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Gracias a las denuncias públicas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca
(Unosjo), se ha puesto sobre la mesa el debate sobre las consecuencias del mapeo digital
participativo que realizan equipos de geógrafos, antropólogos y otros, con comunidades
locales, urbanas, rurales e indígenas en muchas partes del mundo.
Se trata de hacer mapas altamente detallados, con tecnología digital de punta, que usan el
conocimiento de los habitantes sobre su ambiente, relaciones, historia, recursos –logrando
resultados mucho más ricos, dinámicos y complejos de lo que podían obtener con agentes
externos. La importancia de los saberes locales ya la tenían clara los conquistadores. Con las
nuevas tecnologías, los mapas adquieren otras dimensiones, pero las intenciones son
iguales. Por ejemplo, estos mapas son útiles para control de grupos disidentes, para afinar
estrategias militares y de contrainsurgencia, y son una valiosa información para las
multinacionales en la explotación de territorios y recursos de las comunidades.
Quienes hacen los mapas argumentan que favorecen a las comunidades, permitiéndoles una
visión más detallada de su entorno. Argumento paralelo al de otros mapeadores, como los
de variaciones genéticas –que para contento de las multinacionales farmacéuticas se
reproducen por todo el mundo–, o los mapas de la biodiversidad que tan útiles han sido para
las multinacionales de la biopiratería.
El caso ahora denunciado por la Unosjo –titulado México Indígena– es un proyecto de la
Universidad de Kansas, la Sociedad Americana de Geógrafos, la Universidad de Carleton y la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la empresa de tecnología militar Radiance
Technologies, financiado por la Oficina de Estudios Militares Foráneos de Estados Unidos
(FMSO, por sus siglas en inglés). Colaboraron oficinas de gobierno como la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) y la Secretaría de Medio
Ambiente (Semarnat).
Han mapeado nueve comunidades de la Huasteca Potosina (Chuchupe, La Pila, La Lima, Las
Armas, Cuatlamayan, Chimalaco, Tazaquil, Santa Cruz y Tancuime), siguieron en la Sierra
Juárez de Oaxaca, con San Miguel Tiltepec y San Juan Yagila (se aproximaron también a
Guelatao, Zoogochí y Yagavila), ya comenzaron en la Sierra Tarahumara. En Oaxaca, agregan
en sus informes qué comunidades están vinculadas a la APPO y a los zapatistas.
La Unosjo denunció que los responsables del proyecto (dirigido por Peter Herlihy y J.
Dobson), le entregaron informaciones parciales a las comunidades para conseguir su
participación, como medir los impactos del proyecto de privatización de tierras Procede.
Pero ocultaron que estaban financiados por una oficina de inteligencia militar de Estados
Unidos (FMSO), parte de Fort Leavenworth. Este centro está dirigido por el general David
Petraus, que comandó las tropas invasoras en la guerra de Iraq y pertenece al comando
central militar de Estados Unidos (Centcom). Fort Leavenworth ha sido desde 1800 el centro
de inteligencia militar para la conquista y control de las poblaciones indígenas en Estados
Unidos.
El proyecto México Indígena no es único: es un prototipo de las Expediciones Bowman de la
Sociedad Americana de Geógrafos. Según ésta, con la experiencia altamente exitosa de
México Indígena, las expediciones siguen en las Antillas (desde Haití y República Dominicana,
hasta las islas de las costas venezolanas), Colombia, Jordán y Kazajstán, todas con
participación de la Oficina de Estudios Militares Foráneos, que por otra parte, ha realizado
proyectos similares en Afganistán e Iraq. El encargado de la FMSO para el proyecto es
Geoffrey Demarest, teniente coronel egresado de la Escuela de las Américas, que cuenta con
numerosos documentos de estrategias para la contrainsurgencia y la arquitectura del
control, defiende la propiedad privada de la tierra y demuestra la peligrosidad de los
movimientos indígenas y de los pobres urbanos, entre otros.
Pese a esta conexión y la elección de regiones tan geopolíticamente sensibles para Estados
Unidos, los geógrafos de México Indígena alegan que la FMSO es apenas un patrocinador
como podrían haber sido tantos otros. Afirman que las comunidades dieron su

consentimiento y que se han mostrado beneficios para las comunidades, por ejemplo, la
definición de áreas para la venta de servicios ambientales (es decir, para la enajenación del
manejo comunitario de su biodiversidad). San Miguel Tiltepec de Oaxaca respondió en
conferencia de prensa que habían sido engañados al no recibir información de la intromisión
militar-empresarial en su territorio, solicitando el retiro de los mapas de su comunidad del
sitio electrónico del proyecto.
Esos mapas fueron retirados, pero no toda la información sobre esta comunidad y otras. Es
imposible para la comunidad comprobar que esos mapas no han sido incorporados al acervo
de la FMSO y de quienes lo hayan descargado anteriormente.
Es evidente que México Indígena y las Expediciones Bowman son parte de las actividades de
inteligencia militar de las fuerzas armadas estadunidenses. Otros proyectos similares,
aunque no reciban esta financiación o tengan conexión directa, pueden ser usados para los
mismos fines. Es hora de terminar con la inocencia (si es que la tenían) de los que participan
en estos mapeos.
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