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contexto de las entrevistas.
Así, la metodología cualitativa empleada,

contribuye a reconstruir la memoria colectiva
a través de una cadena de fragmentos de en-
trevistas a aquéllos que vivieron el éxodo y
etnocidio de las comunidades del Ixkan y el
Peten, la reubicación por el gobierno mexica-
no en lo que luego fueron las comunidades
Maya Tecún y Quetzal Edzná de Campeche,
y en las comunidades de Los Lirios, Mayaba-
lám, Kuchumatán y San Isidro La laguna, en
Quintana Roo.

Estos testimonios ofrecen una rica y valiosa
información factual, cuya sola presentación y
análisis garantiza el aporte científico, dada la
escasa presencia de este tipo de información
e investigación en los medios académicos in-
ternacionales.

Al mismo tiempo, a través de las voces de
sus protagonistas, la investigación vincula
a la migración con problemas éticos univer-
sales, como la tragedia de la migración for-
zada en la memoria de los niños, la niñez
victimizada por la guerra y la participación
infanto-juvenil en los conflictos armados; el
martirio de la incertidumbre, la desconfianza
y el miedo; el nacer, morir y resurgir de la es-
peranza; la solidaridad humana y el sentido
de autoprotección y supervivencia individual;
la capacidad de resistencia del ser humano
ante la agresión de la naturaleza y del propio
hombre.

La lectura de ese capitulo, nos evoca imá-
genes visuales y asociaciones con el Macon-
do garciamarquiano y nos sorprende en la
pregunta de cuándo lo real maravilloso car-
penteriano se transmutó en tragedia para los
desplazados de los pueblos indígenas de la
Península de Yucatán. Nos traslada mental-
mente a otras realidades epocales y geográ-
ficas, a la experiencia trágica de miles de afri-
canos tratados hacia América y a la historia
de vida de Esteban Montejo, descendiente
de esclavos africanos, recogida por el antro-
pólogo y etnógrafo cubano Miguel Barnet en
Biografia de un cimarrón (1980)

Es de notar, que en un momento de debate
sobre los acercamientos postmodernos a las
disciplinas sobre el hombre, que imponen la
proliferación de paradigmas de los discursos
y la subjetividad, la antropóloga no se deja
llevar por la atracción de la historia de vida,
para extrapolar lo que se le muestra desde lo

subjetivo a la generalización en sus manifes-
taciones macrosociales.

Por el contrario, es capaz de combinar las
experiencias subjetivadas, con la contextuali-
zación objetiva, critica y comprometida en el
análisis, de lo que considera constituyen las
premisas causales del estado actual del fe-
nómeno que estudia: la pobreza, las crisis, el
terrorismo de estado y los conflictos armados
en su relación con los movimientos masivos
de población.

El caso de estudio se ubica en el contexto
de guerra y convulsión política de la región
centroamericana de los años ochenta, cuan-
do con apoyo extranjero, principalmente del
gobierno norteamericano, se diseñaron y
pusieron en práctica políticas y acciones de
lucha contraguerrillera (llamada contrainsur-
gente).

Al mismo tiempo, la imposición de modelos
de desarrollo económico asimétricos y pro-
gramas políticos impopulares y excluyentes,
la depauperación de las economías provoca-
da por las guerras, la represión y el aumento
de la brecha de desigualdad, generaron di-
námicas migratorias disímiles e impulsaron
desplazamientos masivos de población, tanto
para escapar de la pobreza como de los con-
flictos armados, que en su evolución han im-
bricado el refugio con la migración económica
en y desde la región (p.165).

Así, la investigación se concentra en un
momento oscuro de la historia centroameri-
cana, que no se limita al éxodo guatemalteco
como derivación de las condiciones socio po-
líticas en el país, sino que involucra la historia
reciente de la frontera sur de México y profun-
diza en su significación regional.

A pesar de los limites espaciotemporales
de la investigación, los resultados alcanzados
trascienden por su alcance teórico-metodoló-
gico a otros escenarios de la realidad cari-
beña, latinoamericana y mundial, en los que
los procesos de movilidad de la población se
ven impactados por los conflictos bélicos y los
efectos de la globalización, derivada del capi-
talismo monopolista transnacional, que con-
duce a una cada vez mayor concentración de
la pobreza en espacios geográficos también
cada vez mas diversos y distantes, y agudiza
la acción marginadora de la ley de la pobla-
ción, que segrega e impulsa desplazamientos
humanos en todo el planeta.
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compartidos, cuando los migrantes han sido
conminados a la sobrevivencia, políticamente
inválidos y desestructurados en su organiza-
ción social, y han sido obligados a recompo-
nerse individualmente en sus experiencias
migratorias hacia el norte.

Se asume como marco teórico la dinámica
causal acumulativa para explicar la dinámica
de las relaciones que se establecen a raiz de
la migración de las poblaciones en desarraigo
y las vinculan con las comunidades de origen
y de destino, a partir de los efectos multipli-
cadores del despojo, la persecución y de las
migraciones forzadas, que redundan en vul-
nerabilidad de las comunidades.

El proceso de recomposición de la identidad
y su relación con los conceptos de nación, na-
cionalidad y nacionalismo, también encuentra
un espacio de reflexión en la obra, una vez
que discute cómo se produce el transito de la
identidad étnica de los indígenas mayas, ex
refugiados guatemaltecos, a una identidad
nacional, "guatemalteca" a contracorriente de
los procesos de integración, por exclusión y
en el exilio.

La autora evidencia que en el caso estudia-
do de hablantes de ocho lenguas diferentes,
las diferencias étnicas y lingüísticas que eran
motivo de exclusión dentro de la comunidad
nacional, no les inhabilitó para hacer parte de
una comunidad mayor, sobre la base de la re-
lación social, movilizada por las experiencias
compartidas.

Así indica a la influencia del papel de la de-
signación por oposición al otro, que les llega
de los mexicanos; el papel de la educación y
la función aglutinadora de lengua española,
no solo como instrumento de comunicación
con la población receptora, sino como medio
para garantizar una actividad social conjunta
y unas prácticas de resistencia que los inte-
gran de hecho frente a la represión y el exter-
minio, impuestos por un estado de violencia
política.

La conclusión apunta a la influencia predo-
minante en ese proceso del factor sociocla-
sista, como elemento integrador de un sen-
timiento de identidad nacional, que rebasa
las diferencias étnicas y lingüísticas y permite
superar las consecuencias excluyentes de las
estrategias seguidas por los grupos de poder.

En palabras de la autora, "se imagina co-
munidad porque independientemente de la

desigualdad y la explotación que en efecto
puedan prevalecer en cada caso, la nación
se concibe siempre como un compañerismo
profundo, horizontal. Es esta fraternidad la
que ha permitido durante los dos últimos si-
glos que tantas personas estén dispuestas a
ofrendar la vida y a matar por imaginaciones
tan circunscritas." (238)

Otro aporte importante de la investigación,
de valor metodológico, es la descripción y
análisis de lo que llama "el diagrama migra-
torio" de los campesinos indígenas del Ixkan,
a partir del cruce de la frontera en sus tres
momentos claves: a) migración forzada: Gua-
temala-México, reubicación del estado de
Chiapas a Quintana Roo y retorno a Guate-
mala; b) migración interna en Quintana Roo:
Cancún y Playa, Chetumal y Mahahual; y c)
migración internacional: Guatemala-México-
Estados Unidos.

De ese análisis, la naturaleza y funciones
de los enclaves étnicos se expresa como co-
munidades dentro de la red migratoria, que
conforman apenas nudos para aliviar la ruta
hacia la frontera norte de México, pues al mis-
mo tiempo se autorregulan en su recepción y
arraigo de nuevos migrantes.

Estas cualidades, proyectan la investiga-
ción con capacidad explicativa a comporta-
mientos del fenómeno en otros escenarios
geográficos, en los cuales la depauperación
de las estructuras y los conflictos han con-
vertido la miseria y la desigualdad en varia-
bles determinantes de la particular expresión
de los procesos migratorios en escenarios del
Sur geopolítico.

Por ultimo, la bibliografía ofrece al lector
una equilibrada lista de referencias a estudio-
sos de la región, que con mucho aporta en
si misma a la mejor comprensión de la pro-
blemática y a la contextualización teórica e
histórica del tema, al mismo tiempo que con-
tribuye a la difusión de autores como Sergio
Aguayo, Manuel Ángel Castillo, Ana Maria
Chávez, Gonzalo Chisar o Manuel Gamio,
junto a otros cuya presencia en las bases de
datos internacionales de publicaciones cien-
tíficas les otorga una mayor visibilidad, como
es el caso de Petersen, Sklair, Castles, Glick-
Schiller, Portes, Guarnizo y Peggi Levitt
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