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En los pueblos de los altos de Chiapas, han habido diferentes formas de resistencia si tomamos en cue

Los procesos de modernización en el campo, durante los gobiernos de Patrocinio González Garrido y d

Otro sufrimiento más tuvieron campesinos y campesinas cuando a principios de la década de 1990 se te
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Posteriormente a la matanza de Acteal, los soldados han tratado de reivindicarse, distribuyendo aliment

Otro efecto de esta guerra de baja intensidad, alimentada además con recursos federales, estatales y p

Entiendo por resistencia, la conducta que ha sido expresada por los pueblos indígenas en contra del ac

Desde la colonia hasta la actualidad, han negado de diversas formas la cultura dominante a través del
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Es el caso de las mujeres indígenas zapatistas, con la mira de trascender su perspectiva de grupo como

Es el caso de la comandanta Ramona recien fallecida, quien después de enarbolar las demandas de las

Si como dice Marcos Kaplan, en El Estado Latinoamericano, (10) el Estado surge en un espacio territori

La resistencia en los Municipios Autónomos Zapatistas, se convierte entonces en mecanismos que pon

Si efectivamente hay un largo camino que recorrer. El aporte de su entrega a estos cambios, es lo que

Manuel Castels nos ha sugerido en su libro Poder e identidad, (11) cómo se puede configurar la identida

En su libro de Los dominados y el arte de la resistencia, James C. Scott (12) hace una reflexión acerca

Hasta dónde algunos cambios se convierten en ejercicios pasajeros, mientras que otros, se constituye

Las mujeres en la familia viven una situación de pareja en donde todavía hay elementos patriarcales, ya

Los antecedentes de la maduración de la resistencia activa que van expresando las mujeres indígenas,

Aún a pesar de su invisibilidad, las mujeres indígenas ejercían diferentes formas de resistencia indígena

En el documento "Mujeres de Chiapas en el Proceso 'Hacia Beijing 95'", numerosos grupos de mujeres

2/5

Resistencia de las mujeres en los municipios autónomos

Aunque el enfoque de género no se aplique para el análisis y acción transformadora en todos los ámbi

• Resistencia económica y autogestión comunitaria.-

El PROCEDE es un programa que trata de privatizar al campo afectando tanto a terrenos comunales co

Tanto las mujeres de las bases de apoyo, como las integradas en el EZLN, están organizadas para, me

Como está largo su caminar, encuentran dificultades y problemas, hasta que viene el desánimo, las criti

• Resistencia política.- Cinturones de defensa Ayuntamientos Autónomos, Juntas del Buen Gobierno y

En este punto, la formación de los 38 Municipios Autónomos que rompieron el cerco militar, en diciembr

A partir del 11 de diciembre de 1994, se crean pacíficamente nuevos Municipios Autónomos, además de

La iniciativa de crear los nuevos Municipios Autónomos fue la base para la discusión acerca del ejercicio

La Autonomía implica una independencia económica en el uso y disfrute de los bienes y recursos natura

En los Municipios Autónomos de los altos, se nombra al Consejo Autónomo, integrado por un President

3) Resistencia socio-cultural.-
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Las mujeres en la familia viven una situación de pareja en donde todavía hay elementos patriarcales, ya

La transformación que sufren las mujeres en este proceso de resistencia, las llama a reconocerse como

Y esta participación forma parte ya de una relación de fuerzas, en donde ellas pueden hacer inclinar la

A pesar del sufrimiento que implica la lucha bajo el acoso, las mujeres tzotziles tienen una gran espera

Para entender esta resistencia social, hay que entender los tiempos y los fines en las actividades de la

En las comunidades, cuando las bases de apoyo rechazan cualquier tipo de ayuda gubernamental para

Los apoyos que da el gobierno del PROGRESA o del PROCAMPO, es un engaño porque para nosotros

La educación y la salud, son dos aspectos fundamentales de esta resistencia cultural. En el caso de la

Todos estos elementos se traducen en una serie de comportamientos, prácticas, rituales, que integran s

Para la mayoría de ellas, el enemigo mayor está en los grupos paramilitares priístas y la sordera del m

Conclusiones.

Haciendo una clasificación de las diferentes formas de resistencia observadas en los Municipios Autóno
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El PROCEDE, visto por las mujeres, es un programa que ha conducido a registrar las tierras, a nombre

Dentro de este marco, la resistencia política,iniciada con cinturones de defensa de las bases de apoyo d

La resistencia socio-cultural, la expresan las mujeres desde el ámbito familiar en contra de relaciones au
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