
 

 

 

 
Resumen

En este artículo, el autor documenta etnográficamente las transformaciones que han surgido de manera diferencial en los

espacios locales y regionales de la selva lacandona, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha defendido el

discurso por el reconocimiento de los derechos y la autonomía indígenas. Dicho discurso ha tenido importantes impactos en la

agenda política nacional. El argumento central de esta colaboración es que el impulso dado a esos discursos sobre etnicidad y

ciudadanía ha tenido un importante rol en la redefinición de la posición que toman las fuerzas políticas locales en los contextos

municipal y regional. La reorganización territorial oficial, a través de la remunicipalización, y la no oficial, a través de la autonomía,

son buenos signos de la importancia de la territorialidad como espacio de encuentro entre los actores locales y las agencias del

Estado. Este espacio, en la frontera de la selva lacandona, nos previene de la importancia de los gobiernos locales para impulsar

los acuerdos sociales políticos, así como la participación política y los principios democráticos en la vida cotidiana.
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