants from the countryside. With the increasing deterioration of the
national economy in recent decades, not only has migration increased, but also the places
of destination, now coming to include smaller sized cities. However, the indigenous
presence in medium and small cities has been scarcely studied. This is the case of San
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Cristobal de Las Casas and its indigenous inhabitants. Research addressing indigenous
presence in this city has focused on discussing the process of expulsion of indigenous
people in the Highlands region of Chiapas (Robledo 1997, Pérez- Enríquez 1997, Alonso
1997, Lopez 2002), the formation of settlements between the first indigenous peoples
expelled (Calvo 1991, Angulo 1994 and 2003, Betancourt 1997, Ruiz 1997, Bigmore and
Perezgrovas 2003), and ethnic relations between indigenous and non-indigenous groups
in the urban context (Pitarch 1995, Paris Pombo 2000 Hvostoff 2004 Mijangos Paniagua
2005). Recently, studies have documented and discussed the identity and organizational
processes that take place between the indigenous people of the urban periphery and their
connections to broader political and economic processes (Rus 2009). This dissertation
seeks to expand this line of research via the study of the production of diverse forms of
citizenships in the urban periphery, as well as their articulations with current projects of
urban tourism and the broader multicultural nation.
In the discourse of liberal political science, citizenship has been conceived of as a
universal right, which secured the membership and equality of individuals within a
community. However, beyond discourse, in practice its exclusionary nature is prevalent,
and the role it plays in the legitimation of social inequalities in increasingly complex and
diverse societies (Shafir 1998). While some theorists have attempted to reformulate and
expand the idea of citizenship to include cultural diversity, their contributions do not go
beyond the liberal, state-centered perspective, limiting itself to abstract discussions, often
detached from the daily processes of struggle for recognition in which people participate
(Taylor 1994, Kymlicka 1996, Parekh 2000). In response to the need to illustrate the
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construction of new differentiated belongings, new research emerged which approaches
citizenship as cultural identity (Rosaldo 1994, Young 1995). From this perspective,
citizenship is analyzed as a historically situated cultural product, which is constructed in
relation to specific contexts; an unfinished social construct which is not determined solely
by specific national formations, but which is rather crossed by multiple social
constructions, such as gender, race, class and ethnicity (Yuval- Davis 1997, Gutiérrez
Chong 2004).
In Latin America, with the emergence of social and popular movements during
the 1970s and 1980s and, later, struggles for the recognition of indigenous peoples in the
1990s, citizenship became relevant not only as a field of struggle but also as a subject of
discussion for the social sciences, with several studies focused on indigenous
movements’ organizing processes and struggles to define the meaning and scope of
citizenship (Yashar 2005, Van Cott 2000, Sieder 2002). While these works are important
for how they show the forms assumed by the struggles for recognition and their links
with the state, they scarcely show the varied ways in which these processes transcend the
terrain of state, tending to discuss citizenship in terms of the formal acquisition of a series
of pre-established rights within a determinate political system (Dagnino 2003).
The rise of indigenous movements and the implementation of policies of state
recognition in the 1990s were accompanied by the consolidation of advanced capitalism
in the region. Several Latin American states not only implemented policies for the
recognition of indigenous peoples but also helped secure structural adjustment programs,
which included the liberalization of national economies and domestic markets. In this
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context of state recognition of diversity and deepening neoliberal policies, the question
emerges as to what new meanings citizenship would come to have, as well as the type of
citizens that would be produced in the new multicultural-neoliberal regimes. Several
theorists have questioned the true extent of the recognition of indigenous peoples within
systems that, in practice, constrain the full exercise of the right to difference (Postero
2006, Hale 2002). Other scholars have noted that some of the pitfalls and perversities of
neoliberal multiculturalism include the fact that new citizens are both effects and
instruments of the new regimes, and that both projects require a proactive civil society
(Dagnino 2003, Cruikshank 1999).
In this context becomes relevant the influence of Michel Foucault in the study of
citizenship. Foucauldian approaches shift the terrain of analysis from a state-centered
conception of citizenship, rights and differential recognition. Instead, research influenced
by Foucault understands how subjects are transformed into citizens via certain
“technologies of citizenship,” conceptualized in terms of the myriad practices used to
establish, govern and regulate populations (Cruikshank 1999). Citizenship is understood
as a process of subject formation or formation of new subjectivities (Ong 1996 and
1999), and anthropologists working within this framework focus on the subjective and
contradictory experiences of subjects as well as the everyday ways through which
subjects are constituted and constitute themselves as citizens. This new approach to
citizenship shows, first, how subjects are produced by different discourses, relationships,
and institutions of power, and secondly, how subjects produce themselves from their
negotiations with discourses and institutions (Dean 1999). Unlike previous perspectives,
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this current study emphasizes the dialectical and differential character of the formation of
citizen-subjects, examining not only the capacity of the citizen-subject to be governed,
but also its necessity for self-government.
This view has been extended by anthropology to study the formation processes of
indigenous citizenship—the tensions, contradictions, limitations and conditions of
possibility in its articulations with neoliberal- multicultural regimes (Garcia 2005, Hale
2002, Postero 2006, Povinelli 2002). My research adopts this approach to the critical
study of citizenship to illustrate how indigenous citizens are produced from multicultural
discourses, state policies, relations with political parties, social organizations and
religions. However, my research expands the scope of previous work by examining the
important role of the city as a space of production of indigenous citizens. In this sense,
my research shows how indigenous people are produced as multicultural citizens in the
city of San Cristobal de Las Casas through particular technologies of citizenship such as
government programs and ecotourism projects.
In addition to showing how citizens are produced via multiple articulations with different
projects, programs, institutions and discourses, my research also illustrates how
inhabitants of the urban periphery govern themselves. To do this, I take up the concept of
governmentality, which has its origin in Michel Foucault’s endeavor to understand the
rise of liberalism in Western Europe. In broad terms, for Foucault and Foucauldian
studies, governmentality refers to a series of techniques and procedures that seek to direct
or guide human behavior (Barry et al 1996, Foucault 2004, Rose 1996 and 1999, Rose et
al 2006, Dean 1999, Burchell et al 1991). This theoretical approach shows the density
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and multiplicity of rationalities, powers and techniques from which subjects are produced
and governed, and the ways they govern themselves. Similar to the concept of
citizenship, the concept of governmentality focuses its analysis on the multiplicity of
instances or entities that govern the conduct of citizens: “Instead of seeing any single
body—such as the state—as responsible for managing the conduct of citizens, this
perspective recognizes that a whole variety of authorities govern in different sites, in
relation to different objectives” (Rose et al 2006: 85). Thus, governmentality is not
always strictly related to the state or to the political, but also takes place in other spaces
and forms of authority that lead or direct the behavior of people. These range from NGOs
to social organizations and religious discourses (Erazo 2013, O'Neill 2010). Moreover,
certain projects of governmentality take shape between people themselves, within their
groups, communities and neighborhoods, as in the case of the Molino de los Arcos
settlement. Thus, governmentality, as a project(s) to conduct or govern the behavior of
others and among themselves, not only operates in a heterogeneous social field but also
produces diverse experiences and subjectivities.
Of particular importance in the approach to the formation of various citizenships
in the urban outskirts of San Cristobal de Las Casas, are researchers who use the concept
of governmentality to understand new urban phenomena (Holston and Appadurai 1996,
Chatterjee 2004, Appadurai 2002). These works argue that cities, in particular their
peripheries, are privileged sites for the emergence of diverse forms of citizenship that
challenge horizontal and homogeneous projects of nation formation. Concepts like “deep
democracy” (Appadurai 2002), “insurgent citizenship” (Holston 2008) and “political
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society” (Chatterjee 2004), illustrate the complexities and contradictions of subaltern
citizenship formation “from below.” These contributions account for the long-term
exercise of accommodation, negotiation and pressure in which people participate, as in
the case of land regularization in Molino de los Arcos. Moreover, this approach sheds
light on the articulations, often problematic, between new and old technologies of
citizenship, and how certain subjects are produced from these articulations. Finally, this
body of work illustrates and discusses the processes from which subjects perform
practices of self-government, self-surveillance and self-regulation within the colonias,
organizations and communities. My research draws upon these contributions to
emphasize the specificity of the formation of citizenship among the indigenous people
living in the urban outskirts of San Cristobal de Las Casas. From the experience of the
Molino de los Arcos settlement, my research reveals the multiple articulations that its
inhabitants have had with different actors and institutions, as well as the conflicts,
negotiations, alliances and divisions within the settlement that have unfolded alongside of
the struggle for land regularization.

Religion and Gender

With the advent of Protestantism in Chiapas arose an interest in studying the implications
of the new religion in the lives of indigenous people. This “foreign” religion was
perceived by some scholars as a “threat to indigenous people cultures” or worse, as an
ideological instrument of “Yankee imperialism” that undermines community (Stoll 1984,
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Medina 1991). These works assumed that different manifestations of Protestantism would
coalesce into a single Protestantism, and that it would have the same effects on all ethnic
groups that practiced it, regardless of their particular histories and experiences.
Furthermore, these studies also tended to deny the capacity of indigenous converts for
reinvention and re-appropriation and to conceptualize these converts as easy targets of
religious indoctrination. A stream of subsequent research questioned such views by
revealing the multiple trajectories Protestantism has taken in different regions in the state
of Chiapas, emphasizing that religious discourses are not imposed unilaterally onto
indigenous groups, who instead selectively appropriate those elements deemed important
or significant and ignore those that are not (Hernandez 2000, Rivera 2004, Robledo
1998). The debate over Protestantism was key to contextualizing the process of the
construction of the urban periphery, the emergence of indigenous organizations, and the
formation of diverse forms of citizenship.
In response to the growing neo-liberalization of the economies of the region in the
last decades, important social and indigenous movements have emerged. Several studies
embarked upon the documentation of these processes and the analysis of their cultural
policies (Escobar and Alvarez 1992, Yashar 2005, Jackson and Warren 2005). Several
studies focused on the key role that religion has played in indigenous organizational
processes and mobilizations (Manz 2004, Cleary and Steiganga 2004), showing that, far
from being demobilizing or conservative forces, different religions—including the neoCatholicism and Protestantism—have contributed to struggles and social movements,
providing important sources of support, ranging from economic and symbolic resources
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and various forms of knowledge, to solidarity networks (Kovic 2005, Norget 2004, Smith
1996). Similarly, in their analysis of religion and mobilization, these works emphasize
the dual process of transformation that occurs from these articulations, showing how
religions not only have the potential to nurture organizational processes but also that
indigenous communities are constantly reworking the religious terrain to build their own
religious expressions (Cleary and Steiganga 2004). In the case of Southeast Mexico,
despite being a region with growing religious diversity, research that discusses the links
between citizenship and religion are very rare, if nonexistent (Mosknes 2003). As such,
my research contributes to the understanding of the linkages between different religions,
particularly Islam, with the processes of citizenship formation among the indigenous
people of the city of San Cristobal de Las Casas.
Beyond its key role in organizational processes, religion has also been
instrumental in rebuilding community relations amongst the expelled indigenous groups
who settled in the urban periphery (Sullivan 1998, Robledo 2009). With religious
diversification in Chiapas came renewed interest in studying the process of conversion
from Catholicism to other religions and ensuing impact on gender relations within
communities. Where religion was previously understood as a conservative force
hindering consciousness raising amongst indigenous women, precluding their liberation
(Barrios and Pons 1995), more recent research is beginning to question the assumption
that religious discourse necessarily promotes traditional gender roles, instead highlighting
the positive changes resulting from the conversion to other religions, and doing so
without ignoring the contradictions inherent in processes of religious transformation
227

(Robledo 2004 and 2002, Gil 1999, Eber 1995, Eber and Kovic 2003, Kovic 2005).
While conversion to other religions—Pentecostal, Presbyterian, neo-Catholicism, etc.—
propelled favorable changes in gender relations and community life in general, these
changes vary in form and degree from one religion to another. My research adopts this
line of analysis to show the transformations, often contradictory and inconclusive, of
gender relations that men and women are constructing as Muslims in the urban periphery,
linking gender and religion to the formation processes of citizenship to illustrate the
influence of religious discourse.
In the early nineties appeared the first research on the region using the concept of
gender—understood as the social and cultural construction of sexual difference—as a
cornerstone of analysis (Rosenbaum 1993). One of the main contributions of this work
was to reveal the important role of indigenous women in the functioning of the so-called
cargo systems that had long been considered an exclusively male space. Another major
contribution was to question previous ethnographic representations that not only failed to
include women, but also those which, when including women, represented them as mere
victims of oppressive cultural traditions (Rosenbaum 1993). Complementing this new
line of research, the contributions of postcolonial feminism and ethnic studies have been
instrumental in the realization of this project (Hoodfar 2001, Jayawardena 1986, Mohanty
2003, Mahmood 2005, Narayan 1997, Hernández and Suárez 2008, Hernández 2008,
Hernández and Canessa 2012, Speed et al 2006), which particularly took aim at
“Western” feminism’s universal and univocal ideas about women and their domination,
and at representations of so-called “third world women” as submissive, passive, illiterate,
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family-oriented and religious. Postcolonial feminism and ethnic studies emphasize the
impossibility of understanding the experiences and struggles of indigenous women
without considering the cultural, economic and political contexts in which they are
situated. My research, by studying the links between citizenship and religion in the urban
periphery, shows how indigenous women participate actively in the fight for land
legalization while at the same time provide an important role in the religious life of their
communities.

Ethnographic interest in Latin American cities stems from the rapid urbanization
of the region in the last three decades. However, at least in the case of Mexico, research
has concentrated on large cities such as Mexico City and Guadalajara, to name the most
studied cases. In contrast, urban spaces in transition to become medium-sized cities, such
as San Cristobal de Las Casas have been scarcely studied. Even less critical reflection has
been given to the impact of tourism on urban space and its inhabitants. This lack of
interest, combined with the growing attention given to indigenous communities in the
countryside, has contributed to a lack of ethnographic studies not only on the city of San
Cristobal de Las Casas, but also on the growing indigenous presence in this very city. My
work seeks to fill this gap by emphasizing the importance of this city as a key space for
ethnographic production, a city whose relevance lies in the convergence of a multiplicity
of actors, processes and transformations: growing indigenous migration, religious
diversification, tourist expansion, environmental degradation, government policies, social
and political organizations, etc. In discussing the construction of diverse forms of
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citizenship on the outskirts of the city of San Cristobal de Las Casas, this research
examines the multiple articulations between diverse social agents and processes, which
not only unfold in urban space, but which are intimately involved in the everyday
construction of it.

This work is the result of several years of research. My first interaction with
inhabitants of Molino de los Arcos was in 2000, when I was hiking by the caves and the
river located within the reserve near the occupied lands. Later in 2003, two journalist
friends introduced me to several Muslim families living in the settlement. While my
initial research interest focused on the process of conversion to Islam by indigenous
people living in the urban periphery, I eventually expanded the analytical scope to
include the struggle for land regularization. On successive visits with the people of the
settlement, whether in the house of one of the inhabitants, or accompanying them to the
market, to their respective temples and prayer halls, the theme of regularization
invariably came to dominate conversation.
Upon starting formal field research in late 2009, some residents of Molino de los
Arcos were in the process of restoring contact with the government and the legal
representative of the property, hoping to reach a definitive resolution to their
regularization claims, while others had abandoned the regularization process, taking a
path of peaceful resistance and discussing the possibility of forming an autonomous
community. My presence at this juncture was favorable because, despite divisions within
the settlement, inhabitants often sought to tell “their” side of the story. This was the case
230

with the leaders of each of the groups in Molino de los Arcos. It is noteworthy that at no
time was I explicitly asked to support any leader or group in particular, which in any
event would have been very difficult because, as I will show in later chapters, groups and
alliances are constantly changing, and the people of Molino de los Arcos are well aware
of this “transitory character.” However, I believe the arguments that each group uses to
justify their actions and struggles seem valid and I understand why one wants legalization
while the other opts for autonomy. I believe that their struggle for land is legitimate and I
stand against the injustices that have transpired over the last decades. During the field
research, I openly supported the struggle for land in general, but without openly
supporting any particular group, even though, personally, I sympathized more with the
political agenda of one of the groups.
To make sense of the history of Molino de los Arcos and its struggle for land
legalization I spent long hours in the settlement. I attended the formal and informal
meetings that the different groups within the settlement held both between and with
external stakeholders to discuss the legalization process. I also had numerous informal
visits with many of the families involved in this process. The most extensive interviews I
conducted were with the leaders of each of the groups, so that I gained a more complete
and complex view of the land struggle as well as the various alliances and conflicts that
have occurred. Most of the fourth chapter is based on these in-depth interviews. To
reconstruct the settlement’s history I not only talked and interacted with residents who
have settled in Molino de los Arcos, but I also went to municipal government offices to
investigate the legal status of the land, as well as contacted the property owner for
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interviews. In my visits to the municipal offices and archives197, if someone would agree
to answer my questions, in the best of cases I received contradictory answers and vague,
imprecise information, not only on the status of the land where Molino de los Arcos sits,
but also on its successive owners. Some municipal officials told me they had never heard
of the settlement, and even in multiple municipal records and official plans the settlement
never appears.
I learned about the “Let’s Save San Cristobal!” movement through a friend who
invited me to the discussion forums, which I examine in the third chapter, and I decided
to continue participating in this space when I realized how it was linked to the Molino de
los Arcos settlement and the problematic of the presence of indigenous people in the city.
In addition to attending meetings, marches, sit-ins and following virtual communications
between members of the movement, I also conducted interviews with some of the people
who were playing a larger role within the movement. Some of these people are closely
linked to the design and implementation of ecotourism projects in the city, discussed in
chapter three. As an open movement, my participation was both as a resident of San
Cristobal de Las Casas and as a researcher interested in documenting the debates about
the city and the situation of the urban periphery. With some exceptions, the names of
people and places that appear in this dissertation are real. In any case, the use reflects the
wishes of the people involved.
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Chapter Organization

This work consists of two parts. The first part, chapters 1-3, seeks not only to
outline the broader context in which the production of multiple forms of citizenship
between indigenous groups in the periphery of the city of San Cristobal occurs, but also
to problematize them. The second part of this work, Chapters 4 and 5, focuses mainly on
the urban periphery, and describes and discusses the production of multiple forms of
citizenship between indigenous urban peripheries from the perspective of their struggle
for land regularization.
The first chapter consists of a brief historical overview of the Highlands region of
Chiapas and its place within the broader national context, highlighting the different
processes that have taken place in the region and their impact on the local indigenous
population: crisis in the countryside, high population density, rising unemployment,
religious transformations, mass migration, among others. This overview provides the
socio-historical context for understanding not only the struggle for land regularization in
the urban periphery of San Cristobal de Las Casas, but also the formation of new
citizenships among the indigenous groups who live there.
The second chapter discusses the organization of space and the regulation of
diversity in the city of San Cristobal de Las Casas. Via a review of the colonial and
contemporary history, this chapter shows how the current multicultural city produces
exclusionary social relationships and imaginaries. In broader terms, this chapter argues
that the current hegemonic multicultural project of the state not only fails to recognize
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indigenous presence in the city, nor its historic role in the construction and maintenance
of the city, but also helps to strengthen an order with colonial origins that separates the
indigenous from the non-indigenous population.
The third chapter explores the development of state ecotourist programs and
citizen movements in support of the environment. By doing, I show how both initiatives
not only overlap, but also result in technologies of citizenship that seek to create a
multicultural and ecological city as well as “authorized” indigenous citizens. According
to this city project, the indigenous people living in the urban forests are produced either
as ecocidal invaders or as potential environmental guardians.
The fourth chapter focuses on the emergence and construction of the urban
periphery, surveying the different waves of migration, the emergence of social and
religious organizations, as well as the foundation of indigenous settlements and colonies.
From the experience of the inhabitants of the Molino de los Arcos settlement, this chapter
addresses the complexities of the land regularization struggle, via the agreements and
disagreements with the government, social and political organizations, and different
religions and political parties. This chapter argues that indigenous groups who inhabit the
urban periphery are constructing multiple forms of citizenship that question, to a greater
or lesser extent, the city project that aims to turn San Cristobal de Las Casas into an
“Enchanted Town” oriented towards tourism, as well as the broader project of the
multicultural nation.
The fifth and final chapter discusses the importance of religion, particularly Islam,
in the construction of the urban periphery. From the experience of the indigenous
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Muslims living in Molino de los Arcos, this chapter shows the importance of religion in
the reconstruction of community ties and the establishment of more equitable gender
relations. It also discusses how religion also contributed to the emergence of
organizational processes among indigenous groups, providing them key resources for
constructing multiple forms of citizenship.
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CHAPTER 1
CHIAPAS: PAST AND PRESENT

Chiapas has the second highest percentage of indigenous population of all
Mexico’s states198. Until recent decades, the indigenous population was mainly
concentrated in rural areas of the state. However, the crisis of the Mexican countryside,
combined with explosive population increase and the lack of employment, has resulted in
increased migration from the countryside to the city. To understand the production of
diverse forms of citizenship among indigenous groups in the urban periphery of San
Cristobal de Las Casas, it is necessary to situate both the state of Chiapas, and in
particular, the region known as the Highlands, in a broader socio-historical and political
context. The following overview will focus on the prior citizenship regimes sponsored by
the state, the ways in which they were implemented, and the transformations that they
produced among the indigenous population.
The state of Chiapas is located in the southeast of Mexico and is divided into 9
geographical regions: Central, Highlands, Border, Frailesca, North, Jungle, Mountain,
Soconusco and Forest (see map in the appendix). Historically Chiapas has been referred
to as a state of “strong contrasts”. On one hand, it is rich in natural and cultural resources
and, on the other hand, it seems destined to indefinitely lead the lists of poverty and
extreme poverty in the country (Benjamin 1989). Its geography includes important water

198

Indigenous population in Mexico amounts to 10, 103, 571 with 1, 330, 981 indigenous people residing
in the state of Chiapas (Source: CDI, 2006).
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resources such as rivers that have been utilized for the development of hydroelectric
dams of great importance, such as the Grijalva-Usumacinta system. Vast tracts of land
were settled early for plantations and coffee farms, and more recent settlements give
continuity to plantation agriculture with the cultivation of oil palm and eucalyptus199. In
Chiapas also lies one of the last remaining tropical forests in the country, the Lacandon
and Ocote, rich in resources and endemic plant and animal species, where extensive
ranching, logging and, more recently, bio prospecting occurs200. There are also significant
mineral reserves in the jungle, such as uranium, awaiting to be, or in the process of being,
exploited by mining companies201. Apart from its natural resources, Chiapas also has
cultural resources, from important archaeological sites to “indigenous communities” that
have made possible the transformation of the state into a world-class tourist destination in
recent decades. Last, but not least, the Highlands region, which is the most densely
populated area of the state, forms a reserve of cheap, dispossessed labor that transforms
this southern Mexican state into a windfall for both Mexican and foreign investors.
Currently Chiapas has a total population of 4,796,580 inhabitants202 and a growth
rate of 2%, 0.6 points above the national growth rate of 1.40% (INEGI 2010). Its high
population growth is only one of the problems facing the state. Other indicators show the
lag the state suffers compared to the rest of the country. One is the precarious housing
conditions and limited access to basic services. For example, while nationally 91.5% of
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Source: CIEPAC bulletin 294, 25 June 2002.
Source: CIEPAC bulletins 210-215 and 409.
201 Source: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/03/economia/031n1eco
202 National population amounts to 112, 336, 538 inhabitants (Source: INEGI 2010)
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households have potable water, in Chiapas this percentage is 78.1%. Nationally, homes
that have walls of solid materials average 86.3%, for Chiapas the average is 67.4%.
Nationally 6.2% of households have dirt floors, but in Chiapas the figure 14.7%. Finally,
although the gap has narrowed in recent years, the percentage of households with
electricity remains below the national level (95.9% versus 97.8% nationally). In terms of
educational attainment, the figures are equally problematic. In Chiapas, the average level
of education among the population aged 15 and over is 6.7 years, while nationally it is
8.6 years. Also, Chiapas’ illiteracy figures almost triple the national rate (17.8% in
Chiapas, against 6.88% nationally), and women are particularly disadvantaged, with
13.47% of men and 21.82% of women facing illiteracy (INEGI 2010).
These “strong contrasts” have very deep roots in the concentration of land in the
hands of a handful of families and the consequent dispossession and marginalization that
were produced for thousands of peasants and indigenous people over the last few
centuries (Benjamin 1989). Although in the last twenty years land ownership has
changed, to favor increasing social ownership, this has not resulted in an improvement in
the quality of life for most indigenous people in the state (Villafuerte 2007). This is
particularly the case for the indigenous people who have migrated to the city of San
Cristobal de Las Casas, whose access to land in the periphery is even more limited,
exacerbating their exclusion not only in the urban space but also in relation to the broader
national project.
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The Highlands Region

The history of the Highlands region203, like other regions of the state, is marked by
the growing crisis of the countryside, gradual and irreversible landlessness,
unemployment, poverty and the lack of responsibility of the state in solving these
problems. Due to its location in a mountainous area, the lands in this region are not
suitable for cultivation. This feature, coupled with high population density, makes living
conditions particularly difficult for its inhabitants, most of whom are indigenous. With its
insertion into the global capitalist economy starting from the mid-nineteenth century, the
Highlands region became a source of cheap labor for farms established in the valleys of
the Grijalva River, also known as the “lowlands”, and the coffee plantations located
along the Pacific coast (Rus and Wasserstrom 1980). Lacking land for cultivation and job
opportunities in their localities, thousands of indigenous peoples were forced to migrate
to other regions of Chiapas in search of seasonal labor to survive. Although the
indigenous people of the Highlands were gone from their communities for long periods
as they completed work on farms and plantations, they returned to their communities of
origin, retaining ties and turning them into what Collier and Rus have called “dormitory
communities” (2002: 163). According to these authors, this relationship of continuity was
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The Highlands region is comprised by these municipalities: Zinacantán, Chamula, Larrainzar,
Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Ixtapa, Mitontic, Pantelhó, Cancuc, Oxchuc, Huixtán, and
Amatenango del Valle.
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made possible by the institution of the cargo system204. Despite variations between one
municipality and another, the cargo system functioned as a force of cohesion and
integration both within the community and beyond it, exerting pressure for the return of
the indigenous people of the Highlands to their localities.
Migration of indigenous people from the Highlands continued well into the
twentieth and twenty-first centuries. However, the driving reasons and the forms of these
migrations have changed over time. The migrations taking place since the 1970s differ
from earlier periods, as they tend to be increasingly permanent in character. The
indigenous groups who are forced to leave do not return to their home communities,
leaving permanently and thus completely breaking from the cargo system. This is
particularly the case for the vast majority of indigenous people expelled from the town of
San Juan Chamula in the early 1970s, which will be discussed below. Some of the main
destinations of those indigenous people who have left permanently include: the jungle
region and the Soconusco region, and especially the city of San Cristobal de Las Casas.
In addition to the changes resulting from the insertion of this region into the
international market, the Highland indigenous people also faced the implementation of
“modernizing” state policies that sought to integrate them into nation building projects
and their transformation into modern citizens loyal to the existing political economic
system. Finally, the encounter with different religions beyond their traditional religion—
Protestantism and Catholicism of a progressive strain linked to liberation theology—
204

The cargo system is a civic and religious institution that structures community life. It consists of a series
of hierarchically ranked offices or cargos occupied by community members. For more information about
the cargo system see: Dewalt 1975, Rus and Wasserstrom, 1980.
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resulted in significant transformations for the indigenous Highlands peoples. In broad
terms, these religions became the means through which indigenous people expressed
opposition to both the cargo system and regimes of exclusionary citizenship.

With the government of General Lázaro Cárdenas (1934-1940) agrarian reform
was launched and with it the creation of the ejido system205 that, despite being restricted
in the case of Chiapas, represented a territorial reconfiguration and a new relationship
between indigenous communities and the state (Hernandez 2001). “Indigenista” policies
(or indigenismo) and labor reforms also took place, laying the foundation for a
“corporate” control of indigenous and rural populations of the state. One consequence of
these state interventions was the formation of indigenous leaders who later became
“caciques” (bosses) of their communities.
The first institution created by the state targeting indigenous populations was the
Department of Social and Cultural Action for the Protection of Indigenous People
(Departamento de Acción Social y Cultural y de Protección al Indígena). In 1935 the
Department opened its offices in the city of San Cristobal de Las Casas, naming Erasto
Urbina as Director, and establishing as the main areas of interest of indigenous policy in
the region the promotion of bilingual education, health care, construction of roads, legal
assistance, and the implementation of productive projects. In the realm of education, the
pedagogical training of (non-indigenous) teachers sought to carry out primary education
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Village common land established since 1915 through land reform.
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in Tzotzil206 (Favre 1973). In terms of communications, one of the most important public
works undertaken during this period involved the construction of the Pan American
Highway in 1942. Along with it came a comprehensive communications program that
connected different indigenous municipalities, through what Gonzalo Aguirre Beltrán
called “caminos de penetración” or “penetration roads”, in reference to postrevolutionary state attempts at modernizing indigenous communities (1991: 113).
However, these public works did not directly benefit indigenous people but rather the
non-indigenous, especially those in commerce, who gained direct access to indigenous
communities and their goods, often to the detriment of local economies (Sánchez Flores
1993). In the realm of health, medical offices and clinics opened, but with an emphasis on
allopathic medicine to the detriment of traditional medical practices, resulting in the
failure of those actions aimed at improving health and hygiene in the region. And in
terms of legal assistance, a system of representation and service provision to support and
guide indigenous people in legal matters developed. Finally, some of the initiatives to
improve production included the installation of experimental stations to raise the
productivity of traditional crops, introduce new crops, and improve seed quality and its
distribution among the population (Aguirre Beltrán 1991, Favre 1973).
Another action of the Department of Social and Cultural Action was the creation
in 1937 of a Tzotzil and Tzeltal workers’ union, called the Indigenous Workers Union
(Aguirre Beltrán 1991), with the objective of ensuring guarantees for farm workers in the
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Tzotzil is one of the languages spoken in the state of Chiapas. Other languages are Tzeltal, Tojolabal,
Mam, and Chol.
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Highlands and ending exploitative practices of labor recruiters. However, the union did
not modify the system of bondage to which the indigenous workers were subjected, but
merely regulated the exploitation of Indian labor (Favre 1973, Rus and Wasserstrom
1980). The response of the local elite, and primarily of landowners and farmers, to the
creation of the Department of Social and Cultural Action for the Protection of Indigenous
People and to its implementation of programs was not favorable. The Department’s
interest in overseeing “los indios” and helping this population aroused some suspicion
amongst the elite, since it directly threatened their interests, that is, the monopoly that for
centuries they exercised over the indigenous population of the region (Favre 1973: 338).
By the late 1940s the failure of the Department of Social Action programs was
evident. Between 1948 and 1949, the National Indigenous Institute (INI) was created in
an attempt to redesign policies aimed at the indigenous population, with the main
objective to continue the task of integrating indigenous communities into national
development207. To accomplish this task “coordination centers” were founded in various
indigenous areas. The first coordination center was established in the Tzotzil-Tzeltal zone
between 1950 and 1951 in San Cristobal de Las Casas, Chiapas. The actions of this
center focused on 4 municipalities: Zinacantán, Chamula, Chanal and Chenalhó.
According to Henri Favre, the center carry out a pilot program of socioeconomic
development, using the indispensable ethnological knowledge that the National Institute
of Anthropology and the University of Chicago had gathered between 1941 and 1944

207

During the presidential period of 2000-2006, INI was transformed into Comisión de Pueblos Indios
(CDI) or Indigenous People Commission.
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(1973: 340). From that moment began a collaborative long-term relationship between
academia and government agencies dedicated to serving indigenous populations. This
collaboration included not only Mexican academics but also anthropologists from
American institutions, like the University of Chicago and Harvard University. The bestknown project, as much from the criticism it has received as the amount of work it
produced, was conducted at Harvard University from 1957 to 1997, led by Evon Vogt208.
Aimed at transforming indigenous people and peasants into docile subjects of the
corporate system, “indigenismo” did not question and much less tried to dismantle the
existing system of domination between mestizos and indigenous people that served as the
basis of their exclusion and exploitation. “Indigenismo” foreshadowed the objectives and
scope of the broader national project. The post-revolutionary regime attempted at refounding the nation through the myth of mestizaje—the merger of two races: indian and
Spanish—to give birth to the new citizen: the mestizo. It did so by exalting the greatness
of pre-Hispanic civilizations while excluding real indigenous people, who were
considered not only a vestige of a glorious past, but above all an obstacle to
modernization. “Indigenismo” not only did not solve the "indian problem " for which it
was designed, but created new problems among indigenous populations it sought to
address. One of these problems was the formation of an indigenous elite, state’s main
interlocutor or bridge with communities, which later became the starting point for the
development of corrupt, authoritarian, and violent “cacicazgos” or chiefdoms throughout
208

This project included more than 140 students, who wrote 21 doctoral dissertations, 27 monographs and
edited volumes and hundreds of articles. The majority of these materials focus on the municipality of
Zinacantán. For more information about the project see: Vogt 1978. For a critical perspective on the project
see: Hernandez 2003 y Rus 2010.
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the Highlands region. The indigenous leaders used knowledge and resources provided by
state agencies for personal gain, to increase their status and prestige within their
communities (Favre 1973: 351). Although the most studied case is the town of San Juan
Chamula, in other municipalities similar processes also occurred (Rus and Wasserstrom
1980).

During the 1950s and 1960s Mexico experienced strong economic growth through
the model of import substitution industrialization (ISI). Public and private investment,
credit, and technical assistance were channeled almost entirely to commercial and export
agriculture (Benjamin 1989: 227). In Chiapas economic expansion was made possible by
the increase in prices for agricultural products, the mechanization of agriculture and the
expansion of livestock beyond the agricultural frontier. This support helped the state
become the largest producer of coffee nationwide. However, as in previous decades, the
only beneficiaries of this boom were landowners. Poverty worsened further among
indigenous people in the Highlands due to population growth and the increasing lack of
resources. In an attempt to alleviate their plight, thousands of indigenous peoples left
their communities in search for work to the coffee plantations of Soconusco, resorted to
renting farming lands in the Central Valley, or ended up migrating to the Selva. For
instance, according to Rus and Collier, “in Chamula only a few men possessed more than
five hectares, while the vast majority of those with land (just over half) had less than one”
(2002: 166). In response to this crisis, the government created the Instituto Mexicano del
Café (Mexican Institute of Coffee) in 1958 to support small producers and manage
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guaranteed prices. However, these actions, along with the programs implemented by the
INI, were insufficient to alleviate the economic crisis in the Highland region.

The regional context was further complicated with the arrival of the Protestant
Church in Chiapas via the North Presbyterian Church of the U.S., which was supported
by the Reformed Church of America, also from the U.S., as well as the Central America
Mission (Misión Centroamericana) and the Summer Institute of Linguistics (SIL)209
(Hernández 1993). In 1951 the SIL formalized its relationship with the Mexican
government, where it was not presented as an evangelical organization but as a linguistic
and cultural institution, interested in knowing indigenous peoples cultures and practices,
and supporting them via community projects. Under this rubric, the SIL was devoted both
to documenting their cultures and practices, as well as to studying the languages of
indigenous groups around the country. Those who worked for the institution translated
the Bible into several indigenous languages, and in some of the communities in which
they settled, they established close relationships with their informants, who later
embraced Protestantism, becoming the first indigenous preachers of their communities
(Hernandez 1993). The first point of contact for the SIL in Chiapas was the town of
Yajalón, from whence it expanded to Oxchuc, and finally coming to San Juan Chamula,
where Protestantism’s reception was not easy. Only starting in the early sixties did some
families in Chamula begin conversion to Protestantism. Beyond its impact on indigenous
communities, the presence of the Protestant church drew harsh criticism within the
209

For more information on the presence of the SIL in Chiapas see: Hartch 2006.
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academy. Given its American origins, several intellectuals saw its presence as a threat to
the cultures and ethnic identities of indigenous peoples, as well as a form of imperialist
colonization (Medina 1991: 23, Rus and Wasserstrom 1981). David Stoll (1984), in an
analysis of the church’s operations, calls into question the criticisms made by several
intellectuals, emphasizing their paternalistic nature. At the same time he calls attention to
indigenous peoples’ ability for appropriation, seeing them not as passive reproducers of
new religious discourses, but as critical agents who adopt some elements while rejecting
others210.

The economic boom of the 1970s made possible the realization of large-scale
public works at a national scale. One of the most important projects implemented in the
state of Chiapas was the Integrated Management Plan of the Upper Grijalva, which
included the construction of the La Angostura dam, and later the Peñitas, Chicoasén and
Malpaso dams. These projects used indigenous labor, mostly from the Highlands region,
and specifically the municipality of San Juan Chamula (Sánchez Flores 1993). However,
most of the time this paid work was temporary and did not solve indigenous people
precarious situation in the long term. During this period credit, subsidies and better public
services increased in the countryside. In 1971, the government of Chiapas, with the
support of United Nations, implemented the Socio-Economic Development Program of
Highlands Chiapas, better known as PRODESCH, which basically subsumed the primary
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areas of INI. One of the most important activities in the program involved the
organization of artisanal cooperatives among the highlands population. In an attempt to
modify “indigenismo” paternalistic orientation, the new programs, themselves based
upon principles of ethno-development or “neoindigenismo”, took into consideration the
technical and organizational capacities of communities to combat poverty (Durin 2010).
In this context occurred a boom in women’s cooperatives, primarily in textile production.
Cooperatives opened up new spaces for indigenous women’s participation in earning
income outside the home. Moreover, in a context of rising male unemployment, insertion
into the international market brought about important changes in indigenous societies of
the region (Rus 1990, Collier 1994 and Nash 1993). However, these changes did not
necessarily translate into an improvement in the conditions and quality of life of
indigenous communities in the Highlands. This is especially true in the case of
indigenous women, whose access to broader labor markets failed to translate into status
improvements within their communities, or which, in many cases, produce more unequal
and even violent gender relations.

The 1980s is remembered as a lost decade due to the lack of economic growth in
the country. While the government supported the oil industry between 1977 and 1981
with some success, other areas of the economy, such as agriculture, were severely
neglected. Public funds were funneled into oil exploration and extraction at the expense
of subsidies and support for the rural sector, kicking off a process of “de-ruralization
without industrialization” (Villafuerte 2007). The construction of large public works also
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came to an end and with it the opportunities for wage labor for many Highlands
indigenous people. Some consequences of the agricultural crisis in the region included
declining guaranteed prices of corn and coffee, technological displacement of manual
labor, and the use of arable land and pastures for cattle ranching to the detriment of
collective land ownership and the ejido system. In this context, the first thing that large
landowners dispensed with was Highland indigenous labor. The situation of
unemployment affecting many indigenous people was exacerbated by the arrival of
Central American refugees in Chiapas, who fled war and persecution, and natural
disasters in their countries of origin in search of work on farms and plantations in
Chiapas. Landowners preferred the cheaper Central American labor to that of the
Highlands. In these circumstances, many indigenous people left the countryside in mass
exodus to cities across the country, especially in the north, and increasingly to the United
States.

In short, in this period several factors combined to create a potentially explosive
situation: overpopulation, land overuse, slowness or backwardness of agrarian reform,
government corruption, increasing concentration and privatization of land, rising prices
and deteriorating wages, and increasing worker exploitation (Benjamin 1989: 230). In
response to this situation, indigenous people and farmers across the state, including the
Highlands, began a process of land invasion, which itself lead to expulsions and violent
confrontations with local authorities. Thomas Benjamin argues that this period is
characterized by a “bloody populism,” during which the government increased public
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spending on rural programs, but accompanied this with an escalation in violence against
peasants and indigenous rebels (1989: 235). One of the strategies of the government to
curb widespread public discontent included the militarization of the state. For example,
by 1987, under the government of General Absalón Castellanos, 4,000 military personnel
had settled in Chiapas, which further increased after 1994 with the Zapatista uprising.
However, the increased military presence failed to prevent Indigenous people from
continuing to organize, whether around access to land or for more inclusive forms of
belonging.

In 1989, Mexico ratified Convention 169 of the International Labor Organization
(ILO), a prelude to the constitutional reform in 1992 that recognized the multicultural
character of the Mexican nation, highlighting the historical presence of indigenous
peoples. This reform would lay the foundation for the development of multicultural state
citizenship, which in the long run would be reduced to mere discourse. Shortly after the
enacted reform, Mexican government implemented structural adjustment measures aimed
at strengthening the neoliberalization of the national economy, including one which
resulted in the amendment of Article 27 of the Constitution, opening the door to the sale
and privatization of ejido land, and threatening the survival of thousands of peasants and
indigenous people whose lives depended on the already neglected countryside. Moreover,
Mexico signed the North American Free Trade Agreement (NAFTA), kicking off an
unequal trade relationship between Mexico and its partners, the United States and
Canada. However, on January 1994, the morning the treaty entered into force, news of
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an indigenous uprising in Chiapas circled the world. The uprising denounced centuries of
neglect and exclusion of indigenous peoples, and questioned existing projects of
citizenship and nation formation. Land recovery has been at the center of the Zapatista
agenda, such that from the moment of the uprising would unfold the largest number of
“land invasions” in the history of the state211. Although many of these “invasions” have
been legalized, cases continue to exist in which the struggle for land regularization
persists, even after nearly 20 years of the initial uprising. This is the case with Molino de
los Arcos, located on the outskirts of the city of San Cristobal de Las Casas, which will
be discussed in detail in the fourth chapter.

San Juan Chamula

While the focus of this research does not pertain directly to San Juan Chamula,
the history of this locality is central for the broader social and economic context of San
Cristobal, for two important reasons. First, the history of San Juan Chamula is a
paradigmatic case that illustrates the implications of the implementation of state policies
that seek to produce indigenous peoples as citizens of the nation state. Some of these
implications span from the transformation of the traditional cargo system into a state-

211 Daniel Villafuerte argues that while in 1980 68% of lands were private property, in the last two decades
land property has been transformed resulting in a 60% of common lands. However, at the same time
increased land fractionalization is taking place in response to population growth. Even if common lands
represent 60%, this does not translate into any significant support to agriculture, that is, lands are not more
productive than they were 20 years ago (2007).
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sanctioned “cacicazgo”212, the emergence of groups opposed cacicazgo, to mass
expulsions of indigenous “dissidents”, most of whom have settled in the city of San
Cristobal in the indigenous barrios. Second, the case of San Juan Chamula illustrates the
recent history of the majority of indigenous people living on the urban fringe of San
Cristobal de Las Casas, the primary focus of the current research, discussed in greater
detail in the fourth and fifth chapters.
Inhabited exclusively by native speakers of Tzotzil, San Juan Chamula is the
largest municipality in the Highlands region. Prior to 1937 San Juan Chamula was
governed by a traditional cargo system. Its senior offices were comprised of the elderly,
usually monolingual and widely recognized and respected by the locals213. After 1937, in
the context of a recently inaugurated post-revolutionary “indigenismo”, the structure of
traditional governance in Chamula underwent several changes, vertically imposed by
local government without the approval of the traditional authorities. One of the reforms
included the establishment of the town’s Town Hall, which would later be chaired by
younger, bilingual members, rather than the traditional monolingual elders. In its attempt
to extend mass politics, the State needed interlocutors to serve as bridges between the
most “alien or remote” groups and national politics and its centers of power.
To achieve this objective, it was decided that indigenous youth who speak the
“national language” (i.e. Spanish), would be more suitable and willing to cooperate with
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Cacicazgo is a group of indigenous leaders or chiefs who monopolize the political and economic
resources within their jurisdiction (Sullivan 1998: 54).
213 For more information on the cargo system see: Gossen 1979, López 1997, Arias 1975 and Pozas 1959.
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government officials and therefore the State (Robledo 1997, Rus and Wasserstrom 1980,
Rosenbaum 1993). Thus, a key aspect in the implementation of “indigenismo” was the
formation of a group of young, bilingual, and educated youth as advocates. In the eyes of
the state and the designers of “indigenismo”, these youth would be the spokesmen of
change and modernization within their cultures, or “agents of national culture” as Aguirre
Beltran termed them (1991: 115). One of their tasks would be to introduce new forms of
association such as cooperatives and political parties. To this end, young people were
recruited among those who finished school and showed “leadership skills and openness to
national culture”. However, not before long it was clear that the advocates had benefited
from their positions of privilege, becoming an emergent indigenous elite who used their
training for personal ends, including increasing their status and prestige within their
communities (Favre 1973: 350-351).
The changes imposed from the outside and in a vertical manner not only displaced
the elder indigenous leaders but also altered the traditional system of governance. On the
one hand, a new division between civil and religious power that had never existed was
created. On the other hand, the change in traditional governance structures ignored one of
the key operating principles of the cargo system: prior to reaching the top, one had to
climb a ladder with clearly defined positions. In this sense, for the elders, it was
unacceptable that youth lacking experience and social standing could occupy the highest
positions overnight. In a span of three years, two types of authorities coexisted in the
town of San Juan Chamula: the traditional-religious and the civil, the latter imposed by
the state. In addition to destabilizing the local power system, the new state policies had
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negative implications for women in San Juan Chamula. The creation of the Town Hall de
facto excluded indigenous women from the practices of communal governance. For
centuries indigenous women had been active in the religious affairs, which
complemented their husband’s civic engagements. The new structures and practices
imposed from outside left no room for them, reinforcing civic governance as a
predominantly male space (Rosenbaum 1993). In 1942, in a conciliatory effort, the
official candidate to head the Town Hall made a request to assume a religious position in
order to mitigate discontent amongst the traditional authorities and the broader
community. Another action taken to gain approval of the traditional authorities was the
issuance of a law allowing the sale of liquor in the region214, thereby compensating their
loss of political power with an opportunity for enrichment via the sale of liquor (Rus and
Wasserstrom 1980).

During the 1950s, the new political elite had managed to reconcile themselves
with the old, traditional forms of rule, becoming “caciques” or bosses of San Juan
Chamula and exercising complete control over the community. In addition to wielding
political power, their control extended to other areas of community life, including
material and symbolic arenas. Henceforth, they not only acted as agents of the state, but
also flourishing entrepreneurs and, as such, conduits for the expansion of capitalism
inside of the town (Robledo 1997, Morquecho 1992). In their favored position by the
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Consumption of this type of corn-made liquor is an extended ritual and social practice in the region. For
more information see Lewis, Stephen E. 2004.
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state, the new elite was able to use public resources for personal gain, creating substantial
businesses that became their exclusive monopolies, from transportation and the
commercial production of posh215, to bottled soft drinks and beer. They also became the
town’s usurers, charging exorbitant interest rates that kept the local population in debt for
life. This marked hierarchy produced social differentiation that had never existed before,
with the political, economic and symbolic resources concentrated in the few hands of the
new local political elite, the “caciques”216. Although the State had laid the foundations for
the creation of an indigenous elite from a base of educated youth, the training of bilingual
teachers also brought about the formation of a splinter group that later would oppose the
new system of political elitism. The formation of this splinter group was made possible
by the presence of the Protestant Presbyterian Church as well as progressive Catholicism
in the town.

As mentioned in the previous section, one of the most important events in the
history of The Highlands was the arrival of Protestantism. In the case of San Juan
Chamula, along with the arrival of the Protestant Presbyterian Church came the Catholic
Church. The presence of both religions contributed to the formation of the opposition
group that later questioned the new political system in San Juan Chamula. In 1966
Samuel Ruíz García founded the Mission Chamula, but not without disagreement from
the local authorities, who imposed conditions in exchange for allowing the Bishop to
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Posh is a fermented drink made of corn.
216 The emergence of caciques or bosses also took place in other municipalities across the region.
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settle in the town. Despite these restrictions, the work of the Catholic Church spread and
intensified. The construction of a chapel made it clear that Catholicism enjoyed
acceptance among the residents of Chamula, a fact that upset traditional authorities, who
ordered its destruction. Moreover, the presence of Catholic missionaries was viewed by
traditional authorities—the so-called protectors and defenders of “tradition”217—as a
threat to chamula tradition and customs, and thus to their position of power in the town.
Seeing that the Catholic Church gained such popularity among the people of San Juan
Chamula, authorities responded by expelling it from the municipality in 1969 for
opposing “Chamula culture” and therefore attacking the religious sentiment of
community (Robledo 1997: 65).

Expressions of discontent among the population of San Juan Chamula began in
the late 1960s. In 1968, the caciques tried to force the population to cooperate with the
construction of the Town Hall. Dissidents responded by organizing a march that reached
the city of San Cristobal de Las Casas. Another action undertaken by the opposition
included the appointment of a candidate for presidency of Town Hall. Although he did
not win the election, the dissident movement continued to show its growing discontent.
Day by day the number of dissidents and the opposition movement against the “caciques”
grew. To the indigenous dissidents in close alignment with the Diocese of San Cristobal
de Las Casas were added those who started converting more and more to Protestantism.
217 The so-called “tradition” comprises elements and practices that borrow both from pre-Hispanic
cultures and Catholic religion.
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Dissidents stopped participating in the cargo system, challenging “tradition” and
“altering” its functioning. Even those who had not opted for either of these religions, but
who were tired of the exploitation and repression, stopped participating in the cargo
system, interrupting fees, partnerships, payments, forced labor, etc.
Growing dissent revealed the decomposition of the cargo system, which went
from being a cohesive and leveling institution to an exclusionary and repressive structure.
Where it once was the means to ensure equality within the community, with the
formation of the new political system of “cacicazgo”, the cargo system became the
vehicle for the maintenance and reproduction of socioeconomic differences and extreme
hierarchy. As Gaspar Morquecho analyzed it, the traditional model that was forged in the
Cardenas era, and which was recreated and sustained for 20 years, did not satisfy
everyone, and eventually exhibited wear and tear and the closure of spaces (1992). In this
regard, the advent of Protestantism and Catholicism meant, for many indigenous people,
the possibility of breaking with the old structures, and channeling their discontent toward
religion, from where it was possible to resist (Robledo 1997). Both progressive
Catholicism and Presbyterian Protestantism provided a space for indigenous people to
formulate dissident traditions that would allow them to challenge the material and
symbolic monopoly exercised by the new political elite of San Juan Chamula. Similar
processes would unfold decades later among the expelled indigenous groups who settled
in the urban outskirts of San Cristobal de Las Casas. With the emergence of social and
religious leaders who were both authoritarian and corrupt, indigenous people would again
seek more horizontal and inclusive religions.
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During the 1970s factional fighting for control of the municipal presidency
intensified. With the support of the Catholic Church, Presbyterian missionaries, and the
opposition party at the time (PAN-National Action Party), the indigenous dissidents put
forth an alternative candidate for presidency of Town Hall. The opposition candidate, a
bilingual teacher, won the 1971 elections. However, this victory was rather short. By
1973 the “caciques” returned to power fraudulently with support from the state
government, the INI, the Bureau of Indian Affairs, and the PRI (Party of Institutional
Revolution). For the state, the only way to gain control of indigenous people was to keep
the “caciques” in power as loyal servants. With the return to power of the “caciques”, the
new system of political elites strengthened and repression against dissidents intensified.
Forced fees, imprisonment, fines, threats, torture, and plunder continued and increased
(Morquecho 1992). The height of repression took place with the beginning of mass
expulsions of dissidents.
As Rus and Collier have argued, “cacicazgo” in San Juan Chamula is a form of
political despotism sponsored by the state and clothed in the guise of tradition (2002).
The experience of San Juan Chamula illustrates the political use that may be made of
traditions, revealing how tradition is invented and sanctioned, taking over old practices
deemed worthy to continue, in contrast to what is not authentic and therefore undermines
tradition. This discourse of tradition is used as a form of control that responds to broader
interests informed by state-produced policies. As Hobsbawn points out, old models are
used for new targets, especially when there are changes and crises, and the old model
seems no longer to function or fulfill the purposes for which it was created (2002: 11).
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With the strengthening of “cacicazgo” in San Juan Chamula, the cargo system ceased to
fulfill the role it formerly played, which was to unite the community. Instead, it became
the mechanism to sustain the privileges of the local ruling class to the detriment of the
vast majority of the population in San Juan Chamula. The state, through cacicazgo,
served as a safeguard of “tradition” in an attempt to maintain control of Chamula
indigenous people. However, thousands of indigenous people chose the path of dissent
and were expelled from the town.
1974 marked the beginning of mass expulsions from the town of San Juan
Chamula. The winning of Town Hall by the opposition group triggered subsequent
expulsions, and the persecution spread to envelop both evangelicals, and anyone who was
suspected of being one, to progressive Catholics from various communities and political
dissidents in general. Some of the actions taken by the caciques included the destruction
of shrines and the office of the PAN. Escalating violence also extended to the
imprisonment of dissidents, the rape of women, burning homes and property, and the
threat of death to ensure no one would return to their homes (Morquecho 1992). Once the
expulsions occurred, the caciques assumed monopoly of the land and property of
expelled indigenous people.
Despite the wave of repression, the number of Protestants significantly increased
after 1974. As expected, this in turn increased the number of expulsions. Several authors
have written on the subject of expulsions, especially highlighting the political reasons
behind religious intolerance against those who decided to convert to Protestantism
(Morquecho 1992, Robledo 1997, López 2002, Pérez- Enríquez 1997, Alonso 1997).
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These works show that conversion was a threat to power structure monopolized by local
caciques, completely upsetting a “traditional” order imposed unilaterally on the entire
community by a few. Since Protestantism prohibits, among other things, alcohol
consumption, the worship of patron saints and participation in the festivities that take
place around them, those who left “tradition” were no longer functional for the system.
By not providing resources and money, they became worthless and jeopardized the
system’s operation. However, for indigenous dissidents conversion meant getting rid of
the burdensome costs required by the cargo system.
In broad terms, Protestantism provided the opportunity to break with a stifling
community structure that failed to respond to collective interests. In this sense, Gabriela
Robledo calls it a “cult of crisis,” because it brought the possibility of building an
autonomous space of resistance and opposition for those suffering the most (1997). In
fact, in some cases the break with the cargo system also meant a possible improvement in
the economic situation of dissident families. Most of those expelled from San Juan
Chamula and other municipalities in the Highlands region settled in the margins of San
Cristobal de Las Casas, where they have since been fighting for their own space. This
process of struggle will be addressed in the fourth chapter.

The historical overview outlined in this first chapter draws attention to two
important areas. On the one hand, it seeks to critically address ethnographic production in
the region. On the other, it seeks to engage prior approaches to the emergence of diverse
forms of citizenship in the outskirts of San Cristobal de Las Casas. With respect to the
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ethnographic production of region, the brief historical overview of the Highlands region
of Chiapas and its people challenges the concept of community that inspired
anthropological and “indigenismo” work during the 1950s and 1960s. According to the
then prevailing notion of community, indigenous societies of the Highlands had retained
their original forms of life due to their isolation from the rest of national society (Rus
2010). While these studies provide us with a detailed and valuable description of certain
aspects of the life of these societies, their approach is not only limited, but also especially
problematic. This body of work ignores the constant transformations these societies have
been facing from early times to the insertion of the region into the global market
economy. In most anthropological work of the time, detailed descriptions are not
accompanied by a discussion of the broader social, economic and political context, much
less by a discussion of the changes within indigenous societies stemming from their
articulation with these contexts. By dealing with apparently isolated and timeless
communities, these studies reinforced the inability to think of the indigenous societies
outside of the prism of rural space, tying them to the countryside and excluding them
from other spaces. Fixing them to a certain space, they denied their capacity for
movement and transformation. If the rural space was conceived as “natural” to the
indigenous, then urban space, if at all found in ethnographic work, was depicted as a
strange and distant space. The logical consequence of these approaches was the
strengthening of a conceptual rural-urban divide. In parallel with this, post-revolutionary
“indigenismo” itself reproduced this discourse through its program designs.
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In the bigger cities, research increasingly focused on indigenous migrants, but in
less cosmopolitan spaces, studies continued their focus on the countryside, and
consequently, on indigenous rural communities. As such, research methodologies
contributed and continue to contribute to the strengthening of the distinction between the
urban and rural. Common expressions such as “field journal” and “fieldwork” evoke a
very particular space, the rural. Gonzalo Aguirre Beltran, via his work in the region,
engaged both spaces, revealing the colonial relations of domination between the city of
San Cristobal de Las Casas and the once “pueblos de Indios” (1973). In the 1970s, in the
years following the 1968 student movement, the isolationist and timeless vision of
indigenous societies began to be challenged by a new generation of anthropologists
(Warman et al. 1970, Wasserstrom 1983). Drawing upon political economy, this new
wave of anthropological production made at least two important contributions. On the
one hand, via more complex and involved studies, it filled the gap left by previous work
by revealing the complex power relations within which indigenous societies have been
situated historically—State intervention, various religious discourses, relations of
exploitation and racism among indigenous and non-indigenous communities, etc.
(Hernández 2003). On the other hand, it denounced the complicity of anthropology and
anthropologists with the State in the design of indigenous policies that not only silenced
relations of domination, but also helped to reproduce them (Warman et al. 1970).

Finally, the post-revolutionary government, via certain technologies of
citizenship, attempted to convert the “Indians” into modern citizens loyal to the system.
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The implementation of “indigenismo” in the Highlands of Chiapas included various
“technologies of citizenship”—for example, education, roads and health—that sought to
integrate indigenous subjects into broader nation state projects, as well as the introduction
of new forms of association, such as political parties and confederations, which would be
responsible for socializing indigenous people in certain ways and regulating their lives
and conduct in alignment with broader corporatist projects. In short, the postrevolutionary regime, through “indigenismo”, regularly addressed the exploitation and
exclusion of indigenous people, but not to reverse them. As will become clear in the
following chapters, with the transition to a multicultural citizenship arose new forms of
exclusion as well as new forms of belonging. Despite the recognition of cultural rights
that accompanied the transition to a new neoliberal economic system, neoliberalism
would make the full exercise of political, economic and social rights much more difficult.
These contradictions and limitations of multicultural citizenship in an era of
neoliberalism assume specific forms in the urban space. In the enchanted town of San
Cristobal de Las Casas an exacerbation of unequal relations between indigenous and nonindigenous groups takes place, but also the development of new forms of citizenship
among indigenous communities settling in the city’s urban peripheries.
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CHAPTER 2
FROM DUAL CITY TO MULTICULTURAL CITY

“Without agriculture, without livestock, and, currently, still without industry, the former Ciudad Real de
Mazariegos was destined since its inception to develop as a royal town, parasitic, whose fate depends on
the contributions that the surrounding region can give in exchange for services” (Aguirre Beltrán 1991: 82).

San Cristóbal de Las Casas is the third most important city in Chiapas, after
Tuxtla Gutiérrez (the state’s capital) and Tapachula. According to the 2010 census, the
population grew to a total of 185,917 habitants (88,996 men and 96,921 women). It is
also one of the cities with the highest number of indigenous people nationally, with
79,691 of a total of nearly 200,000 habitants (sources: INEGI and CDI). San Cristóbal de
Las Casas is many cities wrapped into one: the cultural capital of the state, a tourist
center, a hub of social and political activism, and a space of growing religious diversity
and spiritual seeking. This brief historical overview seeks to show some of the politics of
inclusion and exclusion put into place in different periods, and how they have been
contested and disputed by the growing indigenous presence in the city. This discussion
will not only allow for an understanding of the continuities and changes in the regulation
of diversity in the city, but also the ways the multicultural project assumes in the urban
space, and the formation of diverse citizenships among indigenous groups in the urban
periphery.
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Colonial Histories

San Cristóbal de Las Casas was founded in 1528 by the Spaniard Diego de
Mazariegos. Ciudad Real de los Llanos de Chiapas, the city’s original name, was the
third colonial city established on the American continent and the first city in México.
Situated in a valley in the highlands, Ciudad Real is surrounded by three volcanoes: the
Zontehuitz, the Ecatepec and the Huitepec. The indigenous population of the region,
speakers of Tzotzil and Tzeltal, call it Jovel, which in Tzotzil means, “grass of the valley”
(Aubry 1991). For their part, the Mexicas that arrived with the Spaniards called it
Hueyzacatlán, which in Náhuatl also alludes to the grass characteristic of the area.
To make existence possible, large numbers of “Indian”218 workers were put to
work building the city, carrying out a number of projects, from sidewalks, buildings, and
plazas to churches, convents, and aqueducts. Additionally, since its founding, there were
“Indians” that sustained the Spanish population at their own expense, because while
feeding the Spaniards they suffered from hunger and were ravaged by sickness (Viqueira
2007). The outlines of the city organized space in the following manner: the center or
compound was reserved exclusively for the Spaniards, excluding completely the
“Indians” from the use and enjoyment of that which they had build with their own sweat
and hands. The “Indians’” space was located outside the central compound, in the barrios.

218

Indians: (Sp. “indios”) is the name that Spaniards gave to the people inhabiting these lands during the
colonial period.
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This spatial organization and the corresponding social relations established the basis for
San Cristóbal de Las Casas as a dual city (Aubry 1991).
The Spanish conquistador fear of indigenous rebellion and invasion inspired the
design of the city: “A dual Spanish-indigenous urban combination, and a fortified city
without walls but with social barriers” (Aubry 1994: 308). The first defense against
invaders was geographic, with lakes to the south and pasturelands to the north. The
second defense involved the construction of bridges to prevent the passage of rebels. The
third defense was the construction of six indigenous barrios, or neighborhoods:
Mexicanos, Tlaxcala, San Diego, San Antonio, Cuxtitali and el Cerrillo. The fourth
defense was the land for cultivations granted to “Indian” allies who had supported the
conquest. The fifth protection consisted in the prohibition of indigenous neighborhood
construction in the area between the barrios and the central compound. The presence of
the Catholic Church was key to the mediation of relations between the indigenous and
Spanish populations during the colonial period (Aubry 1991). In particular, the
Dominican Order assumed protection of the indigenous population against abuses from
the Spanish colonial order (Viqueira 2007), with Fray Bartolomé de Las Casas being the
most noted figure. The last measure of protection against invasions had to do with
demographic control: in order to avoid mixing between the two groups, the Spanish
crown handed down a series of measures dictating that Spanish men only procreate with
Spanish women, and equally among the indigenous population (Aubry 1991 and 1994).
However, such measures had little impact, as biological intermixing soon began between
the two groups (Viqueira 2007).
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From its beginnings Ciudad Real or Jovel was characterized by diversity,
represented by the distinct origins of its conquerors, different ethnic groups (Tlaxcaltecas,
Zapotecas, Mexicas, Quichés, Zoques, Tzotziles y Tzeltales), spoken languages (Spanish,
Tzotzil, Náhuatl, Mixteco, Zapoteco and Quiché), religious orders (Dominicans,
Franciscans, Mercedarios, and Jesuits), and professional specialties or trades of the
barrios (Aubry 1991, Viqueira 2007). Broadly, the different groups were organized into
barrios differentiated by the origin of its residents. The first barrios founded were
Mexicanos and Tlaxcala where Mexicas and Tlaxcaltecas resided respectively. The barrio
Cuxtitali was apparently founded by Quichés from Guatemala, while the barrio San
Antonio was inhabited by Mixtecos, and San Diego by Zapotecas. The barrio el Cerrillo
was founded by free Indians, Tzotziles, Tzeltales, and Zoques219. The last barrio founded
during the colonial era was La Merced, populated primarily by Indian servants, mestizos
and mulattos that worked inside the central compound in the Spaniards’ homes (Viqueira
2007: 43). More broadly, to each barrio not only corresponded a specific social group,
but also the development of a particular trade: textiles in Mexicanos, blacksmith’s in El
Cerrillo, wood and pelts in Guadalupe, candles in Merced, etc.
From early times, the city was surrounded by indigenous barrios controlled by the
Spaniards (Aubry 1991). Beyond these barrios that encircled the city, the Spaniards
created “Pueblos de Indios” (indigenous towns) that, like the first, provided workers and
materials for the central Spanish compound. Thus, from its beginnings, was established a
219

In 1549, with the issuance of an order to free the Indian slaves, some returned to their places of origin
outside of Ciudad Real, while others remained. Vicenteño Peña meanwhile states that is was in 1542 when
the order to free the Indian slaves was issued (2009).
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relation of exploitation and dependency between the center and periphery, with the
periphery defined along ethnic lines, according to which the Spaniards were superior to
the indigenous (Aguirre Beltrán 1973). However, the differentiated status of the Indian
population complicated the division between Spanish and Indian. As such, the “allied
Indians” or “Indian conquerors” enjoyed privileges, which Indians from the countryside
did not have. In the same way, the Indians from the city were distinguished from the
Indians of the countryside, and Indian slaves occupied the bottom of the social hierarchy
(Viqueira 2007). The later arrival of Black slaves to Ciudad Real would also further
complicate and call into question the opposition between Spanish and Indian.
Historical research has documented that in the early 17th century mestizos and
castes220—the darker skinned, blacks, and mulattos—comprised the majority of the
population in Ciudad Real (Viqueira 2007). Recently, research has revealed the presence
of blacks in the city of San Cristobal (González Esponda 2002), which according to
Aubry, were far from the exception (2004)221. It’s estimated that in 1777, 20% of the
population of San Cristóbal de Las Casas was black or mulatto, 15% was Spaniard, and
19% indigenous (Aubry 2004)222. Their arrival responded to Fray Bartolomé de Las
Casas concerns regarding slavery of the indigenous population as well as the needs of
hard labor during the era. The order to abolish Indian slavery handed down by the Crown
gave rise to the trafficking of black slaves (Vicenteño Peña 2009). The blacks arrived “to
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A system that ordered and ranked racial mixtures in New Spain.
For more information on the African presence in the state of Chiapas, see: Soriano Hernandez 1993.
222 González Esposito cites the census conducted by Fray Francisco Polanco in 1778 that showed the
following numbers: 3,466 blacks and mulattos, 2,365 Europeans, mestizos and castes 5,158 (2002: 57).
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save the city” in a moment of significant indigenous population decline, and they were
taken to San Cristóbal de Las Casas to replace the Indians, and as such, their work was
concentrated around domestic service and work on the “fincas” (plantation estates).
The black slaves were a precious commodity and their labor was the most costly
as it was considered more qualified and of greater physical strength than native labor.
Several scholars agree that the black slaves were in a relatively better position than the
Indians, and thus had greater social mobility. At the “fincas”, many served as foreman
and supervisors with Indians under their command and direction (Aubry 2004, Viqueira
2007, González Esponda 2002). Just as Fray Bartolomé de Las Casas had worried about
the situation of indigenous people, the Bishop Juan de Zapata y Sandoval became
concerned with the condition of the local black population. One of his actions in support
of the black population involved the constructions of a church for their exclusive use,
situated within the Spanish compound next to the cathedral. Another action he carried out
on behalf of the church was the donation of a ranch, which including the building of a
community center exclusively for the black population. González Esponda states that
these actions in reality responded to the necessity of controlling a growing black
population that was potentially rebellious (2002: 48). While the black population was
regarded as an important source of labor, suspicion endured about their rebellious spirit,
superstition, and black magic practices that constantly challenged the mandates of the
Catholic Church.
The growing diversification of the population in the city of Jovel gave rise to
conflicts between the different social groups for control of urban space and resources
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between blacks and mulattos, and with Indians and other castes (González Esponda 2002:
48). However, on many occasions these groups formed alliances to subvert the colonial
establishment, organizing rebellions and congregating to perform rituals and religious
ceremonies prohibited by the Catholic Church. These alliances forced the Crown to issue
an order that prohibited blacks, mulattos, mestizos, and Spaniards from living in the
“Pueblos de Indios”. However, it was never fully possible to separate these groups
sharply, and alliances of different kinds continued to occur during the colonial period. It
is known that Indians and blacks, in open opposition to Spanish colonization, fled to the
Selva Lacandona (Lacandon Jungle) where they took refuge and formed new settlements
(Vicenteño Peña 2009: 176). According to Aubry, the colonial administration operated
under the logic of dividing the population to maintain control: “The colonial
administration, which survived upon the maxim ‘divide and rule,’ tended to establish
oppositions between blacks and Indians, polarizing the relations. This strategy was born
to combat the aftermath of the Multiethnic Rebellion of 1712, in which Indians, blacks,
and mulattos rebelled” (2004: 150). The general perception of the colonial government
was that blacks tended to organize “riots” that Indians joined contagiously. As such, the
government was responsible for disseminating negative ideas about blacks among the
Indians—representing them as cruel and evil—to prevent alliances that could undermine
colonial power.223
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Gonzalez himself speaks of the persistence of these ideas in the oral tradition of many communities in
the region (2002).
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In 1780, with the promulgation of the Constitution of Cadiz, citizenship was
granted to all inhabitants of New Spain and social classifications were removed (black,
white, brown, etc.). Additionally, blacks were given the right to buy their freedom. In a
context in which their work was better paid than that of the Indians, many effectively
managed to buy their freedom and moved to other places. Another way to lay the
foundation for freedom was through marriage with Indian women, with whom they had
offspring that was automatically considered free. In broad terms, this change in the social
status of New Spain’s population opened the doors to a liberal citizenship of universal
character that overlooked the existing inequalities and exclusions among castes. In
practice, being granted citizenship did not necessarily translate into a change of status,
even less in the urban space.
The dual city project was constantly challenged during the colonial era. The daily
presence of indigenous servants, Indians of diverse backgrounds, and black slaves in the
central compound, and the growing biological mixing that soon took place, questioned
the original project that sought to sharply separate the Spanish from the Indians (Viqueira
2007). However, these everyday interactions were far from being relationships of
equality between the different social groups. The racial and ethnic distinctions and
exclusions were maintained and reproduced. The Spanish and their descendants
continued to consider themselves superior and, with this assumption, sought to reinforce
the racial divide between the Spanish and non-Spanish by constructing urban spaces of
inclusion and exclusion. The gradual disappearance of the black population in the official
records and the lack of historical recognition of this presence and cultural contributions to
271

the city, as in other parts in Mexico, resulted in the reproduction of the opposition
between Indians and Spanish and the descendants of these. This opposition has persisted
into the present, giving rise to a distortion of multiethnic and multiracial reality that
underlines the division between Indians and mestizos (Gotkowitz 2011).

The colonial order with its social and spatial expressions extended well into the
independent period. An example of these policies was the municipal banning of Indians
from walking in the central park: “Since 1909, in the dual city, the Indians did not have
the right to walk in the streets by day or night in the Central Park. … They had to get off
the sidewalks and yield to the “people of reason”224 (Aubry 1991: 81). Colonial policies
not only organized relations between groups and urban space, but also sought to define
gender relations between the conquerors and the conquered. Different types of measures
and arrangements were implemented for the construction and reproduction of urban life
in Ciudad Real. A few years after the founding of the city, in 1536 the Crown issued a
royal decree, ordering the “consquistadores” (conquerors) to bring their wives from
Spain, and requiring single men to get married. To accomplish this objective, 200 women
from different backgrounds were “imported” to Jovel—Mexicas, Tlaxcaltecas,
Zapotecas, Mixtecas, Quichés, etc.—to meet the demographic needs of the newly
founded city, and more specifically, of the barrios that were constructed (Aubry 1991:
24). Later, black and mulatto women were also brought in for the reproduction of the
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“People of reason” (Sp. Gente de razón) is how Spaniards referred to themselves. In opposition,
Spaniards believed that indigenous people lacked the faculty of reason.
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slave population (Aubry 1994: 311). Since then the female population has tended to
exceed that of men. In a time when the excess of women—specifically single, widowed,
and abandoned women—posed a risk to the established colonial order, measures of
control were taken that included the formation of convents and shelters, where homeless
women and women of questionable moral character were confined (Aubry 1994: 312).

Local economy and its necessities also influenced the politics of gender. The
women of Ciudad Real, across all the different social groups, were increasingly forced
out of their households to find jobs or had to employ themselves in order to make a
living. The majority of the male population of the period—Indian, black, Spanish, and
castes equally—labored in the countryside in the “fincas”, temporarily absent from the
city for extended periods of time (Aubry 1991). Additionally, recent research on the
Porfiriato era (1876-1911) shows that women not only occupied positions of servitude,
but also played important roles in commerce, and that many were owners of homes and
farms (Garza Caligaris 2004 and 2005). They provided a good part of both income and
domestic work, a condition that extends into the present day, where women are still the
majority in the city, and make possible the continuity of both urban and domestic life.
Regulation between men and women also influenced the organization of public
space, specifically regarding who had access to public space and in what capacity: “The
Plaza Mayor [main plaza] and its shops were a space for the Spanish and Creoles. The
spaces for poor Indian women were structured so as not to disturb residents’ trade”
(Aubry 1991: 33). Provisions to regulate social interactions between men and women
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continued into the Independence period. For example, as implemented in 1906 in the
Benito Juárez Park in order to regulate the walk at night serenade: “Ladies walked from
north to south on the right and gentlemen from east to west, also on the right. Women of
ill repute were not permitted, nor were rude and drunk individuals” (Fenner 1993: 35). In
sum, neither the promulgation of universal citizenship for all of New Spain’s residents
towards the end of the 18th Century, nor the presence of an indigenous municipal
president and his measures in favor of the indigenous population reverted the unequal
socio-spatial relations between the indigenous and nonindigenous in the city of SCLC.
Only in more recent years, this socio-spatial arrangement has been questioned and
slowly, public squares have stopped being exclusive spaces for tourists and the local elite.
Today indigenous people make use of main streets not only as vendors, but also for
relaxation and enjoyment, broadening the limits of state citizenship.

Post-revolutionary and Contemporary Histories

Throughout the post-revolutionary period, the rapid growth of the population, the
increased indigenous presence, and the development of national and international tourism
led to important changes in the social and spatial organization of San Cristóbal de Las
Casas. In 1940, the former Ciudad Real was for the first time included as part of a
presidential visit by General Lázaro Cárdenas. This news was not well received amongst
the local elite, who viewed with contempt the profound changes implemented by the new
regime following the revolution. Agrarian and labor reforms called into question the
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interests of local landowners that for centuries had held economic and political power at
the expense of the majority indigenous population of the region. Seeing their interests and
property threatened, many opted to leave San Cristóbal de Las Casas. The local elite was
not willing to jeopardize their economic interests, and above all wanted to avoid
interacting with the indigenous population, which each day had more presence and rights
in the city (Sánchez Flores 1995).
During his presidency, Lázaro Cárdenas supported the leadership of Erasto
Urbina, first to deputation in the local congress and later to the municipal presidency. The
local elite feared this would undermine their privileges given Urbina’s indigenous
background and his open support of the indigenous people. In 1943, under his term,
indigenous people regained some of their urban rights, including the right to walk on the
sidewalks that had been banned in 1909 (Sánchez Flores 1995). However, while they
could walk on the sidewalks on par with Ladinos225, they were forbidden to stay
overnight in the city, under penalty of imprisonment.
Since its founding, San Cristóbal de Las Casas became an important commercial
center in the region. The barrios, as mentioned earlier, specialized in the production of
different items. For the 1950s and 1960s, the city already had a variety of guilds:
fireworks, candles, butchers, bakers, tanners, liquor, corn mills, blacksmiths,
seamstresses, textile, pottery, etc. Some of these guilds, like the butchers, consisted
mainly of women (Caligaris Garza 2004). In general, since its inception, trade fell to the
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In this context, 'Ladino' is a person who directly or indirectly claims to be descended from the Spanish
conquistadores and therefore presumed to be 'white', have 'Spanish blood' and be a true Catholic, but
special emphasis is placed on their supposed superiority over indigenous groups. See Gonzalo Aguirre
Beltran (1991: 91).
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responsibility of the female population. Besides being in charge of the household, women
of all classes and social groups assumed trades and jobs ranging from nursing,
agriculture, dry cleaning and sewing to carpentry and vendors of pigs, candy, tamales at
fairs and in fixed stands (Rus 1997). Despite the development of different trades, these
never developed or coalesced into small industries. From its beginnings to the present,
the city of San Cristóbal de Las Casas has been a place without industry, dependent upon
external sources and, in recent decades, upon tourism.
As in the colonial era, the indigenous population came from their communities to
sell and acquire products. This commercial trade was far from being fair. On the contrary,
it was marked by the abuse and racism that still divided post-revolutionary society into
Indian and non-Indian in San Cristóbal de Las Casas. These social dynamics were
recorded in both the literature and anthropology of the time226. For example, Gonzalo
Aguirre Beltrán recounts how Ladinos taxed the natives selling products in the city, got
them drunk, and then forced them to clean the city streets to pay off their fines: “by such
means the city, inebriated natives at the stands selling alcohol, lightening their already
empty purses, and avoided such expenditures necessary for cleaning: the native, through
forced labor, was put in charge of doing the work” (1991: 88). Another recurring example
that illustrates the social inequalities and abuses against the indigenous population in
urban space is the constant plunder carried out by “atajadoras”, where Ladino women
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For a literary approach to the social dynamics I recommend reading "Royal City" by Rosario
Castellanos.
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waited at the entrance to the city to rob the natives of their goods in exchange for a few
cents (Aguirre Beltrán 1991).
The precarious economic situation of the moment also affected the local elite.
Women in particular were forced to supplement family income by different strategies,
including for example, opening stores to sell “Indian clothes”. To do this, they converted
the rooms of their own homes that look out onto the street into small stores where they
sold “Indian clothes” to other indigenous people (Sánchez Flores 1995). Thus would
begin the transformation of space in the streets of the historic center, as homes were
increasingly oriented toward commerce, and away from being exclusively used for
residence.
In line with broader national policies, during the 1970s infrastructure projects
were undertaken in order to modernize and beautify the city. One such project was the
construction of a beltline road (“periférico”) around the city that would establish the
urban boundary of San Cristóbal de Las Casas, more clearly defining the rural-urban
divide. In an attempt to end histories of flooding that had plagued the city cyclically, a
tunnel was built for drainage and flood prevention (Sánchez Flores 1995, Aubry 1991). A
public market named José C. Tielemans (the then current governor) was also built a few
blocks from the Temple of Santo Domingo in the city center. Additionally, several
monuments were restored, and streets paved downtown. In 1975 the Auditorium of Fine
Arts was built227, and in 1978 the statue of Diego de Mazariegos, conquistador and
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Source: “San Cristóbal de Las Casas y sus alrededores”. Tomos I y II. Secretaría de Educación y
Cultura (SEC), Chiapas, México, 1984.
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Spanish founder, was placed in front of the main entrance to the Dominican temple of
Santo Domingo (Sánchez Flores 1995). As during the colonial and post-war eras, the
infrastructure projects and beautification of urban space were carried out by indigenous
workers, who for centuries have built and restored the city to make it habitable. They
erected, fixed, and restored the city, but without being able to inhabit it, use it, or enjoy it.
In 1974, the Indigenous Congress named after Fray Bartolomé de Las Casas took
place, and around 2,000 Tzeltales, Tzotziles, Choles and Tojolabales filled the city's
municipal auditorium. The diocese, under the direction of Samuel Ruiz García,
participated to promote it, but the Congress itself was organized and carried out by the
different indigenous groups in Chiapas. This was the first time that nearly two thousand
indigenous people gathered in the city to discuss land, trade, health and education
(Morales Bermúdez 1991). In an allusive reflection to the tenth anniversary celebrating
that meeting, Andrés Aubry said: "It was a shock for coletos228: they closed the iron
shutters of their stores in fear of “la indiada229”230. The importance of this historic event is
not only rooted in the urgent topics discussed among participants. In a context where
peasant identities were organized in relation to their municipal origins (chamulas,
zinacantecos, tenejapanecos, etc.), the congress led to the emergence of a previously
nonexistent ‘indigenous’ identity. The appearance of this identity would be key in the
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People that self-identify as “coletos” do it to emphasize their Spanish ancestry and to distinguish
themselves from the “Indians” and other residents in "their" city. This term denotes nobility, ancestry, sense
of superiority, whiteness, purity of blood, virtuosity and intellectual inclinations. See Sulca Baez, Edgar
(1996) and Burguete Estrada, Manuel (1993).
229 A pejorative term used in the region to refer to indigenous peoples, which suppresses cultural
differences that exist between them.
230 Source: La Jornada newspaper, Friday October 15th, 2004.
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emergence of demands of recognition and the formation of diverse citizenships in
different spaces, among them, the urban periphery of SCLC.
Soon after, in the same year, the same number of indigenous people coming from
the town of San Juan Chamula took refuge in the PRODESCH facilities. 1974 marked the
year of the beginning of the politico-religious mass expulsions from the highlands, and
San Cristobal de Las Casas became the main refuge for thousands of destitute and abused
indigenous people. Entire families sought to restart their lives and survive in a city that
not only despised them, but that also lacked the material possibilities to accommodate
them. In the absence of a state policy for coping with growing indigenous migrations to
the city, the Catholic and Protestant churches took up the task of filling the State void,
interceding to purchase land for evicted families or negotiating public spaces so that they
could survive on commerce. While the center of the city was embellished, the formation
of indigenous settlements and “colonias”231 began to unfold on the impoverished outskirts
of the city, primarily in the north.232
These events—the Indigenous Congress, mass expulsions and the formation of
indigenous settlements—called into question the social and spatial order that sought to
divide the city from the countryside through the construction of the “periférico”. In
tandem with the population of the urban periphery, the historic center and its main streets
underwent a process of depopulation, owed to the increase in business and the boost in
tourism. A large number of houses were transformed into hotels, restaurants, and

231
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Neighborhoods.
This process will be discussed in detail in Chapter 4.
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businesses. Their owners—shop owners, lenders, and politicians—relocated to new and
exclusive subdivisions and residential areas (Fenner 1993). A dual process unfolded
where the city expanded to encompass the urban periphery, and at the same time, the
urban periphery is increasingly occupying more central locations. This dual process has
not gone unchallenged and is not without tensions.

The 1980s were marked by accelerated population growth in the city from the
arrival of indigenous families from different municipalities and areas, primarily the
highlands. The growing indigenous presence not only led to a dispute over urban space,
but above all to the reconfiguration of spaces of inclusion and exclusion. Along with this
process, the boom in the promotion of tourism laid the foundation for the city of San
Cristóbal de Las Casas to be transformed into a national and international tourist
destination233. The number of hotels increased and their offers diversified. The number of
restaurants also increased and the commercial activity in the main central streets of the
city was reoriented. The main street Real de Guadalupe—whose shop owners offered
“Indian clothes”—spread out into selling increasingly selective and stylized artisanal
goods intended for tourists, foreign and domestic, who began to appreciate these
handcrafted pieces (Sánchez Flores 1995: 149). To this end, indigenous people from
surrounding communities were commissioned to produce luxurious pieces to be resold to
more discerning clients.
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During this time the Colonial Cities Project was launched as part of mega-resort in the Southeast. Since
2001 the Enchanted Towns Project was implemented. Approximately 55 localities have been incorporated
into this project, and SCLC is one of them. This project will be discussed in the next chapter.
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The local population hoped that the expelled indigenous peoples’ stay in the city
was temporary. However, over time, it became clear that they had come to stay and that
the city was becoming their permanent home. Henceforth the new residents increasingly
sought out their own spaces and options to survive in their new environment. Their
presence in the city was contradictory. On the one hand, indigenous people were
continually discriminated against, as in the colonial era. On the other hand, the economic
necessities of the moment converted them into a “necessary evil”. In the face of tourism
development, the nascent indigenous “colonias” in the periphery became a reserve army
of cheap labor to fuel the demands of the incipient service sector. Most of the indigenous
newcomers went from being dispossessed peasants to street vendors reselling agricultural
products that they had produced themselves years before. To the reselling of produce was
added street vending selling gum and balloons, construction workers, and cashiers in the
municipal market. A minority would work as hotel and restaurant employees, and in turn,
a growing number of indigenous women would be incorporated into domestic service and
street vending.
The excessive growth of street vending gave rise to improvised expansions to the
Tielemans market. In the early 1980s, there were around about 500 spaces, mostly
operated by “coletos”. Later, the market grew to encompass the adjacent streets, where
indigenous vendors sold their products (Hvostoff 2009: 49). The unplanned growth of the
market continued to expand into the park of Santo Domingo Church. Local unions
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control markets and thus openings for new vendors are very limited234. However, thanks
to the mediation of the Diocese, a dozen women who had been expelled from their
communities received support to sell handicrafts in the market. Since then, women
vendors have made up the majority. Other economic activity that indigenous people
ventured into include local public transportation, which decades later they would come to
control. The unplanned growth in commerce, and the occupation of central streets and
public spaces not considered apt for the indigenous merchant class for such purposes,
began to be perceived as a problem in the making. Ladinos viewed, and continue to view,
this growing presence as a threat to their space and stability. They also viewed, and
continue to view, with worry and suspicion, the apparent improvement of some of the
indigenous people. The growing indigenous presence in urban space and the
destabilization of the latter due to their incursion of economic ventures that had
previously belonged exclusively to “Ladinos” generated (and continues to generate) a
situation of social unrest among the local population. The so-called “indiada” called (and
continues to call) into question their stability and harmony.

In 1990 San Cristóbal de Las Casas had approximately 90,000 inhabitants, 20,000
of which spoke indigenous languages (Rus 2009: 182). Along with the problems
stemming from the lack of urban planning and, at the expense of the most immediate
needs of the local population, the city continued transforming itself to meet the growing
234

CNC (Confederación Nacional Campesina), CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones
Populares), CTM (Confederación de Trabajadores de México), CROM (Confederación Regional Obrera
Mexicana).
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tourism demands. The local authorities, based upon the logic of preserving urban space
so that it nurtures tourism, took various measures aimed at strengthening the centerperiphery division and keeping “la indiada” outside of the streets of the historic center.
This need became more pressing with the sprawling growth of indigenous settlements on
the outskirts of the city, as well as the occupation of space beyond it235. Unable to satisfy
the demand for positions in the already existing market spaces—Tielemans y Santo
Domingo—two new areas were built: the “Mercado de Dulces y Artesanías” (Candy and
Handicrafts Market) and the “Mercado Popular del Sur” (Popular South Market). The
first, located in one of the main downtown streets, is primarily tourism-oriented. The
second, meanwhile, sought to relocate the center of street vending. Another measure
undertaken to relieve the “chaos and disorder” prevalent in the center of the city involved
the creation of a regional services district (Unidad de Servicios Regionales), with banks,
warehouses, marketing and transportation services, which the mayor in turn defined as a
program intended to preserve the historic city center. During this period, he sought not
only to curb street vendors, but also to relocate indigenous settlements and even avoid the
emergence of additional settlements and colonias (Sánchez Flores 1995).

The tourism project continued forward despite the increasing indigenous presence
in the city, but also fueled by them. While, in 1950, there were only 3 hotels, between
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By the late 1980s it is estimated that there were about 13 new indigenous settlements on the urban
periphery (Calvo 1991: 56).
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1960 and 1970 6 hotels opened, and by the early 1980s, this rose to a total of 42 hotels236.
During the late 1990s, the city had 66 hotel establishments and 137 restaurants supplying
the tourist industry (Paniagua 2001). As for the expansion of transportation, in the early
1990s there were around 100 taxis in the city, but by 1997 it was estimated that the
number rouse to 600 (Rus 2009: 196-197). Along with the public markets also emerged a
new type of more exclusive commercial space: the plazas “General Utrilla” and “Calle
Real”. Both plazas, owned by members of the local elite, sought to combine the idea of
commercial shopping space with colonial architecture (Sánchez 1995). These colonial
style shopping malls would be composed of small local businesses, rent would be
increased, and expensive consumer products could be found.
Just two decades ago, in the early 1990s, the city would be occupied again and its
spatial and racial borders called into question. On October 12, 1992 hundreds of
indigenous people from various municipalities across the state gathered in the city of San
Cristóbal de Las Casas in order to march into the historic city center in remembrance of
500 years of resistance to Spanish conquest. During the march, some participants
carrying sticks and hammers demolished the statue of the “conquistador” Diego de
Mazariegos that rested at the front of Santo Domingo church. This attack on the city’s
cultural heritage would not go unnoticed and would be seen as an indigenous threat
against “coletos”. At night on the same day, the acting mayor Jorge Lescieur announced
the formation of the Frente Único de Defensa Ciudadana (the United Citizen Defense
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Source: San Cristóbal y sus alrededores. TOMO I. Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Chiapas,
México, 1984, p. 34.
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Front) (Tello Díaz 1995: 152). The occupation of urban space—a former Spanish site
from the colonial period—by indigenous people did not end with the incident of October
12, 1992. On January 1, 1994, fear of an indigenous insurgency became reality with the
Zapatista uprising of the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (Zapatista
Uprising of National Liberation)237. In this context, a group of residents calling
themselves “authentic coletos” proposed the formation of the Frente Cívico por la
Dignidad San Cristobalense (the Civic Front for San Cristóbal Dignity) to demand
“respect for the physical and emotional integrity of the city”. The Front asked the
government for military intervention to end the occupation of their city. Not only did they
demand the removal of the “indiada”, but also the “hippies” and undesirable foreigners.
They even opposed the city becoming a site for peace talks between the rebel army and
the government. Another demand included the eviction of the lands occupied in the wake
of the Zapatista conflict. However, the state governor Javier López Moreno did not
support their demands, and the “authentic coletos” interpreted this refusal as based on his
own indigenous heritage (Sulca Baez 1997). Thereafter, the dispute over urban space
would not only take place in the historic city center or main streets but also in the urban
periphery. This process will be discussed in the next chapter.

While the reconfiguration of spatial and racial borders had begun by early 1970s
with exodus of thousands of expelled indigenous people, it would intensify and accelerate
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The literature on the EZLN is too extensive to cite here, but I suggest these references: Harvey 1998;
Rus, Hernández, et al 2003.
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after 1994. San Cristóbal not only would become a refuge for a large number of people
displaced by the war, but also an epicenter that would attract people from very different
places beyond the national borders who were interested in the Zapatista agenda. In the
years following uprising 5,000 direct refugees arrived in San Cristóbal de Las Casas, and
another 15,000 migrated due to worsening living conditions in their places of origin (Rus
2009: 189). In 2000, the number of inhabitants ranged from 120,000 and 160,000, and it
is estimated that the population who speak indigenous languages was 60,000 (Rus 2009:
182). Both nationally and locally, indigenous presence in the cities has tended to become
more diverse, leading to a new type of urbanization characterized by marked polarization
and diversification (Molina 2010).
Today street vending and market overflow are posing challenges to urban life.
The city’s markets have not only expanded but, above all, have undergone significant
restructuring. Long gone are the times when, as Aguirre Beltrán would say, the market
was a place where indigenous people were excluded, except in those rare occasions, as it
was a space controlled entirely by the mestizo population (Aguirre 1991). Currently
indigenous people, clustered in different independent organizations and unions protected
by the city government, have control over the organization and functioning of the markets
and street vending in the city. However, this does not mean that all indigenous people
have equal access to these spaces. On the contrary, the rise of leaders has resulted in the
manipulation of space at the expense of many, who are excluded from the possibility of
selling their goods in both the markets and streets (Pérez Tzu 2000). In the face of the
control of urban space for the benefit of a few indigenous groups, in recent years the
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“Plaza de la Paz”, located in front of the city’s cathedral, has begun to be transformed by
the presences of “night stands” occupied mainly by indigenous women. Given the lack of
space for selling, some women have organized themselves and wrote a letter to the
mayor’s office, negotiating a time until they were given permission to set up their stands:

“We’ve been wanting a place to sell long time ago, but there are no open spots at the
local markets, also the people in charge don’t let us sell our clothes there. These days
selling has become hard. People that have their own stands at the market wouldn’t even
allow us to approach potential customers, they tell us to get out of there, and that they
own the space. This is why we got together and organized among ourselves, and with our
families. We wrote a letter to the mayor and negotiated with him. Some time after the
negotiation, we were granted permission to set our stands but only at nights, so that the
place is free for tourists during the day and they are able to take pictures”238.

Indigenous women wait patiently as night emerges to set up their stands and
lanterns so that people can see the crafts up for sale. And as an open space, success
depends upon the weather conditions. If it rains, which is common the majority of the
time in the region, women have to wait with their bundles of clothes as the rain passes. If
the rain does not stop, they are forced to take the night off and ride a cab back home. If
the rain passes, the women have to mop the ground with whatever they have on hand, like
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Interview with Inés S. in April 2011.
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brooms and sponges that they bring along with their merchandise. While attending their
stands until midnight, their children play and run through the plaza.
And while all this unfolds in the Plaza de la Paz, in the park adjacent to Santo
Domingo church one also finds an overcrowded space and a social diversification unseen
just five years ago. The “Santo Domingo Market”, offering souvenirs and handicrafts,
was visited mostly by tourism. However, more indigenous families visit the market for
recreation purposes. Ten years ago the market was an area where domestic and foreign
itinerant artisans had set out their products (especially jewelry). Today, such
opportunities are numbered, and many of the artisans say that each day is harder to sell in
this space since the leaders either do not allow them to sell or require them to pay very
high rental rates. The type of merchandise offered has also become more diverse. Today,
in the park of Santo Domingo, now transformed into a market, one finds not only
garments and handicrafts from Chiapas and other parts of Mexico, as well as Guatemala,
but also clothing and accessories imported from India, Ecuador, and China. Beyond the
clothing booths are food booths (selling churros, popcorn, chips, jicama, mangos and
oranges covered in chili powder), booths that sell turtles, fish, and colorfully painted
chickens, and every now and then booths that sell second-hand clothes from the
municipalities of San Juan Chamula and Zinacantán. Following in the footsteps of
Tielemans market, the Santo Domingo market has started to flow over the limits of the
square, occupying the adjoining alleys and streets to the dismay of the “coletos”.
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Commerce in the city’s main streets, controlled by the local elite, has undergone
an important transformation in the last two decades, especially since 1994. Since this
moment new businesses emerged, particularly restaurants, with the arrival of new people
from different nationalities (French, Italian, American, Argentinean, etc.). Until recently,
although exceptionally, nascent indigenous businesses have begun renting spaces in the
main streets where they sell “ethnic clothing”, as well as newspapers and national
magazines. Beyond the streets in the center of the city, major changes in urban space
have occurred with the opening of new commercial plazas where supermarkets, movie
theatres, boutiques, and department stores are located. It is not infrequent to see wealthy
indigenous families shopping at these centers. With the proliferation of such shopping
centers, fast food chains like McDonald’s, Burger King, and Domino’s Pizza have
emerged, as well as the OXXOs (convenience stores) that threaten to displace traditional
diners and small family corner stores.
Since 1994, San Cristóbal de Las Casas has become the headquarters of
transnational organizations and movements and an important reference point as a center
of political activism internationally. Since then, not only has the number of NGOs
established in the city grown exponentially, but also a wide range of alternative
movements have emerged: environmentalist, feminist, anti-globalization, gay and lesbian,
Slow Food, etc. At the same time, this southern city also began to emerge as an area of
increasing religious diversity and spiritual seeking. Just in the urban area alone are about
150 churches according to the records of the Office of Religious Affairs in City Hall—
from the churches affiliated to the Diocese within the city to a multiplicity of Christian
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churches (Adventist, Presbyterian, Evangelical Pentecostal, Evangelical Pentecostal
Tzotzil, etc.)239. Added to this list are the unregistered congregations and Muslim prayer
rooms (or musalas) and a Buddhist center. Moreover, an increasing number of people
visit the city seeking a variety of alternative therapies: traditional steam baths, massages,
acupuncture, meditation, yoga, self-help, tarot reading, and ceremonies and rituals
borrowing from diverse traditions. Although San Cristóbal de Las Casas is increasingly
seen as a center of growing diversity and cosmopolitanism, contradictions lie at the core
of urban life, with growing segregation and the persistence of colonial imaginaries and
practices.

For several decades, the city of San Cristóbal de Las Casas has been identified as
the “cultural capital” of the state of Chiapas. Along with the expansion and commercial
diversification of the city, the cultural landscape has grown significantly. Today, walking
in the city streets one finds along the way museums dedicated to various themes240. Local
artists have also organized together, opening exhibition galleries for their work and
hosting various types of workshops during the year241. Despite being a small-sized city,
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Information obtained from church registration provided by Abdías Tovilla, evangelical pastor and head
of the Office of Religious Affairs of the City Hall in the summer of 2011.
240 Coffee Museum, Cacao Museum, Amber Museum, Jade Museum, Museum of Popular Culture, Na
Bolom, and the recently reopened Museum of Highland Chiapas.
241 EDELO, Chiapas Art Gym and Canthil to name a few. In 2010 several galleries located in the
neighborhood of Cerrillo organized the “Cerrillo Circuit: Contemporary Art Corridor,” which included a
visit to four studio-galleries as part of an effort to follow the steps of more cosmopolitan cities.
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San Cristóbal de Las Casas has distinguished itself as home to several universities,
research centers, and libraries242.
Added to the cultural landscape is the diversity of events that take place
throughout the year. The oldest among them is the “Fair of Spring and Peace” (Feria de la
Primavera y de la Paz), which dates back to 1868. According to city chronicler Manuel
Burguete, this annual event is the pride of “coletos”, because “it’s a fair by the coletos
and for the coletos” (Burguete 1988). Perhaps in the beginning the majority of fairgoers
were “coletos”. But in recent years, the scope and attendance of the event has changed
considerably. The event lasts several days, during which all kinds of activities take place:
masses and processions; coffee tastings and traditional local food samplings; sculpture,
painting, and photography exhibitions; theatre presentations; folk, tango and
contemporary dance performances; sports events; children’s workshops; bullfights; horse
racing; piano recitals; mariachi, estudiantinas and marimba performances, and concerts
with internationally renowned artists. Another important event that takes place during the
fair days is called “Live cultures exhibitions”. These exhibitions consist of brief
demonstrations of some of the rituals and ceremonies practiced by local indigenous
groups.
In the last years, the “Feria de la Primavera y de la Paz”, once a mainly “coleto”
event is attended increasingly by indigenous people. Their growing presence in this event
has generated opposition among some “coletos”:

242

ECOSUR, PROIMMSE, CIESAS, UNACH, UNICACH, CESMECA, IEI, among others.

291

“Bit by bit, they are taking over the fair. It is such a shame; the fair is no longer what it
used to be before. It’s not the same… nowadays only “la indiada” attends. They are
everywhere… you can’t even walk in the city, much less drive, with everything going
on”. To this comment, Mrs. Adriana responded to Mrs. Bety, “These filthy “Indians” are
everywhere…” Immediately after Mrs. Betty added, “Can you believe it? They want to
take everything away from us. They now have the best cars and shops …” Mrs. Adriana,
aware of my discomfort (I have a hard time pretending) wanted to downplay the previous
comments, and said: “Some “Indians” are good, but the majority are bad”. However, Mrs.
Bety went on and referred to the closing concert of the fair, that se wanted to attend,
where a famous music group was scheduled to appear: “It is going to smell like Indian all
over the place… Do you think I will attend the concert? Do you think I have plans to
dance with a Chamula?”243.

Even though Mrs. Adriana did not delve into the differences between ‘good
indians’ and ‘bad indians’, this brief conversation illustrates how multicultural
recognition works in practice in a city of colonial origins and with a tourist industry. In
those events regulated by the local government, the presence of a few indigenous persons
is accepted. This is not the case when the number of indigenous people is greater and
transgresses the colonial socio-spatial borders, occupying spaces where their presence is
neither regulated nor permitted.
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Informal conversation registered in a local gym in November 2010.
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From dual city to multicultural city

In the “Plaza de la Paz” located in front of the city’s cathedral, a huge tent housing the
exhibition “Multicultural Mexico,” organized by the Commission for Indigenous People
(CDI) was installed. Not very convinced, I jumped in line to see it. After the wait, a
young, non-indigenous boy, greeted us at the entrance of the tent. To his left was an
interactive display of different portraits. When selecting any one of them, a new image
would be displayed where there appeared a blurb indicating the place of origin and the
ethnicity of the portrait/person selected. On the other side of the boy was a wall with the
word “Welcome,” followed by a list of the same word, but in different indigenous
languages spoken throughout Mexico. By way of introduction, the young man asked if
anyone spoke an indigenous “dialect”, and getting no response, he directed his gaze
back to the wall and explained that in Mexico there are more than 60 indigenous
“dialects”. The second time I heard the word “dialect” I felt a strong urge to interrupt
and say that the correct term is “language,” not “dialect”, but I finally gave in. He then
invited us to go to the second room of the exhibition, where we found a huge screen from
floor to ceiling transmitting video feed in HD about “multiculturalism” in Mexico. At the
beginning of the screening, you could read across the screen: “Travel with us through
the seas, mountains, jungles and deserts”. After the introduction, images appeared on the
screen: dance, music, rituals, ceremonies, and natural landscapes. No narration
occurred during the entire sequence of images, or any explanation of the images that we
were watching. Apparently it was not necessary, since these decontextualized images
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should be enough to show our multicultural Mexico. Otherwise, they would not have
aroused both pride and smiles among the rest of the spectators. At the end of the video
transmission, another non-indigenous person invited us to go to the next section of the
exhibition. This person explained that in this section we would find several screens along
the hallway, some of which were interactive. The flat screens in this section showed maps
of indigenous peoples in each state as well as portraits of faces and whole bodies of
different indigenous ethnic groups, always adorned in traditional dress. In the same room
you could see another wall full of indigenous portraits, and later in the exhibition, in the
third section, were several display cases showing the handicrafts produced in different
parts of Mexico, each accompanied by the name of the craftsman and their origin. After
touring through these sections and taking notes on the exhibition, I continued with the
tour and noticed that, in a corner and in no apparent connection to the rest of the
exhibition, was a subsection entitled, “Indigenous People in the Revolution.” At this
point, I thought, “Well, finally something relevant”, but adding to my frustration, I
discovered again that there were no descriptions to contextualize the series of
disconnected photos I had in front of me. At the end of the entire walkthrough, I found a
screen showing a video of the brand new CDI flaunting all their social programs,
“thanks to which thousands of indigenous people have benefitted—for example, the
92,104 indigenous women that have received support for their productive projects”. Thus
ended the exhibition “Multicultural Mexico,” with a certain type of accountability. At no
time during the exhibition was reference made to groups of African descent that are also
part of “Multicultural Mexico”, despite recent research that takes account of the
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presence and contributions of the so-called “third race”. After leaving the tent, and
within walking distance of the exhibition, an indigenous woman approached me offering
embroidered blouses, bracelets, and belts. The rest of women vendors approached other
folks leaving the exhibition, and annoyingly rejected the goods and walked off at a brisk
pace. When asking the woman how her sales had gone for the day, she replied: “Can one
sell like this? For days I haven’t sold a thing because of the tent, there is no space left to
set up my stand to sell”. Dismayed by the brand of multiculturalism of my beloved
Mexico, I was about to cross the street when a few steps away a man commented to his
companion that “the Chamulas” are everywhere and are dirty… Such is the extent of
multiculturalism in Mexico…244.

The previous overview exemplifies the uses and significance of the state’s
multicultural discourse in a context of a tourism boom and the diversification of the
indigenous population. Since the post-revolutionary period, museums and exhibitions
have played a key role in the production and reproduction of nationalist discourses.
Similar to the museums of this era, the exhibition ‘Mexico Multicultural’ constitutes a
technology of government crucial in the objectification of abstract concepts—such as
nation, ethnicity, and multiculturalism—through visual and verbal practices for the
purposes of a more effective government: “Through this new exhibitionary logic, social
concepts, like the modern nation-state, become naturalized as social realities, while their
constituent populations are targeted and regulated through the narratives and architectural
244

Excerpt from field notes, October 16th, 2010.
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arrangement of these new social technologies” (Coffey 2003: 212). In this manner, in an
urban context of growing diversification and inequality, said exhibitions are transformed
into spaces of production, regulation, and legitimation of the current national and
multicultural citizenship regime. Stemming from the narrative of ‘the’ exhibition,
multiculturalism in Mexico is limited to the indigenous component, which is reduced to a
series of disconnected and decontextualized images and rituals that the nonindigenous
population passively watch.

During the last two decades, the city of San Cristóbal—its streets, squares, parks,
markets, and monuments—has been transformed to meet the growing demand for an
increasingly diversified tourist sector. With few exceptions, residential housing in the
main streets has been transformed into commercial establishments as diverse as travel
agencies, restaurants, boutiques, hotels, bars, cafes, souvenir shops, supermarkets,
bookstores, banks, pharmacies, galleries, jewelry stores, real estate agencies, etc. Main
streets have undergone a transformation to become “tourist walks”. During the “high”
season, members of the “tourist police” watch over the safety of the tourists. If street
vendors or beggars get too pushy, police intervenes to “rescue” the tourist and chase the
vendor away. The tourist police also intervene if street vendors are taking up space where
they do not belong and that is meant exclusively for tourists.
Along both “tourist walks”, the diversity of establishments shows how much
urban space has been transformed in recent years: an English-pub style bar, a house
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offering Mexican wines, a “posheria”245, more bars, a vegetarian restaurant, three
Argentinean restaurants, a Lebanese restaurant, one Thai restaurant, two Italian
restaurants, a money exchange, several travel agencies, real estate agencies advertising in
several languages, at least five cafeterias, a tea house, colonial homes transformed into
luxury hotels and others into hostels for “backpacker tourism”. Commercial pharmacies
even advertise products in three languages—Spanish, English, and Tzotzil. Stores that
used to sell “Indian clothes” to indigenous people now sell clothes and select artisanal
products for tourists, showing the stores’ owners ability to adapt themselves to the
changes ushered in by tourism. “Modern” establishments—renovated and decorated—
predominate, while others seem to have been suspended in time. Like the small
businesses with worn walls and old furniture, such as shoe repair shops and old vintage
shops, where one finds everything from local candies to everyday products and
handicrafts. These stores take you by surprise, in the past they were the norm, but today
they are an exception. However, some social dynamics have not changed much. Along
both of the “tourist walks”, indigenous vendors still offer their embroidered garments to
the owners of handicraft shops. However, the difference is that many of them do not
come from distant hamlets or communities, but from the urban periphery where they have
lived for at least three decades.
In recent years the presence of children working in the historic center of the city
has increased—the so-called “kangaroo children” or sellers of sweets and cigarettes that
run through the streets with wooden boxes stuffed with the merchandise, which they hang
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Commercial establishment that sells posh, a drink made from fermented corn typical of the region.
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from their necks. As well as children that sell clay-made miniature animals, which they
carry in baskets. In turn, many indigenous elders, mostly women, walk the main streets in
the city center selling hand-woven belts and bracelets, rag dolls dressed in indigenous
styles, and pens decorated with the figure of Zapatista leader Subcomandante Marcos.
Children and the elderly who don’t have anything to sell walk the streets begging or
asking for a “taco.” In contrast to the street vendors and the beggars, in recent years in the
streets of downtown have emerged a few shops run by indigenous weavers cooperatives
offering their products up in the national and international tourist market.

On any given day, the historic city center—the “Spanish compound” during the
colonial period—is now a site of unbridled diversity, where borders and identities seem
to crisscross: national and foreign tourists, local and extra-local indigenous groups,
expatriates, punks, Mennonites, hippies, Buddhist monks, Muslims, Christians preaching
the gospel, yogis, police, and wanderers from all walks of live. In these streets—where,
until recently, indigenous people were forbidden to be on the sidewalks and had to rush
home before police enforced the curfew—one finds indigenous families strolling along,
couples holding hands and being affectionate, Zinacanteca and Chamula women youth
wearing traditional clothes with high heels, dyed hair and makeup, and the men dressed
and styled in the latest fashion courting them. When the workday has been particularly
hard, the “kangaroo children” take naps on the benches of the walks reserved for tourists,
risking calling police attention and getting kicked out. With the consent of a few “cool”
tenants, one often sees the kangaroo children and the sellers of clay-made animals
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playing cards, sitting in cafes that are almost exclusively for tourists. Occasionally
tourists buy them food and soft drinks. Meanwhile, a growing number of indigenous
women, lacking permanent occupancy in the markets, roam central streets selling
handicrafts to tourists. Tourists who are not bothered by the women’s insistence take the
opportunity to take photos. Indigenous women, in turn, ask to see the photos and charge
10 pesos per image. The most daring ask to borrow the cameras to take photos while the
nervous tourists smile watching their equipment being passed around.

In the late 20th century, since the institutionalization of multicultural discourse,
several Latin American countries enacted policies for recognition directed at indigenous
groups. In Mexico, these initiatives have not represented any substantive difference from
previous post-revolutionary “indigenismo”. The limitations of the policies for recognition
are particularly evident in the case of indigenous groups established in urban areas, who
are left with virtually no resources—both material and symbolic—necessary for their
insertion in these new and exclusionary spaces (Durin 2010). In this sense, policies for
recognition are problematic in two ways. On the one hand they had focused entirely on
indigenous people living in the country, while neglecting those living in the city. On the
other hand, they only take into consideration the cultural aspect of diversity, openly
undermining indigenous people’s political and economic rights.

In the city of San Cristóbal de Las Casas, state-sponsored multiculturalism
assumes a very particular spatiality. When the diversity that multiculturalism seeks to
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govern spills over and transgresses spatial boundaries, it calls into question both the
spatial boundaries, and the social configurations that accompany it, becoming even more
problematic. In this sense, diversity in the city is allowed provided that it happens in the
form of exhibition or authorized performance, as in the “Multicultural Mexico”
exhibition and the “Live cultures exhibitions” that take place during events like the Peace
Fair. In these prefabricated and sanctioned spaces, indigenous people appear close to
nature and far from urban space, while those of African descent simply disappear. As
Hale notes, neoliberal multiculturalism draws distinctions between authorized and
unauthorized ways of being Indian (2006). The presence of indigenous families strolling
in the central park, moving into key sectors of the local economy or living in the urban
periphery, not only undermines age-old spatial and social relations but also goes against
the sensibilities of the local elite. The state, complicit with them, continues to demand the
elimination of what it considers a threat to bourgeois complacency (Povinelli 2002).
State-led multiculturalism not only limitedly recognizes diversity, fixing it to a
determinate space, but also reinforces the mestizo-indigenous opposition, which has its
origins in the colonial opposition of Indian-Spanish. The multicultural mirage, without
going beyond a mere discursive recognition, makes it possible for many to marvel at the
“African dances”, “Hindu music”, and “Mayan rituals” but at the same time, feel the
distaste of the mere idea of sharing the city with indigenous people. Both processes—
selective discursive recognition of cultural diversity and actual practices of segregation—
bring to fore the persistence of not only colonial spatial planning but also the colonial
mentality.
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San Cristóbal de Las Casas was born and remained for centuries a ladino city for
Ladinos. However, this configuration began to be transformed from the 1970s onwards
with the tourist boom and the arrival of thousands of indigenous families to the urban
periphery. These transformations resulted in a double process: the expansion of the city to
the periphery, and the periphery into the city. This dual process is not without its
conflicts. The local elite fights to preserve its spaces and city and the indigenous
population, on their part, fight for their right to the city and to construct new forms of
citizenship. In the next chapter I will analyze how the local elite discusses and constructs
an ecological city project and the place that indigenous people occupy within this project.
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CHAPTER 3
THE ECO-TOURISTIC CITY

In recent years San Cristobal de Las Casas local society has expressed growing
concerns about the deterioration of the environment in the city, organizing groups to
promote the protection of urban forests. Environmental concerns coincide with the
implementation of state policies that seek to promote a new type of “eco-friendly”
tourism, such as the Pueblos Mágicos/Enchanted Towns program. While both initiatives
promote a more sustainable relationship with the environment in the urban context, its
implementation is problematic to the extent that, in many cases, the urban forests to be
protected are inhabited by indigenous populations.
This chapter addresses the emergence of the “Let’s Save San Cristobal!”
movement in the context of the ecological tourism boom promoted by the state in San
Cristobal de Las Casas. By doing so, this chapter seeks to show the exclusions and
inclusions that take place in tandem with mobilizations for environmental protection in
the urban space and the creation of ecotourism parks and reserves. More precisely, it
discusses the place that indigenous people of the urban periphery occupy within the city
project promoted by the “Let’s Save San Cristobal!” movement and its articulation with
the broader project of state tourism. Finally, this chapter gives an account of how the
defense and protection of the environment in the city of San Cristobal de Las Casas,
despite being a legitimate cause, results in a reordering of urban space that reinforces the
social and spatial segregation between center and periphery. Ecotourism parks and
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reserves are converted ultimately into new frontiers from which control over the
indigenous population is sought. Thus, the production of San Cristobal de Las Casas as
an “enchanted town” and “ecotourism destination” not only reconfigures colonial
borders, but also seeks to produce authorized citizens, and to integrate the urban
periphery population into the existing project of the multicultural nation.

Tourism at the National Level

For decades, tourism has been a central component of the national agenda, not
only as a key activity to promote economic growth, but also as an important process for
the definition of national identity. While the beginnings of tourism as a national
development project originated in the Porfiriato (1884-1910), real developments took
place in the post-revolutionary period, with the creation of the Department of Tourism
and the 1925 mandate of President Plutarco Elías Calles (1924-1928), which opened a
road network that connected different points across Mexico, making them more
accessible: Acapulco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Taxco and Veracruz.
While the political elite considered tourism as a way out of underdevelopment,
many debated how to promote tourism without corrupting the nation's cultural identity
(Berger and Grant Wood 2010). During this period emerged a renewed interest in
Mexico's indigenous past and its subsequent celebration: new institutions were founded
for study and promotion, such as the INAH (National Institute of Anthropology and
History), and momentum developed around trade in artisanal handicrafts. For years,
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albeit in different forms depending on the historical period in question, indigenous
peoples have been relevant to tourism.
In the late 1940s, President Miguel Alemán Valdés (1940-1946) encouraged a
turn to tourism, betting on the development of tourism along Mexico’s beaches,
especially in Acapulco. Since 1950, the rapid development and modernization of air
transportation revolutionized the tourism industry in Mexico, attracting visitors from
diverse and distant places. And by 1960 the Mexican government already considered
tourism as the most effective means to modernize the country and to mitigate migration
to urban centers. In addition to encouraging employment among the local population,
tourism served as a civilizing project to transform indigenous people and peasants into
good workers and modern citizens via contact with tourists from industrialized countries
(Castellanos 2010). As discussed below, this logic of production of authorized citizens
and its integration into nation-formation projects still exists in the present ecotourism
projects promoted by the state.
In the 1970s, Mexican tourism had become a main destination for American
tourists. Acapulco was soon unable to accommodate the tourist demand, so the
development of new destinations, such as Cancun and, years later, Cabo San Lucas, was
contemplated—with each conceptualized as part of a more exclusive and affluent form of
tourism. In last few decades, in the context of struggles for state recognition of cultural
diversity and the implementation of public policies for the protection and promotion of
cultural diversity, two changes in the field of tourism have taken place: on the one hand,
an increasing diversity amongst tourists, from their places of origin to their interests,
304

including going beyond seaside destinations and the amenities offered at the beaches; and
on the other hand, a proliferation of new destinations to meet the demand for increasingly
diverse types of tourism. These changes in the tourism market resulted in the
development and recovery of places with “history and culture,” like archaeological sites,
museums, colonial architecture, and the possibility of living with locals and learning
about their traditions. Furthermore, these changes also resulted in the development of
what is known as “ecotourism and adventure tourism”, which includes the recovery,
adaptation, and conservation of natural settings for extreme sports246. After 1995
ecotourism began to be considered a viable option for the economic development of
indigenous communities. Thus, from 2001 to 2006, 473 million pesos were channeled
into to such activity, for the development of 404 projects involving 50,137 indigenous
people in 24 states (Lopez and Palomino 2008: 40).

With the expansion of tourism and its diversification in recent decades,
FONATUR (National Fund for Tourism Development) has developed several projects,
one of which is the project Costa Maya/The Mayan Coast, which consists of the
expansion of the Riviera Maya to include more locations, including Chiapas247. To
consolidate this project several important works were undertaken, such as the renovation
246 According to official sources, ecotourism is characterized by a new tourist attitude towards nature,
which implies an ethical evaluation of nature and concern for conservation, which represents a distinct use
of free time to improve their quality of life and whose action is reflected in benefits for the host community
(Palomino Lopez 2001:219).
247 Other projects launched during the administration of President Vicente Fox, known as Centros
Integralmente Planeados/Integrally Planned Centers (CIP) are: Escalera Náutica de la Región del Mar de
Cortés, Palenque-Cascadas de Agua Azul and Circuito Barrancas del Cobre (Lopez and Palomino, 2008:
35).
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of the former Puerto Madero (Madero Port) and its reopening as Puerto Chiapas (Chiapas
Port), “the only commercial port in Central America suitable for exclusive cruise
ships”248. Another major work undertaken to achieve the integration of this region with
the global tourism market was the construction of two new “internationally oriented”
airports249. Since 2001, the federal government also implemented the Pueblos
Mágicos/Enchanted Towns program to promote destinations renowned for its history, art,
and cooking, and to foster pride in “Mexican villages”250. The state category of
“Enchanted Town” would be assigned to the city of San Cristobal de Las Casas in 2003.

Multicultural and Ecological Tourism

Unlike the rest of the country, the development of tourism as an economic activity
did not begin in San Cristobal de Las Casas until 1950, after the construction of the Pan
American highway that connected the “remote” region to the rest of the country.
However, it was not until the early 1970s, with the construction of a highway to Palenque
and the modernization of local airports that tourism increased significantly. Chiapas
stopped being a site of exclusive interest for anthropologists and archaeologists and
became a must-see destination for large numbers of both domestic and foreign tourists.
However, this tourism was mainly comprised by backpackers and therefore considered
poor tourism. Still the growing presence of this tourism led to the opening of modest, one
248

Source: Revista Jovel, July 2010, Vol. 48.
Source: Revista Jovel, July 2010, Vol. 48.
250 Source: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR.
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or two stars inns and hotels, as well as family-owned diners. It was not until the 1980s,
with the popularization of travel packages and the emergence of San Cristobal de Las
Casas as a tourist destination in the international press, from the New York Times to
magazines such as National Geographic, that tourism capable of greater purchasing
power took shape in the highlands of Chiapas (Van Den Berghe 1994). Tourism in
Chiapas reached its highest point after the Zapatista uprising in 1994. This interest in
Chiapas has been increasingly exploited by local elites in connection with state and
federal governments in order to show that, in addition to “indian rebels,” the state also
offers archaeological sites, colonial monuments, and natural destinations for the average
visitor.
With the rise of cultural, ecological, and adventure tourism at the national and
international scale, tourist companies together with local authorities joined forces to
transform San Cristóbal de Las Casas into an “Enchanted Town.” According to the
program implemented by the federal government via the Ministry of Tourism, a “Pueblo
Mágico/Enchanted Town” is a town that has symbolic attributes, folklore, history,
important facts, a sense of everydayness, in short, MAGIC emanating from all the city’s
socio-cultural manifestations, and that today signifies a special opportunity for
tourism”251. An evaluation committee is responsible for selecting the towns that meet the
requirements set by the program. These include being located no more than two hours
from an established urban center, improving the urban image, modernizing local tourist
businesses, that the community as a whole solicits its inclusion in the program, support
251

Source: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 1.
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from state and municipal authorities, conducting “training workshops, product
development, awareness and cleaning, having a range and diversity of tourist attractions:
architecture, holidays and traditions, and traditional craft production; and, above all, the
“reorganization of street vending in areas of high concentration of visitors or tourist sites
and the surrounding area of influence”252.
It is noteworthy that one of the “non negotiable” criteria stipulated by the
Enchanted Towns program is the restructuring of street vending, including its very
definition: “One should not confuse street vending with the selling of traditional products
that enliven public plazas, cotton candy sellers, balloon and sweets vendors, peanut
sellers, etc., as long as they are ordered, integrated and/or dignified”253. As described in
the previous chapter, in the case of San Cristobal de Las Casas, indigenous groups
organized in unions and independent organizations primarily control street vending. For
several years this activity has grown exponentially, to the point it is considered a public
problem. At different times, steps have been taken to fix it, from the construction of new
markets and the relocation of stands, to negotiating with vendors to regulate sales.
However, in the opinion of local authorities and certain sectors of local society, none of
the measures implemented have worked and the problem not only persists but also
continues to grow.

252
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Source: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 4.
Source: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 14.
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For a locality to be nominated as an Enchanted Town, stakeholders must form a
committee composed of representatives of the state tourism agency, the municipal
authority, INAH, representatives from the Restaurant Association, Hotel Association, the
Association Travel Agencies, Associations and Chambers of Commerce, Chamber of
Architects, Artisans, and Opinion Leaders254. In the case of San Cristobal de Las Casas,
the process was different, because this city was invited by the Ministry of Tourism even
before the formation of such a committee. Additionally, the committee is chaired by the
mayor, who before assuming this position was president of the Association of Hotels and
Motels for San Cristobal de Las Casas255. The others on the committee are members of
the local elite, many of whom self-identify and are identified as “coletos”256. Although
almost half of the city’s population is indigenous, no one in the committee represents
their interests. The committee not only lacks indigenous representation, but its members’
discourses

reproduce

post-revolutionary

and

contemporary

indigenista

and

anthropological representations of indigenous people circumscribing them to rural spaces,
while denying their presence in urban spaces:257

254

Source: “Pueblos Mágicos. Reglas de Operación”. SECTUR, p. 16.
Information obtained from Mercedes C. Sanchez, vice president of the Magic Towns Committee,
during the video-conference cycle “Aprendiendo de los Pueblos Mágicos”/“Learning from Magic Towns”
on November 14, 2012.
256 People whom self-identify as “coletos” emphasize their Spanish ancestry and distinguish themselves
from the “indians” and foreigners occupying “their” city. The term “coleto” denotes nobility, ancestry, a
sense of superiority, whiteness, purity of blood, virtuosity and intellectual inclinations. See Sulca Baez,
Edgar (1996) and Burguete Estrada, Manuel (1993).
257 In the early 1990s, Pierre L. Van Den Berghe wrote, in what he considers the first ethnography of
tourism of a Mexican town, the indigenous people of Chiapas lived in remote and isolated communities,
conditions that contributed to the preservation of their “exotic” character. He also described the indigenous
peoples as marginal remnants of conquered nations (1994: 38).
255
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“We see tourism as a detonator of the regional economy. So we are going to take care of
it, we will take care of our patrimony. Any ways, who actually lives in SCLC? We, the
coletos, live here. Although there are those who say that we are not that many… Yes we
are many. Indigenous people visit us every day in the city, but also many foreigners, who
not only visit, but also live here, making it more diverse”258.

While some of the leading members of the committee hold these ideas about the
indigenous population, some members of the local business elite, in their descriptions of
their city project, completely erase local indigenous populations and their importance in
sustaining urban life:

“San Cristobal is a cosmopolitan city, there is a strong Italian community, as well as
French and American communities. These communities promote their culture, open
businesses, many are pastors of churches or members of NGOs, and a few are retired.
And if San Cristobal had a specialized medical unit and a golf course, more retirees
would surely come with good purchasing power ... San Cristobal is definitely a tourist
city, and to support it requires not only all of the above, but elevating services offered,
building a proper convention center, not necessarily an enormous one but one that
appeals to business tourism. A business opportunity would be underground parking, the
modernization of public transport, with welcome and transfer centers shuttling tourists
from transport terminals to the hotel areas… Fortunately we are working together
258

Mercedes C. Sanchez, vice president of the Enchanted Towns Committee, November 14, 2012.
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Coparmex, Canaco, the Association of Hotels, Canirac, the Chiapas Tourism Federation,
the Association of Travel Agencies, Pronatura, and Ecosur, among other so that we can to
create very quickly the high powered San Cristobal tourism we all want”259.

Recently, the committee discussed plans to carry out the second phase of the
Enchanted Towns project in San Cristobal de Las Casas in order to include
barrios/neighborhoods existing prior to the nineteenth century, turning them into
“enchanted barrios/neighborhoods.” The goal, according to program officials, is the
“revaluation of the barrios/neighborhoods and the promotion of pride in their traditions.
In this year, 2013, we’ll start with the barrios/neighborhoods El Cerrillo and La Merced.
The aim is to extend the reach of tourism and to formalize the economy in the city”260. If
the first phase of Enchanted Towns program has already resulted in the increasing
rearrangement and control of both urban space and social relationships, reinforcing
existing spatial and social exclusions, one wonders about the implications the expansion
of this program will have on the indigenous population of the city.

Efforts to position the city of San Cristobal de Las Casas as an Enchanted Town
have not gone unnoticed by the federal government, which gave an award and
certification to the city of San Cristobal in the category of “business tourism”. Later, in
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Interview with a representative of COPARMEX in San Cristobal de Las Casas, for the magazine “Entre
empresarios” edited by COPARMEX, May-June 2010.
260 Remarks by architect Carlos de Jesus Zepeda Trujillo during the videoconference cycle “Aprendiendo
de los Pueblos Mágicos”/“Learning from Enchanted Towns” on November 14, 2012.
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2011, San Cristobal was named “the most enchanted of Enchanted Towns”. Both awards
were the prelude to the World Summit on Adventure Tourism in October 2011, which
brought together more than 600 experts in the field worldwide. For this event of
unprecedented proportions in the city, more than 40 million pesos were invested to
improve the urban image of the city: from the restoration of various buildings and streets
to the walks and facades of the historic city center261. In the words of the local elite, the
federal government made a “multi-million-dollar investment to improve the urban image
of the city and the quality of life for San Cristobalenses, protecting the environment and
cleaning up the Fogótico and Yellow Rivers that cross the city. The projects, announced
by Governor Sabines to a select group of entrepreneurs in the tourism industry, seek
fundamental changes”262. Since the focus of the summit was on adventure tourism, the
government took special interest in preparing El Arcotete ecotourism center, one of the
five reserves and ecotourism parks of the state,263 which was presented as a local
landmark of the Summit. In total 135 million pesos were invested in promoting the
Summit264.
Another measure taken to improve the city's image in preparation for the World
Summit on Adventure Tourism was the removal of street vending from the central streets
of the city. Local authorities “cleaned” the streets of this enchanted town, negotiating
with the leaders of street vending so they did not set up their stands and conduct activities
261

Source: Revista Jovel, March 2011, Issue 55.
Source: Revista Jovel, March 2011, Issue 55.
263 The other four are: Grutas de Rancho Nuevo, La Cueva de Mamut, Parque Ecológico Gertrude Duby
and Parque Ecológico Kaltic. The conflicts over the preservation of Gertrude Duby Ecological Park will be
discussed in the next chapter.
264 Source: Revista Jovel, March 2011, Issue 55.
262
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during the summit. To ensure vendors respected the agreement, security towers were
installed and the presence of 800 state and federal police was requested265. The magic of
SCLC and its ability to “hide vendors and later make them appear” occurred again in late
October 2012 during the reopening of the Centro de Textiles del Mundo Maya/Textile
Center of the Maya World by the former president Felipe Calderón. These measures of
social cleansing made it evident that both authorities and local elite were fulfilling one of
the most important requirements of the Enchanted Towns program: disciplining the
indigenous street vendors.

Besides emphasizing conservation and appreciation of local culture, the
Enchanted Towns program also aims to create and maintain spaces for adventure tourism,
extreme sports and ecotourism. In tandem with the development and expansion of this
type of tourism internationally, from 2000-2011, the expansion of protected areas in
Mexico increased from 17.057 to 25.334 hectares, an area occupied by 67 national parks,
41 biosphere reserves, 8 areas of natural resource protection, 35 areas of flora and fauna
protection, and five natural monuments (Source: INEGI, 2013).
In many cases, the creation of national ecotourist parks and reserves has been
accompanied by the seizure of communal land in the hands of indigenous communities.
In the specific case of Chiapas, the Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center
documented that the mega-tourism project for Selva/Rainforest region includes six
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Around 1800 street vendors were removed: www.cgtchiapas.org/noticias/limpieza-social-logro-masgrande-cumbre-mundial-turismo-aventura-chiapas
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municipalities in the state, where 8 luxury complexes were developed and financed by
foreign private capital. These developments have led to several conflicts between the
government and indigenous people for the control of land and resources, as in the towns
of Mitzitón and Agua Azul, to name a few. In the case of San Cristobal de Las Casas,
many of the natural areas and lands where ecotourism projects are planned have been
inhabited by indigenous people for decades. Although many have legalized the lands they
inhabit, there are cases where the processes of legalization are still pending. This is the
case with Molino de los Arcos, discussed in the next chapter, whose land is threatened by
these ecotourism developments.
In recent years the preservation and protection of natural areas also became a
central concern for a large sector of society in San Cristobal de Las Casas. As discussed
below, the main goals of the Enchanted Towns state program coincide with the agenda of
the ecological movement “Let’s Save San Cristobal”. In their struggle for the
preservation of the natural environment of San Cristobal, this movement is launching a
city project that not only negates indigenous people historical presence, but also seeks a
reconfiguration of urban space that excludes them, denying their right to the city.

“Let’s Save San Cristobal!”

Since the 1980s, natural areas and their preservation began to arouse interest
among the local elite. In the mid 1990s it was estimated that the southern region of
Mexico was losing 2.1% of its forests, one of the highest deforestation rates in the world
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(Equihua et al 2006: 188). In different areas, various members of the local society warned
of the increasing deterioration of the environment in the Valley of Jovel, from the
proliferation of illegal mineral extraction, pollution of rivers, and the operation of asphalt
plants. They also expressed their concern for the preservation of green areas, particularly
wetlands and forests surrounding the urban area (Ochoa Mayorga 2007).
In general, concern for the environment as a discourse of mobilization and
struggle had not spread and local society was just beginning to take note of the pollution
of natural areas. Tellingly, the interest in preserving the natural environment coincided
with the rapid growth of indigenous migration to the city. Since then, the population of
the urban periphery began to be seen as a threat to the stability of urban life: “The wealth
of these goods and services is threatened by informal settlements lacking infrastructure
due to poverty, social conflict, impairment of environmental, cultural systems and social
processes; all of which threatens human welfare, exacerbating development problems and
depleting resources” (Vázquez Sánchez 2007: 239). The growing indigenous presence in
the city not only called into question existing social arrangements. The occupation of
natural areas surrounding the city by hundreds of indigenous families also began to be
perceived as a threat to the ecological balance of the city.

Several efforts to protect the environment have taken place since the beginning of
this century. At the beginning of 2000, the struggle for the defense of wetlands began,
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threatened by housing development and shopping centers266. Also, between 2002 and
2003 several attempts to end the extraction of mineral banks took place, which in year
2000 amounted to about nine, none of which had a permit to operate (Ochoa Mayorga
2007). One of the achievements of the organized citizenry was stopping the construction
of a supermarket in a natural area called El Cubito, located a few blocks from the historic
city center. From this effort emerged the collective Consejo Ciudadano/Citizens Council,
which later would play an important role in the formation of the movement “Let’s Save
San Cristobal!”267. In this context of growing concern over environmental degradation,
various groups emerged, for which saving the environment became the focus of their
agendas and struggle. Besides the Citizens Council, in 2007 the Basin Committee of
Jovel Valley was founded268. Later in 2008, the collective “Wake up San Cristobal!”
emerged in protest against the asphalt plants. At some point, some of their members even
suggested the possibility of San Cristobal becoming an urban model for ecological
preservation.
In early 2010, several members of universities and local research centers
organized a seminar on local development. The meetings were scheduled once a month

266 In SCLC one finds some of the last mountain wetlands remaining in the world. Its importance lies in the
environmental function they perform: wetlands are considered are transformers of multiple biological and
genetic materials, i.e., bio filters that absorb pollutants.
267 In their statements and reports the Citizens Council defines itself as a nonpartisan group that aims to
improve the quality of life in San Cristobal de Las Casas, and a plural, inclusive and participatory civic
organization, comprised by the leaders of various social, cultural, environmental, business, academic, and
other groups. It also includes concerned citizens committed to improving urban life.
268 This committee is a joint body regulated by the National Water Act, among other regulations. It is
composed of representatives of the three levels of government, water users, representatives of civil society
organizations, neighborhoods and settlements, human rights, environmental and research centers. It is a
space for planning, decision-making and integrated management of the basin of San Cristobal de Las Casas
(www.cuencavalledejovel.org).
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and a speaker was invited to present and discuss a topic related to the city and its various
problems. What began as an informative (and even academic) seminar later became a
forum for the expression of citizen demands and discussion of actions to follow. In the
face of the municipal elections to be undertaken in the summer of that year, and
considering the real possibility that the coalition’s candidate Cecilia Flores (and the
opposition to the party in power at the time) could win election to municipal office, more
organizations and groups joined the discussion, seeing in it an opportunity to advance
their agendas and demands269.

The collective came to be composed of many different organizations and groups:
from members of organizations and conservative groups comprised mainly by coletos—
like the Citizens’ Council and the Citizens Movement270, as well as local NGOs like Na
Bolom, Alianza Cívica and Pronatura—to more radical organizations like Otros Mundos
and Maderas del Pueblo (whose participation was rather cautious given the predominance
of “coleto” interests). On rare occasions, members of popular and indigenous
organizations also participated, like the Coordinación de Colonias, Barrios y
Fraccionamientos de la Zona Norte and the Comité Ciudadano de Defensa Popular

269

Cecilia Flores, before being candidate for municipal president, was part of the Citizen Council, from
which she separated before starting her campaign. In addition to having been a member of this group, she is
a recognized local entrepreneur.
270 This group focuses on the rescue of local culture and traditions and the preservation of heritage.
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(COCIDEP)271. In these cases, the participants came to the meetings more as individual
city residents than as representatives of their groups.
Over time, the environmental deterioration of the city became the main topic of
discussion at these meetings: “Our city is falling apart and we cannot allow that to
happen. It is our land, our heritage. We need to be vigilant and to have control of the
territory, and we also need a conservation strategy”272. During the months that followed,
the environmental agenda expanded to include various issues and concerns: the
deterioration of the reserves, how to avoid changes in land use ushered in by the local
government to develop the area, strategies for curbing invasions, the need to clean up
rivers and streams, the treatment of wastewater, wetlands protection (as stipulated by the
decree of 2008), the urgency of halting the operation of unauthorized asphalt plants, the
treatment of solid waste and the possibility of getting a landfill, mineral extraction
regulation and, where appropriate, the closure of unauthorized sand banks, saving sports
fields and opposing the construction of another mall in these spaces, etc. However,
despite the diversity of issues and concerns, invariably the subject of the “invasion” of
natural areas was the most recurrent:

“This discussion space can help to create a vision of the city that we want: ‘clean and
ordered.’ And by this I want to say: a sustainable city, designed by taking into
consideration the impact on the environment, and minimizing it. Once, not long ago,

271
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The context within which these organizations arose will be discussed in the next chapter.
Participation during a meeting on April 16th, 2010.
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someone spoke of projecting San Cristóbal de Las Casas as an example of ecological
recovery and sustainability … but there is invasions problem, as we all well know, San
Cristóbal de Las Casas is built on Saturdays and Sundays when the authorities are resting.
I think the most fundamental question is: do we all have to live in San Cristóbal de Las
Casas? …”273.

This comment shows the persistence of colonial imaginaries among the members
of the local ecological movement. According to these imaginaries, indigenous people are
not only people who are from certain places, and belong to those places, but they are also
those who are somehow incarcerated, or confined in those places (Appadurai 1988: 37).
These imaginaries are being reproduced and reinforced with the development of
ecotouristic projects in the urban forests.

“Let’s Save San Cristóbal!”

Rumors of change in land use and the sale of a major urban space intended for
sports and leisure activities, along with the threat of constructing a mall in the same area,
energized further the members and meeting attendees. At the same time, the affected
sports organizations approached the Citizens Council, one of the participating groups, for
support in their fight to preserve CEDEM (Centros del Deporte Escolar y Municipal/
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Participation during a meeting on May 27th, 2010.
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Centers for School and City Sports)274. Both groups organized a campaign to collect
signatures in support of CEDEM, as well as marches and informative sessions in
opposition to commercial development that would strip public sports facilities. From this
collaboration, more organizations and local groups (not just environmentalists) joined
initiatives and activities undertake in this mobilization space in defense of the
environment. In September 2010 emerged the “Let’s Save San Cristobal!” movement.

While the movement is composed of a wide range of organizations and groups
with diverse political views and agendas, environmental protection in the urban
environment has emerged as its linchpin. At the peak of mobilization and political
turmoil, the movement came to include a wide range of groups, organizations and
collectives that constantly attended meetings, talks, demonstrations and marches275. After
several meetings and discussions it was decided that the next step would be to contact
federal officials to inform them about “the plight of environmental degradation in the city
274

The Citizens Council is considered by the rest of the participants to be a group composed mainly of
businessmen “with money” and therefore with power and influence.
275 Members of the Save San Cristobal movement: The Citizens Council of San Cristobal de Las Casas, el
Colectivo de Organizaciones y Ciudadano-as en defensa del patrimonio natural y cultural de San Cristóbal
(integrado por: Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud -OBSCIUDE; Comisión
Ambientalista Comunidades Eclesiales de Base-CACEB; Red Mexicana de Afectados por la MineríaREMA-Chiapas; Alianza Cívica Chiapas-Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo
Social-DECIDES, A.C.); Red de Defensores Comunitarios; Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.; Centro
de Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud , A.C.-CAAMADS; Otros
Mundos, A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. -CEPAZ; Equipo de Apoyo
en Salud y Educación Comunitaria, A.C.-EAPSEC; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente; Red
Ciudadana; Colectivo El Pedalazo). Ligas Deportivas Municipales (Liga Municipal de Beisbol, Liga
Municipal de Fútbol, Liga Infantil de Fútbol), Comité para la Defensa de los Campos Deportivos y
Humedales, Coalición de Colonias de la Zona Sur (COCOSUR), Asociación Cultural Na-Bolom A.C., ProJovel A.C., Campaña Integral de Limpieza y Reforestación, Movimiento Ciudadano para la Protección de
los Humedales, Asociación de Mujeres Empresarias (Capítulo San Cristóbal), Pronatura Sur y Asociación
de Posadas Clase Económica.
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of San Cristobal de Las Casas and the need to take action to stop it”, as well as to invite
them on a city tour to witness the situation. The representatives of the “Let’s Save San
Cristobal!” movement that met with officials from federal government were from the
local coleto elite and belonged to the Citizens Council. In addition to the efforts to
establish contact with the federal government several marches and demonstrations to
raise awareness among the local, and to get the attention of the mass media, were held in
the city of San Cristobal de Las Casas. However, the political momentum reached by the
newly formed movement gradually started to dissolve. The growing presence of a few
members of the Citizens Council as spokespersons generated mixed reactions among
other members. On the one hand, a number of popular and radical groups began to
participate more selectively or stopped participating altogether. On the other hand, other
adherents, conscious of the economic ascendancy and power of influence that these
representatives could have with both local and federal officials, decided to continue
participating, despite not feeling very represented—“as long as they accomplish
something,” as several expressed.

Officials from the federal government accepted the invitation and agreed to hold a
meeting with “Save San Cristóbal” and the respective state and local authorities276:

276

This meeting with representatives of the federal government was held in the Administrative Building of
the city of San Cristobal de Las Casas on November 22, 2010.
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Attendance at the meeting was so numerous that we had to move to an open space
of the building because the original multipurpose conference room that had been
scheduled was too small. Despite the large turnout, again only a few members of the
movement, specifically the Citizens Council representatives, took the floor and dominated
the discussion. During the meeting the indigenous presence was virtually non-existent. As
in past meetings, the criticism of the lack of enforcement of environmental law by the
three levels of government and concern for the “invasion” of urban forests, along with
urgent calls to sue those who have destroyed nature for “ecocide” were the recurring
themes in the interventions. After a detailed description of each of the serious
environmental problems afflicting the city of San Cristobal and the surrounding area,
‘Mrs. S. Z.’ said that the main problem affecting San Cristobal de Las Casas city lies in
being a receptacle for the indigenous population of the highlands. To this intervention, R.
H. added, in the name of “coleto society,” that peasants and indigenous people are part
of the cultural scene of the tourist areas, increasing their business potential. R.H. also
mentioned that some of them could probably manage ecotouristic projects 277… I could
not help reacting angrily to these comments and, looking around me, I realized that I was
not the only one upset. At this point in the meeting, one could already feel the tension in
the air. The discomfort with the lack of representation and the interventions worsened
when personnel from the government deliberately passed by two indigenous participants
while serving coffee and cookies to the attendees. Witnessing the incident, the person
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R. H. has played a leading role in the design of ecotourism projects in the city, as in the case of the Ruta
de Molinos project discussed in the next chapter.
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sitting next to me and I exchanged looks of outrage, and in a low voice he said “fucking
white racist” as he got up from his chair and left the meeting. Also in disagreement,
several others left the meeting. The meeting continued with an account of the actions
taken by the federal and state governments during the current administration in favor of
the environment, as well as a detailed description by each of the officers present on how
to submit complaints in the corresponding environmental agencies278.

In the vast majority of interventions that took place during the meeting, if any
reference was made to indigenous people in the city, it was exclusively to associate them
with invasions, or to represent them as part of the assets of budding tourist development.
This view shared by several members of the movement coincides with the state vision
and with the development of official programs like Pueblos Mágicos/Enchanted Towns.
In late November 2010 a citizen forum organized by the newly elected municipal
president took place. Through radio spots and local press, as well as on a website for the
event, “all San Cristobalenses” were invited to register to participate. According to the
organizers, the aim of the forum was to establish a dialogue and exchange of proposals
and concerns between the municipal authority and citizens. The citizen forum lasted three
days, during which several roundtable discussions around different themes were held,
including tourism, sustainable economic development, heritage promotion and
preservation, land, roads, gender, etc. Event attendance was very large but not very
diverse. Familiar faces among the attendees were common, as many of them are active
278

Excerpt from field notes, November 22, 2010.
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participants in the “Let’s Save San Cristobal!” movement and the Enchanted Towns
program279. What could have been a platform for the expression of various proposals and
concerns ended up being a forum for the local business and political elite launching their
city projects for the coming years. Few were the divergent voices that participated in this
space allegedly open to all “San Cristobalenses”:

Thus, for example, in the panel on tourism, and echoing the state project, a
representative of the Association of the Local Hoteliers and Restaurateurs stressed the
urgent need to promote business tourism, because “this type of tourism is the most
profitable, following the models of Los Cabos and Cancun”. As he showed charts and
models on his Power Point presentation, he even suggested extending one of the tourist
walks all the way to the Yellow River, and to convert El Carmen into a large convention
center with a 2,000 person capacity “to benefit all in San Cristobal de Las Casas.” In the
intervention that followed, a representative of a local environmental NGO, also using a
Power Point presentation, listed and showed the reserves located in the municipality and
described them as “very important assets for tourism”. Another issue raised at the forum
was the need for urban spatial restructuring to “transform San Cristobal de Las Casas in
a multicultural city, beautiful, ecological and just ... ”. Several participants discussed
their plans and proposals for central streets and avenues. Other participants focused on
conservation and restoration projects of heritage sites, in particular the colonial
architecture of the historic center. Finally, there were those who focused their
279

There are several cases of people who are involved in both spaces.
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interventions on the importance of rescuing local traditions, understanding these as “the
coleto cuisine that has been slowly dying away with the opening of restaurants offering
other cuisines that aren’t from here”. During the interventions, at no time did one refer
to the needs of the colonias and settlements on the urban periphery, much less of their
inhabitants. If anything, indigenous people were mentioned to denounce street vending
and to demand fulfillment of promises made by previous mayors to relocate the markets:
“It seems that they will not relocate the indigenous people from the current market to the
new one. All the efforts for nothing… and indigenous people keep imposing their
caveman laws, while we are at the mercy of these cavemen. After the interventions, when
the floor opened for questions and answers, I raised my hand to ask the speakers what
their plans and/or policies were to address the marginalization and exclusion of the
indigenous settlements and colonias of the city. The only response I received, after three
minutes of silence and exchanges of glances between the speakers, was “that will be
discussed later, after the appointment of the new mayor, right now we're just talking
about the streets in the center…” The few divergent voices who participated in some of
the discussion panels included a representative from the Red de Maíces Criollos/Criollos
Corn Network, an organization dedicated to defending corn, who stressed the need for
investment in the rural sector (and not only in one area of the city) to prevent the
formation of slums, as well as a representative from the Frente Amplio Indígena por la
Paz y la Prosperidad de los Pueblos Indios/Indigenous Broad Front for Peace and
Prosperity of the Indian Peoples, who spoke of the need for new forms of citizen
participation that are more in line with the practices of the different groups and
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neighborhoods that make up the city. The representative also proposed the creation of the
Municipal Department for the Development of the Indigenous Population and the
creation of an indigenous Municipal Court for dispute settlement, emphasizing the
conflicts and lack of official support particularly in the northern part of the city. The rest
of the participants limited themselves to listening…280.

Two months after the citizen forum, in February 2011 the state governor of
Chiapas, Jaime Sabines, announced the launch of 21 projects for the city of San Cristobal
de Las Casas. This announcement revealed that negotiations had worked between
representatives of the “Let’s Save San Cristobal!” movement, the local business and
policy elite, and federal officials. While the approved projects included a water treatment
plant and a waste landfill in response to the meeting called by the “Let’s Save San
Cristobal!” movement, the largest sum of money (135 million pesos) would be used to
improve the city's image in preparation for the Cumbre Mundial de Turismo de
Aventura/World Summit on Adventure Tourism281. The main beneficiaries were the city
streets in the historic center, and the residents and business owners located in this area.
The approved state projects, concerned with the preservation of cultural diversity and
natural sites for touristic purposes, have resulted in the reinforcement of relations of
inequality and exclusion between the local elite and the indigenous population. In spatial
terms, these inequalities translate into the reinforcement of the distinction between the
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Excerpt from field notes, November 25th, 2010.
Source: Revista Jovel, March 2011, no. 55.
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urban center and periphery. In a broader sense, they reveal how the exclusionary
citizenship regime led by multicultural neoliberal state is being developed among
indigenous populations.

Center and Periphery

The strengthening of social exclusion between indigenous and non-indigenous
people has spatial implications, producing a sharpened opposition between center and the
urban periphery. Under this logic, the central streets of the city of San Cristobal de Las
Casas become synonymous with history, tradition, harmony and order, and as such are
subject to investment of considerable sums of money for maintenance and beautification.
The urban periphery, meanwhile, is the sheer opposite. In the local imaginary, the
periphery represents chaos and disorder, not only in a physical sense, but also with
respect to the moral and social development of the indigenous inhabitants. The urban
periphery is perceived as a space, which breeds lawlessness, insecurity and dirtiness,
strewn with unpaved roads, un-serviced settlements, and people living in crowded, and
unsanitary conditions. In this sense, the periphery and its inhabitants become both a space
and a population to be disciplined, regulated, and governed in order to incorporate them
to the larger national project.

The pioneering work of anthropology in the region explained the unequal
relations in the highland regions as stemming from interethnic relations between Ladinos
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(whites) and indigenous peoples. According to this view, the subordination of indigenous
people, and the superiority of the Ladinos, was explained in terms of cultural differences
between the two groups. However, in addition to explaining the relations of opposition
between the two groups, these works also highlighted collaborations and instances where
ethnic distinctions were not always clearly defined, resulting in some degree of
permeability between indigenous people and Ladinos (Colby and Van den Berghe 1961,
Pitt Rivers 1970).
In response to the work of Van Den Berghe and Colby, Stavenhagen criticized
both the culturalist approach in his study of relations between the indigenous people and
Ladinos in the highlands of Chiapas, and the lack of structural and historical analysis
within which these relations unfold. His research not only emphasized the inequality that
characterizes exchanges between the two groups, but also focused on the colonial origin
of the class structure that subordinates the indigenous people. Influenced by the work of
Pablo González Casanova, Stavenhagen argued for the existence of internal colonialism
in the region, which produces relations of exploitation, domination and oppression
between indigenous people and Ladinos (1964).
Recent contributions, influenced by culturalist approaches in their analysis of the
relationship between indigenous people and Ladinos-Mestizos, continue to explain the
relationships of conflict between the two groups in ethnic terms (Mijangos Paniagua
2005). Some studies recognize the existence of forms of segregation and discrimination
against indigenous people (Paris Pombo 2000), but they also argue that ethnic boundaries
between indigenous and non-indigenous people have been displaced, and that both
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groups are constantly being redefined through their daily interactions (Hvostoff 2004,
Pitarch 1995). However, none of this research speaks of the racism prevailing in the
region, because it can be problematic in the case of San Cristóbal (Hvostoff 2004: 316).
Olivia Gall distances herself from this approach and emphasizes the need to consider the
historical racism that has characterized the region since colonial times, situating it within
a structural axis that organizes relations between indigenous people and Mestizos-Ladino
(1998: 537). In a similar line of analysis Gotkowitz proposes a study of “racial
moments,” acts of racialization that occur at particular historical moments and which
involve the construction of racial stereotypes from political discourse or social and
cultural politics, as well as the exercise of political and economic power (2011). From
this perspective, government policies that seek to transform indigenous people into
ecotourism managers and tourism assets, and which seek to discipline street vending; the
defense of urban space by coletos; local narratives that represent indigenous people as
committing ecocide through invasions, and attempts to strip them legally of their land can
be viewed as components of what Gotkowitz called “racial moments.”

Other processes take place with the growth and diversification of tourism. In
many cases, the development and expansion of tourism are possible only with the
displacement of peasants from their lands and/or their marginal insertion into the labor
market created by tourism (Castellanos 2010, Machuca 2008). The creation of reserves
and ecotourism parks is accompanied by land dispossession, and therefore, increased
exclusion. These processes of dispossession are justified in various ways, by either
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completely negating the historical presence of indigenous populations in such spaces, or
recognizing them, but only to emphasize their negative impact on the environment
(Neumann 2004).

The conservation model, from which these spaces are created, operates on the
assumption that it is necessary to create a conservation stronghold where human presence
and impact are null in order to meet the standards of national and international
conservation agencies. In many cases, the expectations of national and international
conservation organizations and agencies align with populations considered remote and
exotic, attributing them a closer and more sustainable relationship with the environment,
making them the “ideal entrepreneurs” for ecotourism developments (Li 2003 and 2004).
However, in the case of indigenous people living in the urban periphery of San Cristobal
de Las Casas, the exact opposite happens. Their presence is perceived as a threat to the
remaining urban forests and they are accused of committing invasions and ecocide. Best
case scenario, state environmental politics, in conjunction with environmental
movements, attempt at transforming some of them into ecotourism managers, creating
divisions within indigenous communities and settlements, as discussed in the next
chapter.

These “conservation fortresses” are linked to state policies of social control and
broader spatial segregation (Beinart 2000). One of these policies has to do with the
production of docile citizens for the regime: civilized, productive and observable
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(Neumann 2004: 203-104). In the case of the city of San Cristobal de Las Casas, the
struggle for the protection of urban forests has been accompanied by state policies that
strengthen existing relationships of exclusion and domination, as well as the social
boundaries between the local indigenous and non-indigenous populations.
As Neil Harvey notes, in Chiapas a model of ecological capitalism takes place
with an indigenous component, that is, a model of productive development based on
plantations, roads and tourism, under which it is no longer necessary to sacrifice the
forest in the name of growth economic, but to preserve it as a constant reservoir of goods
and services (2006). Under this model, the “indigenous component” takes two forms. On
the one hand, the indigenous subject represented in the exhibition Multicultural Mexico
discussed in the previous chapter: a decontextualized indigenous subject performing rites
and living in remote places beyond the city. On the other hand, the indigenous subject
that becomes an asset or/and attraction of ecotourist development: the indigenous subject
who lives in harmony with nature and safeguards it for the use and enjoyment of others.
Both forms, closely related, reveal how state recognition of diversity works, limiting
itself to a discourse, while preventing indigenous people from fully exercising their
social, economic, and political rights.
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CHAPTER 4
THE INDIGENOUS CITY

“Slum populations can support a bewildering variety of responses to structural neglect and deprivation,
ranging from charismatic churches and prophetic cults to ethnic militias, street gangs, neoliberal NGO’s,
and revolutionary social movements. But if there is no monolithic subject or unilateral trend in the global
slum, there are nonetheless myriad acts of resistance. Indeed, the future of human solidarity depends upon
the militant refusal of the new urban poor to accept their terminal marginality within global capitalism”
(Davis 2007: 202).

“But most who do not reside there have only a presentist view of their formation and significance. They do
not consider a work in the making. In fact, they often see them as little more tan crime-infested favelas”
(Holston 2008: 34).

During the 18th century Ciudad Real (today San Cristóbal de Las Casas) had
become a haven for Indians fleeing famine and epidemics ravaging the countryside, this
condition would continue to be extended in the centuries following, as the city continued
“absorbing” indigenous farmers, dispossessed of their land and left unemployed and
impoverished (Aubry 1991). However, San Cristobal de Las Casas rarely or almost has
never had the infrastructure nor the forms of support necessary to be a refuge. For a long
time the city was conceived as a space for the production of the modern citizen. For
indigenous people settled at the urban periphery of SCLC, living in multicultural and
332

neoliberal times means being transformed into assets for tourism and into exhibition
objects, while facing growing inequality, marginalization, and dispossession.
Several theorists have agreed that today, the city can hardly still be considered a
symbol of modernity, growth and prosperity. Some argue it is becoming a place of
growing inequality and deprivation, where forms of colonial urban control are reproduced
and reinforced in new ways (Davis 2007). For many residents, life in the city almost
never translates into the enjoyment of the pleasures of modernity, such as cafes, parks,
cultural events, restaurants and museums (Ali and Rieker 1998). At the same time, cities
are becoming strategic sites for the development and renegotiation of citizenship
(Holston and Appadurai 1996, Appadurai 2002, Chatterjee 2004, Holston 2008). In the
urban periphery of SCLC, indigenous people not only negotiate and fight for their own
spaces, but also constitute and govern themselves in new ways. The city is a space of
struggle, that is to be reclaimed, negotiated and constructed every day. In addition, the
city also becomes a space that, despite everything, offers them the opportunity to rebuild
their lives. Drawing upon the experience of the settlement Molino de los Arcos and their
struggle for land regularization this chapter discusses how indigenous people are building
new forms of belonging that call into question the multicultural citizenship state led
regime.
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The expelled get organized

As recounted in the first chapter, in the 1970s in the highlands existed, on the one
hand, a situation of growing poverty and unemployment, and on the other, the
consolidation of authoritarian caciques that led to a series of political and religious
expulsions of indigenous people considered dissidents. Stripped of their homes and lands,
the expelled groups were forced to settle on the periphery of the city of San Cristóbal de
Las Casas, where they sought refuge and a chance to rebuild their lives outside their
communities. Beyond its spatial connotation and the negative ideas with which it is
commonly associated—chaos, lawlessness and poverty—the term periphery is
understood as a place of constant construction and transformation, and I use it to
highlight not only the experience of resistance and struggle of the indigenous inhabitants,
but also the creation of new forms of belonging (Holston 2008).
The expulsions continued to worsen during the eighties as approximately 10,000
indigenous people were violently uprooted from their places of origin (Morquecho 1992:
23)282. Given the lack of attention from the government, the evicted organized themselves
into various committees and organizations in order to end the expulsions, persecution and
intolerance afflicting the region. Two of the most important organizations were The
Defense Committee of those threatened, persecuted and driven out of San Juan Chamula,
supported by the Diocese of San Cristobal de Las Casas, and the Council of Indigenous
282

The expulsions problem is not unique to San Juan Chamula and took place in other municipalities in
Chiapas: Zinacantán, Mitontic, Chanal, Chenalhó Pantelhó, Venustiano Carranza. Estimates on the number
expelled since 1970 vary from 10,000 to 30,000, depending on the sources consulted and who are
considered as part of the expulsions.
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Representatives of the Altos de Chiapas (CRIACH). Some of their demands included an
end to the expulsions, persecution, and repression, as well as a return to their
communities and the freedom of religious belief (Morquecho 1992). In some cases,
indigenous groups included not only different municipalities, but also of different
religious denominations, unions and organizations. Despite internal conflicts, the lack of
support from government agencies and attempts to co-opt its leaders, the organizations of
those expelled made possible the mobilization of the local indigenous population to
demand recognition of their rights and the fulfillment of their demands.

The struggle for indigenous rights of those expelled grew and diversified with the
emergence of other organizations283. Some of these organizations emerged with the
specific purpose of regularizing the occupied lands and providing services to the
settlements and indigenous colonies that were formed in the periphery284. In the aftermath
of the EZLN (Zapatista National Liberation Army) uprising, these organizations played a
key role in organizing urban land occupation. To the emergence and diversification of

283 Such as the Sociedad Cooperativa Pro-mejoramiento de Nuestra Raza (SCOPNUR); the Comité de
Retornados de San Juan Chamula; the Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH); the
Coordinadora de Organizaciones por la Defensa de los Indígenas Campesinos y Evangélicos de Chiapas
(COCIDECH) and the Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), which
developed from the split in CRIACH produced by internal conflicts and led by Manuel Collazo.
284 This is the case of the North Zone Collective, which emerged in 1986 and was consolidated in 1994 in
the Collective of Colonias, Barrios and the Northern Settlements for Justice and Dignity, which currently
comprises 45 colonias. Among the organizations that emerged after 1994 to fight against high electricity
rates, water privatization and abuse of authority are the Citizen's Committee for People's Defense
(COCIDEP) and the organization Barrios and Colonias de San Cristobal (BACOSAN).
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indigenous organizations must be added the growing presence of official union locals,
which also affiliated with the indigenous groups in the periphery285.
The processes of organization and struggle for the rights of those expelled were
not well regarded by the traditional authorities of San Juan Chamula, resulting in several
violent clashes between the expelled and the traditionalists in the early 1990s286. These
clashes revealed that the actions taken by the government—oral agreements and
negotiations between the parties, radio campaigns and concerted returns—were not only
scarce but also insufficient (Aramoni and Morquecho 1998). On January 1994, while 500
people expelled conducted a demonstration in front of the Indigenous Affairs office in the
city of San Cristóbal de Las Casas to demand an end to the expulsions, the EZLN made
its appearance on the national scene. The struggle of those expelled had begun two
decades before the Zapatista uprising. By then, the human rights violations included: the
forced displacement of 30,000 people, murder, destruction of property, unjust
imprisonments, mass rape, disappearances, etc. (Aramoni and Morquecho 1998: 251).
In the wake of the Zapatista uprising, the demands of those expelled came to be
included into the agenda that the rebel army would negotiate with the federal
government. Among the demands of the expelled were the end of the expulsion, the
punishment of the responsible authorities and caciques, the return of expelled people to
their places of origin, respect for religious freedom and political activism, urban
285

CROC (Revolutionary Confederation of Workers and Peasants), CROM (Regional Confederation of
Mexican Workers), and CTM (Confederation Workers from Mexico).
286 Aramoni and Morquecho list some of the clashes in those years: The war of La Hormiga, the defense of
the encampment of 500 Indians against the Coordination of Indigenous Affairs, the return to San Juan
Chamula with the support of civil defense committees that were part of “Guardián de mi hermano/My
brother's keeper,” and the night that Chamula cried (1998).
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infrastructure in the settlements of the expelled groups and the creation of an indigenous
market (Aramoni and Morquecho 1998: 245). However, at the same time that a second
phase of the San Andrés dialogues between the EZLN and the federal government took
place on the issues of indigenous rights and culture, conflicts in the periphery of the city
continued to unfold. These would not only be between indigenous traditionalists and the
expelled groups, nor just between those expelled and the local authorities, but among
expelled groups who belonged to different organizations, who gradually began to fight
over urban space.
In a desperate attempt to prevent the revolutionary impetus of Zapatismo
spreading throughout the city, the local government agreed to address some of the
demands of indigenous organizations of the expelled, such as the regularization of land
and the provision of services—granting permission for the operation of public
transportation and increased presence in local markets. These concessions opened the
door for indigenous organizations and their members to be inserted into key sectors of the
local economy, trade and transportation—formally and informally—that they would
eventually come to dominate287. In some cases, the growth of these sectors has resulted in
the restoration of relations between the expelled indigenous people and traditional
287

According to Sophie Hvostoff, indigenous people now control more than two thirds of the municipal
public market and the entire street vending business. According to the same author, in the case of
transportation, in 1997 there already existed 15 bus associations, 12 “combis” and 21 groups of taxis in the
city, with UNAL and CRIACH as the most important taxis associations in the city, with a total of 500
members (2009: 253). It should be noted that these are not the only independent groups. OTEZ (Emiliano
Zapata Transport Organization) and pro-government organizations also exist. By 2000 the number of
groups had increased to reach a total of 21 (2009: 251-253). As for the local trade, when market spaces
were insufficient, indigenous people expanded the boundaries of Tielemans market and demanded stalls in
the most recently created markets (MERPOSUR and the northern market built in 2009). For more
information on local monopoly of transportation, see: Rus 2009: 196-197.
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caciques from neighboring towns, which saw in the thriving businesses at the urban
periphery an opportunity for commercial expansion. However, the regional monopoly of
these areas of the economy has not benefited the majority of the local indigenous
population. On the contrary, only a small sector of the local indigenous population is
enriched, giving rise to an incipient indigenous bourgeoisie, while the majority of the
indigenous population of the urban fringe lives in extreme poverty and marginalization
(Hvostoff 2004: 305).
While expelled indigenous groups’ demands were not met by the state, one of the
achievements of this mobilization process was the creation of spaces for indigenous
participation in the urban periphery, as well as an atmosphere of greater religious
tolerance, both within indigenous organizations and in many of the newly founded
indigenous colonias and settlements. However, these achievements are constantly
threatened by increased unemployment, exclusion and inequality.
After two decades of constant struggle, the real possibility of returning to their
communities of origin, as well as the recovery of their lands, faded for the vast majority
of people expelled. In its place unfolded a struggle over urban space they now inhabit.
The rest of the inhabitants of the city saw (and continues to see) the growing presence of
indigenous people and formation of exclusively indigenous colonias and settlements as
an annoyance. Indigenous continued presence only shows that they are here to stay, and
that the ‘coleto city’ stopped being a temporary shelter for expelled indigenous people,
instead becoming their permanent home. From now on, the ‘coleto city’ would be
constantly disputed by this new indigenous presence.
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Building the urban periphery

In the late 1960s, San Cristóbal de Las Casas had practically no indigenous
residents288. This began to change rapidly in the early 1970s with the first mass
migrations of indigenous peasants who were expelled from their communities of
origin289. Migration into the city continued even when religious and political conflicts in
the region declined. Indigenous peasants increasingly turned to migration as a vital
strategy, as a method of survival once all community resources had been exhausted
(Angulo 1994, Perezgrovas and Bigmore 2003). As noted by Rus and Collier, this
migration is characterized by its permanence and by a “de-communalized rural
workforce” (2002: 190). Immigrants have settled around the city’s outer beltline, on the
fringes of the city mainly in the north, forming a patchwork of indigenous colonias and
settlements. By the late 1980s, it’s estimated that there were at least 13 indigenous
settlements on the urban periphery290 (Calvo 1991: 56). While in the early formative
years of the settlements, inhabitants were predominantly indigenous people expelled from
the highlands, later were added landless indians from different regions who migrated to
the city in search of work. However, the city of San Cristóbal de Las Casas is not the only
288 According to the General Census of Population and Housing consulted by Dario Betancourt in his
research, in 1970, of the total population of 32,833 inhabitants in the city of San Cristobal, 7,133 were
considered rural, and 25,700 urban (1997).
289 By 1980 there were about 3,000 Indians living in the city (Rus 2009: 181). Nearly two decades later, it
is estimated the periphery is inhabited by over 40,000 people, mostly indigenous people (Hvostoff 2009:
256).
290 The statistics on colonias and settlements vary according to the source. In 2000, the organization Melel
Xojobal spoke of the existence of 93 indigenous colonias. However, in 2006 COPLADEM calculated only
57 settlements. According to Civic Alliance, in 2010 there were 213 colonies, subdivisions, neighborhoods
and settlements in the city, 60% of which are at a low socio-economic level.
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destination for indigenous migrants, who have also settled in different rural areas of
Chiapas. Moreover, since 1980, migration diversified to major cities in other states of
Mexico and the United States291.

In a broader sense, three waves of migration can be identified among the
indigenous people of the region. The first took place in the early 1970s, with the mass
expulsions described above. The second wave took place with the economic crisis of the
early 1980s. Given the increasing shortage of jobs and the deepening crisis of the
countryside, the city (and its tourist boom) presented itself as a likely survival option. For
better or worse, acquaintances and relatives who had been 10 years living in the city had
managed and seemed in better condition than when they had lived in the villages and
communities. Almost all colonies that emerged after 1982 were established on land
bought by indigenous entrepreneurs already living in the city (Rus 2009: 187). The third
migration took place after the 1994 uprising, but behind this wave of migration were very
different conditions.
Upon arrival, the expelled indigenous groups rented rooms or sought refuge with
relatives or acquaintances. However, as the number of expelled grew it became necessary
to find more proper and stable residence. In this context, many of those expelled acquired

291 Three decades after the start of mass migration, Rus writes the following: “In 2000, just thirty years
into the rural crisis, more than one third of the indigenous population of Chiapas had abandoned their
original territories or had been expelled from them. Of the approximately 1.5 million indigenous people in
the state, nearly 250,000 live in colonias founded by them in the Lacandon Jungle (Zapatista territory), and
another 200,000 had migrated to the seven major cities and large agglomerations of Chiapas, and tens of
thousands more—mostly young men—had to migrate across Mexico in search of work, from Cancun in the
southeast, to Tijuana in the Northwest” (2009:178).
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parcels of land thanks to the intervention and support of the Catholic and Protestant
churches that acquired the land that was later sold to the expelled indigenous people.
Most of this land originally belonged to “coletos,”292 who took the opportunity to do
business with lands that apparently had no real value and that were also at risk of being
occupied by the hundred of indigenous people who came to the city. Both Catholic and
Protestant churches also helped parishioners become part of local economic ventures. An
example of this support is the negotiation the Diocese of San Cristobal conducted with
municipal authorities to allow several expelled indigenous women to sell crafts in what
today is known as the market square of Santo Domingo293. This support would mark the
beginning of a long-term relationship between churches and indigenous organizations.
This articulation is marked by a mutual appropriation and remaking that has played a key
role in the formation of the urban periphery and the emergence of diverse citizenships.

In the years that followed the expulsions of 1974, new colonias were formed, and
same religion indigenous people inhabited some of them. Currently, the religious
affiliation of residents has diversified significantly. In a single colonia or settlement it is
possible to find indigenous people belonging to the following religions: the Gethsemane
Church, the Pentecostal Church, the Independent Bible Church, the Church of God,
Jehovah's Witnesses, Muslims, traditional Catholics, Seventh Day Adventists, etc. And
292

People whom self-identify as “coletos” emphasize their Spanish ancestry and distinguish themselves
from the “Indians” and foreigners. The term “coleto” denotes nobility, ancestry, a sense of superiority,
whiteness, purity of blood, virtuosity and intellectual inclinations. See Sulca Baez, Edgar (1996) and
Burguete Estrada, Manuel (1993).
293 It is estimated that there are currently at least 8 organizations of artisanal crafts vendors in the market
square of Santo Domingo (Hvostoff 2009: 247).
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even in a single settlement it is not all that difficult to find two different churches or
temples294. Not only has the religious composition of the indigenous settlements on the
urban periphery diversified, but also the origin of its inhabitants. Up to the 1980s the
highest percentage of indigenous groups established in the city of San Cristóbal de Las
Casas came mainly from the municipality of San Juan Chamula (Betancourt 1997).
Today on the urban periphery coexist people from several different municipalities295.

Several scholars have addressed the formation and dynamics of indigenous
settlements in the urban periphery of San Cristóbal de Las Casas (Betancourt 1997,
Morquecho 1992, Calvo 1991, Angulo 1994 and 2003, and Perezgrovas Bigmore 2003,
Ruiz 1997, Sullivan 1998 and 1995, Robledo 1997, 1998 and 2002). Dario Betancourt, in
his pioneering study of four settlements, emphasizes the rural-urban tension that
characterizes these “urban communities”. He argues that while these communities
maintained self-subsistence farming, they also engaged in employed work, thus setting
the ground for the emergence of a ‘union consciousness’ among indigenous migrants
(1997). In a line of similar debate, Paul D. Bigmore and Raul Perezgrovas argue that the
process of indigenous urbanization on the city’s edge is gradual and that, sooner or later,
they are integrated into urban life. However, as this occurs, rural-type subsistence

294 Gaspar Morquecho relates that in the colonia ‘San Antonio el Monte’ one can find at least 11 different
churches (2004). Kathleen Sullivan, meanwhile, speaks of the existence of 7 temples in the colonia where
she conducted research (1998).
295 Among them: Chenalhó, Larrainzar, Chalchihuitán, Mitontic, Zinacantán, Aguacatenango, Amatenango
del Valle, Tenejapa, San Andres Larrainzar, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Chamula, Mitontic, Cancuc,
Pantelhó, Teopisca, Comitán, Tuxtla Carranza, Villa las Rosas, Ocosingo and other barrios in San Cristóbal
de Las Casas.
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strategies remain in the new settlements (2003). Meanwhile, in response to those who
speak of an inevitable urbanization of indigenous migrants, Robledo states that living in
the city does not necessarily result in the forced acculturation or ladinization of
indigenous people (1998).
Other scholars emphasize the emergence of a new urban indigenous identity in the
margins of the city, an urban Mayan identity in the region (Robledo 2002 Hvostoff 2009,
Rus 2009, Burguete 1999). While it is true that the formation of the urban periphery has
resulted in a reaffirmation of indigenous identities, this reaffirmation process is diverse.
Some studies highlight the inclusive tendencies of some settlements (Robledo 1998),
while others argue that in the formation process of these enclaves old authoritarian
practices have been recreated—such as the emergence of new authoritarian and corrupt
caciques or leaders (Sanchez 1995, Sullivan 1998, Rus 2009, Morquecho 1992).
Although indigenous leaders have emerged who have abused their power and
influence, this does not necessarily mean that the traditional community practices are
being replicated in the urban periphery. In this sense it is important to emphasize that
social dynamics vary from one settlement to another, depending on the socio-historical
context within which they emerge, land tenure, urban location, the socio-political and
religious affiliations of their inhabitants, and articulations with different actors.

Indigenous settlements can be classified into two different types (Angulo 1994).
The first type dates from 1974, when the first mass expulsion of Protestants from San
Juan Chamula took place. The banner of struggle underlying the creation of this first type
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of settlement was a demand for justice for the expelled indigenous people and freedom of
religion. The second type of settlement, according to Angulo, corresponds to those that
emerged in the wake of the 1994 EZLN uprising, and which framed demands in
alignment with the Zapatista agenda, with land reclamation in urban space as their central
demand. The settlement Molino de los Arcos is part of this second category, founded in
the wake of the Zapatista uprising, when the lands were occupied.

Some authors and, at the same time, settlement residents, agree that the biggest
problems that have faced these colonias are the regularization of land and the provision of
basic services (Calvo 1991, Ruiz 1997, Burguete 2000). During election times,
candidates visit indigenous settlements in search of votes, promising a number of benefits
that almost never materialize. Nor rare are cases where government officials have offered
support to those living in the settlements in exchange for significant sums of money, but
who flee without the arrival of the requested services. In most cases, the inhabitants of
these settlements, unable to depend upon government support, have turned to
organizations—whether official or independent—for help to legalize their lands.
However, in many cases, this approach has not provided the answer to their
problems, or has been only temporary and not without its own set of conflicts. Some of
the most common problems that indigenous inhabitants have faced in their articulations
with the organizations involve authoritarian leaders, charging excessive fees and/or
donations, penalties, fines, excessive assemblies, deception and manipulation. Ultimately,
the indigenous people of the urban periphery organized themselves not only to make the
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occupied lands livable, but above all, to struggle for and negotiate over urban space with
both local authorities and actors, as well as with the rest of the inhabitants of the city.

Two decades after the first mass expulsions of the 1970s, demands for decent
living conditions, for basic services, and for employment opportunities became the main
rallying cry of the indigenous people at the urban periphery. Also, two decades after the
first mass migration, indigenous people came to a city where numerous indigenous
colonias already existed, as well as indigenous organizations, indigenous churches, and
networks representing an important support in their adaptation to city life. However, on
par with these support networks, growing indigenous population in the city has resulted
in increased conflicts and hierarchization among indigenous people themselves. Despite
the power struggles and conflicts within the settlements, in general they tend to be more
inclusive. The peaceful coexistence of people from different religions and the growing
acceptance of impoverished mestizos in many of the new settlements, which were mainly
composed of expelled indigenous people, are some of the elements that account for
greater openness and tolerance within them. In any case, as illustrated by Molino de los
Arcos experience, the main source of conflicts among indigenous people is the
regularization process. In this respect Mike Davis argues that regularization processes
undermine solidarity by individualizing struggle. Furthermore, regularization and titling
accords perfectly with dominant neoliberal-multicultural ideology, producing individual
citizens who vote and pay taxes (2007). Nevertheless, indigenous people experiences at
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the urban periphery shed light on how the emergence of divergent citizenship formations
is calling into question the broader multicultural and neoliberal national regime.

Molino de los Arcos

Molino de los Arcos is located north of the city of San Cristobal de Las Casas,
beyond the Nueva Esperanza, next to the Gertrude Duby reserve, between the colonias
Peje de Oro and Molino Utrilla (see the map in the appendix). You can reach the
settlement by public transportation or taxi. A colectivo (small bus-like taxi) departs a
block from Tielemans market in the city center. This is the point of arrival and departure
for the vast majority of transportation routes that connect the city to the rest of the
Highlands region. The “combi” (as it is called) takes about 25 minutes to the entrance
dirt road on the outskirts that lead into the settlement. From this point you have to walk
approximately 15 minutes through other settlements before reaching Molino de los
Arcos. Although it is relatively close to the center, the intense movement of the streets
around the market makes it hard for public transportation to make its way out. As the
combi slowly moves forward, I observe the stands along both sides of the street: clothing
for the whole family, CDs, DVSs, and pirated movies for every taste, fruit and vegetables,
herbs and miracle products, colorful household goods, etc. The market has overflowed
and the room to move about is increasingly limited. Not so long ago, the market stalls
were owned by coletos and mestizos, but today they are the minority and trade in
general—whether formal or informal—is solidly in the hands of ‘the indians’, as some
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ladies say while they bargain for merchandise. Along with the makeshift stalls occupying
the small streets and sidewalks, the physiognomy of the streets surrounding the market
has changed in recent years. Cellular business sales have increased, as well as lending
establishments and pawnshops, the corporate pharmacies “Similares” and “Ahorro,”
and convenience stores like “OXXO.” The large number of shops selling Christian music
and videos, in both Spanish and other local languages, always catch my attention. At the
entrance to many shops it has become customary to place arcade video games to
entertain the youngsters. Outside the odors of fruit, vegetables, meat, chicken, herbs and
smoke transport mix with the sounds coming out of the stands and shops: ranchera
music, rock, reggeaton, cumbia, ballads, pop, Christian music in all its different versions,
and the ringtones from cell phones coming from the people flowing through the streets.
After nearly 20 minutes at a crawling pace through the streets of downtown, eventually
the combi I am riding manages to leave the market area and heads to the outskirts. I am
the only mestiza on the combi, but the driver, a young indigenous man knows me and
knows my stop. The experience is very different when I take a taxi to go to the settlement.
Most of the time I have to negotiate the fare and taxi drivers always refuse to drive
further inside the settlements, instead dropping me off at the outskirts. They always ask
me with wonder and awe if I live there, or if I work there or if I know someone there.
They usually say they don’t go there because it’s dangerous and the route is very bad,
even worse if it rains and the dirt roads become muddy. The boundaries between one
settlement and another are not clear to outsiders, but the residents know very well where
the boundaries between settlements are. The first indigenous settlements of the periphery
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are densely populated and the common denominators are the concrete houses. In
contrast, Molino de los Arcos has more wooden houses and corrugated iron roofs, with a
few made from adobe. The houses are interspersed with green areas for cornfields,
vegetable gardens and breeding animals. The common use of traditional steam baths
reminds me of life in the countryside.
It is Sunday at noon and in Santa Cruz church a priest is conducting mass in Spanish.
This is not the only church in the settlement. A little bit farther, is a Christian church and
two musalas, or Muslim prayer rooms. In the Christian church, during prayer days, a
youth group plays live music and singing in Tzotzil, the language of the parishioners.
This music is interspersed with ranchero music blaring from nearby homes, or with
Zapatista radio, the “voice of the voiceless”. To the northeast of the settlement is an
ecological reserve. The oak forest contrasts with the view on my left side, where the hill
has been “removed” little by little to make it habitable and to build more houses. People
say that it doesn’t matter how difficult an area is to access, because “it’s already our
little piece of land”. As usual, I greet all the people I meet along the way, the majority
indigenous people living in Molino de los Arcos and the neighboring colonias. As I go
down the dirt street, I see women dressed in both traditional and conventional clothes.
The latter option is becoming more popular because, as several women say, “it’s not like
there’s money to buy the expensive handmade wool skirt”. In my way I pass youth on
road bikes, a guy on his bike selling tortillas, and a girl and her grandmother with a herd
of sheep on the way to graze in neighboring fields. When I hear the horn of a car, I know
that I have to step aside and let it pass. It’s the soft drink delivery truck that supplies the
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little family shops. Such is life in Molino de los Arcos, where 20 years ago all that existed
was “monte” (barren countryside), some land for farming here and there, and where
some “coletos” ventured to stroll or picnic during the day296.

Although many of the indigenous people expelled were able to secure a place to
live, most of them lived in rather small spaces, where they could not accommodate the
arrival of new family members or plant a garden, much less a corn field. The lack of
space was further complicated by the increasing migration of indigenous people to the
margins of the city. Despite the scant attention paid to the demands of the expelled
groups during the Zapatista uprising, the possibility of recovering urban land in the city
of San Cristóbal de Las Casas opened up for indigenous people. In early 1994, land
reclamation was agreed upon during a meeting of about 285 indigenous groups, who
organized themselves as the Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas
(CEOIC) (the State Council of Indigenous and Peasant Organizations). Upon this
agreement, CRIACH representatives and SCOPNUR representatives summoned their
members to organize the recovery of the lands now occupied by several settlements,
including Molino de los Arcos. The new settlements not only further extended the city
boundaries, but also gave rise to new conflicts and reconfigurations both within and
between them, and the rest of the city.
Indigenous people affiliated to SCOPNUR recovered Molino de los Arcos in
March 1994297. As far as records go back, the original landowners were subsequently
296

Field notes excerpts, 2009-2010.
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Wenceslao Paniagua and later Miguel Utrilla. Apparently, after the reform laws were
enacted, the Utrilla family acquired this and other lands owned by the church298. Most
likely during the colonial period this land was used for growing wheat and milling, and
then was practically abandoned. According to sources, until 1920 only 11 people lived in
a place covering about 216 hectares characterized as “montes” (barren countryside)'299. In
1982 Francesco Pellizzi purchased the land from a “coleto” family that anticipated an
invasion. However, as a foreigner, to facilitate the purchase of the land he formed a
patronage, the Molino de los Arcos Forest Conservation and Zoological Centre, which
aimed to use the land solely for ecological conservation300. Once purchased, the land was
divided into three parts: a reserve (120 hectares) and two private properties for each of
their children (100 hectares). In 1984 the area that Pellizzi had set aside for conservation
was donated to form the Gertrude Duby Reserve, while the rest of the land, owned by his
sons became the Pellizzi Reserve. Years later, during the municipal presidency of Carlos
Rodríguez (1989-1991), the reserve area was further extended with the creation of the
CFE reserve (Comisión Federal de Electricidad / Federal Electricity Commission). Thus,
the entire reserve actually includes three reserves: Gertrude Duby, Pellizzi and CFE (see
the map in the appendix). In 1994, the reserve was declared a “state interest” in the
297

This organization was formed in 1988, during the government of Patrocinio Gonzalez. Up to the early
1990s, it focused primarily on logging. The name of their leader is Antonio Hernandez Gomez, better
known as Teran. Although the organization was created for productive purposes, in 1994 it chose a more
political path and joined CEOIC for land recovery.
298 Information collected in an interview with Andrew Tovilla on June 26, 2011.
299 Source: “San Cristobal de Las Casas y sus alrededores”, 1984, p. 107.
300 Information obtained from Andrés Tovilla during an interview on June 26, 2011. According to another
interview with Jorge Paniagua (June 15, 2011), 1976 was when he tried to create the patronage for the land
acquisition. This information also differs from that found on the Internet, regarding the year 1970. See:
http://chiapas.laneta.org/noticias/020425ecologica.htm
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Official Journal of the State of Chiapas, becoming “Gertrude Duby Biotic Reserve”301. In
the years prior to the recovery of the property Molino de los Arcos, part of the land was
rented by some of the indigenous people who in 1994 organized to recover it:

"Here already we rented land with Don Chabel, we sowed vegetable and had corn fields
near the mill stone wall, and when we knew people from Pinar municipality wanted to
take the land we told them we also wanted some land. We were already working on it, so
we felt it was ours. We felt that we have a right along with the others. Compañeros from
Pinar spoke to us, and we listened to what they had to say, and we decided we're all going
to participate and support each other”302.

In the midst of the regularization process, this experience would become an
argument to legitimize land possession. The idea of land reclamation contrasts with the
discourse of the government and other local stakeholders, who see the indigenous people
who recovered land as “invaders,” ignoring not only their right to land, but also the right
to land possession by those who have worked and lived on it for more than two decades.
Another argument that is also used to legitimize land possession delves back into history,
noting that the land originally belonged to the neighboring ejido El Pinar, and that
indigenous people that occupy the land are simply recovering what historically was

301
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Source: http://chiapas.laneta.org/noticias/020425ecologica.htm
Interview with A.G. on January 10, 2005.
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already theirs. According to the testimonies shared by the inhabitants of Molino de los
Arcos, the days that followed the recovery of the property were an ordeal:

“Here there was nothing but barren wilderness. It wasn’t habitable at all. We were afraid
to sleep at night, and we thought something very bad would happen to us, that an animal
might eat us, and so it was hard, but bit-by-bit we saw that we could live there. Each day
we would do a little bit. With machetes we worked really hard. Always with fear that
they’d kick us out, that the police would arrest us. There we were, always in fear. Later
we got a little money to by wood and nylon for the homes, but not much else. Not even
tin for the roofs. People who owned rooms in Nueva Esperanza went there to sleep a few
nights, but the majority of us had to stay and take care of our places. We suffered, but we
were also excited to know that this land was already ours. We organized among ourselves
to oversee the land, to guard it. Only later we started wondering how to distribute it
among the families… This is where things became more difficult since everyone wanted
the best pieces of land”303.

The next step after the land recovery was to organize different groups, not only to
consolidate it, but also above all to rebuild live in this newly reclaimed space. Watch
groups were formed and remained on alert for possible eviction. Group leaders were
responsible for the subdivision of the property, and as much as was possible defined
access roads and future common areas (schools, courts, grazing space). From the
303

Interview with J.G., January 25, 2011.
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beginning, the division of lots among families who had participated in the recovery of the
land was fraught with conflicts and divisions. Some families had occupied more lots than
they were entitled or occupied the better-located lots. The conflict took place mainly
between two of the men who led the land recovery process, and who later become
“leaders” of the settlement: Mariano Hernandez and Agustin Gomez—the first, original
from El Pinar ejido, and the second, from San Juan Chamula municipality.304

Another major concern in the early days after the land recovery was service
provision, particularly the supply of water. Although the settlement is located less than a
mile from the SAPAM plant (Municipal System of Water Supply and Sewerage)
responsible for pumping water to the city, residents of Molino organized to get hoses to
carry their own water downhill from the caves where a spring formed. Considered an
illegal settlement, the municipality has no obligation to provide services, and if it does,
the negotiation process is difficult and long. Only after much negotiating did they manage
to acquire lighting service. To date, the inhabitants of Molino de los Arcos do not have
potable water service in their homes or garbage collection. The use of latrines is common,
and people pile trash in their backyards until it is enough to be burned. When water from
the mountain is scarce, they use the river water for bathing, washing clothes, and
household goods. Most families alternate the use of the gas burning stoves, depending on
the financial resources available. Only when they have enough will they buy a gas
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Hereafter I will refer to them as “Don Mariano” and “Don Agustin” since this is how they are known in
the settlement.

353

cylinder for cooking with the stove, but most of the time firewood is used for cooking on
the stove.
The settlement has gradually populated and houses under construction are a
constant feature of the landscape. However, concrete houses are still in the minority. The
people of Molino do not build their houses with more durable materials, not only due to
the lack of money, but above all because they fear losing everything in a possible
eviction. Not all the people came to the settlement during the occupation. Some of the
original inhabitants have been forced to seek more affordable places to live. The price of
lots, the entrance fees, payment for services, repairs and maintenance, and especially the
constant expenses related to the regularization process were unaffordable for many of the
original inhabitants. Residents who came years after land reclamation learned of the
existence of available land in the settlement via ads placed in the market or via word of
mouth form relatives and acquaintances. Most of the inhabitants of Molino had to resort
to borrowing to pay for the land. Without exception all of them have become indebted at
some point, and most pay a monthly interest305.

Men and women living in Molino de los Arcos make their living in various ways,
mainly from self-employment or the informal sector. Women weave bracelets and belts
to later give them to a market vendor selling crafts. Sometimes, if a family has plans to
travel to Mexico City to sell crafts, they are asked to step sell others’ bracelets and belts
305

Along with the business ventures of transportation and commerce, money lending has become big
business for a portion of the indigenous elite of the region, at the cost of indebting and impoverishing the
indigenous majority.
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in exchange for a commission. They also make blouses that they sell to other women who
embroider, as well as earn money by selling candy, chips, soda, oil, soap, toothpaste and
other products in the little makeshift shops within their homes. However, keeping up the
small family stores supplied is, most of the time, an economic challenge. Also, the
proliferation of small stores within the settlement, which offer virtually the same
merchandise, has negatively impacted sales. Some women work as domestic workers or
work the stands in the market. All women, without exception, combine these activities
with housework and childcare. The men, meanwhile, are employed as carpenters,
masons, porters in the market, taxi drivers with or without plates, illegal and authorized
loggers, tinsmiths, blacksmiths, laborers, merchants and bakers. However, none of these
jobs are stable, and wages are so low that the trend in recent years has been to diversify
occupations. Only a couple of inhabitants of the settlement are retired bilingual primary
teachers. Typically, a head of a household in his early twenties works 3 jobs
simultaneously: in the morning as a porter at the market, in the afternoon selling fruit on
the street pulling a cart with a bicycle, and at night selling second hand clothing with his
partner at a stand. One way to supplement the family income in Molino de los Arcos is
breeding birds that are then sold or whose eggs are eaten, and by growing corn. However,
space for planting in the urban periphery is shrinking or is not suitable for planting, so
any such grain harvest barely covers even family consumption.

Since their arrival to the urban periphery, indigenous people and peasants have
rebuilt their lives from scratch and with great sacrifice. In a context of dispossession and
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marginalization, each new acquisition or addition is experienced as a great
achievement—from getting the material needed to add a room to a house, whether with
wood and sheet metal, to raising money to make the first of a series of payments to buy a
cell phone or a blender. In the urban periphery, a process of self-construction of urban
life takes place that is not only real but also symbolic (Holston 2008). At the same time
that the urban periphery is transformed into a habitable space, new forms of participation
and citizenship are being produced among indigenous people. However, this process of
self-construction is not without conflicts and contradictions.

“We slowly opened our eyes”

"At times being organized is good, it gives strength, but it also harms others. It’s tiring too, as we have been
fighting for years and we feel exhausted. This is when one stops believing in being organized. First it is
good, we are happy, we have faith that we will be better, sharing thoughts with our compañeros, thinking
we are doing well, that we walk together, but then later we find there is no real help from the organization.
For this reason affiliations don’t last, because there’s disappointment and corruption.”306

Almost two years after having recovered the land, in early November 1995 there
was an attempted eviction of the residents of Molino de los Arcos by local police. From
this moment onwards the need to organize for regularization of occupied lands became
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Interview with J.H. on February 4, 2005.
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more evident. Thus, residents of Molino de los Arcos engaged in a long organization
process and struggle for urban space, resulting in an indigenous government experience
within the settlement. During this process alliances with various organizations have taken
place, both with peasant and indigenous groups (e.g., CRIACH, UNAL, and ALCANO)
and NGOs (e.g., Na Bolom)307. Similarly, there have also been many attempts to
negotiate with the state (from the municipal president to the Secretary of Agrarian
Reform and Governance). These alliances and negotiations have been marked by
fragility, instability and uncertainty.

With the increase in conflicts in the periphery and the constant threat of eviction
by the government, some families chose to leave the settlement. However, other
indigenous people soon came to live in Molino de los Arcos, motivated by the idea of
“having a piece of land of their own”. In most cases, the new inhabitants negotiated the
purchase of lots directly with the original occupants. According to the testimonies of the
inhabitants of Molino, who arrived after the occupation of the land, from the beginning
they were warned not only about the illegal status of the land, but also about the difficult
and long process of regularization they would face. In a context where lack of
employment is constant and living conditions are extremely poor, most of the inhabitants
of the settlement have found in the sale of lots a strategy for economic survival.
Furthermore, it is also a political strategy to which groups resort in order to bolster and

307

UNAL (Lombardista National Union), UNTA (Agricultural Workers National Union), and ALCANO
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strengthen their grassroots, and to augment their presence and negotiation skills in the
face of land regularization. However, as will be seen later, the unequal distribution of
land at the time of the occupation in 1994 would result in an increasing inequality within
the settlement. Those who occupied more land not only became its leaders, but also its
“slumlords”308. In their role as “slumlords,” they have used the regularization process as
justification for constant draining of family resources—already meager—from the rest of
the inhabitants. Although in many cases their intervention has been instrumental in
negotiation and mediation with organizations and local authorities, several residents of
Molino agree that the money for entrance fees, maintenance and donations for the
regularization process has been badly used at various times by the leaders of the
settlement. This practice is one of the characteristics assumed by governmentality from
below in the urban periphery, where indigenous leaders—to a greater extent than the rest
of the population—make strategic use of their access to land to advance their agendas
both inside and outside their settlements.

The first indigenous settlements tended to be more homogeneous in composition,
while this is not the case with more recently formed settlements. Such is the case with
Molino de los Arcos, which is inhabited by indigenous people from different areas, who
speak different languages, and practice different religions. To such variety are added
political differences, which in recent years have increased in the context of the struggle
308

This term comes from the word “landlord,” which in Spanish means landowner. However, the
slumlords are not the “legal” owners of the land that they lease or sell abusively and that they use as a
negotiation strategy.

358

for land regularization. In the years following the land occupation, two groups were
established within the colonia: the first led by Don Mariano, and the second by Don
Agustin. Both had been active, together with their families, in the recovery of the land in
1994, and both self-identify as its historical leaders. However, they have disagreed over
the entry of additional families to the settlement. Apparently Don Agustin saw
possibilities for gathering more support not only for land regularization, but also more
money to cover the costs involved in any such proceedings. Don Mariano, in contrast,
disagreed and openly harassed those who have arrived recently. According to the
inhabitants of the settlement, the two leaders at different times have agreed to sell lots
that they themselves have parceled out. Each accuses the other of selling land, and each
has recognized that land has been sold by necessity. In the most critical moments, the two
leaders and their groups have participated in open clashes, injuring several residents.
Also, at different occasions, when one of them becomes aware that the other is selling
land, they have resorted to legal actions to bring suits that, in some cases, have gone
forward309.

Since the confrontations between 1995 and 1998 and the incarceration of various
regional indigenous leaders, two important rearrangements unfolded in the urban
periphery, and consequently, inside of Molino de los Arcos. The first one has to do with
the diversification of organizational options and, at the same time, the establishment of
increasingly problematic, unstable, and fragile relationships and alliances between them
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and the settlement’s population. The second one has to do with the distancing between
evangelical churches and indigenous organizations, resulting in the reconfiguration of the
urban periphery’s religious landscape. On the one hand, the existing religious options
diversified, as in the case of evangelical Christianity, leading to the division of the
Presbyterian Church, to the increased relevance of Pentecostal Christianity and the rise of
the Baptist Church. On the other hand, other groups emerged such as independent groups,
like the Jehovah's Witnesses, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (the
Mormons) and, ultimately, Islam310. As mentioned above, the emergence of authoritarian
religious leaders led to disenchantment among the indigenous groups of the urban
periphery and the pursuit of more horizontal and autonomous religions. In the specific
case of Molino de los Arcos, during these years several families converted to Islam. This
experience will be addressed in the last chapter.

Despite these divisions, at various times the inhabitants of the settlement have
reached temporary agreements to negotiate certain services with the municipal
government, or, in turn, just to get services on their own. This was the case with the
establishment of the Agricultural Farmers’ and Artisans Cooperative Society of Molino
de los Arcos in 2001. One of the objectives of the cooperative was the acquisition of
economic resources through social programs promoted by government agencies for
conducting collective productive projects. However, the main goal was becoming a
recognized interlocutor in the eyes of the government in order to exert greater pressure
310
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for land regularization. In 2002 members of the cooperative occupied more than 100
hectares of the Gertrude Duby nature reserve, generating a wave of condemnation from
various sectors of local society. Pressured by local public opinion, mayor Enoch
Hernandez (2002-2004) negotiated with the “indigenous invaders” to find a solution to
the problem. Indigenous people agreed to leave the “invaded reserve” in exchange for
mayor’s commitment to solve the problem of land regularization dating back to 1994. To
reaffirm the commitment, a ceremony was held, in which the reserve was given back for
safekeeping to the Institute of Natural History. In addition an agreement was signed to
permanently prohibit logging within the reserve. However, the mayor did not fulfill his
commitment. To keep people “quiet” and to prevent new conflicts from arising within the
settlement, the municipal president “gave material to build the court, and also gave water
pipes and helped with lighting, and even let us cut timber outside of the reserve”311. This
concession ended with the next mayor, Sergio Lobato (2005-2007): “Lobato seemed to
have won because he bought people for 50 pesos a vote, and so many indigenous people
voted, believing in his promises, but he owns sawmills and wouldn’t let people cut their
wood, wanting to be the only one selling wood so that others cannot. No support came
with Lobato”312. The recourse to legal and extralegal options, as well as the intermittent
and ephemeral articulations with the government to get certain benefits are other
governmentality from below practices among the indigenous populations in the urban
periphery (Appadurai 2002, Chatterjee 2004).
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Interview with Y.G. on April 2005.
Interview with Y.G. on April 2005.
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Several residents of Molino believe that although divisions already had existed
within the settlement, the search for support for the regularization process via alliances
with external indigenous and popular organizations resulted in greater divisions between
the settlement inhabitants and their leaders:

“The problems began when Domingo Lopez Angel intervened in the regularization
process. Another lawyer, Oscar de Leon, a representative from UNAL, also came into the
picture to offer support; wanting us to pay 15,000 pesos per lot just so we could have the
right to live in the colonia. But his offer did not include land titling. We saw it for what is
was—business. Many of us knew that he had already deceived people in other colonias. I
already knew, and I thought to myself, this isn’t support, and that they’re going to rob us
blind. I told Don Agustín, “If you want to steal, steal by yourself, but don’t look to us to
help you steal. They are not welcome here, and I'm going to share this with other
colleagues who don’t know, I will open their eyes. They will not fool us”. And so it was.
I believe that Agustin had a conversation with them and they no longer showed up”313.

Seeing no progress or concrete results in relation to the regularization process,
and being excluded from meetings and decision making, which only external
organizations representatives had access to, the rest of the inhabitants of Molino de los
Arcos began to investigate the status of the land on their own in government agencies:
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Interview with D.C. on July 8, 2011.

362

“According to them, they would go the government agencies to negotiate, but nothing
was happening. They just lied about efforts, and we didn’t know how they spent our
money. A commission was then formed to investigate, but no one knew Don Agustin, or
Domingo. This is where we slowly started opening our eyes. The community was divided
again, and I think there were already three groups. Many of us left Agustin’s group”314.

Meanwhile, the group headed by Don Mariano joined UNTA (Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas/National Agricultural Workers Union), an official organization
linked to the PRI (Partido Revolucionario Institucional/Institutional Revolutionary Party).
According to the inhabitants, in the absence of progress, affiliation to this organization
was intermittent, and the coming and going of inhabitants of the settlement in its ranks
was commonplace. When residents close to the group headed by Don Mariano distanced
themselves from UNTA, those who in turn had left the group of Don Agustin for his
mismanagement approached this organization for support. Alongside these unsatisfactory
affiliations, members of both groups sought support for the regularization process from
other organizations315. In a context of increasing corporatism in the city’s periphery, the
rest of Molino de los Arcos’ population began to counterweight, interpelate and question
their leaders. In this manner, they influenced their leader’s decisions and actions, directly
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Interview with D.C. on July 8, 2011.
Between 2005 and 2006, and even belonging to the bases of the UNTA, Don Mariano’s group began
negotiations with the organization ALCANO, but affiliation was never consolidated. ALCANO (Northwest
Peasant Alliance) is a producer organization primarily engaged in managing agricultural credit with the
state governments where it operates.
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participating in indigenous government processes becoming agents of governmentality
from below themselves (Erazo 2013).

In the midst of conflict, realignments, and negotiations, the landowner filed a
lawsuit accusing the “invaders” of aggravated dispossession, and “ecocide”, leading to
government intervention. Thus, a committee was appointed by the Secretary of Agrarian
Reform (SRA) to negotiate with the inhabitants of the occupied land. However, the
negotiation was unsuccessful because the government commission was unfamiliar with
the dynamics within the settlement, and simply negotiated with Don Mariano, who
represented only a portion of its inhabitants316. In addition, Francesco Pellizzi was not
willing to negotiate with the residents of the settlement and demanded that they return all
of the occupied lands.

Besides the threat of eviction and the sharpening of the divisions between the
inhabitants of the settlement, the revolutionary phantasm of Zapatismo returned to haunt
the urban periphery. In January 2006, in the context of the beginning of La Otra
Campaña/The Other Campaign317, Subcomandante Marcos visited La Hormiga
settlement. The start of the Zapatista initiative in this particular settlement is both
emblematic and controversial at the same time. On the one hand it is emblematic because
La Hormiga is one of the first indigenous colonias on the urban fringe of the city of San
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Information provided by Andrés Tovilla in an interview on June 26, 2011.
La Otra Campaña/The Other Campaign is the name given to the Zapatista initiative designed to
challenge the official campaigns that took place during that election year.
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Cristóbal de Las Casas318. On the other hand, it is controversial because Domingo López
Angel, its founder, has been indicted and jailed on multiple occasions. During the event,
Subcomandante Marcos made reference to his first meeting with Domingo López Angel
before the Zapatista uprising in 1994, recalling the support shown from the inhabitants of
La Hormiga during the first months of the uprising: “… and it was in this city, with the
indigenous people who built it and who were expelled, where the EZLN found its first
partnership and support from humble and simple people”319. This meeting between the
Zapatista leadership and indigenous people of the urban fringe would lay the groundwork
for later interest in the Zapatista agenda by several residents of Molino de los Arcos.
In the following years, a group of residents of Molino de los Arcos joined La Otra
Campaña / the Other Campaign and began to participate in the activities organized by the
CIDECI-Unitierra320. The movement towards CIDECI marked the beginning of a series
of communiqués subscribed by Molino de los Arcos adherents and published in social
networks. In these communiqués indigenous people denounce their situation and present
their demands, while reiterating their affiliation to La Otra and their adherence to the
Sexta Declaración de la Selva Lacandona / Sixth Declaration of the Lacandon Jungle321.
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For an account of the founding of La Hormiga, see: Ruiz Ortiz, Joan M. (1997).
Source: La Jornada newspaper, January 5, 2006.
320 The CIDECI—Integrated Unitierra or Indigenous Training Center and University of the Land—
originated in 1989 with the support of the Diocese of San Cristobal de Las Casas, chaired by Samuel Ruiz
Garcia. Its goal has been to provide a space for critical leadership development of indigenous peoples and
peasants of the region.
321 The Sixth Declaration of the Lacandon Jungle is the latest in a series of statements that the EZLN has
made public since the armed uprising took place on January 1994. In these statements the EZLN not only
establishes its opposition to both the Mexican government and neoliberal capitalism, but also proposes an
agenda for peaceful resistance and struggle.
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Divisions within the settlement were overshadowed in April 2008, when local
authorities decided to arrest 18 residents in compliance with a lawsuit against them:

“What are we going to do? We are not staying here with our arms crossed; we have to do
something for our compañeros. Agustín, who was hidden, asked me over the phone,
“What side are you on?’ and I told him ‘I’m not sure what side I’m on, I only know that
I’m here and I need to know what’s happening. It doesn’t matter what side I am on, right
now we are all together, we need to be together, as a single group’. Agustín then told me:
‘Go stir the folks up, ask the women to stay on guard, to make fire on the highway so that
no one passes by because they’re gonna get more folks’. They had 18 arrest warrants, all
against men, not one single woman, just men, but innocent men that haven’t done
anything. So I took over the megaphone and started to call out to people, to try to
organize them. Folks came, and we got ready to go to Tuxtla (the capital), but with no
money, and just like that we left… We returned from Tuxtla at midnight and called on
people to explain them what was going on, and we told those who had warrants to beware
and not to leave. Organizations didn’t help, we were alone. UNTA didn’t help, only
asked for money, and we took note of the fact that’s all they did, ask for money. The
lawyer tricked us, and we were blind. We agreed on everything because we wanted the
land to be ours. This is when the two groups united and we began walking together. We
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were affiliated to UNTA, but little by little we realized, with our eyes open, that all it
wanted was to ask us for more money”322.

Since land was occupied in 1994, one of the arguments the government has used
to indefinitely postpone land regularization is the lack of unity among settlement
residents. However, over the years, the government’s own intervention, or lack thereof,
has promoted division within the settlement. Also, affiliations with social and peasant
organizations have also given rise to conflicts and divisions among the inhabitants.
Despite these divisions, indigenous people have come together to oppose the police
intervention and to demand the cancellation of arrest warrants. In their struggle to
construct a participatory space and self- government, the indigenous population of the
urban periphery has not only confronted diverse organizations and the State, but has gone
even farther than these as well. This struggle for the appropriation of urban space
resembles what Partha Chatterjee calls “political society,” a ‘nebulous’ zone
characterized by constant and complex negotiations, and temporary successes, where
alliances are fragile and multiple, and rules are constantly manipulated (2004). This
concept allows us to understand everyday entanglements of elite politics and subaltern
politics of indigenous people at the urban periphery.
According to various residents’ testimonies, since the government’s commitment
to temporarily suspend the arrest warrants against 18 residents, the settlement’s
population started getting together to discuss and come to agreements. One of these
322
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agreements was the decision to directly negotiate the donation of the occupied land with
the legal representative and leave both the government and other previously allied
external organizations out of the negotiation process. This experience of participation and
indigenous governance has resulted in the division of the settlement’s population into two
groups: the group denominated as ‘independent’ which has opted for the donation, and
the group allied with La Otra which rejects the donation. In a broader sense, the land
struggle is resulting in two citizenship projects that, to a greater or lesser extent, question
state led neoliberal multicultural citizenship as well as the city project that seeks to
transform SCLC into an Enchanted Town.

Ecotourism Association or Zapatista Community

The lands of Molino de los Arcos have not only generated interest among the
political parties and local indigenous and peasant organizations. Tourism businesses also
have seen an opportunity to carry out profitable eco-tourism projects in line with the
demands of the international tourist market and the multicultural neoliberal discourse of
the state. Under this logic, the local cultural organization (Na Bolom), supported by the
state government, proposed the “Ruta de los Molinos”/ “Mills Route” project. According
to one of the main coordinators, the goal of this project is the conservation of colonial
mills, forest preservation and the protection of species that inhabit it323. According to the
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Information obtained from the written project: “Ruta de los Molinos: Un paseo natural a través del
tiempo” developed in late 2009, provided by R.H.P.
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testimony of the coordinator, settlement inhabitants’ participation is essential to the
project that, in its initial phase, included conducting an assessment of the area, as well as
a participatory workshop:

“The workshop included hoteliers and farmers, but really it’s not that important how
many people were involved, because if you know the view of one peasant you’ll know
the view of the others ... Among the amenities the project proposes is included the
artisanal production of posh324, we want to offer a higher quality product, a place where
tourists watch how it is produced, and as such can become a strange ritual for tourists.
Also under consideration is the possibility of building cabins, where traditional food
service is offered, cooked over a fire by indigenous women, for tourists to witness, but
with clean conditions, with hygiene, if you understand me. What we want is that tourists
spend a nice day, without dealing with the ongoing conflicts that show sheer illegality,
total lack of legal enforcement, and permissiveness of the local governments”325.

According settlement residents, the project coordinators contacted the
independent group to propose the workshop and discuss the project. The independent
group was receptive and accepted the invitation. After several meetings they agreed to
show their support for the project and even released a statement in the local press,
endorsing their character as “protectors of the nature reserve”. In contrast to the
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Traditional local brandy made from corn.
Interview with R.H.P. on August 16, 2010.
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independent group, those affiliated with La Otra demonstrated against the project and its
attempt at transforming them into servants to hotel and restaurant owners. Their rejection
of the eco-tourism project generated a wave of vilification against them, both within the
settlement and in the local press, who questioned whether they were actually Zapatistas
or just were using the EZLN for their own benefit. Despite the suspicions aroused by the
involvement of the group with La Otra, Molino members of La Otra attended weekly
meetings in CIDECI and occasionally in the autonomous municipio Oventik326. They also
began to participate more actively in local marches and demonstrations. Their
participation has also transcended the boundaries of the city in support of their Zapatistas
comrades in other communities like Mitzitón, Cruztón, Agua Azul and Candelaria:

“I am awake now. Through learning, I am awake now. They talk to us about how others
have struggled, how they’ve suffered, and how they’ve been persecuted. So I got to
thinking, that it’s not only me that’s got problems. Because of this, we’ve united, and I’ve
enjoyed the struggle, and we support each other. I’ve seen that this is the way forward,
because if you go along with the government, sometimes they’ll give you support, and
sometimes they’ll turn their backs on you. With official organizations, like CROC and
CROM, we’ve learned that’s it’s very different, that for them, the union reps, it’s just
about money, only money. They blackmail and threaten to keep us quiet. That’s just how
they work. I recognize the lies, the deceit, and the extortion. But now it’s not the same,
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On a visit I made to one of the compañeros affiliated to La Otra in October 2009, I found that he had
transformed the shop in his home into a shoe store selling boots made by Zapatista groups in Oventik.
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it’s much better with La Otra, with our comrades. With CROM, every party gets involved
in the elections, to mobilize the people, to convince the people. Candidates buy votes;
they pay good money to representatives to convince the people, just like a good business.
I’ve seen all of this already. But with my comrades, it’s not like this. In La Otra there is
no big expense, it’s not abusive. So that’s how we’re going to keep fighting. We will
keep fighting because what interest them are the land titles, to be able to sell later on.
They just want the land titles. They want to live like the city people do. They don’t think
any further, they don’t think about the future. They don’t think about their children, their
grandchildren. People in the city don’t use firewood, they don’t work in the fields, they
don’t plant, and they don’t raise chickens or sheep. Nothing. Everything is bought. They
just work each day so that others can get rich. They don’t see any of this. But not us. Our
thought is different. We work on the land, planting corn, and beans. They’re asking for
land donation, but we don’t want donation, we are demanding the recognition of our right
to land possession since 1994”327.

However, although the ‘independent’ group is in favor of the ecotourism project,
it rejected regulations directly threatening their peasant practices. This proposal included
the division of donated land into 6x15 lots, as well as the construction of “model
housing” that they would pay with 800 pesos monthly installments for the next 30 years:
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“No way! We aren’t going to live with animals under our beds. We’re used to growing
our own vegetables behind the house, having our animals behind the house, that’s how
we live. That’s how farmers live, and even if you think it’s bad, it’s our way of life.
Respect it, because it’s what we’re fighting for. We didn’t ask for shelter. All of us here
are used to our little homes made of whatever. It doesn’t matter how the home is built, it
matters that we live happily. Nobody has 800 pesos a month. It is already difficult to eat
on 200 pesos a month. And now they want us to pay 800 pesos? I prefer to live under a
tree, but not to have that house”328.

On April 23, 2011 an agreement was signed to begin the process of land donation,
including the devolution of occupied lands and the creation of a reserve (3 ½ hectares of
land stayed in the hands of the owner and the children of Pellizzi). It was also decided
that the families occupying the land would receive lots of 20 x 30 square meters, and that
the surplus would be shared equally among the families to be dedicated to farming. The
construction of streets, sidewalks, schools, a cemetery and the improvement of the
channel of the Yellow River running through the settlement were also contemplated329.
To proceed with the transfer of the land, the land representative suggested that families
form themselves into a civil association.330 In total 553 people make up the association
“Tzbol Jucho’ Bil Ixum” (Molino de Maíz / Corn Mill, in Tzotzil) headed by historical
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Interview with M.M., July 5, 2011.
Source: Periódico Cuarto Poder, June 2010.
330 According to the legal representative this will allow them to become a legally valid interlocutor and to
formalize their struggle (Information obtained in an interview with Andrés Tovilla on June 26, 2011).
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leader Don Mariano, along with a board of directors comprised of 12 people. According
to preliminary estimates from the engineer, the donation would amount to around 105
hectares, 5 of them reserved for ecological conservation. As far as the La Otra affiliated
group is concerned, it reaffirmed its fight for the recovery of 241 hectares that, according
to their own words, have ‘been snatched by a wealthy sancristobalense’. In this sense, the
group sent out a communiqué demanding respect to their right of possession and respect
of territories according to the 169 ILO Convention331.
While it is clear that both groups seek to build a space in the urban periphery
where they can give continuity to their identity as peasants and indigenous people, their
projects differ significantly. In June, two important celebrations inside the colonia
Molino de los Arcos took place to consolidate the two different projects unfolding within
the settlement. The first of these celebrations was held in front of the musala, the prayer
room for Muslims living in the settlement, on one of the unpaved streets332. For the event,
fellow members of La Otra collected money to cover expenses, including hiring a band
for the party atmosphere, food and drink. Very early that day, men and women took turns
cooking food that would be offered during the feast (beef broth and tortillas). Those who
work as truck drivers and taxi offered to get the refreshments that folks never go without
during social events in the highlands. People also organized to build the pavilion for the
speakers, and to set up all the tables and chairs for the attendees. Folks also prepared
welcome blankets, announcing their affiliation in both Tzotzil and Spanish: “Welcome to
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Community communiqué published on 02-23-11.
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332

373

the community Molino de los Arcos, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico.
Zapata Vive! The struggle continues! Land, Freedom, and Justice.” “Comrades” in
resistance from other colonias of San Cristóbal de Las Casas and neighboring areas were
also invited.
A few days later, another party was held but this time at a different location: the
so-called “Casa Grande,” a building that for many years was the residence of Pellizzi
family, located in the area considered part of the reserve. Holding the event in this
particular place is symbolic—the term “casa grande / big house” refers to the place where
the plantation and large landowners lived. In the “big house,” the inhabitants comprising
the ‘independent group’, the attorney, and Francesco Pellizzi family carried out the
symbolic land devolution to its “original” owners in exchange for the land donation.
Although all families affiliated to the ‘independent group’ were called to the event, the
“feast” was held behind closed doors, reserved solely for select representatives within the
settlement, as well as the engineer, government officials, and an attorney. The rest of the
people remained outside the “Casa Grande,” while only a few enjoyed the beef stew
served by a group of indigenous people rushing around from side to side in the main
room as they attended the “original owners” of the land and their companions.
By accepting the ‘original owners’ land donations and some terms for the
rearrangement of the space they live in, the independent group, agglutinated in the
Molino de Maíz’ civil association, has not only accepted to participate in the Ruta de los
Molinos ecotourism project, but is also giving up their legitimate right to land while
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contributing to the dominant city project along with the state’s current discourse of
multicultural recognition.
Meanwhile, the group affiliated with La Otra, in the process of building the
“Community Molino de los Arcos,” appealing to their right to land and rejecting the
donation of land from those considered the rightful owners, called into question both the
current city project as well as the discourse of the multicultural state, opting instead for
autonomy within the city and ownership models that transcend the simple recognition of
cultural diversity, and which point to the dismantling of the political and economic
exclusion of inhabitants living in the urban periphery.

The construction of the urban periphery can be seen as a process of
governmentality from below—an exercise of governance and formation of particular
indigenous subjectivities. The fact that it is a subaltern struggle does not make it exempt
from internal power struggles, tensions, and contradictions. Indigenous governmentality
in the urban periphery has stemmed from the diverse and simultaneous articulations, all
of them with differing densities. These articulations have included both official and
independent organizations, as well as discourses—human rights, ecologist, religious—
and diverse rationalities—corporatist and neoliberal. The experience of governmentality
from below is also characterized by a variety of authorities, including, but not limited to,
the State. Given that this experience involves constant negotiations, arrangements and
long-term confrontation, old and new technologies of citizenship converge in it: the
corporatist model and the neoliberal multicultural model. However, the Molino de Arcos
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experience shows that, in these convergences of the old and new, fractures can occur and,
in the best of cases, spaces for the formation of new forms of citizenship. It is too soon to
tell what course these two projects will follow. In respect to the construction and exercise
of autonomy, various studies have critically documented and reflected about the
experiences taking place in Zapatista communities (Mora et al. 2011). However, these
experiences of indigenous autonomy take place in rural spaces. In the future, it will be
important to delve into the implications of the urban space in the construction of an
autonomous community. And beyond its spatial location, be it a Zapatista community or
an ecotourist civil association, it is important to question the implications both projects in
a context of state decentralization in which so-called long distance governance is
compatible with neoliberal regimes (Barry et al 1996). These forms of long distance
governance include what is known as the third way of government (Rose 1999:167). This
way involves the creation of self-governed communities conformed by autonomous
citizens that constitute a more effective form of organization for the purposes of
governance. We will have to wait and see whether an appropriation of this third way of
government takes place among indigenous people in the urban periphery. In this space,
indigenous people have constructed alternative projects of belonging through their
articulations with the state, their various affiliations with popular organizations and
NGOs, and encounters with diverse religions. Religion, in its various manifestations, has
played an important role in the construction of the urban periphery. The next chapter will
discuss indigenous peoples encounters with religion, specifically Islam.
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CHAPTER 5
THE PLURI-RELIGIOUS CITY

The struggle for the right to the city and the formation of diverse forms of
citizenship amongst indigenous groups of the urban periphery cannot be understood
without considering the role that religion, in its various manifestations, has played in their
lives. In a context marked by growing exclusion, religion has had and continues to play a
crucial place in both the emergence and constant reconfiguration of the urban periphery.
While religion may be a factor of legitimation and maintenance of the status quo,
it can also be a source for questioning and transformation (Smith 1996). In this sense, the
presence and expansion of religions among the indigenous peoples living in the urban
periphery has not been without constant contradictions, tensions, and negotiations. The
different religions have not only affected their daily lives and struggles, but have been
also reformulated through religious conversion processes as well as the struggle for urban
space and citizenship (Steigenga and Cleary, 2004). In this chapter I discuss the centrality
of religion, particularly Islam, in the formation and transformation of the urban periphery.
Drawing upon the experience of the indigenous Muslims of Molino de los Arcos I
discuss the role that religion plays in both the struggle for the right to the city and
citizenship, and the redefinition of gender relations among the inhabitants of this
settlement. At the same time, I discuss how Islam, selectively appropriated by indigenous
Muslims, is leading to a more inclusive and horizontal religious practice.
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Religious diversification in the urban periphery takes place in a wider context of
growing crisis of the Catholic Church in Latin America and the proliferation of different
religious options beyond Catholicism. Until a few years ago Mexico was a country with
an overwhelmingly Catholic majority. In 1950, Catholics represented 98.2 % of the total
population. By 2000 the proportion of Catholics had fallen 10.2 points, representing only
88 % of the population. The last census in 2010 reported that Catholics represented
83.9%, with 7.6 % evangelicals and other religions 2.5 %. These figures show a
considerable drop of 14.3 % points in the number of Catholics in the course of 60 years,
as well as show the growth of other religions, such as Jehovah's Witnesses, Pentecostals,
Mormons and different Christian denominations. The latest census also shows an increase
in the number of people who claim to practice no religion (4.6 % compared with 0.60 %
reported in 1960). These processes of decline in the Catholic population and the increase
of different options beyond Catholicism and the number of people who claim to practice
no religion, is more significant in southern Mexico, including the state of Chiapas.
As noted in the second chapter, since the founding of the city of San Cristobal de
Las Casas, the Catholic Church—in particular, the Franciscan Order—played a key role
in maintaining the colonial order via the mediation between the Spanish Crown and “los
indios”. However, its prevalence in the city began to change after the 1970s. Although
the presence of non-Catholic religious options in the state dates back to the late
nineteenth century, during the past forty years a process of active proselytizing and
growing religious diversity in the urban periphery began to unfold at a hastening pace.
This is the case particularly with the Presbyterian Church, which from 1956 began
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evangelizing in the Highlands region under the authority of the North Presbyterian
Church of the USA (Rivera 2005: 78). Meanwhile, both the Pentecostal church and the
para-Christian or independent religions (Jehovah's Witnesses, Seventh Day Adventists
and Mormons) began their proselytizing activities during the 1970s and 1980s. Thus,
from the 1970s, with the mass migration of indigenous people to the city, the urban fringe
of San Cristobal de Las Casas became a key space questioning the dominance of the
Catholic Church. The growing presence of diverse religiosity among new residents
challenged the persistence of ideas rooted in colonialism, which regarded Catholicism as
the only divine revelation standing in contrast to the beliefs and “idolatrous practices and
lower the Indians” (Aguirre Beltrán 1991: 92).

Currently, Chiapas is the state with the lowest number of Catholics nationwide. In
addition, it also has the largest number of religious options in the country, including
various Evangelical denominations (Presbyterian, Pentecostal, for example) as well as
independent or para-Christian churches (Seventh Day Adventists, Mormons, Jehovah's
Witnesses, etc.) and more recently, Muslims333. According to recent research, in the
Highlands region historic churches (like the Baptist and Presbyterian Churches)
constitutes 9.5 % of the population, while Pentecostal and neo-Pentecostal form 8.3%.
Also, in 2004 a total of 234 religious associations were registered in the region (Rivera

333 I

use the terms evangelical denominations and Protestantism alternatively.
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2005: 121). Seven years later, in 2011, the Office of Religious Affairs of San Cristobal de
Las Casas reported the existence of at least 150 churches in this area alone334.

Religion in the Urban Periphery

The consolidation of the Protestant Church took place in the region along with the
formation of indigenous settlements and colonias in the urban periphery. 90% of the first
indigenous groups expelled identified as Presbyterians (Robledo 2009: 15). The
Presbyterian Church, along with the Catholic Church, played a key role delivering
support to the first migrants. However, the popularity of the Presbyterian Church among
the residents of the urban periphery was soon threatened. New churches became hotbeds
of corrupt and authoritarian religious leaders, leading to the separation of many
indigenous evangelical churches (Sullivan 1998). However, the separation did not mean
the abandonment of religion or religious practice. Instead, indigenous people actively
sought out new religious options that were more inclusive and horizontal. In a context of
disappointment and religious quest began a reconfiguration process of the religious map
in the region. On the one hand, a diversification of existing religious options took place,
as in the case of evangelical denominations, leading to the division of the Presbyterian
Church into national and independent Tzotzil, the increasing importance of Pentecostal
Christianity, and the emergence of the Baptist Church. On the other hand, there also

334 Information

obtained in an interview with Abdías Tovilla, the head of “Office of Religious Affairs” of
the municipal presidency.
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emerged para-Christian or independent groups such as Jehovah's Witnesses, the Church
of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) and, finally, Islam.

Historically, religions have met the economic, political, social and spiritual needs
of the indigenous population in the city. Neither the state nor local NGOs have been
concerned with developing policies to support these populations (Durin 2010, Sanchiz
Ochoa 2004). In the case of indigenous women, it was found that most NGO projects—
handicrafts and textile, service and educational cooperatives—are aimed at those living in
rural farming communities (Sanchiz Ochoa 2004: 185). In a context of increasing
exclusion and precariousness, both marginal religious congregations as well as poor
settlements tend to concentrate their efforts on restructuring family, social, economic and
spiritual relationships between people (Vázquez Palacios 2002, Gill 1993). Religion, in
its various manifestations, has not only been a source of economic and spiritual support
for indigenous peoples in the urban periphery, but also, and above all, a key element in
their struggle for the right to the city and citizenship. Religion provides key resources that
have facilitated the emergence of organizational processes among the indigenous groups,
from leadership resources, spaces of mutual support, solidarity relations, and access to
national and transnational networks, among others (Smith 1996, Cleary and Steigenga
2004). Besides influencing organizational processes and control, religion has also had
important implications in questioning and redefining gender relations within indigenous
settlements, enabling the restructuring of the community (Sullivan 1995 and 1998
Robledo 2009).
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Since indigenous people arrived in the urban fringe, religious freedom was a
central demand of the political agenda of indigenous organizations, a common cause that
facilitated relationships between organizations of different faiths. From their struggle and
organizing experience over more than three decades, indigenous peoples of the urban
periphery have managed to build spaces for greater religious tolerance, and to this extent,
have helped the city to become a safe space for practicing religion:

“It is no longer as before, here there is freedom to believe. Not like before, with all the
danger. I now believe in my god in peace, here in the city, but not before. Before it was
pure fear, of being persecuted, of having your stuff taken away, your land. But not
anymore, not now. It’s calmer now”335.

By 1980 religious diversity in the urban periphery was already a reality. With the
Zapatista uprising in 1994, the number of religions not only increased but also converts to
new religions. It is estimated that only four years into the conflict around 20,000
displaced indigenous communities had come to the city of San Cristobal de Las Casas
(Rus 2009: 189). In a context marked by overpopulation and exclusion, exacerbated by
the lack of employment, the precariousness of land tenure and limited access to public
spaces, conversion to Islam took place amongst many indigenous families.
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Testimony shared by A.G., May 2010.
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Indigenous people’s conversion to Islam began in 1995 with the arrival of a group
of Spanish Muslims from Andalusia. The uprising of the Zapatista Army of National
Liberation (EZLN) on January 1, 1994, was the catalyst that led to the encounter between
indigenous peoples and the Spanish Islamic converts, who belonged to the Movimiento
Mundial Murabitun [Murabitun World Movement] (MMM)336. Interested in the Zapatista
movement, these Spanish Muslims sought to spread the message of the prophet of Islam
among the indigenous rebels, but without success. Despite this setback, they decided to
move forward with their mission, settling in the urban periphery. Spanish Muslims were
more successful among the indigenous groups expelled, successfully converting several
families to Islam, many of them residents of the settlement Molino de los Arcos
(Morquecho 2004)337.

For the vast majority of indigenous Muslims, it was their second or third religious
conversion experience, with many of them being Presbyterians or Seventh-day
Adventists (also called sabbaticals) prior to converting to Islam. One of the main reasons
that contributed to the conversion to Islam among indigenous people was the project of
an autonomous, self-sustaining and Islamic community, which the Spaniards sought to

336 El MMM originated in the 1970s. According to its leader, Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi, a convert
himself, the movement has presence in several different countries such as: England, Australia, France,
Denmark, Turkey, Germany, Spain, Nigeria, Malaysia, etc. One of its main objectives is to create a new
Islamic society emulating the first umma founded by Prophet Muhammad (Morquecho 2004).
Unfortunately there is not much information available on the Murabitun Movement. They had a website but
it is no longer online.
337 The number of Muslims varies greatly according to the source and the moment varying between 200
and 500.
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develop in the urban periphery. However, this project would not go beyond discourse,
creating discontent among the indigenous converts:

“It looked very nice, everyone equal, working together, planting our food, holding
workshops, working in guilds as they say to produce shoes, bread, clothes, but it did not
happen like this.... Later, we came to realize that it wasn’t true, that it’s all bullshit, a lie.
They had cars and big houses, but we weren’t getting paid for working in the guilds, so
for this too we left”338.

Since its inception the relationship between indigenous and Spanish Muslims was
marked by differences and tensions, leading to the separation of several families who
decided to continue on the path of Islam on their own. Another reason behind the
separation was the authoritarianism of the Spanish leader, expressed in the prohibition on
establishing relations with non-Muslims, as well as the imposition of his interpretation of
scripture and certain religious practices such as polygamy and the use of veil, not to
mention the racism of the Spaniards, reflected in the open rejection of the language
spoken by the indigenous people, along with their dress and food practices. While the
indigenous groups found in Islam a means to restructure and strengthen community ties
in their struggle for land, the conversion experience to Islam has not been without its
contradictions and difficulties. After separation, the newly converted indigenous families
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Testimony by A.S., June 12th, 2011.
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made contact with Muslim organizations that had a presence in Mexico, with whom they
have since maintained a connection339.

The break with the core group of Spanish Muslims enabled the indigenous
converts to have contact and exchanges with a larger and more diverse Muslim
community, promoting greater reflection on religious discourse and, as will be seen later,
a further easing of some religious practices. Also, the separation of the Spanish Muslim
group allowed greater participation in the struggle for land within the settlement. The
Spanish Muslims believed that the land occupied by the community was impure and
discouraged participation in the land struggle, even pressuring them to abandon their
land. It is noteworthy that most of the indigenous Muslims belong to the group affiliated
with the Other Campaign, who rejected the donation of land and the ecotourism project,
Ruta de los Molinos, and who are actively seeking to build an autonomous community on
the urban fringe. Despite separation from Spanish Muslims, interest in building an
autonomous community remained at the forefront of interests among the indigenous
Muslims, becoming a major influence in the decision of these families not only to oppose
the land donation, but also the ecotourism project set to be implemented in the occupied
lands. Thus, the indigenous people of the urban periphery, particularly the indigenous
Muslims have not only sought religious autonomy, but also political autonomy, backing
the construction of new forms of belonging and citizenship.
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The most important one being Centro Cultural Islámico de México located in Tequesquitengo, in
Morelos state.

385

“I don’t go out for a stroll, I go out to fight”

“Here we don’t discuss religion. We do not discuss that. Everyone respects each other.
The most important thing is to fight for the land, and when we say that we must pray, we
mean that everyone prays in their own way. Everyone asks God for an end to the conflict,
but in their own way. I ask as a Catholic. From the beginning we have said, "Respect my
religion and I’ll respect yours. And in it done this way”340.

“There have been no problems with religion because one is free. If I want to go out one
day to my church, no one stands in my way. It is the same with the others. Because truly
God gives, because I went to pray to God to unite groups and could, praying and asking
God. For me, religion is the main thing in this struggle, above all else, I ask of God. If
I’m arrested, if God sees it convenient that I go to jail, then I gladly accept. God decides,
it’s God’s will, not the government’s will. Before being Baptist, I was traditionalist. But
it’s not like before. Here one’s free. No one has tried to convince me; because they know
I’m Baptist now. They’re respectful. What’s now happening here in the settlement, it’s a
work of God. We’ve asked a lot. I tell my compañeros, even though they’re of different
religions, let’s pray and let’s fast. Each in their own way. There’s no distinction amongst
the religions, nor municipalities, nor other things, such that in our meetings we just focus
on the land struggle, not other things.”341

340
341

Testimony by D.C., July 2011.
Testimony by M.G., July 2011.
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“Yes, we are of different religions. I’m evangelical, and in the daily struggle I’ve trusted
God, and God has blessed me, he gives me strength and hope to keep fighting. And he’s
noticed that I’m defending each and every one of his children, because we are Children of
God. In this way, first and foremost, God helps me keep moving forward. If it wasn’t so,
I wouldn’t be able to. Here, the struggle unites us, what we do, how we do it, and it’s our
way, and together we make the path, each in their own way and religion, and we respect
each other. I share my knowledge of the struggle. But with religion, each of us has our
own way. I ask of folks that they confide in God, whatever God that may be. Before I
was a traditionalist. But I recall that after many years, I got sick, at the point of dying,
almost left paralyzed, left lying in bed nearly 3 months, without moving my feet, my
hands. But God gave me the opportunity and changed my life. A brother invited me to the
evangelical path, where the path and life are. For this I keep fighting. I ask God to give
me wisdom and words to defend my indigenous brothers. God has chosen me to defend
my ‘compañeros’, and my path is the struggle”342.

“We thank Allah for making us strong and keeping us together in a moment of suffering,
pain, and persecution. As the Prophet Muhammad who lived persecution, such are we.
They want to evict us from our lands, but now with Islam we’re stronger, and we’re
confident in the struggle. We’re poor, but we don’t go hungry, and there are roofs over
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Testimony by J.P., July 2011.
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our children’s heads. Allah provides. And now we have faith, because it’s the last
revelation. Now we have faith”343.

The above statements not only show the importance of religion in the lives of the
indigenous people in the settlement Molino de los Arcos, but also the influence it has,
supporting the struggle for occupied land. These testimonies also reveal the form taken
by religious practice in the urban periphery, focusing on respect for freedom of religious
belief and practice. As described in the previous chapter, in this settlement not only does
one find indigenous families from different ethnic groups living together, but also various
religious affiliations and groups in struggle. The case of Molino de los Arcos is unlike
other contexts, where religious differences have been one of the main triggers of conflict
and division. Religious practice—whether Catholic, traditionalist, evangelical, Islam,
etc.—has not prevented men and women from organizing and fighting for their own
space in the city.

Recent studies on the participation of indigenous women in organizational
processes analyze the intersections between gender, class and ethnic identities,
emphasizing the difficulties and challenges that women face, not only within the
organizations to which they belong, but also within their communities and families
(Speed et al 2006, Castro Apreza 2003, Millán 1996, Eber and Kovic 2003). Some of
these works discuss the role that religion plays in organizational processes, emphasizing
343
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its contradictory but productive role (Hernández 2008, Kovic 2005, Robledo 2009, Eber
1995, Santana 2001, Gil 1999 Moksnes 2003). In the case of indigenous Muslims, the
new religious discourse has been a source of strength and of reflection on injustice, not
only with respect to the struggle for land, but also within their families:

“Muslim men know how to treat a woman, so they’re better, like the Prophet treated his
wife, with the same rights as men, because in Islam, women and men are equal and have
the same rights. No man should mistreat his woman, because he’ll be punished on
Judgment Day. Other religions don’t talk about equal rights between men and women.
One just reads the bible, but in Islam, there is so much to learn. One learns how to
participate, about the right to speak, to give an opinion, to not remain silent, that your
husband can’t force you to do something you don’t want to do. It’s like before, we never
knew that men and women had the same rights, because when I wasn’t Muslim, men
would say they have more rights, and women don’t. Like when a father might give
something to his son, but only to the boys, not to the girls. However in Islam, we’re told
that men and women have the same rights, the same right to everything, including joining
the struggle”344.

Indigenous Muslim women not only attend meetings on organizing around land
struggle in Molino de los Arcos, but also participate in decision-making processes.
Young married women attend most of the meetings, but their participation is only
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possible because they have the support of older women and young, unmarried women,
who take care of babies and children, while the other women attend the meetings and
contribute actively in organizing strategies. Some of these strategies include the
formation of women's groups within the settlement, who mobilize themselves to repel the
police and to avoid the apprehension of community members, as well as coordination of
shifts to protect the natural reserve and the planting fields, and to alert folks if someone
enters the settlement without permission:

“One day the sisters and other women got together to go to the ministry and stop them
from taking Manuel, who was accused of cutting down a tree without permission. We had
to leave our kids with my mom, running to each of the homes letting people know that
they had taken Manuel, asking folks for help, because it wasn’t something we were going
to allow. And we knew that two men had trucks, so we left, searching for help, asking
that the police let him go free. Women joined us, a lot of us got together. We filled two
trucks and left for the office to ask for his release. And so it was. A lot of women went,
they listened to us, and they let him go. I left my little ones with my mom. Rajma, María,
Nujaila, and Lucía, all of us went over there. When we came back, very late at night, we
met in one of the woman’s home to discuss what happened and to organize ourselves
more. We decided we’d block the entrance to Molino with stones so that random people
can’t come in. And us women decided that we’d go out and question anyone who arrived,
until the men could arrive to support us. Thus we agreed on what we were going to do,
because we were getting tired of being fucked with. As women, we’re tired of living in
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fear and under threat. We want to live in peace, with our families. We don’t want to go
back to being tricked by officials and leaders. We want an end to corruption”345.

While more women have become involved in the organization process that takes
place in the settlement around land struggle, their participation is still unequal. After the
meeting, one of the women expressed her concern about the unequal participation of
women and their desire for more women to become actively involved in the land struggle
process:

“Some women still don’t understand very well what is happening, and they feel
desperate. They want to speak, but they stay quite because they don’t know how, and
they are afraid. I want to help them. I want to speak for the women. Once I did, and,
while I felt may face turn red, when I finished speaking, and the rest said I spoke well.
Nervous, sometimes my brain doesn’t work and I don’t know what to say, but I want to
learn how to speak in public and ask for our rights. Many women would like to learn, and
to get organized”346.

A few women, mostly widows and separated women with older children they no
longer care for, have the greatest presence in the land struggle process, both within the

345 Testimony by M.S., February 2010.
346 Testimony by Y.G., February 2010.
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settlement and in the negotiations that have taken place with government leaders and
external organizations:

“Well, with a husband a woman can’t do anything, because husbands ask what comes
first, your home or the street? Yes, I’ve always had problems. My only participation was
in 1975, because after I got together with my husband, it is like I am handcuffed, and he
wouldn’t let me go out. I have always liked going out. This has always been my problem,
this is why we are no longer together. Later on, I got together with a second man, but it
was pretty much the same thing, so I left him too. I’ve suffered, but I’ve gained the
courage to speak and to tell the truth up front, because that’s what I like to do, always up
front, even though they may yell at me after. Since I was very young, I don’t really know
where it came from, but so it’s been. Since childhood I looked after my mom, and I even
had the opportunity to participate in a conference on the rights of women, in 1975, but I
went on behalf of the president of my town. I was 18, more or less. I was young. I went
all the way to Morelia, to meet other women. In this year began women’s rights I believe.
I think that was my first public participation, even though I was already a teacher, but I
was afraid, because I felt like everyone was watching me. With my little piece of paper,
trembling. But I started to speak, bit-by-bit gaining courage, seeing all that needs fighting
for. Here with my ‘compañeros’, I’m respected, and I’ve had no problems with them.
Even when they see that it’s something hard, they prefer to give it to me, they prefer that
I speak. And I’ve always done it, and I’ll keep on doing it till the end. My daughters and
sons already know I go out a lot. I’m almost never at home. At first it seemed bad. Before
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it was not well seen, people would say you had lovers, they put everything on us, because
we couldn’t be seen with men. We couldn’t. Women were meant for the kitchen. Now
it’s different. Moreover, I know that I’m not doing anything wrong. I know I’m fighting
for my compañeros. And I’ll keep on fighting, until we win what we’re fighting for. I
don’t go out for a stroll. I go out to fight”347.

The practice of Islam among the indigenous people of the urban periphery has not
limited the participation of women in public space by relegating them to domestic space.
Instead, gradually, more and more women have become involved in the organizing
process. In any case, it is not religion that hinders women's participation, but the
increasingly precarious economic situation faced by the vast majority of indigenous
people in the urban periphery. After nearly two decades of the land struggle and having
allocated economic resources for this purpose, the wear and tear on the household is often
intolerable: “In times what my husband earned in a month doing carpentry, goes to the
land struggle to pay fees. There are times when I want to buy something for the house,
but there’s no money. But in sha Allah, the problem will come to an end. I feel like Allah
will solve everything”348. Extreme poverty has forced indigenous women to spend most
of their time and energy figuring out how to survive.
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Bit by bit, we make ends meet

The economic situation of indigenous communities in the Highlands has not
changed much since the early eighties, when women began to participate more actively in
the income earnings outside the home (Rus 1990). In addition to completing traditional
domestic tasks, women had to leave their homes in search of money to supplement the
income of their husbands (Collier 1994). Their marginal insertion in the market caused an
overall increase in their workload. Also, in many cases women’s insertion in the market
challenged male power, destabilized traditional gender roles within the family, and
invoked violent reactions of husbands and fathers to the growing empowerment of
women. While some women eventually gained greater independence, it had very high
social costs (Nash 1993). Among the indigenous women of the urban periphery, the
precarious economic situation demands that more and more women of all ages participate
in income generation. Today women are doing jobs they did not have access to in their
home communities, such as working as maids, cooks, laundresses and craft vendors
(Sanchiz Ochoa 2004).

For indigenous Muslim women, women’s participation in income generation is
essential. From an early age, women play an important role in the generation of family
support. The sale of handicrafts is one of the main activities. Before the overflow of the
Santo Domingo market, several women sold their products in that space. When access to
retail spaces in the market became impossible, women, in the company of older family
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members, began to travel to other cities to continue selling their goods. Staying away
from the home for temporary periods, and their growing participation in the generation of
new revenue activities, contributed to the redefinition of marriage and family
arrangements among indigenous people living in the urban periphery.
In virtually all cases both spouses contribute to the domestic economy. Married or
“coupled” women continue to work in both housework and other activities for income
generation. Married life does not become an impediment to continuing to be able to sell
in other cities, as women often travel with their spouses and spend long periods outside
the city of San Cristobal de Las Casas. If anything, when the first child is born, it is
common for women to choose to stop selling crafts in other cities so that newborns can
grow up close to their community, and they can rely on family and community support.
They manage to continue contributing to the family income through other strategies. One
is the installation of “little shops” at home that women administer.
Until a few years ago the income women generated complemented their spouses
income. Today it is more common to hear that the situation has reversed and that women
are the ones who generate the majority of household income, with men not only facing
greater difficulty finding work, but also tending to generate less money:

“My husband does not always work. There’re almost no carpentry orders, because wood
is expensive, and more so now that he has hurt his hand. He cannot grasp the tool. So I
cover all the expenses. Right now with the corn mill, my sewing and a bit from our little
store, ‘bit by bit we make due’. But I'm confident that a better job will come for him.
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When we don’t even have food for tortillas, my parents support us and help us with food,
mainly for my children. Sometimes the brothers also send support, clothing, and books.
Or when they come to visit us, they buy food for everyone”349.

Men work as porters on the market, taxi drivers, carpenters and laborers in any
construction work available. At the same time they continue to plant on small cornfields,
but for many years the corn harvest has not covered family needs. Both women and men
dream of starting projects that help them overcome precarious living situations. Women,
for example, have made several attempts to consolidate a sewing workshop. Some have
purchased sewing machines and make blouses sold wholesale to other specialized
indigenous women in embroidery. Unemployed spouses support women in tasks that
were previously considered exclusively female. For example, several men in the
community have learned to use sewing machines and work in the clothing blouses on par
with women. On the other hand, some men depend on carpentry and have gradually
acquired the necessary tools for woodworking.

The situation of indigenous Muslims, like most indigenous people of the urban
periphery, follows a long process of transition from a subsistence economy to an
increasingly monetized and informal economy. One of the principal causes has been the
shortage of arable land, coupled with the high population growth in the region, pushing
large numbers of indigenous individuals to migrate out of their communities in search of
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jobs. In recent years it has become common to hear the neighbors comment that several
men, desperate due to the lack of jobs and opportunities, have migrated to the United
States in search of the “American dream.” This long process from subsistence to
monetization is gendered, with women alongside men increasingly looking for new
options and strategies for income generation, a process that is redefining traditional
gender roles among in the urban periphery.

Another means of subsistence among indigenous people in the urban periphery
includes limited social programs implemented by the federal government. All indigenous
individuals who are mothers, including indigenous Muslims, receive support from the
‘Opportunities program’ launched by the administration of President Vicente Fox (20002006). While gender equality has become an important element in the development of
state social policies, its implementation through specific programs is rather problematic.
This is the case with indigenous women living in the outskirts of San Cristobal de Las
Casas, whose particular life situation is subsumed within broader categories, such as poor
farmers, ignoring their cultural specificities and place of residence. The State continues to
see indigenous women as preservers and transmitters of tradition, and in this sense, the
programs have reinforced the roles of mother and housewife, decreasing their political
and economic agency, and confining them to the domestic sphere (Bonfil 2004).

To implement the program in Molino de los Arcos, officials of the Ministry of
Social Development (SEDESOL) held a meeting with women to talk about their
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performance and requirements for registration. During the meeting an appointment of
advocates (‘promotoras’) was held, who act as representatives of the program for the
settlement. The advocates are usually women who speak better Spanish and who are also
literate. These appointments are voted upon by the other women and are rotated, so the
advocates are constantly changing. Each month, women are required to attend talks given
by a physician on various topics ranging from health and nutrition to reproductive health.
Physicians rely on the advocates to translate the information into Tzotzil, take attendance,
and deliver porridge to young children. Over fifty women meet monthly at the basketball
court in the settlement for roll call, receive additional porridge, and to listen to talks from
the doctors. This meeting space becomes an opportunity to catch up, talk, and even take a
break from domestic activities. The talk often fades into the background, since women
show no interest in the issues addressed. Often, realizing the lack of attention from
women, physicians react with anger and a paternalistic attitude:

You did not attend last time and now you’re talking ... Since I arrived you haven’t
stopped talking to your ‘neighbor’. You think I don’t notice that you miss the talks
sometimes. I have the list here and your name isn’t on it, I’ll take note of it and will
punish you for the following month, so you don’t get your money. There are more women
who haven’t come to see me, that haven’t been to the appointments, but who already
know that they have to contact me if they’re pregnant. We’ve already talked about the
different contraceptive methods, of the importance of using them. I don’t want any more
kids in Molino. You all who are talking… Tell me, ‘what was I saying? What do you think
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about what I just said?’… As the doctor was approaching the women, they turned to him,
stopping their conversation and one of them replied: ‘I didn’t hear, I didn’t understand
anything’. With this response, the other women laughed, angering the doctor even
more.350

The benefits of the ‘Opportunities Program’ are used by indigenous women in
their own ways, regardless of the requirements and expectations of the government and
state discourse. What matters to women are the free consultations and medicines, and
above all, the monthly payment they receive and that they themselves decide on how and
on what to spend. In the face of heightened economic crisis of the recent years, the
money they receive from this assistance program becomes essential for survival.
However, many women receive this money despite their disagreement with its origin and
the operation guidelines. The truth is that this program is only a palliative rather than a
real solution to the situation faced by indigenous people in the urban periphery.
Depending on their social, class, ethnic and racial status, certain groups of women are
subject to specific state policies (Hill Collins 1999). The type of help offered to
indigenous women of reproductive age testifies to the fact that the State continues to
perceive them as breeding mothers. However, in contrast to previous nationalist
discourses, it is now necessary to dissuade them from having children, so they do not
continue to grow the indigenous population of the urban periphery. In the past century,
however, the state encouraged miscegenation, based on a revolutionary nationalist
350

Summer 2007.
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discourse that saw indigenous women as the ideal procreator of mestizos, making them
the main target of reproductive policies (Ruiz 2001). Since then, the view of the state
towards indigenous women has not changed, only the objective. The bodies of indigenous
women are still colonized by State discourse according to the national interests of the
moment.

“Tradition is changing. It’s changing”

The massive conversions to different religious options indigenous Highlanders went
through from the late 1960s onward led to the question about the impact that new
religious discourses would have within families. Several studies have examined the
changes in gender relations that have occurred from conversion processes, highlighting
the establishment of more horizontal relations both within the family and between
spouses, the reduction of domestic violence, and improved health from sobriety from
alcohol, primarily among men (Gil 1999, Eber and Kovic 2003, Robledo 2004, Kovic
2005). The case of indigenous Muslim women is no exception. Their conversion to Islam
has also resulted, in general, in better living conditions for women. Indigenous Muslim
women are not only involved in the struggle for land, but also in decision-making within
their families, playing an active role in building more inclusive gender relations.
However, this process of appropriation of Islam has limits and contradictions that often
cannot be explained via religious discourse, but from the broader context and the
particular situation of women converts.
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Young unmarried women between 14 and 20 years best exemplify these
contradictions. Most completed primary school and expressed their desire to continue
studying, but did not due to lack of financial resources. On the one hand, they continue to
remain under the guardianship of parents, especially their mothers, whom they regularly
help with domestic work. Performing these tasks—caring for pets, cleaning and caring
for younger siblings—often prevents women from attending religious activities and
places of worship, such as the mosque. Along with the domestic work, most make belts
and bracelets to sell and support the family grocery store. Also, there are rare cases of
young women traveling to other cities, often outside of Chiapas, to sell crafts for
relatively long periods, but always in the company of family. A minority work as
domestic servants and in grocery stores and restaurants. However, these jobs are rare and
short-lived because the community believes that it is dangerous for women to “walk
alone,” unprotected.
On the other hand, although these youth are considered “marriageable” and have
received proposals several times, many have rejected them. In contrast to the experiences
of women from previous generations, whose opinion was not considered when a man
asked for them in marriage, this new generation has more room for negotiation regarding
marriage practices: “When this boy came, I told my dad it’s not time yet. I laughed
because I feel I’m not ready yet. My father said that’s fine, as I want, and wasn’t really
upset with me and didn’t force me into anything.”351 Being part of a wider religious
community, unmarried girls have received marriage proposals by non-indigenous
351 Testimony by N.G. Summer 2005.
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Muslims and, although they have been rejected, their preference is to have a spouse of the
same religion above and beyond ethnicity. Religious affiliation has become an important
factor in considering a request for marriage: “If I had married a man who is not a Muslim,
the man would pull me to his religion and perhaps I couldn’t do my salat or read my
Qur’an because he would not understand. So it is better to marry among Muslims”352.

For indigenous Muslim women, not only is religious affiliation important for
marriage, many women mentioned that it is also important that a man “knows how to
work”: “I would like my daughter to marry at twenty or twenty-one, with a Muslim, but
one who knows how to work, so she can have a home to live well in”353. This desire for
their children to have a better life and more opportunities than their parents and
grandparents was also reported among Tzeltal women from Oxchuc, who welcomed the
Word of God or Liberation Theology (Gil 1999: 171). It is noteworthy that different
religious discourses have similar implications, such as the commitment to better living
conditions. Drawing upon their interpretations of the sacred texts, indigenous Muslims
believe that hard work and community will bring better conditions of life for future
generations has been reinforced, and that both men and women should work equally.

For single men, marriage practices tend to be more flexible. Like women, men are
not only increasingly postponing marriage, but most have married non-Muslim

352 Testimony by S.G. Summer 2005.
353 Testimony by Y.G. summer 2005.
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indigenous women. Although initially parents disagree, they move ahead with marriage
requests. Some have the expectation that their spouses will convert to Islam, but others
consider religious differences not to be important. Like single women, single men are
also subject to the authority of their parents but, unlike women, men have more freedom,
especially to leave their homes, without this representing a risk to their reputation or their
families.

From adolescence boundaries dividing female and male spaces are established,
and only until women marry can they cross these boundaries without being frowned upon
or generating suspicion among community members. Before marriage, both men and
women should remain within the spaces sanctioned both by custom and religion.
Indigenous custom is clear and strict in regard to the relations between men and women,
as the community frowns upon young single women who establish contact with a man:
“If you are seen talking to a man, they think you're a bad woman, you have bad habits
and that you do not deserve a good man. I always say that is unfair”354. If a friendship is
not allowed between single women and men, much less is dating or courtship. However,
some indigenous women have gradually subverted the rules imposed by custom,
beginning to date before marriage. It is common amongst such women who date before
marriage to be those who have left the town of San Cristobal de Las Casas to sell crafts.
As such, it is increasingly common to hear of dating relationships between two young
indigenous Muslims. In this case, membership in the same religious community
354 Testimony by Z.D. summer 2011.
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facilitates the establishment of such a relationship, in order to have the approval from the
rest of the religious community. This is not the case when the young people practice
different religions, and dating relationships are usually kept secret:

“I became girlfriend to my Juan, but one day my little brother saw me talking with him
and went to tell my parents that he saw me with a boy. He took me by surprise, because I
didn’t even know he saw me. When my parents came in, they got very mad, very mad.
They were extremely angry with me, but I spoke with them, telling them that Juan is a
good guy, that he’s formal, that he’s only thinking about marrying me, and that I too am
thinking about marrying him. So my parents heard me out. They didn’t say one word, but
they looked at me angrily, as if they wanted to stop me from continuing to see Juan. But I
insisted. I waited till they weren’t so angry, and bit-by-bit they accepted it. A year later
Juan came to speak with my parents, but he didn’t bring a drink or anything customary
like that. He just went to speak with them. That’s how it happened. I got married, in love,
and I’m still in love. But not everyone marries in love. They just get married, like that,
just because they are proposed to”355.

Despite changes in the traditional petition ritual, the consideration of parental
authority remains. Respect for parents of the bride is important as it enables the couples,
and especially women, to have the support of family during married life (Rosenbaum
1993). Generally speaking, marriage represents more autonomy and status for the
355 Testimony by Y.G. May 2011.
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majority of indigenous Muslim women and the possibility of breaking with both maternal
and paternal authority and to make decisions more freely:

“I like being married, because I decide what to do, and I have my own home. Not like
before, when my mom ordered me around… ‘Get up and light the fire, wash the dishes,
take care of your siblings, shepherd the lambs’, but she would just lay around… Now, if I
want, I stay in bed and I decide what to do. I have my house and my kids. I also got a
good man”356.

Unlike younger women, older women who married according to custom or tradition and
later converted to Islam have a very different experience:

“I sold crafts in Santo Domingo. There I met José, but we did not talk, just exchanged
looks. Yes I knew his family. Later he went to ask me, took refreshments, but not posh,
because we were already on sabbatical. I remember I felt quite embarrassed, and didn’t
even look at him, out of shame. I remember I was in another room listening, but nothing
more. My parents told him that they would think about it, that he should return in one
week. That’s how it happened. He returned. My mom came and told me ‘you’re gonna go
with him’. Just like that. I didn’t know him. That’s how I went to live in his parent’s
home… So it was. But my mother in law was good and didn’t treat me bad. Many

356 Testimony by F.G. summer 2005.

405

women aren’t treated well, and get ordered around all the time and then told they don’t
know anything. I helped around the home, but not much”357.

A common practice among the indigenous groups of the Highlands is for married
women to move in with the family of their spouse while they gather together the
resources to buy their own place. This practice continues with indigenous Muslims,
although the reverse is also the case. Among indigenous communities in the urban
periphery, couples tend increasingly to settle on their own, regardless of the place of
residence of their families. Another difference between young and older women has to do
with the process of becoming a couple and how this experience is lived. Several older
women shared they did not have interest much less feelings for the man who had asked
their hand in marriage:

“Love came later. I did not want to marry this man, but it was custom, what can we do?
Although it’s slowly changing. Tradition is changing. It’s changing. But when I got
married, there wasn’t love. You got married even if you did not know him, and that's it.
Only with years comes love, and now, I love him, I’ve adjusted and it’s different”358.

Although rare, there are cases in which men are forced to marry against their will.
This was the case of Agustin, whose older brother Manuel refused to marry a woman he

357 Testimony by R.P. summer 2011.
358 Testimony by B.H. summer 2011.
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had already petitioned a woman in accordance with tradition. His parents, seeing the
social risk involved in the breach of commitment, forced Agustin to marry the woman his
brother had refused in order to save the reputation of the family. Soon after, they
separated and Agustin married a second wife. This situation shows that custom or
tradition can constrain both men and women when it comes to maintenance of harmony
within the community.

Contrary to ideas that consider religion, particularly Islam, as the means of
oppression against women, conversion to Islam has meant an improvement in marital
relations for indigenous women, or at least a continuity of the progress achieved from
previous conversion experiences. Several women commented that their husbands help
them with household chores such as food preparation and childcare:

“My Juan is very good. Yes, he helps me. If I’m not here, he prepares the food, and if I’m
sick, he washes clothes. Also when I’m sick he sometimes cleans and takes care of the
kids. But not all husbands are good. Like the husband of my sister, who doesn’t help her,
and for this they have a lot of problems. Islam says that women aren’t obligated to do all
the housework, that men also have to help”359.

The practice of Islam has also enabled the establishment of solidarity networks
among women of different generations and kinship ties. An example of these solidarity
359 Testimony by Z.M., summer 2006.
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networks is the rejection that women in the community show and the actions they take
when they have news that a man is abusing his partner:

“My brother treated his woman badly, and we all knew. We also knew he had other
women, in other communities, that he saw them when he worked in his taxi. One day one
of the women came looking for him here. That’s how we all found out, my mom, my
sisters, other women, and I. We talked among ourselves, we sided with his wife, and we
said, this isn’t how a good Muslim acts, that Allah will punish him if he mistreats his
wife. It seems my brother doesn’t really understand very well how Islam is, and he thinks
women are there to serve their husbands, to endure it. But no one supports him. It seems
my mother spoke with my dad, that she told him what’s happening. The men also knew,
and they were upset about what my brother was doing. Everyone spoke with him, and
now it seems he’s changed”360.

The traditional extended family model is being replaced by broader-family
networks in the new settlements (Sanchiz 2004). Within this new social arrangements
cooperation and supportive relationships tend to transcend religious differences (Eber
1995, Cahn 2003). Among the indigenous Muslims, solidarity networks continually
transcend the boundaries of religious grouping. Indigenous Muslims constantly attend
events held by other denominations: baptisms, burials, marriages, etc. Furthermore, they
generally also invite indigenous members of other religions to their religious celebrations.
360 Testimony by Y.G, summer 2006.
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Muslim women, meanwhile, constantly give and receive support from non-Muslim
women. It is common for women to organize lunches and pick up the kids from school
and take care of them, go shopping, share food, borrow money and appliances. Men
continually support each other when performing heavy tasks, such as building houses,
maintaining dirt roads and caring for the cornfields.

“We learn together, we walk together”

Friday or yuma'a is the day of meeting and celebration for indigenous Muslims in
Molino de los Arcos. Around 2 p.m. they visit the mosque, a modest concrete room
adapted for religious worship. At different times, Muslim brothers from different
countries have contributed, via donations, not only to the construction of the mosque, but
also to its maintenance and improvement. Before the sermon and the collective prayer
begin one of the men recites the adhan, or call to prayer. Whole families gather for the
occasion. While adults are accommodated inside the mosque, the younger children play
with each other outside. Not so the older kids, who, guided by their parents, learn to
perform ablution, or purification, before entering the mosque. Those who are still babies
stay with their mothers, strapped to their backs with a shawl. Young unmarried women
are seen only occasionally, as they tend to stay at home with their parents in charge of the
housework.
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Unlike some Muslim countries, where women’s presence is restricted and
sometimes not even allowed inside of the mosque, considered predominantly male
spaces, this is not the case with indigenous Muslims. However, in adherence to Islamic
tradition, there is a curtain that divides the room in two, establishing a separation between
men and women. Also, everyone must enter barefoot and with heads and bodies covered.
After the sermon, one of the men in the group with more knowledge reads a passage from
the Qur’an or Hadith, holy books of Islam. The reading is carried out in Spanish, the
language the texts are written in, which has been made available to the community by
various organizations. After the reading, commentaries in Spanish, Tzotzil, and to a lesser
extent, in Arabic are made361. On multiple occasions I had the opportunity to witness how
the curtain in the mosque dividing men and women disappeared, when one of the women
would interrupt the commentary of the man responsible for reading the texts. Female
interventions are varied, ranging from asking questions, to sharing the interpretation of
the sermon or expressing disagreement over the interpretation of the reading, and even
correcting it. Discussion of sacred texts within the mosque is not exclusive to men. It is a
practice in which everyone can participate. Nor is access to sacred books exclusive to
men, as women are also permitted to read and to discuss them, and women, especially
those who are literate, have access to the small collection of books available to the
community.

361

Arab is basic among the Muslim community. Indigenous Muslims started learning while they were part
of the Spanish Muslim group. They occasionally receive lessons when brothers visit the community.
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Access to the sacred books, as well as the interpretation and discussion of them,
differs from their previous experiences with religious conversion. Several indigenous
individuals, prior to being Muslims, were Presbyterians and/or evangelicals, and
expressed that the autonomy to interpret and practice their religion is one of the aspects
they like most about Islam. This new religious experience is quite different from their
previous experiences, where religious authority rested in one person, and where they
were not free to learn from their religion on their own terms:

“It was quite different before with Presbyterian and evangelical religions… We
practically didn’t learn anything, just listened to the sermon, nothing more. There weren’t
books like there are now, or discussions. We just went to the church, listened to the
pastor, and prayed. And we’d get scolded occasionally for lack of participation. Now it’s
nice, and different, and we learn together, we walk together”362.

When the discussion and comments on the excerpts are over, they proceed to
pray. Men and women stand facing Mecca, forming two parallel rows, separated by a
curtain, to say the prayer or salat. The leader of the sermon also leads the prayer and the
rest follow along. Women know that only men may lead prayer and the sermon, however,
they are not entirely convinced that this should be the case, and just accept this religious
injunction because so far they have found nothing written in the holy books that
contradicts it: “According to Islam, we can’t lead the prayer. It’s seems like the Prophet
362

Testimony by J.G., April 2011.
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says that, but I haven’t ready anything in any book, and I’d like to lead prayer”363. Once
collective prayer ends, a space opens up to converse more informally in the mosque.
Women use this time to read books and discuss, talk about topics, and, sometimes, take
breaks from their domestic activities. Through the readings, the younger ones transmit
knowledge to the older women, who are mostly illiterate and virtually monolingual—
only speaking Tzotzil. Meanwhile, on the other side of the curtain, you can hear the men
reading and chatting.

To greater or lesser degree women express interest in learning more about the life
of the Prophet Muhammad, and in incorporating customs and religious practices into
their daily lives. In addition to performing the five daily prayers, the women are
constantly seeking to put into practice, as far as possible, what they learn from reading
the Hadith or traditions of the Prophet. The culture of hospitality and kindness, virtues
that Allah greatly rewards, are some of the teachings that women have implemented
within the religious group.
Among members of the indigenous Muslim community, one often hears Tzotzil
and Spanish phrases, preceded or completed with Arabic words appropriate to the
occasion—Al Salamu Alaikum, Alhamdulillah, insha Allah, Allahu Akbar, etc.
Protecting the natural environment is another element that has been appropriated from the
reading of the sacred books. For example, when building a house in one of the plots
owned by Muslims, women were very concerned that men wanted to cut down some of
363 Testimony by Y.G., summer 2011.
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the trees and get rid of an ant bed by setting a fire. They tried to dissuade them, appealing
to the teachings of the Prophet Muhammad. Another incident involves the constant watch
over the natural reserve. Women play an important role in protecting it, organizing shifts
to notify the group in the event of fires or loggings. Beyond conflicts over the occupation
of the reserve, this vigilance is justified via religious discourse: “we know that the
Prophet would have done so, and we are taking care of nature, animals, trees, as did the
Prophet”364.

The mosque is not only a religious place where prayer and sacred texts are
performed and discussed. It is also a place where Muslims are updated on the land
struggle and discuss further action. Although the call to prayer and the sermon are
exclusively male activities, in regards to the discussion of the land struggle, women
participate alongside men. Reading any of the sacred texts is often directly related to their
experience of struggle, or is used as a starting point to discuss the political situation
inside the settlement. Constantly referring to the life of persecution that the Prophet led
makes for comparisons between him and the experiences of exclusion of the indigenous
people living in the urban periphery. In this context, religion becomes a source not only
for interpretation of daily life, but especially of support to face it. Thus, from the reading
and discussion of religious texts, the religious community is encouraged not only to fight
for the land, but also to avoid division within the settlement:

364

Testimony by J.G. May 2011.
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“The Prophet said that those who fight for justice will not be punished, but will have the
mercy and forgiveness of Allah on Judgment day. So we will not be punished, because
we are fighting for justice. We know there is division within the community, but we hope
that soon the problems will be solved insha Allah, and for this we have to be united, and
assure that there’s no division amongst brothers”365.

The mosque becomes a space where gender arrangements are redefined and made
more flexible. Women re-appropriate the modest room that serves as a mosque to practice
Islam praying, reading religious texts, interpreting or discussing them with each other and
their religious brothers. At the same time, it is a space marked by the existing gender
arrangements. According to these arrangements, women, like men, have every right to
participate in discussions and decisions that relate to life in the settlement, within and
beyond the Muslim religious group.

Another practice that has been selectively appropriated by the indigenous
Muslims is the veil. The image that comes to mind for most Westerners of a Muslim
woman is a black cloak covering the entire body, including the face, designed to prevent
the mobility of women (Hoodfar 2001: 424). In an attempt to question this idea, several
studies have examined the complex meanings of the veil in different Muslim societies, at
different historical moments, underlining women’s particular cultural and social
positions. These investigations show that the veil is used not only for religious reasons,
365 Speech by A.H., summer 2006.
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but also as distinctive identity and even as a symbol of political opposition (Mernissi
1987, Ahmed 1992 Hoodfar 2001, Abu Lughod 1986, Mahmood 2005). In the case of
indigenous Muslim women, veiling not only depends on the historical and cultural
context in which the conversion takes place, but also of the negotiations and decisions
that women themselves have conducted throughout their conversion experience.

When the indigenous community was part of the Spanish group, indigenous
women were forced to wear the veil at all times and tightly wrapped around their heads.
The indigenous women not only resented this way of wearing the veil, but also felt
uncomfortable because they had to wear it all the time. In public spaces they felt
observed by other people and uncomfortable. However, to belong to the Spanish group
and to avoid calling their attention to themselves, they used it. The Spanish also exerted
strong pressure to stop using their Chamula indigenous clothing,366 emphasizing the
obligation to use “appropriate clothing”:

“When I was with the Spanish group, they didn’t like my dress. They said I looked
prettier in a regular skirt, so I stopped using my traditional clothing because they told me
to. They also didn’t want me speaking my language with my kids, just Spanish. Now,
again, I use my traditional clothing and I speak my language with my kids. If I don’t use
the traditional dress, it’s not because someone prohibited it, but because I can’t afford the

366 Chamula clothing for women consists of a black skirt made of wool, wrapped around the body by a
handmade belt and a colorful embroidered blouse.
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wool for it, because it’s expensive. But that’s very different from someone telling me
how to dress”367.

The pressures and criticisms from the Spanish leaders also included open
rejection of the use of Tzotzil and consuming maize, which they considered a food of low
quality. These pressures and criticisms became some of the main reasons why they
decided to separate themselves from the Spanish group: “We do still use our wool skirt
and speak our language, but those who still belong to Murabitun don’t. They already
speak like the Spanish people, dress like them, eat like them. Although they pretend they
are not, they are still indigenous because have indigenous blood”368.

Since separation from the Spanish group, indigenous Muslims have decided they
would wear the veil, but only to go to the mosque on Fridays, for the five daily prayers in
their homes, and during Qur’an classes that are occasionally held: “I’m still not used to
bringing it with me all the time, although I know that I should wear it, but it makes me
insecure. Since childhood I haven’t worn it, as I’m used to having my hair like this, but
maybe in the future, yes, I’ll wear it all the time”369. In this regard, another woman said:
“It also makes me feel insecure, I don’t feel comfortable. My husband tells me that if I
think people will make fun of me, that I should just put my long skirt. I think if my imam

367 Testimony by Y.G., summer 2010.
368 Testimony by S.H., summer 2010.
369 Testimony by Y.G., summer 2006.
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was a little stronger, I would wear it. But no, my imam is not that strong yet370, and I still
lack more learning, more knowledge.”371

Most women have expressed that, over time, as they learn more about Islam and
as their faith is strengthened, they will use the veil daily and in all circumstances, without
feeling insecure. According to the testimonies of women, incorporating the veil into their
daily lives is the result of a better understanding of their religion. The women’s’ decision
of how and when to wear the veil corresponds to the perception that indigenous Muslim
women have about their conversion experience, for whom learning Islam is a gradual
process:

“No one becomes Muslim overnight. It takes a while to learn, even more if you’re older,
than if you’re young. Day by day we are living, we are learning and knowing things, to
read Hadith, to pray. But it’s hard. Little by little we learn quotes from the Qur’an and so
on. It doesn’t work when someone tells you what to do all the time, like with the Spanish
group, so it was, but it didn’t work. Now it’s about 8 years later or so, and here we are,
stronger in our imam. We know we are still lacking, but we are making do”372.

Besides the use of the veil, polygamy, the exclusive right of Muslim men, is
another of the most controversial practices of Islam. Among the indigenous communities
370 In Arabic means faith.
371 Testimony by S.H., summer 2006.
372

Testimony by M.G., summer 2011.

417

in the Highlands, polygamy has been considered a common and inherent practice to
tradition. However, it has been found that not only is not the norm, but it is a practice
frowned upon by the community and an issue that generates conflict. In the most
traditional communities, monogamy is seen as the decent way of life to follow
(Rosenbaum 1993). Religious conversion of indigenous groups in the Highlands from the
1960s onward resulted in the rejection of polygamy, reinforcing monogamy as the ideal
to follow, as well as the possibility of establishing more equitable gender relations (Gil
1999, 2004 and Robledo 2009). The arrival of Islam in the urban periphery of San
Cristobal de Las Casas was perceived as a setback in the empowerment of indigenous
women in the region as well as a threat to progress already achieved through previous
conversion processes.

The Spanish leaders tried to impose the practice of polygamy among the Indians,
but both women and men disagreed: “Nafia told us, go and find another woman, that here
in this religion you can have more than one wife, but we didn’t believe it. We were
laughing because he wanted us to marry our nieces… and ‘how will it be?’ we would say,
if they are family and I also already have my wife?”373.

“He told us that women don’t have rights and can’t speak, that they have to obey their
husband and keep quiet, and accept that he has more wives, because that’s how it’s easier
to get into Paradise. We didn’t agree at all, because enough suffering already happens
373
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when a man seeks out another woman. Look at Nuria; she suffered considerably because
her husband sought another woman. Later we learned that what’s most important to get
into Paradise isn’t dealing with the fact that your husband marries another wife, but to do
your salat”374.

For indigenous Muslims, both women and men have equal rights, and each are
equally punished if they commit adultery or mistreat their spouses. In this respect, the
women expressed that, in addition to considering the performance of salat or prayer to
enter Paradise, Allah asks four questions to the men:

“It’s not true what the Spanish leaders say about getting into Paradise, because on
Judgment day, Allah asks the men four questions: first, how did you treat your mom
during your life, second, how did you treat your wife, third how did you treat your
daughter, and fourth, how did you treat your sister… Men only enter Paradise if they
treated all well. It’s not like the Spanish leaders say.”375 To the posture of the Spanish
group, indigenous women draw on what they have learned from the visits of brothers
from different organizations and backgrounds: “The brothers have told us that polygamy
is not an obligation for Muslims, on the contrary. Allah blesses a man with a wife, but not

374 Testimony by B.G., summer 2006.
375 Testimony by Y.G., summer 2006.
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all are blessed. So why look for another wife when some Muslims do not even have a
woman?”376.

Although indigenous women know that Islam allows men to have more than one
wife, unmarried women are unwilling to accept that their future husbands or spouses look
for a second wife. Also from their reading and study circles they have learned that
polygamy is subject to strict rules, for example, the opinion of the bride must be
considered before the marriage, and even after this:

“Before you get married you have to talk about it so that the man knows. The woman has
to ask the man if he wants another wife and if he says yes, women have the right to not
marry him. Equally, with those who are married, a man must ask the opinion of his wife
before seeking another woman, because if she does not want it, he cannot have another
woman. This is why I asked Muhammad if he wanted a second wife before we married,
so that afterwards the problem doesn’t pop up. And he said no, that he only wanted to be
with me”377.

Paradoxically, for indigenous Muslim women, Islam has become, among other
things, a way to ensure the fidelity of their husbands: “With Islam, men aren’t
womanizers nor do they treat their women bad, and they drink less. It’s not like before,

376 Testimony by J.H., summer 2006.
377 Testimony by Y.G., summer 2006.
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when we didn’t have this religion, because the evangelicals still drink and don’t follow
their religion well. Muslims follow the religion. So they’re better.”378 Not only has
monogamy been reinforced through the appropriation of the new religious discourse, but
sobriety from alcohol, leading to a marked improvement in marital relations, as compared
with previous religious conversions, such as Presbyterian and seventh Day Adventists.

Appropriation of Islam by the indigenous communities of the urban periphery
shows that the new religious discourse is not imposed unilaterally on those who
converted to this new religion. Both men and women are appropriating Islam critically
and selectively, choosing those religious elements that they consider meaningful in the
development of their daily lives, rejecting and reformulating others they consider
harmful. In this process of selection and evaluation, indigenous women play an important
role. On the one hand, they are active in the mosque and have access to the sacred books
and their discussion. In addition, they have selectively appropriated the religious
discourse, questioning practices such as polygamy and reformulating the use of the veil.
On the other hand, with their approach to Islam women have increased their participation
in the political life of the settlement and the land struggle. Indigenous women’s active
participation in the appropriation of this religious discourse challenges Western
feminism, according to which Third World women are ignorant, domestic, victims of
traditions, conservative and religious (Mohanty 2003). This conversion experience also
calls into question the idea that men are women’s oppressors. In any case, of indigenous
378 Testimony by R.P., summer 2006.
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Muslim women and men are religious by choice and without this meaning being
conservative or overriding their desires, rights and struggles.
Increasing religious diversity in the urban periphery from the 1980s onward
questions the centrality and dominance of the Catholic religion rooted in the colonial
order. In a context of exclusion, different religions in different moments—neoCatholicism, Protestantism, Pentecostal, Baptist, paracristianas or Islam—have been
important means for sustaining indigenous communities in the city. The different
churches and religions have provided various types of support, resources and tools to
accompany both the process of community recreation in the urban periphery as well as
the struggle for the city. They have also been a key element in the emergence of new
ways of being and collective arrangements that are more equitable and favorable to
indigenous women.
A process of constant religious and social reconfiguration is unfolding in the
urban periphery. While this process is marked by broader inequality, it is also marked by
indigenous people’s struggles to govern themselves as they strive for political and
religious autonomy. In broader terms, conversion to Islam in the urban periphery calls
into question the coexistence of two citizenship regimes: the postrevolutionary corporatist
and the neoliberal multicultural. For the former, the authorized Indian is the one who
sticks to tradition and participates in the corporatist system. For the second, the
authorized Indian is an agent of tourism and an object for exhibition.
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CONCLUDING REMARKS

San Cristobal de Las Casas (SCLC) has ceased to be a city with a majority nonindigenous population. The latest census figures not only confirm this, but also forecast
that in a few years the city will become an “indigenous city.” However, beyond the
current figures and predictions for the near future, most of the indigenous population in
the city lives in conditions of high deprivation, facing daily various forms of exclusion.
Their presence is not only frowned upon, but has generated waves of rejection among
“coletos”, national and foreign businessmen, and even supposedly more progressive
sectors in the city. These groups are dominated by a “presentist” vision of the city, which
not only seeks to erase the indigenous presence, but also its contribution to the
construction and maintenance of the city over the centuries, perpetuating imaginary and
exclusionary practices whose origins trace back to colonialism.

Since the Spanish founding of Jovel, the hegemonic city project sought to exclude
“indians” from the compound, or Spanish center, protecting it from possible invasion. At
the same time the city also sought to benefit from indigenous labor and raw materials
produced in the so-called “Pueblos de Indios”. To ensure the continuation of this project,
the colonial regime imposed a social hierarchy that placed the Spaniards in the top of the
colonial structure and “indians” at the bottom. Although the historiography of the period
indicates that the borders and colonial arrangements were disrupted daily through
biological mixing, interactions between different social groups and castes, and rebellions
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against colonial rule, the opposition between the indigenous-non-indigenous persisted,
and continues to persist in the present. Neither the elimination of the caste system nor the
adoption of universal citizenship for all inhabitants of New Spain promulgated by the
Spanish Crown led to real changes, ignoring existing hierarchies and exclusions in
colonial society. Later, during post-revolutionary period corporatist citizenship regimes
sought to modernize the indigenous population through “indigenismo”, but also failed to
question their exclusion, and instead regulated it.

With the implementation of multicultural citizenship and the tourism boom in the
region, the indigenous-non-indigenous opposition rooted in colonialism is not only
reinforced, but assumes new forms and scope. This becomes more evident in the case of
indigenous people living in the city. In an era of multiculturalism, indigenous people
residing in the city are excluded from the policies and programs that supposedly sought to
recognize them, both in practice and in discourse—policies which in turn favor rural
indigenous populations. State-sponsored multicultural citizenship by placing indigenous
people in rural areas, makes its presence in the city not only unthinkable, but also in
many ways impossible—unthinkable in the sense that in the multicultural imaginary,
indigenous people have to remain in their rural communities, and impossible because
neoliberal structural reforms of recent decades have abandoned and punished this way of
life, forcing millions off their lands, and because once indigenous people settle in the
city, no political or state programs support them. Thus, state-sponsored multiculturalism
not only denies the indigenous presence in the city, but also its historical capacity for
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movement and for reinvention in spaces beyond the rural. This is particularly the case of
the Highlands of Chiapas, which is marked by great social and economic changes since
the late nineteenth century. These changes have resulted, among other things, in the
massive displacement of indigenous people in search of land, jobs, and better living
conditions. In this sense, the past and current mobility of indigenous peoples in the region
calls into question not only “indigenismo” implemented since the 1940s, but also the
anthropological production of the 1950s and 1960s that sought to anchor them to rural
space.

In an urban space experiencing a boom in tourism, as in the case of SCLC,
multicultural citizenship converts indigenous people into objects of exhibition for
domestic and international tourism. At the same time, it has resulted in strengthening the
indigenous-non-indigenous opposition rooted in colonialism. With the development of
tourism in SCLC and its insertion into the Enchanted Towns program, large sums have
been invested in beautifying the urban image of the city center, at the expense of the
colonias and poor indigenous settlements on the urban periphery. While the center is
embellished and improved, indigenous spaces—street vending and illegal settlements—
are being reordered. In an “enchanted town,” indigenous people are an indispensable part
of the cultural scenery, but only so long as they meet the parameters established by stateled multicultural discourse: authorized vendors of “traditional crafts,” actors performing
their own rituals for official events, or images in exhibitions. When indigenous people do
not conform to these predefined roles, they become “invaders” and “ecocides” with no
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right to the city and its services. As a result, colonias and indigenous settlements beyond
the embellished streets of the city are seen as hotbeds of lawlessness and disorder,
lacking in hygiene, and needing to be “saved” by citizen movements as “Let’s Save San
Cristobal!” and regulated and reorganized, along with their “indian” inhabitants.

This is the case with the urban forests surrounding the city, which have been
inhabited by hundreds of indigenous families for decades, forming what is known as the
urban periphery. For its reorganization and preservation, the government and local elite
are implementing ecotourism projects, such as Ruta de los Molinos project being
developed in the Molino de los Arcos settlement, which is not only an attempt to
reorganize, rearrange and regulate a space, but also to transform its inhabitants into
multicultural citizens. According to these projects, to preserve urban forests means to
reorganize these spaces into environmental service providers administered by qualified
“indians” who agree to become tourism managers. The truth is that for most of its
inhabitants, the development of these projects involves further exclusion. The indigenous
people who inhabit the urban periphery are seen as threats to the ecological balance of the
city, and their way of life as potentially harmful to the environment. While statesponsored multiculturalism emphasizes the close connection that indigenous people have
with nature, taking for granted their ecological vocation, in the case of indigenous people
living in urban forests, this connection is not only called into question, but is denied,
turning them into being potentially ecocidal. However, ecotourism projects inspired by
colonial ideas and implemented in an era of multiculturalism not only represent or entail
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forms of control and exclusion but are also the condition of possibility for the emergence
of new subjects and forms of citizenship.

In broad terms, the urban periphery symbolizes, firstly, the abandonment of the
countryside and the limitations and contradictions of the current regime of multicultural
neoliberal citizenship. Secondly, the urban fringe symbolizes the possibility of building
alternative spaces and belongings, as well as the constant struggle of the people for the
right to land. In sum, the history of the indigenous inhabitants of the urban periphery
shows that it is much more than the negative ideas with which it is commonly
associated—lawlessness, chaos, pollution and lack of civility. Founding new colonias and
indigenous settlements from land occupation has not only extended the urban area, but is
also disrupting existing social and spatial arrangements between indigenous and nonindigenous groups. In the past four decades indigenous people have occupied spaces from
which they were previously excluded. These spaces include the gradual integration in key
sectors of the local economy such as transport and trade, settlement ever closer to what is
known as the historic city center, and the emergence of various organizations and
indigenous groups who fight for their social, political and economic rights. However, the
processes of organization and struggle for access to these spaces have been marked by
many difficulties, and these are still limited. The experience of the residents of Molino de
los Arcos shows that these processes are marked by many difficulties and contradictions.
The main difficulty is to construct daily life under the ever-present threat of eviction.
Other difficulties are related to the appropriation of space to make it habitable, the
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rebuilding of community ties in a context of increasing diversity and land regularization
processes. The contradictions have to do with overlapping citizenship regimes seeking to
build different types of indigenous citizenship and the ways in which indigenous
negotiate these schemes. On the one hand, in the urban periphery corporatist regime
expressed in many of the official, independent, indigenous and union organizations,
which constantly seek to incorporate the inhabitants in their ranks. On the other hand, the
neoliberal multicultural regime that seeks to convert indigenous people into individual,
self-governing citizens.

The indigenous residents of Molino de los Arcos are conducting an exercise of
governmentality from below that questions state-led multicultural citizenship. Ups and
downs, agreements and disagreements, alliances and ruptures mark this governmentality
process. In their fight to legalize the occupied lands two decades ago, the indigenous
families have had to interact with many actors and institutions: government officials,
political parties, and social, political and religious organizations. These interactions in
turn have resulted in articulations with different logics and discourses: corporatist,
neoliberal-multicultural, ecotourism and religious. Governmentality from below in the
indigenous periphery of SCLC is marked by a tendency toward hierarchy and inequality
between leaders of the settlements and the rest of the inhabitants, but also by the recent
effort to influence and shape leaders’ practices and decisions to ensure more horizontal
and inclusive membership. In this sense, indigenous groups in the urban periphery have
become agents of their own government, challenging state-led multicultural citizenship
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attempts at transforming them into objects on display or operators of neoliberal
ecotourism.

The indigenous people at the urban periphery are actively building new ways of
being and belonging in the city. Molino de los Arcos residents experience shows that
daily construction of citizenship takes different forms that, to a lesser or greater extent,
challenge state-sponsored multiculturalism and ecotourism projects. This is the case with
the group that identifies with the Zapatista autonomy project that is struggling to build an
urban autonomous community. However, not everyone in the urban periphery is in
conflict with state-led citizenship, as in the case of “Molino de Maíz” association. The
two projects—Molino de Maíz association and the urban autonomous community—are
traversed by the growing economic and political inequality that marks the lives of
indigenous people of the urban periphery. Both projects also face the dilemmas and
challenges related to the formation of communities in the context of advanced capitalism.
One of these dilemmas lies in becoming a product or/and an agent of this type of
government, or emerging as an autonomous community that questions such a regime. In
this context, the community faces the challenge of not being co-opted by neoliberal
multicultural logic and, instead being re-appropriated by indigenous people.

The indigenous periphery also calls into question the colonial project focused on
the absolute predominance of the Catholic Church and, corporatist and multicultural
regimes complicity with tradition or indigenous custom. In the process of building and
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sustaining the urban fringe, religion has played a crucial role, both in material and
symbolic ways. Since the arrival in the city of the first expelled indigenous groups,
Catholic and Protestant churches provided financial support to both parishioners and nonparishioners to facilitate their establishment in the new place of residence. Later, religious
options would diversify, including their material resources and, above all, their symbolic
resources. Religious support has gone beyond economic terms to provide a means of
questioning and oppose authoritarian and intolerant community structures. This is the
case with the cargo system, and later, with the corrupt leaderships within settlements and
indigenous organizations.

For Molino de los Arcos, conversion to Islam among indigenous people has
allowed the rebuilding of community ties between expelled indigenous groups from
different backgrounds, ethnicities, and political, social, and religious organizations. At
the same time, conversion to Islam has made possible a transformation of gender
arrangements and dynamics, in favor of indigenous women. Islam has not only made it
possible to sustain the land struggle, but also the increasing participation of women in the
process. At the family level, the Islamic tradition is constantly contrasted with indigenous
tradition to create more suitable marriage arrangements among indigenous people living
in the urban periphery. Despite the alarmist forecasts that see in Islam a means of
subordination of indigenous women, this new religious option is being selectively
appropriated and reformulated in more inclusive ways by indigenous Muslims of Molino
de los Arcos.
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Land occupations in the city continue to occur in the present. The root causes and
their derivatives are the result of at least 40 years of neglect and irresponsibility on the
part of the State. The convergence of corporatist and multicultural policies in an urban
tourist space only serves to expose and radicalize a number of unresolved conflicts. In the
urban fringe, the paths that indigenous people have to traverse daily to build and sustain
their own space are sinuous, metaphorically and literally.
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