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Introduccion

"Cuando empez6 la lucha en 94 luchamos por once puntos. Todavia no
eran 10s trece.' Los trece fueron despuis de 10s acuerdos de San Andris.
Pero no sabiamos c6mo fbamos a lograrlo, per0 ahora ya lo estamos viendo. Pero nos imaginabamos que iba a llegar mucha comida o doctores y
hospitales, per0 no nos imaginabamos que nosotros y nuestros propios
hijos iban a ser 10s doctores, 10s arquitectos, ingenieros, maestros, que nosotros nos fbamos a ensefiar a nosotros mismos. No nos imaginhbamos
que fbamos a hacer un municipio aut6nomo y que fbamos a tener Juntas
de Buen Gobierno".* Con estas palabras Jose Luis, ese joven a quien habia
conocido en 1991, describia en el afio 2003, fecha en el que se conformaron
10s Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, la impredecible ruta que habia
tomado su involucramiento en el zapatismo.
Desde finales de la dkcada de 10s treinta el reparto agrario en Chiapas,
a1 igual que en otras regiones mexicanas, ha sido acompaTiado por un
proceso organizativo que tuvo un importante giro a partir del levantamiento zapatista de 1994 y la posterior conformacion de municipios
autbnomos. A partir de entonces se ha generado un gran flujo de informacidn periodistica y grafica que muestra la posici6n del zapatismo frente a coyunturas nacionales e internacionales. Sin embargo, sabemos
menos sobre las razones y las formas de involucramiento de la poblaci6n
indigena que decide formar parte del movimiento armado y de la posterior conformacion de las instancias aut6nomas. El movimiento zapatista
se presenta, de manera frecuente, como monolitico, con un sola voz oficial, cuyo proceso organizativo arranca en 1994 y como una respuesta
obvia, casi mechnica, que se origin6 en las fuertes carencias econ6micas
y la exclusi6n en la que historicamente han vivido 10s pueblos indigenas
de Mexico.
'Se refiere a: tierra, vivienda, trabajo, alimentaci6n, salud, educaci6n, cultura, informacibn,
independencia, democracia, libertad, justicia y paz, mencionados en la Consulta Nacional, 8 de
junio 1995.
'Entrevista a Jose Luis, Consejo Aut6nom0, 3 de agosto de 2003.
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Hace falta reflexionar sobre la manera como la autonomia llega a colocarse como un eje fundamental de la lucha zapatista siendo que Csta no estaba incluida en la Primera Dedaracio'n de la Selva Lacandona; en quC sentido
el zapatismo es marcado por procesos organizativos previos y hasta quC
punto introduce nuevos elementos; hasta qut punto se arraiga y marca diferencias en la vida cotidiana de las localidades; de quC forma cambia la ruta
de resoluci6n de problematicas centrales tales como la cuesti6n agraria; como
es que se marca la diferencia en el campo de la salud y de la educaci6n.
Con quince aiios de camino andado podria decirse que el zapatismo
civil -aquel que ha centrado en la conformaci6n de municipios aut6nomos
y Caracoles/Juntas de Buen Gobierno- ha ido decantando su propia identidad en el camino. Cuando concluye la primera dtcada del siglo XXI y del
cambio de partido en el poder, quedando claro que no ha significado una
transformaci6n del proyecto neoliberal sino su profundizaci6n, la cuesti6n
indigena en Mexico sigue siendo un tema pendiente, simplemente no abordado y no resuelto. La actuaci6n del Estado mexicano a partir del levantamiento ha estado caracterizada por minimizar la problemhtica, el ataque
militar intermitente o velado y la inyecci6n de recursos economicos a travCs de programas sociales paliativos. Sin dejar de reconocer que esta postura estatal ha dejado huella en la trayectoria de 10s municipios aut6nomos
y Caracoles, y evitando 10s pronosticos a la ligera sobre el futuro que el
zapatismo esth escribiendo y escribira, este libro pretende documentar y
reflexionar sobre el sentido que ha tenido para 10s indigenas y mestizos que
desde heterogtneos contextos y distintos antecedentes organizativos -aun
en el interior del estado de Chiapas- se han involucrado en el proceso de
conformaci6n de 10s municipios aut6nomos y 10s Caracoles con sus conocidas Juntas del Buen Gobierno.
Pasados tres aiios del anuncio de la reorganizaci6n de 10s municipios
aut6nomos zapatistas en 10s Caracoles, a finales de junio de 2005, se da a
conocer la Sexta Dedaracio'n de la Selva Lacandona y se convoca a la realizacibn
de la Otra Campaiia. Iniciativa que convoca nuevamente a la sociedad civil
y a las organizaciones sociales a articularse en un programa declarado abiertamente como de izquierda y anticapitalista. Desde la 16gica de la cotidianidad de 10s municipios autonomos y 10s Caracoles, se puede observar que
las posibles orientaciones o resultados de la Otra Carnpaiia se discuten poco
en realidad. Esto parece dar la raz6n a Almeyra (2008) cuando plantea que la
conformaci6n de instancias autogestivas de gobierno y la organizaci6n de
iniciativas autonomas en el campo de la educaci6n y la salud parecen tomar
relevancia y dar mayor sentido a1 zapatismo actual. Pareciera que, de ma-

nera inevitable, se profundiza el desfase entre la vida de las comunidades
zapatistas indigenas y la organizaci6n a la que siguen y a la que pertenecen.
No habria, entonces, un proyecto politico general zapatista, mientras que
zapatismo y EZLN no podrian considerarse sin6nimos.
El prop6sito central de este libro es reflexionar sobre las implicaciones
existentes para pensar la multiculturalidad y la demanda de autonomia indigena a partir de la forma como 6sta se asume en el espacio pdblico a partir
del proceso de conformaci6n de un municipio aut6nomo zapatista asi como
el analisis de 10s principales componentes de su puesta en marcha. Este prop6sito se lleva a cab0 a traves de la reflexi6n en torno a 10s siguientes ejes
analiticos que en su oportunidad se retomarhn en 10s distintos capitulos y
en torno a 10s cuales se ofrecerB una reflexi6n general en el inciso de consideraciones finales: la propuesta de redefinici6n de la relaci6n entre pueblos
indigenas y Estado mexicano a partir de 10s municipios aut6nomos y Caracoles; 10s procesos de cuestionamiento, apropiaci6n y resignificaci6n de la
noci6n liberal dominante de ciudadania; las formas de impugnaci6n del uso
ideol6gico de la noci6n de interculturalidad; las implicaciones culturales en
el campo de las politicas pdblicas; el entendimiento de 10s procesos de conformaci6n de identidades politicas zapatistas y las implicaciones de la investigaci6n en el Bmbito del posicionamiento politico del investigador.
En primer tkrmino, nos enfocaremos a la discusi6n sobre politicas de la
multiculturalidad a trav6s del debate en torno a las concepciones liberal,
comunitarista y pluralista, argumentando que esta dltima posici6n es la
que ofrece mejores posibilidades para el reconocimiento de la autonomia
indigena en Mexico. Este punto de partida, desglosado en el capitulo uno,
nos permite discutir la forma en que dichas concepciones de la multiculturalidad se reflejan o pueden reflejarse, aunque no en forma mechica, en
politicas publicas, para lo cual proponemos una definici6n de politicas pdblicas que enfatiza su dimensi6n antropologica, seiialando c6mo nos referiremos a este aspect0 a lo largo del libro. Tomando como referencia la
manera en que operan las politicas de la multiculturalidad en otros contextos, se ofrece un analisis de la forma como se ha venido dando el debate en
torno a la multiculturalidad en Mexico, enfocandonos sobre todo en 10s
aportes de la antropologia critica para el anhlisis del indigenismo mexicano
y ofreciendo una discusi6n sobre "autonomia indigena".
Esta reflexidn te6rica nos permite aproximarnos, a partir del capitulo
dos, a las referencias empiricas iniciando por el proceso de conformaci6n
del municipio aut6nomo Vicente Guerrero, considerando 10s antecedentes
agrarios, econ6micos, politicos y religiosos en la regidn Altos del estado de
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Chiapas y reflexionando sobre distintas modalidades y criterios utilizados
para situar esta regi6n en el mismo estado. La regi6n Altos de Chiapas, en
la que se desarrolla el proceso de conformaci6n del municipio aut6nomo
Vicente Guerrero, ejemplifica de manera lamentable, el tortuguismo y el
rezago agrario que fue respondido por el levantamiento zapatista a traves
de la toma de tierras que por su extensi6n podrian ser consideradas como
afectables. Este aletargado reparto agrario no logro revertir el deterioro de
las condiciones de vida de la poblaci6n de la regi6n que, por el contrario,
se potenci6 por una acci6n estatal caracterizada por la fallida promesa del
monocultivo del cafk y, de manera posterior, por la desaparici6n de toda
acci6n estatal de apoyo a1 campo o, en el mejor de 10s casos, de insuficientes programas asistenciales paliativos.
Los procesos organizativos politicos en esta regi6n reflejan el sistema
corporativo mexicano iniciado durante el cardenismo y que se ha caracterizado por el intercambio de beneficios, sobre todo dotaciones de tierras, a
carnbio de apoyo politico a las autoridades en turno. Pero las organizaciones tambikn han enfrentado la tensi6n e influencia de 10s discursos y el
influjo de organizaciones politicas progresistas como 10s Promotores Populares (conocidos como PPS) y el discurso de la teologia de la liberacibn, que
ponen especial knfasis en la innegable precariedad de las condiciones de vida
y exclusi6n, asi como en el imperativo ktico de modificarlas. La acci6n religiosa en la regi6n de 10s Altos ha tenido como uno de sus principales componentes la critica a la politica gubernamental castellanizadora, en la que
coinciden protestantismo y catolicismo, que se refleja en la idea de iglesia
autbctona, la inculturaci6n de sus tradiciones y la formaci6n de indigenas
como ministros de culto o lideres religiosos. El territorio que corresponde a1
municipio aut6nomo Vicente Guerrero se sobrepone a la divisi6n adrninistrativa reconocida por el Estado mexicano y lejos de ser politicamente homogkneo, se caracteriza por la diversidad de militancias politicas dentro de
su territorio y por la discontinuidad territorial.
La historia oral de 10s habitantes del municipio aut6nomo V~centeGuerrero, enfocada en el tercer capitulo, muestra c6mo ellos reivindican su experiencia del "baldio" como uno de sus antecedentes mas significativos, rkgimen a travCs del cual se obligaba a 10s indigenas a trabajar sin sueldo a
carnbio de la posibilidad de establecerse y cultivar una rnilpa en un terreno
propiedad del finquero. Esta forma de trabajo en beneficio del finquero, que
contin6a viva en la memoria de 10s adultos mayores de las localidades
que hoy en dia conforman el municipio aut6nom0, sigui6 practicandose
en esta regi6n durante la primera mitad del siglo xx a pesar de su abolici6n

formal en la Ley de Obreros de 1914, continuidad que se vio favorecida por
el movimiento contrarrevolucionario pinedista en Chiapas. La experiencia
del kxodo de las fincas, asi como del involucramiento en un tortuoso e inconcluso proceso de demanda de dotaciones agrarias se reflej6, por u n lado,
en u n knfasis en el trabajo y gesti6n colectiva de 10s recursos, mientras que
por otro, en una militancia politica que transit6 del corporativismo a la
organizaci6n independiente.
El involucramiento en la rebeli6n de 1994 de las localidades que actualmente conforman el municipio aut6nomo se desarrolld a travks de una
estrategia de convencimiento clandestino que implicaba retomar y resignificar la historia local, a partir de lo cual se abri6 la posibilidad de participar
como "base de apoyo", es decir, en la estructura politica, o bien, involucrBndose como miliciano o insurgente a1 recibir entrenamiento y formar parte
de la estructura militar. Para 10s milicianos, la participacidn en el levantamiento armado signific6, por u n lado, un motivo de satisfacci6n por mostrar el compromiso y valentia por su propio pueblo, mientras que por
otro lado, tambikn represent6 una manera de exponer y dar cauce a un
coraje acumulado derivado de las histdricas condiciones de empobrecirniento
y represidn de la poblaci6n indigena en Mkxjco. Frente a estos hechos, se
adopta una posici6n de rebeldia como estrategia para luchar por el reconocimiento y por la probabilidad de participar, en igualdad de condiciones, en
la vida politica del pais. Los trece dias de combate en el mercado de Ocosingo, que concluyeron con el asesinato de zapatistas con el tiro de gracia en
manos del Ejkrcito Mexicano y 10s bombardeos durante 10s primeros &as
de 1994, serian tan s610 el inicio de una historia de represi6n a las localidades adherentes a1 zapatismo.
La dkcada posterior a1 levantamiento ha estado marcada, en esta regibn,
por una historia de represibn, tortura y asesinatos en la que las bases de
apoyo, que son quienes impulsan cotidianamente la organizaci6n de 10s
municipios aut6nomos, han sido el blanco, en un trayecto que va desde
10s bombardeos a las localidades zapatistas en 1995, hasta las incursiones
militares a 10s poblados de 10 de abril y Nueva Esperanza situadas en las
proximidades del municipio aut6nomo Vicente Guerrero. Aunque el zapatismo abri6 nuevos espacios de participaci6n, para las mujeres, sus testirnonios
manifiestan que no cuentan con condiciones estructurales de equidad para
dicha participaci6n en tanto que una de sus primeras arenas de lucha la
constituyen las estrategias organizativas del mismo zapatismo.
Dos componentes centrales, a1 tiempo que Bmbitos permanentes de
disputa en 10s municipios aut6nomos y en 10s Caracoles zapatistas, son el
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autogobierno y el territorio, 10s cuales se abordan en 10s capitulos cuatro
y cinco. Asi, se reflexiona sobre la experiencia de construcci6n del autogobierno y sus implicaciones para la demanda de autonomia indigena como
uno de 10s elementos fundamentales de la propuesta auton6mica. Esta demanda de reconocimiento de autogobierno contrasta con el indigenismo y
etnicismo mexicanos y se vuelve aun m6s amenazante cuando se pone en
prBctica, es decir, cuando se instalan autoridades municipales y regionales
aut6nomas de facto.
El anuncio del movimiento zapatista hecho en agosto de 2003 de conformar Juntas de Buen Gobierno en cada una de las regiones aut6nomas
que llamaron "Caracoles" vino a reconocer y potenciar la propuesta autogestiva de 10s municipios aut6nomos. Bajo este planteamiento, se enfatiza
la dimensi6n del "gobierno aut6nomo" que se constituye como un eje ordenador de la propuesta de autonomia indigena y que, al mismo tiempo,
expresa la intensa disputa por la jurisdicci6n, esto es, la definici6n de qui6n
es la autoridad y cuBles son sus facultades para tomar decisiones en un
determinado territorio y en coordinaci6n de 10s niveles de gobierno reconocidos en el Estado mexicano. Desde esta 6ptica, el reconocimiento de la
autonomia indigena en Mexico se complejiza ya que implica asumir que
un cambio legal es necesario pero insuficiente, puesto que una transformaci6n de fondo implica ubicar esta demanda en la complejidad del conjunto
de relaciones sociales. Asimismo, conlleva reconocer las implicaciones de
una propuesta de esta indole en la conformaci6n de agendas locales, en 10s
vinculos de autonomia entre las instancias de decisi6n interna en una regi6n autbnoma, que la relaci6n de autonomia con el Estado mexicano adquiere caracteristicas diferenciadas y desafios distintos segfin se trate del
Bmbito nacional, estatal o municipal.
A1 cuestionar la postura de quienes consideran que es imposible reconocer la autonomia indigena en Mexico, la puesta en prBctica de municipios y regiones aut6nomas representa una alternativa viable de instalaci6n
y ejercicio de autogobierno que cuenta con la virtud de abrir una serie de
campos de reflexi6n y de implicaciones en debate de lo que su puesta en
prBctica significa. Por la via de 10s hechos, una experiencia de este tipo nos
coloca en un estadio mBs cercano a la posibilidad de reconocimiento de la
autonomia indigena en M6xico en tanto ejempliiica su viabilidad.
El reconocimiento de un gobierno autbnomo implica un espacio en que
dicha instancia est6 facultada para ejercer su jurisdicci6n, esto es, u n territorio. La cuesti6n territorial se aborda como uno de 10s componentes de la
autonomia indigena que continua generando fuertes discusiones entre las

que resalta el debate en torno a si se considera justo que 10s indigenas reclamen o tengan derecho a contar con u n territorio propio y las implicaciones o modalidades que esto debiera tener. La formaci6ri del municipio
aut6nomo Vicente Guerrero retoma la lucha agraria de varias dkcadas en
la regi6n Altos del estado de Chiapas, a1 tiempo que le confiere una nueva
orientaci6n a1 vincularla con la dimensi6n territorial. Esta perspectiva establece una critica a la herencia indigenista y culturalista que concibe a las
zonas del pais en las que habitan 10s indigenas como "regiones de refugio",
para situarse desde una concepci6n de territorialidad que retoma la noci6n
de "totalidad del hBbitat" y enfatiza la dimensi6n jurisdiccional. Este giro
articulador entre tenencia de la tierra y jurisdicci6n territorial se da en un
contexto de desfinanciamiento y de tendencia a la mercantilizaci6n del
campo mexicano.
En la regi6n Altos, especificamente en 10s municipios de Las Margaritas
y Altamirano, la kpoca del baldio ha dejado una significativa huella que
junto con el tortuguismo y 10s pendientes en 10s trAmites de dotaci6n ejidal, son evocados como algunas de las razones fundamentales del levantamiento armado. La participaci6n en el Ejkrcito Zapatista y en la posterior
conformaci6n de municipios aut6nomos, viene a presentarse ante 10s indigenas chiapanecos como una alternativa distinta tanto a1 corporativismo
priista como a la conformaci6n de organizaciones politicas independientes.
La participaci6n en una instancia armada que habia logrado construir un
fuerte arraigo en la poblaci6n indigena logra efectivamente expandir las
hectBreas de tierra controladas por 10s miembros de la organizacibn, mBs
all6 de las dotaciones hechas por la Secretaria de la Reforma Agraria.
Estas tierras "tomadas" o "recuperadas" son gestionadas bajo la 16gica de
propiedad social con el fin de ser utilizadas como estrategia de cohesi6n y
de adhesi6n a1 proyecto politico zapatista. De manera simulthea, las instancias aut6nomas zapatistas en 10s Bmbitos municipal y regional (a travks
de 10s llarnados "Caracoles") comienzan a realizar funciones de resoluci6n de
conflictos agrarios y a tomar decisiones sobre el uso de recursos naturales
y la realizaci6n de obras pfiblicas dentro de lo que se establece como "territorio aut6nomo". De esta forma, se articula la aiieja lucha agraria con la
demanda de reconocimiento -y el ejercicio por la via de 10s hechos- de una
jurisdicci6n territorial indigena y aut6noma; a1 demandar el reconocimiento
de estas instancias aut6nomas indigenas para la administraci6n de justicia
en un contexto de interlegalidad asimktrica, se cuestiona el etnocentrismo
y universalismo juridico del Estado mexicano para pronunciarse a favor del
pluralismo juridico. El proyecto zapatista en el campo de la tenencia de la
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tierra y de la jurisdicci6n territorial devela, asimismo, la dimensi6n ideol6gica del uso del derecho a1 exponerlo como un espacio en el que se reproducen categorias hegem6nicas y se avalan intereses dominantes bajo el
abrigo de un discurso de aparente neutralidad que de manera incuestionable
representa el bien combn.
Las perspectivas que pretenden argumentar el fin del reparto agrario
como una sencilla operaci6n resultante del agotamiento de tierras que serian susceptibles de ser afectadas, silencia en forma implicita la posibilidad
de concebir la problematica agraria como una expresi6n local de un conflict~nacional, esto es, como una expresi6n privilegiada de la contraposici6n de distintos proyectos nacionales en pugna.
El abordar la cuesti6n agraria y territorial viene a ser complementado
con la propuesta auton6mica en 10s campos de la educaci6n y la salud -capitulos seis y siete- como dos elementos significativos de la cotidianidad y
en torno a 10s cuales existe un antecedente de participaci6n y organizaci6n
que data de varias dtcadas previas a1 levantamiento zapatista. En este sentido, se analizan las politicas gubernamentales y las alternativas desarrolladas en el campo de la educaci6n en el municipio aut6nomo Vicente
Guerrero, como referente para reflexionar en torno a la educaci6n intercultural y la multiculturalidad. Para ello, se elabora un breve recuento de las
perspectivas y las acciones que en este campo ha desarrollado el Estado
mexicano a partir del period0 posrevolucionario para llegar a las iniciativas
de la administraci6n foxista (2000-2006). En este marco, se abordan las
caracteristicas principales de la propuesta educativa de un municipio aut6nomo zapatista en Chiapas.
Con base en estos antecedentes y en dicho estudio de caso se analizan
las principales posturas te6ricas en torno a la multiculticulturalidad y a la
interculturalidad seiialando el uso utilitario y reduccionista que se ha dado
a dichos conceptos a1 tiempo que se ubican sus alcances, limites y Areas de
complementariedad. Las actuales iniciativas gubernamentales en el campo
de la educaci6n intercultural, si bien han retomado una dernanda hist6rica de
10s pueblos indigenas, la han vaciado de su potencialidad de transformaci6n, sobre todo en el campo del reconocimiento de derechos politicos. De
esta manera, se han refuncionalizado a partir de una perspectiva reduccionista de sus implicaciones, lo cual significa dar continuidad a la postura
indigenista que se gest6 durante las dCcadas posteriores a la conclusi6n de
la Revoluci6n Mexicana. Planteamientos alternos a esta versi6n gubernamental de la educaci6n intercultural como 10s que aqui se muestran, si bien
apuntan hacia la posibilidad de concebir la multiculturalidad y la intercul-
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turalidad desde coordenadas distintas, enfrentan ahora el reto de actualizar
sus referentes y no quedar atrapados entre 10s discursos, las instituciones
y las politicas gubernamentales de corte neoindigenista.
Lo que pretendemos mostrar en este capitulo es que el neoindigenismo,
adem6s de estar caracterizado por dichas estrategias de cooptaci6n, se expresa tambitn en una dimensi6n que lo complernenta y refuerza: la generaci6n y divulgaci6n de visiones dominantes de lo que son 10s indigenas, el
alcance de sus demandas y 10s derechos que les deben ser reconocidos.
Como parte de este discurso que tambitn ha sido definido como multicult u r a l i s m ~oficial (Hernhdez, Sierra y Paz, 2005) o multiculturalismo
neoliberal (Hale, 2002) que inspira y se refuerza a travts de gran parte de
las politicas y programas gubernamentales vigentes, podemos ubicar las
concepciones reduccionistas de multiculturalidad e interculturalidad que,
ya sea a travts de su definici6n como yuxtaposici6n de cukuras o de la
enunciaci6n de la necesidad del didogo entre ellas, se traducen en una posici6n gubernamental que hace caso omiso de las demandas indigenas,
vacihndolas asi de sus implicaciones politicas y neghndoles todo tip0 de
potencial de transformaci6n.
De igual forma, se analizan las caracteristicas e implicaciones de la
propuesta de autonomia zapatista en el campo de la salud, en el marco del
context0 de 10s servicios gubernamentales de salud y el indigenismo mexicano. La atenci6n pfiblica de la salud de la poblaci6n rural e indigena del
pais, a partir del periodo posrevolucionario y hasta principios del siglo XXI,
ha sido sumamente limitada y brindada bajo esquemas restrictivos en relaci6n al resto de la poblaci6n mexicana. Durante este mismo periodo, la
salud de 10s pueblos indigenas ha sido destacada como uno de 10s principales ejes del indigenismo mexicano. Bajo el discurso de la salud intercultural,
se ha venido impulsando una perspectiva que subordina a 10s pueblos indigenas, que enfatiza algunos rasgos de las enfermedades tradicionales a1
tiempo que niega la posibilidad de que ellos gestionen y decidan sobre sus
propios servicios de salud como parte del Sistema Nacional de Salud y contando con financiamiento pfiblico.
A pesar de que hoy en dia se cuenta con documentos normativos que
apuntan a1 reconocimiento de este tip0 de derecho, esto no ha sido reconocido en la constituci6n mexicana. Por el contrario, se pretende dar respuesta a esta situaci6n a partir de la creaci6n de instancias gubernamentales
que bajo el cobijo del discurso de la interculturalidad, pueden ubicarse en el
marco de un esquema neoindigenista, con limitadas atribuciones y con una
orientaci6n culturalista.
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La participaci6n local en salud es a1 mismo tiempo un eje de procesos
autogestivos y un articulador del proyecto de autonomia indigena zapatista. Trascendiendo las formas en como ordinariamente se define la medicina
tradicional, la propuesta auton6mica en el campo de la salud coincide con
la necesidad de concebirla desde una perspectiva relacional, de retomar el
enfoque de la epidemiologia sociocultural; de reconocer el saber medico
popular como sintesis de elementos de distintos sistemas medicos y la autoatenci6n como estrategia basica de 10s grupos domesticos para la mayoria de sus padecimientos.
El papel politico de 10s promotores de salud y las estrategias de movilizaci6n de 10s tojolabales que deciden involucrarse en la conformaci6n de 10s
municipios aut6nomos zapatistas, muestran tambien un proceso de construcci6n de una identidad politica que se elabora a partir de las experiencias
de participaci6n y el involucramiento en la definici6n de un proyecto de
autonomia en el que la salud constituye s610 uno de sus elementos articuladores. Sentirse parte y participar en un proyecto politico de autonomia
responde mhs a una experiencia de participaci6n cuyo sentido y direcci6n
se recrea de manera permanente -inchso, para algunos, deja de tener sentido y se abandona- que a una decisi6n en una coyuntura especifica, un
rasgo hereditario o una afiliaci6n a la que se responde de manera incondicional. El zapatismo, en tanto identidad politica, puede ser entendido como
proceso en construcci6n y constante redefinici6n a partir de su constante
tensi6n con las condiciones estructurales del pais que a su vez se vinculan
con procesos de caracter mundial.
El proyecto de autonomia zapatista en el campo de la salud vincula la
dimensi6n cultural de la problemhtica -expresada en formas particulares
de enfermar y curarse- con sus determinantes econdmicos y politicos. Pensar la salud intercultural desde un proceso local especifico, situado hist6rica
y socialmente, nos lleva a repensar y problematizar desde la perspectiva de
"lo ideolbgico" la difundida y cada vez mas utilizada noci6n de interculturalidad.
A finales del sexenio del presidente Felipe Calderbn, el Estado mexicano
viene adoptando una postura ambivalente a1 combinar, por un lado, un
incipiente multiculturalismo neoliberal sustentado en la ret6rica del reconocimiento de derechos de diversidad cultural, mientras que por otro, busca instalar un Estado de seguridad nacional que avanza en detriment0 de
derechos civiles y politicos, a partir del cual se justifica la violencia estatal
frente a 10s movimientos que demandan dicho reconocimiento. El descontento social generado por la profundizacidn del modelo econ6mico neolibe-

ral es respondido con una violencia estatal que provoca que las medidas
multiculturales estatales pierdan relevancia y que 10s sujetos que reivindican el reconocimiento de la diversidad cultural opten por el uso politico del
lugar de "ilegalidad" en que se les pretende colocar, ushndolo como estrategia para impulsar su proyecto politico y para ganar legitimidad. A pesar
de no contar con la centralidad que tuvo durante la atirna decada del siglo xx,
el reconocimiento de 10s derechos de 10s pueblos indigenas en Mexico continfia siendo una problemhtica pendiente.

-

Politicas multiculturales:
pluralismo desde la autonomia

La comprensi6n de la demanda zapatista y la centralidad que en ella ha
tomado la autonomia indigena y la conformaci6n de instancias territoriales
autbnomas, irnplica ubicar su proceso organizativo en el Bmbito de la relaci6n
entre 10s pueblos indigenas y el Estado mexicano, siendo iste, a su vez, un
espacio en el que las distintas modalidades de la politica indigenista ocupan
un lugar central. La demanda zapatista, a1 igual que otras reivindicaciones
de reconocimiento de la diversidad cultural vinculadas a la justicia social,
han venido a dar relevancia a la discusi6n en torno a la noci6n de multiculturalidad, ya que desde las distintas formas de concebirla y explicarla, se
asurnen posiciones politicas y juridicas que restringen o arnplian su reconocirniento. Se hace necesario comprender ese rejuego de doble via en el que, por
un lado, toda politica multicultural pone en juego una noci6n determinada
de la misma, y en sentido opuesto, cada perspectiva de la multiculturalidad
puede dar origen a politicas multiculturales especificas.
Teniendo como punto de partida el indigenismo mexicano y la demanda de autonomia zapatista, resulta pertinente preguntarnos sobre las perspectivas dominantes de la multiculturalidad que estBn orientando las acciones estatales contemporBneas y en q u i sentido podrian plantearse
formas alternas para definirla, de mod0 tal que fuera compatible con las
actuales demandas de reconocimiento de la diversidad cultural, entre ellas,
el reclamo de autonomia indigena. El proposito de este capitulo es retomar el
debate actual en torno a las distintas concepciones de la multiculturalidad
con la finalidad de ubicar posibles orientaciones para ampliar el margen de
reconocimiento y discutir las implicaciones que esta discusi6n tiene en el
marco de las politicas p6blicas.
Con este prop6sit0, primer0 me enfoco a retomar las principales caracteristicas del indigenismo mexicano para plantear 10s sentidos alternos que
estAn implicitos en la demanda de autonomia indigena, para luego retomar
el debate sobre la multiculturalidad ubicando la postura liberal dominante,
la critica comunitarista y algunas formas alternas de concebir dicha nocibn. Cierro este capitulo con un inciso en el que discuto las implicaciones
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que esto tiene para pensar las politicas pfiblicas de la multiculturalidad.
Este capitulo tiene, ademas, la finalidad de plantear el marco de debate y las
preguntas de investigaci6n que guian el analisis del proceso de conformaci6n de un municipio zapatista en la regi6n Altos del estado de Chiapas,
tarea que constituye el prop6sito central de este libro.

lndigenismo mexicano: herencias y rupturas
En Mexico, la discusi6n sobre multiculturalidad refiere a1 anlilisis del indigenismo como uno de sus ejes fundamentales. A partir de una lectura
critica de la acci6n gubernamental destinada a 10s pueblos indigenas durante el period0 posterior a la Independencia de Mexico, y sobre todo, durante
el siglo xx,la antropologia mexicana ha planteado la necesidad de enfocar
esta problematica como una "cuesti6n etnico-nacional". El debate en torno
a la mulZiculturalidad hunde sus raices en el analisis de la relaci6n entre 10s
pueblos indigenas y el Estado mexicano iniciada durante el siglo xu<, institucionalizada durante la primera mitad del siglo xx y cuyas vetas alin
continuan orientando la "politica indigenista" actual (Diaz Polanco, 1987;
Sanchez, 1999).
En el marco del pensamiento critic0 latinoamericano, la antropologia
critica en Mexico3 ha reflexionado sobre un indigenismo cuyas orientaciones han sido reeditadas en politicas desarrolladas en otros paises latinoamericanos (Hernandez, Sierra y Paz, 2004). Desde esta perspectiva, se han
documentado las sucesivas estrategias de aniquilamiento, asimilacionismo
e integracionismo desarrolladas por el Estado mexicano (Villoro, 1987)
hasta llegar a1 analisis de la politica indigenista, sus matices, continuidades
y contradicciones durante las iiltimas administraciones.
A partir de la conformaci6n de 10s Estados nacionales independientes en
America Latina, la relaci6n de estos con 10s pueblos indigenas materializ6
una modalidad caracterizada por la intenci6n de eliminar la presencia indigena que ha sido denominada como incorporativista, de aniquilamiento o
liquidacionista. Se trataba de una perspectiva que se sumaba a 10s postulados del positivismo y el evolucionismo, corrientes que tomaron una posici6n dominante logrando relegar en un principio a1 historicismo romantico aleman. Desde esta 16gica evolucionista, las sociedades indigenas eran
3En esta corriente se inscriben 10s trabajos de Guillermo Bonfil, Hector Diaz Polanco, Luis
Villoro y 10s textos iniciales de Arturo Warman, entre otros.
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Cuxulja, puesto que cada una de ellas pone de manifiesto una serie de problematicas, aristas y alternativas de soluci6n que se desataron a partir del
levantamiento zapatista.

Los nuevos centros de poblacion:
el caso de la localidad Nueva Esperanza
La participaci6n en una instancia armada que habia logrado construir un
fuerte arraigo en la poblaci6n indigena logra efectivamente expandir las
hectareas de tierra controladas por 10s miembros de la organizacibn, mas
allh de las dotaciones hechas por la Secretaria de la Reforma Agraria. Estas
tierras "tomadas" o "recuperadas" son gestionadas a partir de la 16gica de
propiedad social, estrategia no exenta de conflictos que es utilizada como
instrumento de cohesibn y de adhesi6n a1 proyecto politico zapatista. Asi
lo explica Jose Luis, miembro del Consejo Autbnomo municipal:
Hay muchos problemas con las tierras. Los priistas quieren adueiiarse de
las tierras recuperadas. Nosotros les decimos que se integren. Que formen
parte de 10s nuevos centros de poblacibn, pero no quieren. Pero si entran
por la fuerza a tomar las tierras, pues nosotros respondemos [...I A 10s
j6venes 10s invitamos a que entren en 10s nuevos centros, les explicamos
c6mo se gan6 la tierra. Hubo sangre y muertos para que se ganara esa tierra,
por eso te invitamos a que te integres y a que cuidemos juntos esas
tierras. Porque hub0 sangre y muertos para ganar tu ejido, por eso te invitamos a que te integres.'06
De esta forma, estos nuevos centros constituyen una estral-egia eficaz
para la consecuci6n de tierras para 10s miembros mas j6venes de las comunidades, posibilitan u n mayor control territorial y se utilizan como herramientas para reforzar la intencionalidad y las formas de trabajo impulsadas por el movimiento zapatista.
Para comprender el sentido que actualmente tienen 10s nuevos centros
de poblaci6n zapatistas, es necesario reconocer que ya para principios de
10s afios noventa, las localidades de esta region contaban con cinco decadas
de lucha por la consecuci6n de la tierra necesaria para su sobrevivencia a
traves de 10s mecanismos legales existentes. En este marco, u n hecho altamente significative fue la reforma del articulo 2 7 constitucional llevada a
lo6Entrevistacon Jose Luis, Consejo Autbnomo, 3 de agosto de 2003.
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cab0 durante 1992 y que para las localidades en esta situaci6n signific6
la cancelaci6n de toda posibilidad de concretar el acceso a las tierras que les
correspondian segdn la ley o incluso, que les habian sido otorgadas por
decreto per0 que en la prhctica nunca recibieron. Esta lectura explica en
parte el auge de adhesiones que el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional
registr6 durante 10s aiios previos a1 levantamiento de 1994. En 10s meses
posteriores a este acontecimiento, en la regi6n se suscitaron una serie de
situaciones y sucesos que aportan a la comprensi6n de algunas de las razones por las cuales el territorio del municipio autonomo lleg6 a conformarse tal como ahora lo conocemos.
A raiz del levantamiento armado de principios de 1994, varios predios
de esta regibn fueron abandonados por sus propietarios originales. Se trataba de predios bajo el regimen de "pequefia propiedad", que excedian 10s
limites permitidos por la Ley Agraria y que en la mayoria. de 10s casos habian sido denunciados como "susceptibles de afectaci6n1' por los ndcleos
ejidales cuyas solicitudes de donacion habian quedado inconclusas o habian
sido ignoradas. Es en este context0 que se dan 10s procesos de toma de tierras o "recuperacibn" por parte de 10s militantes del movimiento zapatista.
A partir de las caracteristicas de 10s predios "recuperados" se observa que,
a pesar de no poder disponer de informaci6n de archivo, kstos tienen dimensiones de entre 500 y 2,000 hecthreas y que se encontraban bajo el
regimen de "pequeiia propiedad" (vease cuadro 3).A1 menos en lo que respecta a este municipio aut6nomo no es posible ubicar predios "recuperados" que anteriormente estuviesen bajo el regimen "ejidal" .
De esta forma se inicia la conformaci6n de 10s llamados "nuevos centros de poblacibn", que son asentamientos que se conforman en 10s predios
recuperados y que, retomando la manera como tradicionalmente se organizan 10s ejidos en esta regibn, comienzan a construir su propia dinimica
organizativa y a hacer uso de la tierra, principalmente para instalar las
Cuadro 3
TIERRAS "RECUPERADAS" A PARTIR DE 1994 Y QUE ACTUALMENTE FORMAN
PARTE DEL MUNICIPIO AUTONOMO VICENTE GUERRERO
Predio
Predio cercano a El Nantze
Nueva Esperanza
San Miguel

Extensibn aproximada

Tipo de tenencia de la tierra previo a 1994

1,000 a 1,500 Ha
500 Ha
s/d

Pequeiia propiedad
Pequeiia propiedad
Pequeiia propiedad

Fuente: Elaboraci6n propia de acuerdo a entrevistas con miembros del MAVC,
2003.
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milpas y en algunos casos para potreros, a pesar de no contar con la documentaci6n correspondiente.
El nuevo centro de poblaci6n Nueva Esperanza ejemplifica c6mo se
conforman y la importancia que adquieren para 10s municipios aut6nomos. La Nueva Esperanza se instal6 en un predio tomado que se encuentra
a pie de carretera y muy cerca de donde, hasta antes de 1994, se encontraba
una pequeiia construcci6n que albergaba a las personas que "le cuidaban
el predio a1 patr6n" que vivia en ComitAn. La extensi6n total del predio es
de alrededor de 1,000 hectareas y dio origen tanto a la Nueva Esperanza
como a la localidad 10 de Abril, cada una de las cuales cuenta actualmente
con alrededor de 500 hectAreas, aunque este filtimo asentamiento forma
parte del contiguo municipio aut6nomo 17 de Noviembre.
La "recuperaci6n" del predio se hizo en forma pacifica y se acord6 que la
utilizaci6n de las tierras se haria en forma colectiva. En el lugar que antes
se ubic6 la construcci6n de la finca, si instalaron ahora las casas de 10s
nuevos pobladores. Se trata de un Area que ofrece las ventajas de contar con
un camino de acceso vehicular, de tener disponibilidad de agua y de electricidad, y que cuenta con un Area suficiente y accesible que se presta para
instalar las casas. El asentamiento se conforma a partir de la invitaci6n a
aquellos miembros de otras localidades que deseen instalarse en el nuevo
predio. Las razones para instalarse en el nuevo predio toman en cuenta
tanto las necesidades de contar con tierra para hacer milpa, de tener un
solar para la construcci6n de vivienda y, tambitn, de tener una presencia
constante en las tierras recuperadas a fin de resguardarlas. Para 1998 el
nuevo centro contaba ya con una ermita cat6lica y con una cancha de basquetbol. Asimismo, fue instalada una red sencilla de distribuci6n de agua en
algunos puntos de la localidad y las casas cueiltan ya con servicio de energia eltctrica. Durante 2003 se construyeron dos nuevos locales destinados
a la impartici6n de la educaci6n aut6noma.
Aunque la Nueva Esperanza se observa como una localidad con una
tranquilidad extrema y que en dias laborables se ve con muy poco movimiento en realidad ha sido escenario de hechos de gran trascendencia en la
vida del municipio aut6nomo. Durante 10s primeros meses de 1998, con el
pretext0 de identificar a 10s culpables de la matanza de Acteal acaecida apenas
unas semanas antes, tuvo lugar una nueva ofensiva militar en distintas
Areas de influencia zapatista. Una de esas incursiones militares tuvo lugar en
este nuevo centro de poblaci6n, significando una autkntica "toma" del poblado por parte de un operativo conjunto entre el Ejkrcito Federal y las fuerzas
de Seguridad Pfiblica de Chiapas. Bajo el argument0 de que se habia encon-
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trado en el poblado una Casa de Seguridad con distintas armas, se cometieron robos, intimidaciones de la poblaci6n y allanamientos que llegaron a1
extremo de "usar como letrina 10s fogones de las casas", tal como fuera denunciado por sus habitantes (viase Van der Haar y Lenkersdorf, 1998).
A raiz de estos sucesos, varios de 10s pobladores decidieron regresar a
sus comunidades de origen. Sin embargo, pocos meses despuis el nuevo
centro se poblo otra vez y ahora cuenta con infraestructura bhsica y con
personas que se capacitan y prestan servicios como Educadores Autbnomos y Promotores de salud. En la actualidad, el nuevo centro ha sido
repoblado con familias que pertenecen a distintos grupos itnicos y que
provienen de otros municipios aut6nomos del Caracol de Morelia. Por tratarse de una localidad que se encuentra en la entrada del municipio, en
este nuevo centro se instal6 un pequefio local para controlar el acceso a1
mismo y para albergar a grupos de "campamentistas de la.sociedad civil",
quienes hicieron presencia en 10s momentos de mayor tensi6n.
De esta forma, 10s nuevos centros de poblacibn, por la via de 10s hechos, dan respuesta a la necesidad de tierra por parte de 10s miembros j6venes de las localidades y permiten la implementation de alternativas autogestivas para la atencidn de las problemhticas mhs urgentes. A pesar de
ello, el trasladarse a otra localidad que requj.ere de la instalacidn de nuwos
servicios, implica una serie de exigencias y un cierto grado de incertidumbre que hace que la decision de ir a vivir en 10s nuevos centros no siempre
sea sencilla. Asi, 10s nuevos centros de poblacidn se han convertido en una
pieza clave del accionar zapatista en 10s afios posteriores a1 levantamiento,
y conllevan una serie de criterios y lineamientos que marcan una diferencia
con las pretensiones y politicas gubernamentales en la materia que fueron
implementadas con anterioridad.
Si bien 10s simpatizailtes zapatistas han sido reprimidos de distintas
formas por el Ejircito Federal mediante una estrategia que incluye el establecimiento de cuarteles en terrenos que forman parte de 10s terrenos ejidales, 10s nuevos centros de poblaci6n se han convertido en un punto privilegiado de hostigamiento, situacidn que se relaciona con su reciente
instalacibn que podria conferirles mayor vulnerabilidad, su frecuente ubicacibn en zonas perifiricas de 10s municipios aut6nomos y con la estrategia permanente de 10s descendientes de 10s finqueros -muchas veces en
alianza con las fuerzas de seguridad municipal- de recobrar el dominio de
las tierras. Sin embargo, este tip0 de experiencias que muestran la intencionalidad, el arraigo y la capacidad organizativa que hasta ahora han
mostrado 10s militantes zapatistas, se vuelven especialmente incdmodas y
son destinatarias prioritarias de acciones represivas como las descritas.
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Ademas de cumplir la funci6n de brindar la posibilidad de acceder a la
tierra, 10s Nuevos centros de poblacibn, tanto por su origen como por su
ubicaci6n estrattgica, tambitn son utilizados para delimitar el territorio y
defenderlo. En la Nueva Esperanza, que es la primera localidad que se encuentra en el camino que une la cabecera del municipio de Altamirano con
el territorio del municipio autbnomo, se instal6 un "port6nUque ha fungido como mecanismo de control frente a 10s intentos de grupos priistas de
promover el trafico ilegal de madera y que anuncia la prohibicidn de ingresar a1 territorio aut6nomo a policias y efectivos militares. Aunque se trata
evidentemente de un simbolo politico mas que de un mecanismo fisico
para impedir el transito, el portdn se abre a las 6:00 am y se cierra a las
8:00 pm. Junto a1 mismo, hay un pequefio cuarto de madera en el que por
turnos y durante las temporadas de mayor conficto, tales como el referido
caso de venta ilegal de madera, 10s zapatistas de las distintas comunidades
del municipio acuden para cubrir su "rol de vigilancia".
Puede constatarse, entonces, que existe una estrategia de control territorial que, ademas de enfocarse a la conservacibn de las tierras recuperadas,
tiene una intencionalidad simb6lica y politica a1 pretender delimitar el "amb i t ~autbnomo". Para justificar la "recuperaci6n" de tierras de las que no se
tiene un titulo de propiedad se alude a la necesidad de esta vital fuente de
subsistencia por parte de 10s pobladores locales, asi como a1 uso minirno o
para la ganaderia extensiva que de estos predos hacian sus antiguos duefios:
"es mas importante que coman las personas a que coman 10s animales".
De esa forma, puede ubicarse una probable asociaci6n entre el involucramiento y permanencia de las localidades de esta regi6n en el zapatismo
con la posibilidad de que, a partir de esta militancia, puedan acceder a la
posesibn de nuevas tierras que contribuyan a1 mejoramiento de sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva, puede verse que la superficie de tierra
controlada por 10s habitantes de la zona aumento en un porcentaje considerable, lo cual es percibido por 10s integrantes del municipio como un logro
evidente, sobre todo si se toma en cuenta la abolici6n del reparto agrario y
10s multiples tramites inconclusos que siguen estando presentes en su memoria. El hecho de fornlar parte de un movimiento que, aunque ha manifestado su vocaci6n politica, alin continua armado, permite a las localidades zapatistas asentadas en tierras recuperadas, contar con una mayor
garantia de no ser desalojados ya sea por autoridades gubernamentales o
por grupos opositores. En esta dinarnica cotidiana, las estrategias para
conservar la posesi6n de las tierras recuperadas implica severos conflictos
y grandes esfuerzos para su cuidado y defensa permanente.

1R1 Aleiandro Cerda Garcia

Conflictos por la tierra y el territorio
De manera simultBnea, las instancias aut6nomas zapatistas en 10s Bmbitos
municipal y regional (a travCs de 10s llamados "Caracoles") comienzan a
realizar funciones de resoluci6n de conflictos agrarios y a tomar decisiones
sobre el uso de recursos naturales y la realizaci6n de obras publicas dentro
de lo que se establece como "territorio aut6nomo". De esta forma, se articula la afieja lucha agraria con la demanda de reconocimiento -y el ejercicio
por la via de 10s hechos- de una jurisdicci6n territorial indigena y aut6noma; a1 demandar ei reconocimiento de estas instancias aut6nomas indigenas para la administraci6n de justicia en un context0 de interlegalidad
asimktrica, se cuestiona el etnocentrismo y universalismo juridico del Estad0 mexicano para pronunciarse a favor del pluralismo juridico. La manera como se generan, se desarrollan y se pretende dar algun tip0 de soluci6n a conflictos agrarios y territoriales, puede analizarse a partir de 10s
ejemplos que se ofrecen a continuaci6n.
Tomar la tierra como act0 de justicia social
El Nantze es una localidad de alrededor de 500 habitantes cuya composici6n es por demBs heterogknea. Se trata de una pequeiia propiedad cuya
poblaci6n es mayoritariamente priista, aunque tambikn existen en menor
numero 10s zapatistas. Desde el punto de vista religioso se observa que 10s
cat6licos son minoria, mientras que el credo mayoritario es el "sabBtico".
En la comunidad viven mayoritariamente tojolabales, aunque existe un
importante grupo de mestizos que coordina la operaci6n de la mayor fuente de ingresos de la localidad: un aserradero del que diariamente se ven
salir cargamentos de tablas y madera "en rollo". Las tierras de 10s "nantzeros" son lo que 10s lugarefios llaman un "rancho", es decir, son tierras
compradas en colectivo y no una dotaci6n ejidal. Se trata de tierras de buena calidad, con buenas "planadas" y con buen acceso a agua potable.
Durante el levantamiento de 1994, la mayoria de la poblaci6n de El
Nantze particip6 como zapatista en la recuperaci6n de un predio cercano a
la localidad cuya extensi6n aproximada es de entre 1,000 y 1,500 hectBreas. Sin embargo, en 10s aiios posteriores algunos de 10s que participaron en
la "recuperaci6n" decidieron dejar de ser zapatistas, pero continuaron reclamando su derecho a utilizar su parte correspondiente del predio en cuesti6n. Se tom6 entonces el acuerdo de que a cada una de las 19 personas
implicadas, le corresponderia un terreno de 50 hectBreas. A1 tratarse de 10
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priistas y 9 zapatistas, el predio qued6 practicamente dividido en dos fracciones de 500 a 750 hectareas cada una.
Cerca de El Nantze existe un terreno recuperado que tiene unas 1,000 hectareas. Se dividi6 en 20 partes de 50 hect6reas cada una. Estas tierras fueron abandonadas por sus duefios aproximadamente en el afio 1996. Se
repartieron la mitad para 10s zapatistas y la mitad para 10s priistas. Cada
parte qued6 con 500 hectareas. Luego uno se fue para Comitan y quedaron 450 hectareas de 10s zapatistas. Ahora s61o quedan ocho dueiios zapatistas, per0 10s priistas de El Nantze quieren aduefiarse de las tierras de 10s
que siguen siendo zapatistas porque ya son muy poquitos.lo7
Sin embargo, el conflicto volvi6 a reactivarse a raiz de que un priista,
unilateralmente, decidi6 vender de forma clandestina la madera del predio
en cuestibn, decisi6n que fue avalada por el correspondiente grupo de nantzeros priistas, mas no por 10s zapatistas. La venta comenzo a hacerse de
forma clandestina hasta que fue descubierta. A1 enterarse, las autoridades
aut6nomas solicitaron la presencia del responsable y la devolucidn del dinero. Sin embargo, el responsable nunca se present6.
El conflicto se complic6 cuando lleg6 un hermano menor del responsable a la cabecera municipal, aunque por otras razones. Las autoridades del
municipio aut6nomo decidieron tomar preso a1 hermano menor del responsable y se le intent6 retener hasta que se presentara su hermano mayor.
Sin embargo, la liberaci6n del preso tuvo lugar a partir de que uno de sus
familiares, argumentando que su aprehensi6n habia sido injusta, decidi6
entrar voluntariamente a la carcel, presionando de esta manera para su
excarcelacidn.Ante todos estos hechos, el responsable de la venta de la madera regres6 s610 una parte de la suma obtenida por la venta de la madera
y no volvi6 a presentarse.
El descontento se afront6 por parte de 10s zapatistas, entre otras medidas, a travts de la instalaci6n de u n port6n de acceso al municipio a fin de
controlar el trhfico de madera y en la decisi6n de hacer una milpa colectiva
en el predio en cuesti6n: "Ya el doming0 pasado fuimos y cercamos todas
las fracciones de 10s zapatistas y comenzamos a preparar para hacer milpa
colectiva. Pero luego llegaron 10s de El Nantze y quitaron toda la cerca que
habiamos puesto y quemaron 10s p o s t e ~ " . ' ~ ~
La utilizaci6n de las tierras recuperadas, asi como de 10s recursos naturales que istas contienen, se convierte asi en un campo de disputa perlo7Entrevistacon Mario, Consejo Aut6nom0, San Miguel Chiptik, 7 de marzo de 2003.
losEntrevistacon Miguel dmgel, responsable regional, San Miguel Chiphk, 13 de abril de 2003.
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manente que con frecuencia enciende 10s Bnimos en u n context0 local caracterizado por el divisionismo y las agresiones reciprocas:
El conflicto con 10s de El Nantze sigue. Hace como 10 dias o 2 semanas (el
doming0 6 de abril de 2003) se fue en colectivo a hacer la milpa en 10s
predios recuperados que pertenecen a 10s compaiieros que siguen militando
en el EZLN. Se cerc6 el terreno y se prepar6 la tierra para poder iniciar la
siembra. Solo era cuesti6n de esperar una buena lluvia en estos dias para
ir a sembrar. Pero 10s habitantes de Nogales que son priistas fueron a donde se ubica este predio y a pesar de que no les pertenece, quitaron toda la
cerca y construyeron unas trincheras en 10s alrededores del predio. Esto es
como una forma de tender una emboscada a quien fuera a sembrar en el
predio. Asi qued6 el problema y alin no se ha decidido quk se va a hacer
con este problema.l P 9
Despuks de unos meses el conflicto volvid a reactivarse'debido a que 10s
priistas de El Nantze se apoderaron de algunas pertenencias de 10s zapatistas de la misma localidad y clausuraron una pequeiia construccidn que se
utilizaba como "escuela autdnoma". Ante estas nuevas circunstancias, las
autoridades autdnomas solicitaron la presencia de 10s priistas de El Nantze
a fin de que explicaran el suceso y devolvieran las pertenencias:
Entonces se llam6 a 10s de El Nantze [...I Dijeron que sf las iban a entregar
[las pertenencias que habian tomado sin permiso]. 5610 qued6 uno de ellos
en la zona y 10s demas regresaron para entregar las cosas que habian quitad0 a 10s del grupo zapatista de El Nantze. Sin embargo, a1 ir por el camino de regreso, se fueron mas rapid0 y huyeron. Entonces en el carro comunitario se trajo al que habia quedado en la zona y lo dejaron en la
carcel de San Miguel que esth en la escuela de arriba. Dicen que esta muy
enojado, que esta gritando mucho.
"@

Despuks de algunas horas, las autoridades del municipio autdnomo
decidieron dejar en libertad a la persona que habia quedado detenida debido
a que no habian vuelto sus compaiieros priistas de Nogales, como nos lo
cornenta uno de 10s miembros del Consejo Autdnorno:
Ya se solt6 a1 hermano de El Nantze que habia quedado preso. Se le hablb
y se le dijo que explicara bien a 10s demas lo que estaba pasando. Se mand6 una carta para que 10s de El Nantze vinieran. Se les invit6 a la zona y
no fueron. Se les dijo que vinieran a San Miguel para hablar y resolver el
109Entrevistacon Miguel h g e l , Consejo Autbnomo, San Miguel Chiptlk, 21 de abril de 2003.
llOEntrevista con T., San Miguel Chiptik, 6 de marzo de 2003.
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asunto, pero no vienen [...I El problema est5 fuerte, porque ya se est5n
envalentonando mucho. Eran como 40 priistas en El Nantze, pero dltimamente se unieron a ellos 20 m5s que dejaron de pertenecer a la organizaci6n [...I Ellos se llevaron informaci6n importante que pone en riesgo 10s
trabajos del municipio, por eso estamos preocupados I...] Pero el conflicto
con 10s de El Nantze ya Gene desde muchos afios atr5s."'
Se trata de un conflicto que surge a raiz de la movilizaci6n para la "recuperaci6nn de alglin predio por u n grupo de militantes zapatistas que
posteriormente se escinde para formar dos fracciones, una de las cuales
deja de ser zapatista y se pronuncia por utilizar el predio recuperado, o 10s
recursos que esto implica, con criterios distintos.
A1 relacionarse con el retardado, inconcluso o simplemente inexistente
reparto agrario en esta regibn, la "toma" o "recuperaci6nUde tierras que
tiene lugar a partir del levantamiento armado zapatista es percibida como
una consecuencia 16gica, como un desenlace obvio y casi obligado. Su
puesta en prhctica involucrd tanto a quienes decidieron formar parte del
proyecto zapatista con un horizonte de mediano plazo, como a quienes
comprendieron que se trataba de una coyuntura favorable para el acceso a
las tierras que de otra forma se vislumbraba imposible, decidiendo modificar su filiaci6n politica durante 10s ados posteriores. Sin embargo, en ambos casos, la toma de tierras se experimenta y se justifica como una forma
de conseguir por si mismos un reparto agrario orientado por una justicia
social que fue hist6ricamente negada, o a1 menos no garantizada, por el
Estado mexicano.
En 2 0 0 4 , la Organizaci6n para la Defensa de 10s Derechos Indigenas (OPDDIC)consigue convencer y abanderar a 10 de 10s 19 poseedores del predio de
El Nantze y, con ello, iniciar un proceso de solicitud de adjudicaci6n de la
totalidad del mismo ante el Tribunal Unitario Agrario num. 3 , consignado
en el expediente 3 1 9 / 2 0 0 4 . Este mismo aiio se hace una acusaci6n pfiblica
de que el aserradero del Nantze -que durante aiios y hasta la fecha sigue
siendo operado por 10s priistas de dicha localidad- se encuentra en territorio
del EZLN, a quien se acusa de promover la tala ilegal y clandestina (Aguirre,
2 0 0 4 ) , situaci6n que h e severamente combatida por 10s zapatistas, llegando
a1 punto de instalar, con el fin de evitar el trafico de madera, un port6n de
acceso a1 territorio del municipio aut6nomo Vicente G~errero."~
"'Entrevista con Mario, Consejo Autbnomo, San Miguel Chiptik, 7 de marzo de 2003.
"Wna descripcidn de la accidn de 10s zapatistas en contra del trdfico ilegal de madera en esta
regibn puede encontrarse en Cerda (en prensa, b).
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A partir de este momento, la ofensiva de la OPDDIC va a utilizar en
forma simultanea la agresi6n directa y la via legal, que busca poner a su
favor a traves de su alianza con autoridades agrarias y otros actores locales. Durante el 2006, el Tribunal Unitario Agrario nlim. 3 rechaza la
solicitud de OPDICC, argumentando que esta no podia llevarse a cab0 dado
que la Junta de Buen Gobierno "Coraz6n del Arcoiris de la Esperanza"
habia rechazado la posibilidad de que este tramite ejidal se llevara a cab0
en el territorio bajo su influencia. Sin embargo, ese mismo afio el abogado Beltran Ruiz Chacbn, prestando servicios para la OPDDIC, promueve u n
amparo contra dicho fa110 alegando que la Junta de Buen Gobierno no
existe y que la resolucidn se basa en u n escrito "fantasma" que no esta
firmado por persona alguna. El recurso es concedido ordenandose a1 TUA
informar sobre el nombre y domicilio de las personas de la Junta de Buen
Gobierno. El conflicto llega a uno de sus momentos mas Algidos a principios de marzo de 2007, fecha en la que tiene lugar una amenaza de enfrentamiento y agresi6n hacia 10s zapatistas que habitan el predio de El
Nanzte, situado a cuatro kil6metros de la cabecera del municipio autbnomo Vicente Guerrero.
A partir de distintas denuncias pliblicas de la dirigencia zapatista, el 12
de julio de 2007, el TUA nlim. 3 Tuxtla, negb a la OPDDIC la posibilidad de
usar predios donde trabajan y viven bases de apoyo del MAVG sefialando que
"son improcedentes las diligencias de jurisdicci6n voluntaria promovidas
por vecinos del poblado El Nantze, Altamirano sobre 1,569 hectareas". Con
base en estos antecedentes, en el mes de septiembre de 2008 10s zapatistas
deciden llevar a cab0 por ellos mismos la medici6n y deslinde de las tierras
recuperadas, situacibn que no parece injustificada si se toma en cuenta
que a la fecha se calcula que 59 por ciento de 10s predios recuperados no
han sido regularizados, a pesar de que no existen impedimentos juridicos
a1 respecto (Mariscal, 2008). Asi, a inicios del 2010, el conflicto por las
tierras recuperadas en las inmediaciones de El Nantze continlia latente y
corre el riesgo de tener un desenlace alin mas violento.

lmplicacio~iespoliticas de 10s "errores tecnicos"
Otro de 10s conflictos que actualmente existe en el municipio autbnomo
Vicente Guerrero es el que se desarrolla entre las localidades de Graciano
Sanchez y sus colindancias con el ejido San Miguel. El origen de las diferencias se relaciona con una fracci6n de 16 hectareas que fue entregada en
dotacidn ejidal a 10s miembros de la localidad San Miguel. Sin embargo,
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en este mismo predio se encontraba ubicado el asentamiento de la comunidad de Graciano SBnchez. Como consta en el 'Rcta de convenio",
fue en 1985 que 10s miembros de ambas comunidades acordaron que el
predio en cuesti6n seguiria siendo ocupado por 10s habitantes de ~ r a c i a n o
SBnchez debido a que en el mismo se encontraban sus casas y la escuela de
la localidad. A cambio, 10s habitantes de San Miguel recibieron la cantidad
de 250 pesos. Adem8s de las autoridades de ambos grupos, estuvieron tarnbih
presentes el secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de la CNC, asi como el procurador agrario de esa misma confederaci6n.
Hay otro nuevo confZlcto de tierras en Graciano Shchez. La tierra es de 16
hecthreas. Hace como 20 e o s 10s de Graciano compraron por 200 pesos esas
tierras a 10s de San Miguel y se hizo un acta firmada por ambas partes y por
testigos de la Reforma Agraria. Pero ahora 10s j6venes de San Miguel no lo
reconocen. Dicen que eso fue culpa de sus padres. Que ellos heron 10s que
agarraron el dinero [...I En Graciano la mitad es base de apoyo y la otra mitad es de la Uni6n de Campesinos -independiente. Los de San Miguel son de
la Uni6n de Campesinos- oficial y e s t h apoyados por AH. Ya se cit6 dos veces
a 10s de San Miguel a que vengan a hablar para arreglar el problema, per0 no
se presentan... El problema es que ya esth deslindado y ya hay postes y alambre alrededor del terreno que antes habian vendido y ahora pretenden quitar
a 10s de Gustavo. Pero si les quitan esa parte les esthn quitando sus mdpas,
una parte de la comunidad y una e~cuela."~
A partir de esta situacibn, 10s dirigentes de la Uni6n de Campesinos-Independiente solicitaron una reuni6n con 10s miembros del municipio aut6nomo y les plantearon la posibilidad de actuar coordinadamente. Los dirigentes de la Unidn de Campesinos-independiente sefialaron que se habian
enterado que iban a salir 6rdenes de aprehensi6n contra miembros de su
organizaci6n y contra las autoridades de la comunidad de Gustavo SuBrez.
El consejo que el dirigente de la Uni6n de Campesinos-independiente les dio
a sus militantes fue que fueran un dia a retirar 10s postes y el cable que 10s
de San Miguel habian puesto. Asi le hicieron, quitaron el cable y 10s postes
y luego llegaron 10s de San Miguel. Traian sus rifles y preguntaron por qu6
estaban haciendo eso. Pero 10s de Graciano Shnchez siguieron quitando el
cable y 10s postes y ya no hub0 m8s problema. Hasta ahora asi qued6 la
cosa, per0 tienen miedo de que lleguen las 6rdenes de aprehensi6n. Pero el
dirigente de la Unidn de Campesinos-independiente les dijo que si por alguna raz6n ellos agarran a uno de su organizacibn, entonces ellos van a
'13Entrevista con Mario, San Miguel Chiptik, 7 de marzo de 2003.
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regresar y van a agarrar a cuatro. De por si asi es el mod0 que aqui tenemos de resolver ese tip0 de pr~blemas."~
Los habitantes de la localidad de Graciano Sanchez que forman parte
del municipio aut6nomo recurrieron a sus autoridades y a 10s miembros
de las demas comunidades que lo conforman para solicitar su intervention,
tal como consta en una carta que se dirige a 10s miembros de San Miguel
en 10s siguientes tirminos:
Para la comunidad de San Miguel. Nosotros como municipio aut6nom0,
viendo el caso que tiene con la comunidad Graciano Sanchez sobre el asunto
de las 16 Ha de tierra que en 85 ustedes fueron testigos y firmaron como
para que las dos comunidades dejen de tener problemas o enfrentamientos
entre ustedes y saben que dicho asunto estuvo como calidad de testigo autoridades del gobierno, es por eso que dicho convenio se debe de respetar
porque trae como acuerdo interno entre las dos partes de ustedes, es por eso
nosotros como municipio autdnomo queremos que respeten ese acuerdo y
si est5n en algdn grupo partimsta u organizacidn nosotros queremos que ya
no se dejen manipular de ellos porque pueden causar graves problemas.l15
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Puede observarse entonces que este "error tecnico de deslinde", tal como
es nornbrado por las autoridades agrarias vinculadas a la Confederation
Nacional Campesina, ha dado origen a u n conflicto que alin hoy en dia
continlia latente. Es evidente que mas all5 de 10s factores de orden tkcnico
existen otra serie de situaciones contextuales que complejizan el conflicto,
entre 10s que se destacan la presi6n de las generaciones j6venes por acceder
a la tierra que, debido a la situaci6n de empobrecimieilto y carencia de alternativas, se vislumbra como estrategia linica de sobrevivencia, asi como
el cambio de opinion de 10s mieinbros de las comunidades a1 paso de 10s
afios y la correlacion de fuerzas que en el Ambit0 local se establece entre
las distintas organizaciones que tienen presencia en la region.
Hoy en dia el conflicto ha vuelto a tomar auge debido a que 10s sucesores de las partes que convinieron en aquel entonces seiialan que ya no
estan de acuerdo con lo convenido. Los de San Miguel militan actualmente
que se ha caracterizado recienten~entepor su acercaen la CIOAC-hist6rica
miento a1 Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, una fracci6n
de 10s de Graciano SBnchez milita en la CIOAC-independiente
y el resto forma
parte de las bases de apoyo del EZLN.
La situaci6n se complic6 cuando
ll4Entrevista A. San Miguel Chiptik, 13 de abril de 2003.
llSCarta del M A V ~a M.N., s/f.
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miembros de la CIOAC-hist6rica
recurrieron a1 Ministerio P6blico y se giraron 6rdenes de aprehensi6n contra dirigentes de la CIOAC-independiente
y
contra autoridades del municipio aut6nomo. Finalmente fue posible dialogar y llegar a acuerdos de conformidad entre las tres partes involucradas
de mod0 que se ha logrado solucionar el conficto pacificamente.

I

ACTA DE CONVENIO
En el ejido Dr. Graciano SAnchez, del municipio de Las Margaritas, Chiapas, siendo las 11:OO
horas del dia 8 de septiembre de 1985, fueron reunidos en la zona de conflicto 10s ejidatarios del
ejido San Miguel representados por 10s C.C. Crecenciano Jimenez Jimknez, Roberto Jimenez
SBntiz y Valeriano Sdnchez Espinoza, presidente, secretario y tesorero respectivamente, asimismo y por otra parte se presentaron 10s campesinos del ejido Dr. Graciano SBnchez, del municipio
de las Margaritas, Chiapas, representados por su presidente del Comisariado Ejidal y secretario
respectivamente, Alberto Espinoza SBntiz y Guadalupe SBntiz Espinoza, asimismo estando presentes y como testigos de calidad 10s C.C. Jose Derli Delfon Trujillo, secretario general de la Liga
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del municipio de las Margaritas, Chiapas, y
el C. Julio Perez Perez, procurador agrario de la CNC en las Margaritas, Chiapas, estando todos
reunidos recorrimos la linea marcada en ambos planos conocida con 10s nfimeros 16 y 26 calculando una superficie de 16-00-00 hectareas que se reconocen como terrenos del ejido San
Miguel, regresando a1 lugar donde se encuentra ubicada la escuela del lugar y despues de comentar que esta fraccidn desde hace mds de 20 afios que el ejido Dr. Graciano Sdnchez lo ha venido
ocupando y que este fue u n error ticnico del deslinde de estos poblados, y como en esta Area se
encuentran algunos trabajadores campesinos del ejido Dr. Graciano SBnchez, se encuentra construida la escuela y unas casas habitacibn, se llegd a 10s siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Que el ejido Dr. Graciano S. se compromete a cercar la linea de alambre de pfias de
tres hilos y postes de madera, asi como a mantener limpia la brecha todo el tiempo.
SEGUNDO. En este act0 se compromete a entregar la cantidad de $ 250.00 (doscientos cincuenta pesos M.N.) por concept0 de indemnizacidn de 10s terrenos que vienen ocupando, haciendo la
aclaracidn de que no les estAn comprando, ya que la ley de la materia especifica que 10s terrenos
ejidales no son inalienables, imprescriptibles o embargables.
TERCERO. Los ejidatarios del poblado San Miguel manifiestan por conduct0 de sus representantes que estBn de acuerdo en recibir el dinero que se menciona toda vez que asi lo convinieron y
que en este acto que firman o huellan el presente extienden el recibo mBs eficaz clue a la seguridad de 10s ejidatarios del poblado Graciano SQnchezconduzca.
CUARTO. Que en el momento de hacer entrega real y material de la fraccion del terreno que
tienen ocupado no se reservan ninglin derecho ni presente ni futuro.
No habiendo otro asunto m6s que tratar y conformes con el contenido de la presente que les fue
leido en voz alta ambos grupos declaran que estBn de acuerdo y autorizan a sus representantes
para firmar, huellar y sellar el presente en 10s testigos de calidad en este acto, comprometiendose a respetarse en lo sucesivo y dando por terminado el conflicto agrario que presentan 10s ejidos
de San Miguel y Dr. Graciano SBnchez del municipio de Las Margaritas, Chiapas, por lo que se
da por terminado el presente convenio a las tres horas del &a de su inicio.

Comisariado Ejidal del Poblado San Miguel (presidente, secretario, tesorero)
Comisariado Ejidal del Poblado Graciano SAnchez (presidente, secretario, tesorero)
Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la C.N.C.
Profesor Jose Derli de Leon Trujillo.
'Procurador Agrario de la CNC
C. Julio Perez Perez
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Aunque se presenta como un error aparentemente tecnico, se trata de un
conflicto con eminentes irnplicaciones politicas tanto en su origen, como en
!as posiciones adoptadas por las partes y en las alternativas de resoluci6n o
en la pasividad para involucrarse en la misma. Ante todo se trata de una
acci6n estatal inicial cuya neutralidad podria ser poco crel73le si se toma en
cuenta la sistematica alianza entre funcionarios de la Reforma Agraria y
terratenientes. La evoluci6n del conflicto ejemplifica la conflictividad regional
en la que juegan un papel clave las organizaciones y 10s partidos politicos.
Ante la detecci6n del problema no hay una respuesta estatal, no se
contempla la posibilidad de una nueva dotaci6n para resarcir el dafio de
haberle asignado dos duefios. Ante ello, ambas partes, de manera implicita,
optan en un primer momento por una soluci6n aparente, temporal, pragmBtica. Ante la permanencia del conflicto ya no se busca una nueva acci6n
estatal sino una soluci6n pragmBtica, decisi6n probablemente derivada del
largo antecedente de incumplimiento y ausencia estatal.
El sefialamiento de la parte zapatista en torno a la necesidad de respetar
el acuerdo tomado debido a que "ahi hubo una representaci6n del gobierno", siendo que quienes firman en calidad de testigos son mBs bien miembros de la Confederaci6n Nacional Campesina (CNC),
muestra c6mo oper6
durante mBs de siete dkcadas el sistema corporativo mexicano en torno a1
Partido Revolucionario Institucional, cuyo brazo operativo en el Bmbito
agrario fue la mencionada confederaci6n. Si bien en todo momento se trat6 de guardar las formas legales, tal como se evidencia en la frase "pero no
lo estB comprando" -situaci6n que habria sido ilegal frente a1 lineamiento
constitucional en torno a1 ejido como propiedad social. intransferible- este
tip0 de casos muestran la necesidad de tener en cuenta el sistema corporativista mexicano como referencia ineludible para analizar el proceso de reforma agraria en Chiapas y en Mexico.

Una contienda asimetrica por un territorio estrategico
El crucero CuxuljB, pertenece a1 municipio de Chil6n y se ubica en un cruce carretero entre las poblaciones de San Cristobal, Ocosingo y Altamirano.
Por su ubicaci6n estratkgica ha sido una fuente de conflicto entre la Organizaci6n Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) y el EZLN. Ambas
instancias tienen un antecedente de trabajo conjunto que se viene desarrollando incluso en 10s afios previos a 1994. La ORCAO,
como organizaci6n
civil permitia hacer una serie de gestiones y trhmites ante las autoridades.
Incluso despuks de 1994 se continu6 trabajando de esta forma. A travks de
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la figura de la ORCAO se realizaron tramites para que pudiera regularizarse la
tenencia de la tierra de 10s actuales habitantes la localidad Moises Gandhi
que fungi6 durante varios afios como "cabecera de zona" antes del anuncio
de la conformaci6n de 10s Caracoles en agosto de 2003.
Las palabras de 10s zapatistas de esta regi6n nos sefialan la forma como
fue instalado un campamento militar en este crucero y sus permanentes
esfuerzos para intentar que 10s militares se retiraran:
En febrero de 1995, el Ejercito Federal entr6 en la comunidad de MoisCs
Gandhi e instal6 un campamento en Cuxuljh. El duefio de la casa dej6 que
la Seguridad Pfiblica y 10sjudiciales usaran su casa. Hablamos con 61 y con
el comandante del cuartel de Cuxuljh para que sacaran a la Seguridad
Pfiblica de la casa. Las compafieras hicieron plantones enfrente de la casa
porque 10s soldados quen'an convertirla en prostfiulo I.. .I Tambikn desde
1996 estuvimos buscando la forma de que 10s soldados salieran del cuartel
de Cuxuljh. Varias veces tuvimos que organizarnos hombres, mujeres y
nifios del municipio aut6nom0, para que 10s soldados no entraran en
nuestra comunidad (EZLN, 2003).
Alrededor de 1998 y 1999 comenzaron a marcarse las diferencias entre
ambas organizaciones. En diciembre de 2000, el EZLN anunci6 como una de
sus condiciones para reiniciar el dialogo, la salida del Ejercito Federal de varios puestos militares, entre 10s que se encontraba el del crucero Cuxulja.
Como resultado de esta condicibn, el presidente entrante orden6 que se hiciera asi y el Ejercito Federal sali6 del crucero Cuxulja el 10 de enero de 2001.
En una fraccion de este predio fue instalado un campamento del Ejtrcito Federal que fue retirado en 10s inicios de la administraci6n foxista como parte de las condiciones interpuestas por el EZLN para continuar el
dialogo. Despuks de la salida del Ejercito Federal y como parte de u n conflict~de mayores dimensiones que llev6 a1 roinpimiento entre ambos grupos, el conflicto se centr6 en el interes de ambas organizaciones por mantener la posesi6n del predio. Durante varios meses hubo movilizaciones y
etapas en las que tste qued6 provisionalmente bajo el resguardo de alguna
de las partes. Finalmente y sin llegar a un consenso expreso, el predio qued6 dividido en dos partes que actualmente son utilizadas y resguardadas
por cada uno de 10s grupos involucrados.
Es a partir del rompirniento entre las instancias mencionadas, asi como
de su inter& por hacer uso de este predio, que el c o d c t o llega a sus fases de
mayor enfrentamiento. Los zapatistas se muestran interesados en el control
y utilizaci6n del predio en el que instalan algunos servicios, entre 10s que
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destacan el centro de comercio en resistencia "El Nuevo Amanecer del Arcoiris". Por su parte, 10s militantes de la Uni6n de Organizaciones pugnan
por la utilizaci6n del predio para conformar un nuevo asentamiento.
Ante la falta de entendimiento, en el 2001 10s zapatistas de 10s siete
municipios aut6nomos que conforman esta "zona" decoraron el centro de
comercio con un mural en el que aluden a la historia de su movimiento.
Durante 10s filtimos dias de octubre de 2001, miembros de la Uni6n de
Organizaciones desalojaron el centro de comercio y destruyeron el mural.
De esta forma, el conflicto se agudiz6 tomando claros tintes politicos y se
convirti6 en una lucha desatada por obtener el control de una antigua casa
y, desde luego, del predio mismo.
Ante estos hechos, miembros de 10s siete municipios aut6nomos que
conforman esta zona organizan una marcha y recuperan el predio, instalando nuevamente el centro de comercio en resistencia:

I
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El 18 de noviembre, 10s municipios aut6nomos en rebeldia deciden inaugurar la tienda. Con una ceremonia, empez6 una marcha de cientos de
hombres y mujeres desde la comunidad de Moisis Gandhi hasta el centro
de comercio el Nuevo Amanecer del Arcoiris. Alli abrimos de nuevo las
puertas de la casa, metimos nuestras mercancias y termin6 la ceremonia
con la bendici6n de la casa. Los pueblos de 10s siete municipios, tzeltales,
tojolabales y tzotziles, ademhs de recuperar la tienda deciden mantener su
presencia en el centro de comercio. Desde este momento, dia y noche, cientos de mujeres y hombres mantienen un cord6n frente a1 centro de comercio el Nuevo Amanecer del Arcoiris (EZLN, 2003).
La respuesta de la Uni6n de Organizaciones fue instalarse en otra parte
de este mismo predio, dando lugar a un conflicto que se prolonga en el
tiempo, donde la aparente calma esconde un problema no resuelto que ha
derivado en un permanente clima de hostilidad en el que las partes se ven
obligadas a desarrollar una serie de movilizaciones o estrategias que les
resultan sumamente desgastantes:
Entonces 10s de la Uni6n de Organizaciones se asentaron unos metros mhs
abajo, estableciendo un nuevo poblado y apropihndose de una parte del predio que habia quedado libre. Durante cerca de nueve meses 10s zapatistas
estuvieron haciendo un plant611, por turnos, para cuidar que 10s de la Uni6n
de Organizaciones no regresaran a1 predio ni 10s desalojaran de la ~ a s a . " ~
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A partir del caso anterior puede constatarse como una controversia de
este tipo y magnitud se dirime en forma local. En el conflicto toma mayor
peso la organizaci6n que logra tener una mayor capacidad de arraigo y de
movilizaci6n de sus miembros, asi como las alianzas que estas logran establecer con otras organizaciones o con las autoridades municipales, estatales
o nacionales. La dinhmica cotidiana de convivencia en un mismo territorio
entre bases de apoyo del EZLN que conforman el municipio aut6nomo y
otras organizaciones politicas es probablemente la mayor fuente de conflictos. Son estos 10s asuntos cuyo seguimiento y resoluci6n implica comlinmente una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Estos conflictos relacionados
con la delimitacibn, uso y control del territorio, encuentran distintas causas, se dirimen por me&o de distintos mecanismos y, evidentemente, son
resueltos a partir de acuerdos de distinta indole o bien se prolongan indefinidamente.
El conflicto del crucero CuxuljA muestra la disputa por un territorio
estrategico, de importancia tanto politica como econbmica, asi como de
thctica militar. El dominio por parte de 10s zapatistas viene a ser amenazado
por la presencia de u n cuartel del Ejercito Federal -cuyo retiro fue considerado como una condici6n ineludible para la continuidad del diilogo entre
el EZLN y el gobierno federal- y posteriormente disputado por la ORCAO. Se
trata de mantener a toda costa el uso y posesi6n de 10s predios que colindan
con el crucero, ya sea por la instalaci6n del centro de comercio en resistencia por 10s zapatistas o de un asentamiento humano por parte de la ORCAO.
Por un lado, podemos encontrar a quienes forman parte de las bases de
apoyo del EZLN involucrados en mliltiples conflictos de este tip0 frente a la
ORCAO, mismos que les representan una gran inversi6n de tiempo y desgaste organizativo, per0 que son valorados como positivos en tanto que les
permiten fortalecer su presencia local o regional y controlar 10s recursos en
juego. Por otro lado, una ORCAO que si bien cornparti6 inicialmente 10s objetivos y estrategias de lucha del zapatismo, ha pasado a ser su oposici6n
mAs contundente y frontal, posici6n que se ve fortalecida por una alianza
utilitaria con las autoridades de Chiapas durante 10s afios posteriores a1
levantamiento.
Aunque algunos factores como el arraigo social, la capacidad de convocatoria y movilizaci6n, asi como las alianzas que logran establecer 10s
actores que se disputan el control territorial local, resultan decisivos para
fortalecer su respectivo proyecto, la dominancia del sistema estatal de administraci6n de justicia resulta un factor determinante que obstaculiza el
desempeiio del sistema de justicia aut6nomo zapatista. La trayectoria del
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conflict0 muestra que se recurre tanto a las instancias oficiales de procuraci6n de justicia como a las que forman parte del municipio aut6nomo y de
la Junta del Buen Gobierno, aunque se trata de un espacio de "interlegalidad asimitrica". Si bien se reconoce y se hace uso de instrumentos, estrategias e instancias propias de dos sistemas judiciales diferenciados, dicho
proceso esta maGado por una asimetria en la capacidad real de poder de
cada uno de 10s dos sistemas. El sistema judicial zapatista se sustenta en la
legitimidad que le confiere el haber sido acordado y contar con la participaci6n de 10s miembros de las comunidades, municipios y zonas que forman parte de dicho movimiento. La recurrencia a las instancias judiciales
aut6nomas por parte de la poblacion priista o no zapatista sugiere tambiin
la aceptaci6n que ha logrado construir en el context0 local. En contraposici6n, el sistema de justicia oficial cuenta con la legalidad que le confiere el
haber sido conformado a travis de la normatividad existente, per0 sobre
todo, detenta el poder de utilizar la fuerza publica y las aprehensiones como
instrumento concreto de su capacidad de coercibn.

Derecho como resistencia y como productor de legitimidad
La decisi6n del movimiento zapatista de conformar municipios aut6nomos
que irnplican el ejercicio de su propia jurisdicci6n -especialmente en el campo
de la intervenci6n y, eventualmente, resoluci6n de conflictos agrarios-, constituye un cuestionamiento a1 etnocentrismo juridico del Estado mexicano.
Esta perspectiva estatal, que se pretende linica y homoginea, niega la posibilidad de reconocirniento de la coexistencia en nuestro pais de distintas concepciones del ejercicio de la justicia, y por tanto, omite a toda costa el reconocimiento de instancias indigenas aut6nomas de adrninistracion de justicia.
Mediante la acci6n directa a travis de lo que se ha llamado una "autonomia de facto", 10s municipios autdnomos y las Juntas de Buen Gobierno
han asumido funciones propias del ejercicio de la justicia, respondiendo a
conflictos agrarios que se suscitan en lo que ha sido instituido como "municipio aut6nomoU.Desde la perspectiva del pluralismo juridico, es posible
contar con una mejor comprensi6n de esta problematica a travis de la noci6n de interlegalidad, entendida como la imbricaci6n de legalidades ya Sean
locales, nacionales o internacionales, que conllevan ldgicas culturales y
juridicas diferenciadas que se mezclan y se sobreimponen entre si, generando respuestas que sintetizan elementos provenientes de distintos drdenes
juridicos (Sierra, 2004: 164).

Autonomia y conf!iclos agrarios: 10s usos uo!iticos del terrilorio 10L

Esa sobreimposici6n y mezcla de lenguajes legales no sucede en condiciones de equidad o neutralidad, sino a traves de las tensiones y conflictos
entre modelos normativos. Asi, es necesario considerar que la interlegalidad se pone en practica como parte de procesos hegem6nicos que manifiestan el conflict0 entre el monopolio de la violencia simbolica legitima y de la
coercibn del Estado, y la capacidad de agencia de 10s actores sociales. El
caracter productivo del derecho (Chenaut, 2004: 293) se expresa en tanto
que la manera en como este reproduce conceptos y categorias hegemhicas, se traduce en la modificaci6n de practicas y subjetividades.
El ejercicio de la jurisdiccidn territorial, coincidiendo con Chenaut
(2004), muestra que el derecho puede ser utilizado como forma de resistencia en el Bmbito de las relaciones sociales inmediatas -fungiendo como
alternativa para que las mujeres reivindiquen sus derechos y renegocien 10s
roles de genero- como en la demanda de reconocimiento y .reivindicacibn
de derechos frente a1 Estado.
A1 poner en marcha instancias autdnomas para la resoluci6n de conflictos agrarios, lo que esta en juego no es sblo una cuestidn de eficacia
para dar cauce a dichas disputas, sino que ademas de impugnar por la via
de 10s hechos el monopolio del Estado en esta materia, propone mecanismos, criterios e intencionalidades distintas a la visi6n dominante del derecho. Es en este sentido que es posible reconocer 10s mecanismos a traves de
10s cuales distintos sistemas juridicos se influyen entre si y adquieren su
caracter "productivo" de subjetividades y procesos sociales. Asi, la interaccion entre instancias autbnomas y oficiales de administracibn de justicia
articula la dimensidn fenomenol6gica con 10s procesos de construcci6n de
hegemonia del Estado en el campo del derecho.
Los conflictos agrarios que se suscitan en el territorio aut6nomo se
abordan en u n context0 de interlegalidad asimktrica entre el "sistema oficial" y el "sistema aut6nomoU,con sus respectivos mecanismos de consenso
y coercibn. La jurisdiccibn territorial aut6noma es u n espacio de impugnaci6n de 10s organos reconocidos oficialmente, a la vez que interact6a con
ellos y no deja de reconocerlos como u n mecanismo de coerci6n estatal
con otras competencias.
El derecho es utilizado como una estrategia para mostrar la inconformidad frente a u n Estado mcxicano que hist6ricamente ha excluido a 10s
pueblos indigenas y con ello, a sus sistemas juridicos. Se utiliza el "derecho
como resistencia", siendo precisamente esta estrategia la que a su vez permite, a1 ubicarse como parte de una propuesta auton6mica que incluye
otras dimensiones que se analizan en otros capitulos de este trabajo, utili-
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zar el "derecho como coadyuvante de procesos identitarios" y como estrategia de bdsqueda de legitimidad por parte de 10s zapatistas en relaci6n con
otros grupos politicos que en el ambito local no comparten su proyecto y
su posicionamiento politico.
A pesar de que 10s municipios aut6nomos y las Juntas de Buen Gobierno han asumido funciones propias de otros 6rganos reconocidos (dictar
sentencia, aplicar sanciones, hacer aprehensiones), su actuaci6n ha adquirido mayor legitimidad en tanto que su efectividad es reconocida incluso por
organizaciones que no son zapatistas.
El reconocimiento de la autonomia indigena en Mexico implicaria reconocer tambien estos sistemas legales, con sus atribuciones y ubicando su
jerarquia y mecanismos de relaci6n con otras instancias oficiales de impartici6n de justicia. Esto tendria que ser reconocido en leyes y reglamentos, y
podria contribuir a que disminuyera la tensi6n y conflictividad actuales,
mientras que la negaci6n de su reconocimiento puede potenciar conflictos
en u n context0 local sumamente polarizado.
Esta resoluci6n local de conflictos implica una gesti6n del espacio pdblico local, el reconocimiento de actores diversos y no esta exenta de intereses y mecanismos de poder al tratarse de una instancia nombrada por 10s
mismos zapatistas. Sin embargo, la recurrencia a ellos de 10s "no zapatistas" representa u n reconocimiento de su legitimidad y u n posible indicativo
de la posibilidad de contar con 6rganos de gobierno que tengan u n adecuado nivel de "imparcialidad" .
Pero ademhs de constituirse como acci6n directa que demanda el pluralismo juridic0 del Estado mexicano, la jurisdicci6n territorial de 10s municipios
y regiones aut6nomas pone de manifiesto la dimensi6n ideol6gica de 10s usos
del derecho o del discurso de la legalidad, a1 exponerlo como u n espacio en el
que se reproducen categorias hegem6nicas y se avalan intereses dominantes
bajo el abrigo de un discurso de aparente neutralidad, que de manera incuestionable representa el bien comdn. Ademas de analizar el contenido formal de
u n ordenamiento legal, resulta irnprescindible develar c6mo el discurso de la
legalidad se utiliza para buscar la legitimidad de u n determinado proyecto
politico. A pesar de la presencia, eficiencia y arraigo que muestran tener las
instancias autbnomas para la resoluci6n de conflictos agrarios, la estrategia
argurnentativa del Estado mexicano ha consistido en seiialar que se encuentran "fuera de la ley" y que las acciones represivas en su contra estan fundamentadas en la necesidad de "r'establecer el Estado de derecho".
Las perspectivas que pretenden argumentar el fin del reparto agrario
como una sencilla operaci6n resultante del agotamiento de tierras que
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serian susceptibles de ser afectadas, silencia en forma implicita la posibilidad de concebir la problematica agraria como la expresi6n local de una
conflictividad nacional; esto es, como una expresi6n privilegiada de la contraposici6n de distintos proyectos nacionales en pugna. Siguiendo a Zizek
(2003),la importancia de la dimensi6n ideol6gica de este tipo de procesos
radica precisamente en que estos pretenden ser presentados y asumidos a1
margen de cualquier conflictividad social y con una perspectiva implicita
de que lo ideol6gico no existe o es considerado una distorsi6n que es necesario dejar de lado para profundizar en la comprensi6n de un determinado
proceso social.
Ese campo que desde la 16gica y discurso gubernamental se define como
"ilegal" es, a1 mismo tiempo, un espacio creado y construido por el zapatismo. Podemos pensar que en ese ambito "ilegal" el zapatismo libra una
importante batalla politica, contiende con organizaciones cuyas estrategias
pueden ser ubicadas en el uso mismo de 10s instrumentos legales para tomar una mejor posici6n o afectar a sus contrincantes, como sucede en la
thctica que ha sido utilizada por OPDDIC en el caso de El Nantze. Es en esos
espacios de excepci611, fuera de la ley, en 10s que encontramos el vinculo
entre lo jurfdico y lo politico.
Aprovechando esta asimetria en la relaci6n entre sistema legal oficial y
sistema aut6nomo de justicia, la acusaci6n y construcci6n de delitos, entre
10s que destacan 10s de ecocidio y despojo, son utilizadas para poner en
jaque a 10s zapatistas, dictar 6rdenes de aprehensi6n a sus dirigentes, obligarlos a asistir y rendir cuentas ante el aparato judicial estatal, a1 tiempo
que, de manera implicita, se desconoce y se trata de debilitar las instancias
aut6nomas de justicia. Esto muestra c6mo la aplicaci6n del derecho es tambitn un campo de alianzas y de beneficios politicos. Este uso de lo ilegal por
parte de 10s zapatistas tiene un punto de partida similar a la actuaci6n del
movimiento de 10s Sin Tierra en Brasil, en tanto que ambos han utilizado
el recurso de la toma de tierras que seglin 10s textos constitucionales serian
susceptibles de ser afectadas por 10s respectivos procesos de reforma agraria. Esta contrastaci6n resulta interesante en tanto que este liltimo viene
utilizando una estrategia que combina la mencionada forma de desobediencia civil, con el uso de 10s mecanismos juridicos para acceder a1 o t o ~
gamiento de tierras y para conseguir la excarcelaci6n de sus dirigentes
(Houtzager, 2007). Sin dejar de reconocer semejanzas y diferencias, que en
el caso de Brasil se expresarian a travts de la presencia del Partido de 10s
Trabajadores en el gobierno federal y en 10s estados, y en el caso del zapatismo pasarian por el antecedente de un levantamiento armado, la contras-

10R
Aleiandro
Cerda Garcia
IJU
'

taci6n resulta litil puesto que, hasta ahora, la estrategia zapatista se ha
estructurado en torno a la defensa de la tierra y ha dejado de lado la posibilidad de lograr modificaciones duraderas en el campo del derecho, lo cual
es considerado por 10s Sin Tierra como uno de sus principales logros.
La conflictividad agraria y territorial, en el marco de la propuesta autondmica zapatista, que ha sido analizada en este trabajo, muestra ademBs, las
repercusiones de la militarizaci6n y el peso que, en el marco de la conformaci6n de un Estado de seguridad nacional, tienen 10s grupos paramilitares
solapados o fomentados por el mismo Estado. Visto desde esta lbgica, se
trata de un conflict0 que involucra tierras que 10s zapatistas tomaron ilegalmente y que ahora defienden desde sus instancias aut6nomas cuya existencia misma y su jurisdicci6n se consideraria "ilegal", sin embargo, se les
reconoce de manera implicita que han logrado construir legitimidad en el
Bmbito regional y que ademBs se utiliza para fortalecer el mismo proyecto
de autonomia indigena que el Estado maicano se niega a reconocer.
La instalacidn de municipios aut6nomos y Juntas de Buen Gobierno
zapatistas que disputan la jurisdiccidn territorial, la tierra y sus recursos,
puede ser pensada como parte de ese cosmopolitismo juridic0 subalterno
que muestra que mBs all&del carBcter regulador y conservador que da
origen a las normas, el derecho puede ser utilizado como ejercicio de emancipaci6n. Asi, la puesta en prhctica del derecho funge como campo de
disputa a1 ser usado por el Estado para ejercer violencia contra movimientos sociales disidentes y por el movimiento zapatista para fortalecer su
proyecto politico mediante la utilizaci6n de lo "ilegal".
En un context0 adverso de represi6n y de falta de reconocimiento de
este tip0 de cxperiencias auton6micas por parte del Estado mexicano, existe
un riesgo evidente de que kstas se desgasten y se disuelvan en el tiempo,
perdikndose asi la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de 10s derechos
indigenas. Una vez que nos hemos referido a1 vinculo entre autogobierno y
territorio, pasaremos en 10s dos siguientes capitulos a analizar la propuesta
auton6mica en dos Breas prioritarias del Bmbito considerado tradicionalmente como objeto de la politica social, esto es, la educacidn y la salud.

Educacion autononia zapatista:
lo nacional y la diversidad cultural

Comienza a oscurecer. A1 igual que en muchas localidades rurales, aqui en
Puebla Viejo, el ttrmino de la luz solar marca tambitn el final de la jornada
de trabajo. Hemos concluido la sesi6n del Curso de Promotores de Salud
que tuvo por escenario la ermita cat6lica. Mientras nos disponemos a tomar el caft con galletas como cena acostumbrada en este tip0 de reuniones,
recibo la invitaci6n a asistir a una fiesta en la escuela. Es el viernes 3 de
para llegar
diciembre de 2004 y, tras caminar diez minutos en la
a la tradicional cancha de basquetbol, descubro el motivo de la celebraci6n:
el fin de cursos de la educaci6n autonoma.
Una construcci6n de dos aguas, techo de teja y paredes anchas blanqueadas, que incluye u n salbn de clases de grandes proporciones y u n cuarto
pequefio que funciona como diiecci6n y dormitorio del maestro. Una inscripci6n en el cement0 de uno de 10s costados de la escuela sefiala 1966 como
el afio de su construcci6n, mientras que un adulto mayor me relata las penalidades que tuvieron que pasar en ese entonces 10s miembros de la localidad para poder contar con 10s servicios gubernamentales de educaci6n.
Nos dijeron que si queriamos escuela, entonces teniamos que acarrear el
material de construcci6n nosotros mismos y construirla. Asi lo hicimos.
En nuestro lomo, y a veces de algunos animales, trasladamos 10s materiales de construcci6n desde Altamirano [cabecera municipal oficial ubicada a
unos 30 lul6metrosl. Pensaron que no lo ibamos a hacer, pero lo hicimos.
Asi logramos tener una escuela en la comunidad para que pudiera venir
un maestro a dar clases."'
Es en esa misma escuela "de la comunidad" en la que ahora se imparten
las clases y se realizan diversas actividades de la educaci6n aut6noma. Los
horarios de clases y 10s libros que permanecen casi intactos en la direcci6n
de la escuela, indican que el maestro oficial habria impartido clases hasta
1999, afio en que 10s miembros del municipio aut6nom0, involucrados en
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el zapatistmo desde hacia casi una dtcada, decidieron "despedir a 10s maestros oficiales. Les dijimos que ya no 10s necesitcibamos y que de ahora en
adelante nosotros mismos nos ibamos a encargar de nuestra propia educaci6n. Ellos aceptaron y se f ~ e r o n " . " ~
Las paredes encaladas en las que hasta hace algunos aiios estuvo escrito el
nombre oficial de la escuela y la clave asignada por la Secretaria de Educaci6n
Pfiblica, muestran ahora un colorido mural que es encabezado por el r6tulo:
"Escuelita Aut6noma Dos Mcirtires de Puebla: compaiiero Horacio y compaiiero Eligio". Como uno de 10s elementos centrales del mural se ubica un Arbol
en cuyas ramas se dude a algunos de 10s enlblemciticos seiialamientos zapatistas: "La tierra es de quien la trabaja", "Nunca mcis un Mkico sin nosotros",
"Viva el municipio aut6nomo lkente Guerrero", "Viva la comunidad de Puebla Viejo", "Vivan 10s promotores de la nueva educaci6n1',concluyendo con el
ya conocido "Ya basta". Asimismo, llama la atenci6n la inscripci6n en tojolabal: "Jel tzamal ta tzoman atik sok winik sok ixuk" ubicada cerca de lo que pareciera su traducci6n: "Hombres y mujeres somos iguales".
En la ceremonia participan prhcticamente todos 10s rniembros de la localidad, incluyendo 10s adultos y 10s niiios. Dando la espalda a1 mural, que ya
no parece llamar mucho la atenci6n de 10s lugarefios, y viendo hacia la cancha de basquetbol, a la luz de dos focos cuya intensidad pronto se pierde en
medio de la noche, se intercala la entrega de las boletas de calficaciones anuales en la que se indica si el estudiante "pas6 o no pas6" con intervenciones de
10s adultos y presentaciones previamente preparadas por 10s alumnos.
Entre la adivinanza de "La Nube" y 10s corridos de 10s municipios aut6nomos Vicente Guerrero y Che Guevara, podemos escuchar las contundentes palabras de Humberto, lider de la localidad y uno de 10s primeros
impulsores de la participaci6n en el zapatismo: 'Rsi decidimos gobernarnos, decidimos darnos el derecho a la educaci6n. Porque tenemos la libertad
y el derecho de darnos la educaci6n aut6noma. Porque ya lo vimos durante muchos afios que tuvimos la educaci6n del ma1 gobierno, que no enseiia
nuestra cultura y nuestra historian.
En medio de fuertes dificultades que enfrentan con una firme decisi6n
de impulsarla, la propuesta auton6mica en materia de educaci6n sigue
avanzando. Sin embargo, icuciles son 10s antecedentes en materia de politics gubernamental y en iniciativas civiles de una propuesta de esta indole?
iC6mo es que surge y con qut estructura organizativa cuenta actualmente? iQuC implicaciones tiene una propuesta de este tipo en el actual contexll8Entrevista con A. T, septiembre de 2003
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to nacional? Desde el punto de vista de la reflexi6n antropol6gica, icuhles
son las implicaciones de analizar este caso desde las perspectivas te6ricas de
la interculturalidad y la multiculturalidad?
En este capitulo se analizan las politicas gubernamentales y las alternativas desarrolladas en el campo de la educaci6n en el municipio aut6nomo
Vicente Guerrero, como referente para reflexionar en torno a la educaci6n
intercultural y la multicultural. Para ello, se elabora un breve recuento de
las perspectivas y acciones que en este campo ha desarrollado el Estado
mexicano a partir del periodo posrevolucionario, para llegar a las iniciativas de la administraci6n foxista (2000-2006). En este marco, se abordan
las caracteristicas principales de la propuesta educativa de un municipio
aut6nomo zapatista en Chiapas.
Con base en ello, se analizan las perspectivas te6ricas en torno a la
multiculticulturalidad e interculturalidad que han sido utilizadas para fundamentar la propuesta educativa gubernamental dirigida a 10s indigenas,
sefialando el uso utilitario y reduccionista que se ha dado a dichos conceptos a1 tiempo que se analizan sus alcances y limites. Se plantea que las
actuales iniciativas gubernamentales en el campo de la educaci6n intercultural, si bien han retomado una demanda hist6rica de 10s pueblos indigenas, la han vaciado de su potencialidad de transformacibn, sobre todo en el
campo del reconocimiento de derechos politicos. De esta manera, se han
refuncionalizado a partir de una perspectiva reduccionista de sus implicaciones, lo cual significa dar continuidad a la postura indigenista que se
gest6 durante las decadas posteriores a la conclusi6n de la Revolucibn
Mexicana. Planteamientos alternos a esta versi6n gubernamental de la
educaci6n intercultural como 10s que aqui se muestran, si bien apuntan
hacia la posibilidad de concebir la multiculturalidad y la interculturalidad
desde coordenadas distintas, enfrentan ahora el reto de actualizar sus referentes y no quedar atrapados entre 10s discursos, las instituciones y las
politicas gubernamentales de corte neoinidigenista.

La politica educativa en el marco del indigenismo mexicano
A partir de su periodo posrevolucionario, Mexico cuenta con una secuencia
de iniciativas gubernamentales en materia de educaci6n destinada a 10s
pueblos indigenas, las cuales han funcionado como uno de 10s ejes centrales del indigenismo desarrollado en distintos Smbitos de las acciones de
gobierno. A partir del inicio de labores de la Secretaria de Educaci6n Plibli-

lnl Aleiandra Cerda Garcia

ca, la propuesta gubernamental frente a 10s pueblos indigenas se ve influida por el "intelectualismo latino" y la "raza c6smican de JosC Vasconcelos,
asi como la intencionalidad de construir una nacion unica y homogCnea
representada por el Departamento de Educaci6n y Cultura Indigena, cuya
coordinaci6n estuvo a cargo de Manuel Gamio.
Posteriormente, Moisks Saenz imprime a la acci6n gubernamental en
relaci6n con la educaci6n indigena una veta social y populista definida por
Aguirre Beltran como "sociologia practica" o "integralismo", enfocada prioritariamente a1 mestizaje econ6mic0, Ctnico y cultural, sobre todo en areas
rurales y campesinas. Asi, entre 1931 y 1932 SBenz propone su controvertida experiencia de la Estacion Experimental de Incorporaci6n del Indio en
Carapan y se crea el Departamento Autonomo de Asuntos Indigenas, cuya
coordinaci6n se asign6 a Miguel Oth6n de Mendizabal, adquiriendo asi la
antroplogia su caracter de "ciencia oficial" o "indigenismo oficial".
Con estos antecedentes, se realizan en Mexico las primeras discusiones
en torno a la enseiianza bilingiie, facilitadas por la presencia en distintas
zonas indigenas del pais del Instituto Lingiiistico de Verano, y para 1939
se desarrolla el Proyecto Tarasco bajo la coordination de Mauricio Swadesh,
a travCs del cual se aprueba la alfabetizacion en lenguas indigenas. A partir
de la dCcada de 10s cuarenta se crea una serie de instancias indigenistas que
marcaran la acci6n gubernamental en este campo y cuya existencia o influencia se prolongara hasta finales del siglo xx. Asi, en 1942 Gonzalo
Aguirre Beltran es colocado a1 frente del Departamento Aut6nomo de
Asuntos Indigenas, asumiendo desde entonces su propuesta del desarrollo
de "regiones interculturales"; en 1944 se crea el Instituto para la Alfabetizaci6n en Lenguas Indigenas bajo la coordinaci6n de Mauricio Swadesh, y,
finalmente, en 1948 se instaura el Instituto Nacional Indigenista coordinado inicialmente por Alfonso Caso.
A partir de las siguientes dkcadas, como lo seiiala Bertely, se fortalece la
idea de Aguirre Beltran de considerar la escuela como u n espacio de transici6n
de las culturas locales a la mexicanidad, la civilizaci6n y la modernidad:
Fundado en sus investigaciones antropolbgicas en Chiapas, Michoacan y la
sierra Tarahumara, Aguirre Beltran produce 10s textos clave del indigenismo. Sostiene que las comunidades tradicionales precapitalistas tienden a
incorporarse, como efecto de la evoluci6n social "natural" o la dialkctica
propia del "conflicto de fuerzas", a la lbgica capitalista. Dichas tesis inspiran estudios dedicados a documentar 10s "indices de asirnilacion o mexicanizaci6nU,y a la "emergencia" de la cultura "mestiza". Para Aguirre Beltrhn es inconcebible una naci6n donde coexistan grupos linguisticos y
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culturalmente distintos. En su lugar, la naci6n deberia asociarse a la dialkctica establecida entre clases sociales estructuralmente articuladas y opuestas. Contradiccidn entre clases que, retomando a1 marxismo, se resuelve
por medio de la "sintesis de una sociedad sin clases" (Bertely, 1998: 85).
Con el planteamiento de la necesidad de formar "agentes culturales",
esto es, promotores culturales y maestros bilingiies extraidos de las propias
comunidades, se erige la Direcci6n General de Educacibn Extraescolar en el
Medio Indigena, durante el mandato de Luis Echeverria Avarez. Es en este
marco que tiene lugar el Congreso Nacional de Pueblos Indigenas en Phtzcuaro, Michoachn, en 19 76. Dos afios mhs tarde, y bajo el predominio del
paradigma etnicista partidario del bilingiiismo, se crea la Direcci6n General
de Educaci6n Indigena en la Secretaria de Educaci6n Pliblica, instancia que
ha permanecido en funciones hasta la actualidad y que promueve el mod e l ~bilingiie y bicultural, mismo que fomenta "la valoracibn de la lengua
nativa y del castellano en tCrminos igualitarios, impulsando el uso de la
primera para estimular la horizontalidad y el intercambio cultural reciproco" (Bertely, 1998: 87).
A partir de la ratificaci6n del Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo en 1990, se cambia el termino "bicultural" por el de
"intercultural" y en 1992 se realiza la reforma del articulo 4 constitucional
a travks de la cual se reconoce que "la Naci6n mexicana tiene una composici6n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indigenas". En
materia de educacibn, dicho convenio establece que 10s pueblos indigenas
tienen derecho a acceder a la educaci6n en todos sus niveles, a la transferencia progresiva de la coordinaci6n de 10s programas de educacibn, a crear
sus propias instituciones y medios de educacibn, y a que se les dote de recursos adecuados por parte de 10s go bier no^."^
En este mismo tenor puede ubicarse el documento "Propuestas Conjuntas" de 10s Acuerdos de San Andrks, en el que se hace alusi6n a1 contenido
del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, a1 ser el resultado de u n proceso
de negociaci6n entre movimiento indigena y gobierno, se centra en sefialar
el deber del Estado de garantizar a 10s pueblos indigenas su derecho a una
educaci6n gratuita, de calidad, bilingiie, intercultural e impartida a partir de
programas educativos con contenidos regionales (Hernhndez y Vera, 1996).
A pesar de que dificilmente se podria estar en desacuerdo en estas enuncia119'Rdemls,10s gobiernos deberln reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educaci6n, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mfnimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberln facilitlrseles
recursos apropiados con tal fin" (oir, 1989: art. 27, fracc. 111).
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ciones sobre la responsabilidad del Estado en materia de educaci6n indigena, resulta evidente que se niega toda posibilidad de que 10s pueblos indigenas puedan coordinar un sus propias instituciones educativas vinculadas
a1 sistema educativo nacional, lo cual irnplicaria que recibieran 10s recursos
pdblicos necesarios para tal fin. Es asi que las reformas constitucionales
de 1992 y 10s Acuerdos de San AndrCs pasan a formar parte del conjunto de
pronunciamientos formales en torno a 10s derechos de 10s pueblos indigenas que, sin embargo, no logran tener mayores repercusiones, que vayan
mhs allh del Bmbito discursivo.

Educacion intercultural e n el sexenio foxista
Ante el incumplimiento de 10s Acuerdos de San Andrks manifestado en el
retraso para llevar a cab0 las medidas legislativas que de ellos se derivan,
en el afio 2000 la entrante administraci6n foxista expresa su posicionamiento ante 10s rezagos en materia de educaci6n indigena a travks de tres
elementos que vale la pena considerar con mayor detalle: el reconocimiento de la magnitud y la urgencia de dar soluci6n a la problemhtica de la
educaci6n de la poblaci6n indigena, la realizaci6n de cambios en las instancias gubernamentales responsables y la opci6n por una determinada concepci6n de "interculturalidad".
Cuadro 4
INCIDENCIA DE ANALFABETISMO EN M ~ X I C O2000
,

Nacional

Hablantes de lengua indlgena rnayores Mujeres hablantes de lengua indlgena
de 15 afios
mayores de 15 afios
Guerrero 6 1.3 %
Chihuahua 56.2 %
Chiapas 56.3 %

Fuente: Censo 2000, citado en el Prograrna Nacional para el Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas 2001-2006 (p. 5 1).

Segdn lo plantean 10s documentos oficiales, 10s indices de analfabetismo son mayores, como puede observarse en el cuadro 4, en la poblaci6n
mayor de 15 afios que habla alguna lengua indigena y es adn mhs grave
en las mujeres que habitan en 10s estados con mayor porcentaje de poblaci6n indigena. Como lo sefialan tanto el Prograrna Nacional de Educacio'n
2001-2006 (en adelante PNE) y el Prograrna Nacional para el Desarrollo de 10s
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Pueblos Indkenas 2001-2006 (en adelante PNDPI),las acciones gubernamentales en materia de educaci6n indigena se han centrado primordialmente en
la education prima-ria:
Los recursos ptiblicos por alumno suelen ser menores en 10s lugares m6s
necesitados, con lo cual reproducen la desigualdad en vez de compensarla.
Las escuelas a las que asisten 10s alumnos mas necesitados en las zonas
marginadas, indigenas, rurales y suburbanas, reciben a 10s maestros con
menos experiencia y menor preparacibn profesional (SEP, 2 0 0 1 ) . En las
regiones indigenas hay un decrement0 significativo en el nfimero de escuelas a1 avanzar en 10s diferentes niveles educativos; de tal suerte que el
nfimero de escuelas secundarias es mucho menor que el de primarias y 10s
niveles postsecundarios son prticticamente inexistentes (CNDPI, 2001 : 5 5 ) .
Frente a la problematica de la educaci6n indigena, las acciones gubernamentales a partir del aRo 2000 se centran en dar continuidad a las acciones de la Direcci6n General de Educaci6n Indigena de la Secretaria de
Educaci6n Publica y del Programa de Atenci6n Educativa a Poblaci6n Indigena del Consejo Nacional para el Fomento Educativo. A pesar de que en 10s
documentos gubernamentales citados se pretende mostrar 10s logros en la
materia, 10s resultados concretos parecen mas bien evidenciar que la educaci6n indigena no ha representado una verdadera prioridad: a1 dividir el
nlimero de titulos de libros de texto gratuitos en lenguas indigenas que a la
fecha han sido publicados ( 1 89 titulos) entre las 55 lenguas y sus variantes, resulta que se cuenta solamente con un promedio de 3.4 titulos para
cada lengua o variante (CNDPI,2001 : 55).
Por otro lado, adem& de la sustituci6n del Instituto Nacional Indigenista por la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas,lZ0se crea la Coordinaci6n General de Educaci6n Intercultural Bilingiie
con el propbsito de "impulsar el intercambio cultural en la educacibn, combatir la discriminaci6n y desarrollar modelos educativos adecuados a la
realidad pluricultural de la naci6n mexicana", incluyendo el desarrollo de
nuevas curricula y libros de texto (CNDPI,2001: 55).
A partir de la conformaci6n de dicha coordinaci6n y como forma de
responder a la problem5tica de discriminaci6n de que existe en Mexico, se
retoma el discurso de la interculturalidad con la pretensi6n que esta penetre
lZOUnanslisis critic0 de las implicaciones de la conformaci6n de la Comisi6n Nacional para el
Desarrollo de 10s Pueblos Indfgenas, asi como del continuismo que ha caracterizado a sus acciones
a1 ser comparada con el extinto Instituto Nacional Indigenista puede encontrarse, entre otros, en
Nahmad (2004).
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el sistema educativo nacional a fin de lograr una "interrelacion simktrica
entre grupos y personas con culturas distintas" (PNDPI, 2001: 58-59). Las
"relaciones entre culturas" se consideran, entonces, como el eje fundamental de la educacidn intercultural:
A la educacidn le corresponde fortalecer el conocimiento y el orgullo de la

cultura a la que se pertenece, para entablar relaciones interculturales que
tengan posibilidades de simetria; le compete ensefiar la lengua propia, la
que permite nombrar el mundo y fortalecer su cultura, asi como enseiiar
y enriquecer el lenguaje que nos permite comunicarnos como mexicanos;
le toca hacer que conozcamos y valoremos 10s aportes culturales de 10s
pueblos que comparten nuestro territorio; le ataiie lograr que 10s integrantes de diversas culturas convivan de manera respetuosa y mutuamente
enriquecedora; le corresponde, por filtimo, desarrollar una conciencia ciudadana que se preocupe por la injusticia y ofrecer herramientas para combatirla en la vida cotidiana (PNDPI, 2001: 59).
Se trata entonces de una politica educativa que por u n lado concibe la
problematica en thminos de la discriminacidn y las actitudes prejuiciosas
que la misma poblacidn tiene sobre 10s pueblos indigenas, mientras que por
otro, propone la "relacidn entre culturas" entendida en u n sentido superficial que no toma en cuenta que dicha "relacidn" implica distintos procesos
de construccidn de hegemonia y de ejercicio del poder que s610 pueden ser
entendidas a partir de contextos histdricos especificos. Este knfasis "culturalista" se manifiesta tambikn en la negacidn entre interculturalidad y derechos politicos de 10s pueblos indigenas, dejando de lado la posibilidad de que
ellos mismos controlen y coordinen sus propios programas educativos.

Education intercultural y zapatismo en Chiapas
En 10s pueblos zapatistas, se nombrd 10s delegados
para 10s nifios del pueblo, ensefiando la verdad.
Delegados, delegadas, formamos una nueva fuerza
hombres, nifios y mujeres, luchando por la educacidn.
La bandera con la estwlla, tres colores la iluminan
nuestra histovia la empezamos, adelante con dignidad.
Lurharemos todos juntos, pol nuestra educaci6n
que es del pueblo y para el pueblo, con conciencia y corazdn.
Himno a la educaci6n aut6noma.

La prestacibn de servicios educativos por parte de instituciones gubernamentales constituye uno de 10s espacios mAs antiguos de la presencia estatal en la regidn. En marzo de 195 1 se instal6 el Centro Coordinador Indi-
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genista Tzeltal-Tzotzil en San Crist6bal de las Casas (Modiano, 1990,
Romano, 2002). Al ser el primer0 en instalarse en la Repliblica Mexicans,
tuvo amplias repercusiones tanto a nivel estatal como nacional, no s610
porque sus acciones fueron inspiradas por 10s planteamientos de 10s pioneros del indigenismo mexicano -Gamio, Molina Enriquez y SAenz, entre
otros- sin0 porque 6ste fue el origen de la politica de "centro rector" que se
concret6 con la instalacibn de instituciones similares en las distintas regiones indigenas del pais.
En la region de 10s Altos de Chiapas, las iniciativas educativas vinculadas a1 aprendizaje de la lengua tojolabal, tanto oral como escrita, asi como
a la alfabetizaci6n que se desarrollaron en forma independiente a la acci6n
gubernamental, se relacionan con la presencia de agentes religiosos en la
zona. Durante 10s aiios sesenta, la presencia del Instituto Lingiiistico de
Verano,lZ1con sede en 10s Estados Unidos, realiza una primera traducci6n
de la Biblia a1 tojolabal y llevan a cab0 acciones de alfabetizaci6n vinculadas
a1 proselitismo religioso, a fin de posibilitar en un primer momento la traducci6n y posteriormente la utilizaci6n de la Biblia traducida a traves de la
presencia de 10s "catequistas".
Durante la dCcada de 10s setenta se desarroll6 tambien u n importante
trabajo de sistematizaci6n de la lengua tojolabal por parte de agentes de
pastoral de la Iglesia Cat6lica que formaron parte de la diocesis de San Cristobal. Especialmente relevante ha sido, desde entonces, el trabajo desarrollado por el antrop6logo Carlos Lenkersdorf, a partir de cuyo esfuerzo se
cuenta con un metodo de lectoescritura del tojolabal, una cartilla para el
aprendizaje basic0 de la matemAticas, diversas versiones de canciones y
poemas en tojolabal, y diccionarios tojolabal-espaiiol y espaiiol-tojolabal,
trabajo que requiri6 de u n laborioso proceso de elaboraci6n (Lenkersdorf,
1979; 1981; 1999b). Este inter& por la valorizaci6n de la lengua y la cultura
tojolabal se tradujo desde entonces en el desarrollo de actividades educativas,
entre las que destacaron las de alfabetizaci6n de 10s adultos.
En lo sucesivo, se desarrollaron otras iniciativas que sin poderse catalogar bajo el rubro de la educaci6n escolarizada, forman parte de 10s antecedentes inmediatos a1 desarrollo de las propuestas de educaci6n aut6noma
12'Sobre la actuaci6n del ILV en diversos paises latinoamericanos existen muy distintas valoraciones, incluso contrapuestas. Aunque algunos autores seiialan que este desempeii6 un papel de
desestabilizacibn de las localidades indigenas a traves de la transmisi6n de la religibn, el indwidualismo y el desaliento de sus actividades de corte politico, tambitn se sefiala que "su presencia dej6
una huella importante tanto por su proceso de cristianizacibn como de normalizacion de varias
lenguas logrados a partir de la Biblia, sobre todo en las zonas amazbnicas, de 10s llanos y sabanas
de Centroamtrica y en el sureste mexicano" (Comboni, 2002: 266).
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que actualmente estan siendo desarrolladas por el movimiento zapatista.
Entre ellas se encuentran la recopilaci6n y publicaci6n en tojolabal de las
narraciones del origen de 10s hombres y la memoria oral sobre la experiencia del baldio, de la que formaron parte muchos de 10s abuelos que habitan
actualmente en las localidades que forman parte del municipio aut6nomo
(G6mez y Ruz, 1992).
A pesar de la aceptaci6n y arraigo que lograron desarrollar estos primeros esfuerzos de educacidn tojolabal, asi como 10s distintos materiales
que a partir de ellos se produjeron y que hoy en dia continuan siendo utilizados en las localidades que forman parte del municipio aut6nom0, estas
experiencias se desarrollaron con recursos sumamente limitados y como
iniciativas civiles y religiosas que les impedian operar en forma amplia y
generalizada en la regibn. De esta forma, y como hemos sefialado en el
apartado anterior, este tipo de alternativas se desarrollaron.en forma paralela a 10s programas gubernamentales de educacion indigena. Asi, la acci6n
gubernamental en el campo educativo que podia observarse en el territorio
que ahora conforma el municipio autbnomo, se enfocaba primordialmente en la instalacion de escuelas primarias y, en menor medida, de escuelas
secundarias y preescolares, en las localidades con mayor poblaci6n (vease
cuadro 5). Si bien la mayor parte de estos servicios contaban con el membrete de ser "bilingiies", en la mayoria de 10s casos, a decir de 10s pobladores, la educacidn se impartia en castellano. Esta aseveraci6n se refuerza en
tanto que 10s textos en tojolabal mas antiguos que han sido publicados por
la Secretaria de Educacidn Pliblica o por el Instituto Nacional para la Educaci6n de 10s Adultos datan de 1992 y son sumamente escasos.
Cuadro 5
PRINCIPALES SERVICIOS EDUCATIVOS GUBERNHMENTALES
EN EL M.A. VICENTE GUERRERO
lnstitucidn
Escuela Primaria
Escuela Primaria
Escuela Primaria
Escuela Primaria

Localidad
Federal Bilingue Miguel Hidalgo
Bilingue Fray Bartolome de las Casas
Rural Federal Bilingiie Sor Juana Inks de la Cruz
Federal Bilingue Plutarco Elias Calles

San Miguel Chibtik
Tililt6
Jayechtaj
Santa Rita Sonora

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del trabajo de campo, 2004

Asi, para el afio en que tiene lugar el levantamiento zapatista, 10s servicios educativos gubernamentales continuan atravesando, a decir de 10s
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miembros del municipio autbnomo, por amplias limitaciones derivadas de
las dificultades para acceder a las localidades en cuestibn, asi como del limitado salario y las deterioradas condiciones en que 10s "maestros bilingiies" desarrollaban sus labores.
A raiz de 10s enfrentamientos que tuvieron lugar durante 10s primeros
meses de 1994, asi como de las sucesivas etapas de recrudecimiento del
conflicto, la prestaci6n de servicios educativos gubernamentales se dio en
forma intermitente durante 10s siguientes afios. A pesar de que 10s primeros anuncios de la conformaci6n de 10s municipios aut6nomos se hizo
durante diciembre de ese mismo afio, el campo educativo no estuvo dentro
de 10s planes de trabajo de las nuevas instancias zapatistas durante sus
primeros afios de existencia. Los maestros bilingiies continuaron prestando
sus servicios, a1 menos en la mayoria de las localidades de esta regibn, hasta
1999, afio en que 10s miembros de 10s municipios aut6nomos tomaron la
decisi6n de desarrollar ellos mismos su propia propuesta educativa. Es con
ese motivo que se lleva a cab0 un Primer Encuentro de Educadores A u t b
nomos en septiembre de 1999 en el que se acuerdan las principales orientaciones y contenidos de la educaci6n aut6noma. Asi se explica en un
documento elaborado por 10s educadores del municipio aut6nom0, en el
que se explica la decisi6n de poner en practica su proyecto de educaci6n
aut6noma:
Los maestros de la educaci6n gubernamental, muchos comprendieron la
decisi6n y se retiraron sin problemas cuando 10s pueblos se lo pidieron. Los
pueblos empezaron a nombrar a sus educadores, a1 estar todos listos, se
hizo un encuentro grande, contadas las autoridades y 10s que habian sido
nombrados para hacerse cargo de la educaci6n aut6noma. Esa reunicin se
llev6 a cab0 en el auditorio Ernesto Che Guevara que estaba construido en
un lugar del municipio aut6nomo del mismo nombre, donde desputs el
Ejtrcito Federal mexicano hostig6 con sobrevuelos de helicbpteros, tomando fotos y casi a t e r r i ~ 6 . ' ~ ~
Asimismo, en ese primer encuentro de promotores se comienza a definir algunos de 10s contenidos y la estructura operativa de la propuesta
educativa auton6mica:
Se elaboraron las materias que servirian de guia para dar las clases. Cuatro
materias se elaboraron en este encuentro que fueron: educaci6n politica,
matemhticas, lectura y escritura, y salud. Despuks en otro encuentro se
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elaboraron las otras materias. A1 finalizar este encuentro, por primera vez
se cant6 el himno y se nombraron las comisiones de educaci6n de cada
municipio y el comitk de educaci6n de la zona. Como educadores vimos
tambikn la manera de c6mo podia nombrar 10s alumnos y acordamos
entre todos el nombre de ser "delegado o delegada", porque nuestros conocimientos siempre vienen del pueblo y de ellos y para ellos orn nos.'^^
A partir de esta fecha se establece una Cornision de Educaci6n de la
zona, que en ese entonces incluia seis municipios y que a partir de agosto
de 2003 pasarian a ser 10s "Caracoles". Asimismo, cada municipio aut6nom o se dio a la tarea de organizar 10s servicios educativos en las localidades
que lo conformaban a traves del nombramiento de 10s delegados de educaci6n y de la instalacion de "escuelitas aut6nomasUen cada una de las localidades que lo integran.
DespuCs de concluir esta primera etapa en la que se instalaron las escuelitas aut6nomas en cada localidad, mismas que se enfocan a u n nivel basico,
se procedi6 a la instalaci6n de una escuela de nivel medio en la cabecera de
zona. A ella acudieron tanto 10s delegados de educaci6n que requerian capacitarse para brindar la educaci6n media en cada municipio, como 10s estudiantes de 10s distintos municipios que ya hubiesen concluido la educaci6n
basica. De esta forma, ya para el afio 2002 la educaci6n aut6noma cumpliria tres afios de funcionamiento, como lo hace constar la carta introductoria
del "comitk directivo" que se incluye en una de las publicaciones que han
sido producidas por 10s mismos educadores zapatistas:
Este dia 30 de septiembre, fue un gran dia y nos acordamos de ustedes y
de 10s nzos y nifias zapatistas, nos acordamos de la organizaci6n de todos
10s compafieros y compafieras que hoy estan a1 frente de la educacibn,
aprendiendo y enseiiando; para todos ellos y ellas y para ustedes va nuestro saludo y nuestras felicitaciones por el 3er. aniversario de la Nueva
Educaci6n Aut6noma Indigena[...I Este libro se termin6 de escribir el 30 de
septiembre de 2002, fecha en la que se cumplieron 3 afios de trabajo con la
Educaci6n Aut6noma Indigena. Por eso saludamos y felicitamos con este
libro nuestro esfuerzo colectivo. Gracias a1 esfuerzo colectivo de las autoridades. Gracias a la organizaci6n del pueblo, a la organizaci6n de 10s nifios
y de las nifias, a la organizaci6n de 10s promotores, delegados y delegadas,
de 10s compafieros y compafieras de las comisiones de educaci6n. Felicidades a todos y todas.lZ4
'23Testimoniocolectivo, educadores del MAVG, 2003.
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Despuks de tres afios de funcionamiento de la educacibn aut6noma de
nivel medio en la cabecera de zona, y una vez que se habian capacitado
delegados de educacibn de nivel medio procedentes de cada uno de 10s municipios, se tom6 el acuerdo de que a partir de enero de 2004, cada municipio tomaria la responsabilidad de brindar servicios de educaci6n media en
la respectiva cabecera municipal. Esto con el fin de fac'ilitar la asistencia
de 10s estudiantes a1 ubicar 10s servicios mAs cercanos a sus localidades de
procedencia, fortalecer la organizaci6n de 10s delegados en el Ambito municipal y propiciar el desarrollo de programas educativos mAs cercanos a la
lengua y necesidades propias de cada municipio.

La cotidianidad en las escuelas autonomas
Son las siete de la mafiana en San Miguel Chibtik. Comienzan a escucharse
10s sonidos intermitentes de un silbato, sefial que convoca a 10s nifios y
nifias que participan en la educaci6n aut6noma a iniciar las clases. Poco a
poco 10s estudiantes van llegando con sus escasos utiles escolares, la mayoria de ellos con un cuaderno y IApiz en una bolsa o en la mano. Se dedican
a jugar en la cancha de basquetbol mientras inician las clases. A las ocho de
la mafiana 10s educadores aut6nomos coordinan la formaci6n de filas y,
despuks de dedicar algunos rninutos a1 "orden cerrado" con las indicaciones de
"paso redoblado", "media vuelta", "flanco izquierdo", entre otras, proceden
a dar alguna indicaci6n y a cantar el Himno nacional Mexicano, el Himno
zapatista y el Himno a la educacibn aut6noma suelen ser 10s mAs utilizados,
a1 igual que el Himno del municipio autdnomo Vicente Guerrero.
Lo que fueron las habitaciones construidas y utilizadas durante varias
dkcadas por 10s "patrones" de la ipoca del baldio y sus descendientes, todavia cuenta con las inscripciones de "Direcci6n1', "Cuarto" o "Sexto" que
recuerdan la forma como se utilizaban 10s salones de clase hasta antes de
que se iniciara la educaci6n aut6noma. En el predio se mezclan tanto la
arquitectura de este tip0 de "fincas" en la regibn, consistente en edificaciones por lo regular cuadrangulares, de color blanco, con techo de teja y con
una especie de terraza a1 frente, con las acostumbradas aulas construidas
por la Secretaria de Educaci6n Pliblica, con techo de doble laminado, ventanas con vidrios distribuidos en forma de rejilla y paredes de concreto
pintadas de colores pastel.
La Escuelita Aut6noma 1 de Enero se ubica ahora en este predio en el
que ademas se ubica la ermita catblica, la tienda de las mujeres, las canchas
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de basquetbol y futbol, y una construccidn inconclusa y en ruinas de una
"casa ejidal" del tip0 de las que fueron financiadas, en su tiempo, G por la
Secretaria de Desarrollo Social durante el period0 presidencial de Carlos
Salinas de Gortari. Despuks de cuatro horas de clase, a1 medio dia seglin la
costumbre tojolabal, se toma una hora de d-escanso en la que 10s nifios
regresan a sus casas a tomar el "pichi" o "pozol", bebida tradicional a base
de maiz molido y agua. A la una de la tarde, despuks de que a1 regresar 10s
estudiantes han tenido alglin tiempo para jugar y convivir, se renuevan las
clases que se prolongan hasta las tres de la tarde.
Para entender el significado que tiene la "cancha de basquet" en una
comunidad como ksta, podemos referirnos a la ceremonia de fin del curso
escolar, en diciembre de 2002. El evento se realizd en la cancha, junto a la
iglesia y la tienda en resistencia. A partir de las ocho de la mafiana se convoca a la comunidad con el micrdfono y con mlisica. Durante la mafiana
habra partidos. Participan seis equipos de las localidades cercanas. Es necesario que asistan tanto el padre como la madre de 10s nifios que recibiran la
boleta, la cual se firma desde el dia anterior. Previamente hubo una reunidn
de 10s nifios en la cabecera de la zona para poder hacer exhmenes y hubo
dos &as de evaluaciones en 10s que 10s papas tuvieron que asistir, junto con
otras personas de la comunidad, para ver el avance de 10s nifios. La ceremonia tiene lugar en un dia nublado, con lluvia ligera pero constante y con u n
arcoiris de 180 grados que no parece atraer la atencidn de nadie.
Las mismas bancas que se utilizan para tomar las clases han sido colocadas en un recthngulo alrededor de la cancha. Espontaneamente se forma una seccidn para mujeres a1 frente y dos de hombres a 10s lados. Algunos hombres mayores se refugian en u n tejaban de ramas ubicado a la
entrada de la iglesia. A pesar de la lluvia persistente, 10s participantes permanecen inmutables para presenciar el desarrollo del "programa" en cuyo
nlimero de intervenciones y duraci6n no se escatima:
1 . Himno nacional mexicano (en castellano) y con saludo militar zapa-

tista (con la mano izquierda).
2. Recepci6n de la bandera nacional.
3. Hirnno zapatista (en castellano),
4. Premiacidn del torneo de basquetbol.
5. Baile tradicional de nifios con mdsica de violin y guitarra.
6. Bombas: "El dia 15 de mayo/ vinieron nuestros ancestros/ para recordar que hoy/ es el dia del maestro". 'Rlma1 gobierno de Vicente
Fox,/ t u no eres el que mandas[...I".
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7. Piramide de 10s estudiantes de nivel basico.
8. Piramide de nivel medio superior.
9. Poesia del subcomandante Marcos.
10. Chiste.
11. Baile "Rascapetate" con nifios de nivel bhsico.
12. Piramide de nifios de nivel basico.
13. Piramides de jbvenes de nivel medio.
14. Juego de delegados de educacibn: "Pelea de gallos".
15. Entrega de boletas.
16. Palabras del comisariado ejidal.
17. Palabras de la autoridad de la comunidad.
18. Palabras de una mujer de la autoridad.
19. Palabras de u n delegado de educacibn.
20. Palabras de u n miembro del Consejo Autdnomo.
2 1. Himno nacional mexicano.
22. Himno zapatista en tojolabal.
23. Despedir a la bandera nacional.
24. Receso para ir a tomar caf6.
25. Baile hasta las 12:00 pm.

.

En la misma localidad y practicamente con el mismo horario aunque
en otro predio, se imparten las clases de la "escuela oficial". A u n costado
del camino de acceso a la localidad, en u n predio de alrededor de 1,000
metros cuadrados, se ubican dos canchas de basquetbol, una de tamaiio
ordinario y otra mas pequeiia, a1 igual que tres aulas recitn construidas y
pintadas que fueron erigidas sorpresiva y rapidamente a solicitud expresa
por parte del grupo de priistas de la misma localidad y tras haberse iniciado la educacibn autbnoma en la unica escuela que hasta entonces habia
existido en esa localidad.
Los "delegados de educacibn" o "educadores autdnomos" son j6venes
de entre 15 y 30 afios, en la mayoria de 10s casos son hombres, aunque
tambitn hay mujeres. Todos ellos son tojolabales originarios de las localidades
donde se ubican las mismas escuelitas autbnomas. Su formacibn basica
ha sido en las "escuelas oficiales" y, a partir del inicio de la educacibn aut6noma han comenzado a tomar cursos y talleres que han complementado
su formacibn, tanto en el Bmbito de 10s contenidos basicos como en el
campo pedagbgico.
Actualmente, en las escuelas primarias autdnomas se imparten las siguientes "materias": lectura y escritura, matemBticas, educacibn politica,
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Cuadro 6
CARACTER~STICASDE ALGUNOS EDUCADORES AUTONOMOS
EN TRES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AUTONOMO VICENTE GUERRERO, 2 0 0 4
Localidad

Ndmero de Delegados

San Miguel Chiptik

4

Tililt6
Jayechtaj

1
1

Sexo

Edad Estado civil Antigiedad en el cargo*

Femenino 17
Femenino 18
Masculino 19
Masculino 18
Masculine 28
Masculino 23

Soltera
Soltera
Soltero
Soltero
Casado
Soltero

Cuatro meses
Cuatro meses
Un aiio
Un aiio
Dos aiios
Tres afios

Se refiere a1 periodo de participacidn en el momento de recopilar la informacidn, lo cual no necesariamente
corresponde con la situacidn actual.
Fuente: Elaboracidn propia con base en el trabajo de campo, 2004.

educaci6n de la salud personal y colectiva, estudio de la geografia, estudio
de la naturaleza, estudio de la historia, educaci6n productiva, educaci6n
cultural, educaci6n ttcnica . I z 5
A la estructura organizativa de la educaci6n aut6noma se le ha dado el
nombre de "Organizacibn de 10s pueblos y 10s educadores de la nueva educaci6n aut6noma indigena hacia la paz justa, digna y por la humanidad",
la cual incluye las siguientes etapas: nivel primaria, nivel medio superior,
nivel superior y nivel ttcnico.
Cuadro 7
INSTANCIAS DE LA EDUCACION AUTONOMA Y
Instancia
Comisiones de Educacicin de la zona
Comisiones de Educacidn del municipio
Delegados de educacidn de localidad
Madres y padres de
familia

sus ATRIBUCIONES, 2004

Atrihuciones
Coordinar 10s trabajos de educacidn de 10s siete municipios.
Collvocar y coordinar reuniones con las Comisiones de Educacidn de
10s siete municipios.
Manteller el vinculo entre la zona y el municipio a1 que pertenecen.
Coordinar capacitaciones en el municipio.
Convocar y coordinar reuniones con 10s delegados de educacidn de cada una de las localidades que pertenecen a1 municipio.
Coordinaci6n cotidiana de la escuelita autdnoma de su localidad.
Impartir clases segdn el nivel correspondiente.
Coordinaci6n de reuniones con madres y padres de familia.
Coordinacidn de eventos y fiestas escolares.
Asistencia a reuniones a las que se les convoca.
Validar 10s resuItados de aprendizaje de sus hijos.
Colaboraci6n en las necesidades escolares.

Fuente: Elaboracidn propia con inforrnacidn de trabajo de campo, 2003 y 2004.

'?STestimoniocolectivo de educadores autbnomos, 2004.
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Cuadro 8
ALGUNAS ESCUELAS AUTONOMAS EN EL MUNICIPIO AUTONOMO
VICENTE GUERRERO
Institucidn
Escuela Autonoma Primero de Enero
Escuela Autbnoma Compafieros Siro y Felipe
Escuela Primaria Autonoma Compafiero Ruben Jaramillo
Escuela Secundaria Municipal Autonoma

Localidad
San Miguel Chiptik
Tililt6
Jayechtaj
San Miguel Chiptik

Fuente: Elaboracidn propia con base en el trabajo de campo, 2004

A diferencia del pantal6n azul marino y la playera blanca que se utiliza en la escuela oficial, 10s estudiantes de la educaci6n aut6noma asisten a
la escuela con su ropa ordinaria. Su distintivo es u n paliacate rojo, casi
siempre bastante destefiido, amarrado a1 cuello, asi como .un pequefio list6n prendido a la playera y cuyo color indica el nivel educativo en el que
se encuentran, a saber, nivel bhsico, nivel medio, nivel medio superior y
nivel superior. La divisi6n del alumnado en 10s distintos niveles, asi como
la posibilidad de pasar a1 siguiente, se relaciona muchas veces con la disponibilidad de personal y espacios en cada una de las escuelitas aut6nomas.
Si bien durante sus primeros afios de existencia la educaci6n aut6noma
se enfoc6 a la prestaci6n de servicios educativos bhsicos, lo que corresponderia aproximadamente a la "primaria", posteriormente se dedic6 a la prestaci6n de servicios educativos de lo que corresponderia a la educaci6n "secundaria", 10s cuales se iniciaron en las "cabeceras de zona" o Caracoles
para luego diseminarse a las cabeceras de 10s mu~icipiosaut6nomos:

El 5 de noviembre vamos a tener un taller con 10s educadores. Vamos a
organizar lo de la nueva secundaria municipal. Se necesitan 10s dormitorios, ver c6mo va a estar lo de su comida durante todo el pr6ximo afio.
Tambikn tenemos que ver que tenga su cocina, que tenga agua. Tenemos
que ver quiknes van a dar las clases y cuantos dias van a estar aqui con
10s alumnos [. . .I Ya hay tres que van a ser 10s maestros porque son 10s que
ya fueron a las clases de secundaria en la zona. Porque 10s que van a llegar
son como 60 alumnos de las distintas comunidades que forman el municipio. Pero tenemos que trabajar mucho porque ya para el 6 de enero se
tienen que empezar las c l a s e ~ . ' ~ ~
Pocos meses m5s tarde, se iniciarian las labores de la secundaria municipal aut6noma con la participaci6n de estudiantes y la cooperaci6n de las
distintas comunidades que conforman el municipio aut6nomo:
'?%ntrevista con G., Comision Municipal de Educacion, noviembre de 2003
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Estamos trabajando como educadores en cada pueblo, con 10s nifios de
cada pueblo. No hemos tenido ninglin apoyo per0 estamos trabajando. Se
cre6 la escuela municipal. Tenemos alumnos de diferentes comunidades
para desarrollar sus conocimientos [. ..I Despues de estudiar en cada comunidad, 10s nifios vienen a estudiar a la cabecera del municipio authnomo,
asi tenemos espacio para seguir su educaci6n. Asi tambitn nos coordinamos como comisiones de salud, de educaci6n y de pr0ducci6n.'~'
Cada escuela autdnoma tiene un margen de independencia y se vincula
primordialmente a 10s miembros de la localidad cuyos hijos asisten a clases,
siendo sus integrantes quienes asumen la responsabilidad del sostenimiento de 10s educadores, ya que a1 dedicarse a dicho servicio, se ven imposibilitados de realizar otras labores productivas. A1 mismo tiempo, las escuelas
aut6nomas forman parte de una estructura que integra el Bmbito local o
comunitario con las instancias municipales autdnomas y con la Comisidn
de Educaci6n de la zona o Caracol, instancia que incluye varios municipios
aut6nomos.
De esta forma, la consecucidn de 10s recursos para el sostenimiento de
la educacidn autdnoma se centra en la utilizacidn de mecanismos de reciprocidad en especie, que son similares a 10s que se llevan a cab0 para diversas tareas y servicios colectivos, y eventualmente, en recursos solidarios de
miembros de la sociedad civil o de agencias de cooperacibn, tanto nacionales como internacionales.
Con un carBcter tkcnico, y sin participaeidn en la toma de decisiones,
la educaci6n autdnoma cuenta con la asesoria de estudiantes, profesores
universitarios, "campamentistas", miembros 'de asociaciones civiles y voluntarios, provenientes del Bmbito nacional e internacional, cuyo aporte se
ha enfocado primordialmente a la creacidn de recursos pedagdgicos acordes
con la perspectiva zapatista y con las identidades ttnicas de sus miembros.
Asf, la diversidad de necesidades, pertenencias identitarias y experiencias de
10s educadores aut6nomos y de 10s miembros de las diversas localidades,
municipios y Caracoles se ha visto enriquecida, no sin problemas ni tensiones, por el aporte de miembros de la sociedad civil que a su vez reflejan
distintas formaciones disciplinarias, knfasis e intereses.
Ahora que hemos dado un panorama general de la forma como e s t h
organizadas las distintas instancias de la educacidn aut6noma en el municipio aut6nomo Vicente Guerrero, podemos referirnos a sus principales
orientaciones o contenidos, teniendo en cuenta que se trata de una pro'"Entrevista con T., promotor de educacibn, abril de 2004

218

Alejandro Cerda Garcia

puesta en construcci6n y que va expandiendose conforme a las necesidades
y posibilidades de 10s mismos miembros del municipio. Como ellos lo manifiestan en distintas formas, cuando decidieron involucrarse en un movimiento como el zapatista y participar en un levantamiento como el de
enero de 1994, no pensaron que su organizacibn pudiese desembocar en
este tip0 de iniciativas. Asi tambien lo muestran las palabras con las que se
inicia un ejercicio de redaccibn en una de las escuelas aut6nomas del municipio: "23 de julio de 2003. Compafieros y compafieras: Reciban un saludo de nosotros como compaiieritos del municipio aut6nomo Vicente
Ram6n Guerrero Saldafia. A lo mejor ustedes no sofiaron que hubiera una
nueva educaci6n aut6noma por culpa del ma1 gobierno"
Asi, la educacibn aut6noma zapatista muestra una estrategia autogestiva que busca que las demandas y el posicionamiento politico de su propia
lucha Sean introducidos en la manera misma como se organiza la cotidianidad escolar, asi como en 10s contenidos que se abordan. Ocuparse ellos
mismos de su educaci6n constituye tanto un reclamo a la manera como
desde la perspectiva de la politica indigenista mexicana se les habian brindado 10s servicios educativos estatales, como un espacio para reforzar su
estrategia organizativa y para implementar formas de involucramiento de
las nuevas generaciones en su proyecto politico. En cierto modo, el camino
que finamente ha venido tomando la educaci6n aut6noma zapatista conlleva tambien un caracter novedoso, incluso para quienes forman parte del
zapatismo, a1 pasar de ser un ambito en que se demandaban servicios a1
Estado para convertirse en un campo gestionado por ellos mismos que se
convierte en un nuevo espacio creativo y organizativo.

Los contenidos de la educacion autonoma
En alguna de esas tantas visitas a una de las escuelas aut6nomas del municipio me llam6 la atenci6n que, aunque muy reducido en nfimero y en
diversidad de contenidos, en 10s libreros o antiguos cubiculos destinados a
la "direcci6n1'de las ahora ya extintas escuelas oficiales, existieran diversos
libros y materiales did6cticos otorgados por la Secretaria de Educaci6n Pfiblica o por 10s Servicios Educativos de Chiapas. Entre dichos materiales
pude reconocer un Diccionario del Programa para el Abatimiento del Rezago
Educativo coeditado por la Secretaria de Educaci6n Pfiblica y FernAndez
1281nformaci6nrecopilada en el trabajo de campo, 2003.
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Editores. Un diccionario bfisico, en edici6n de bolsillo, que sin embargo
parecia haber tenido gran uso en las labores educativas si tomamos en
cuenta 10s mliltiples rayones, iniciales e inscripciones colocadas en la portada y en las partes laterales del mismo. Pronto pude constatar que, ademAs de que no existian diccionarios u otras publicaciones en lengua tojolabal, el diccionario no incluia 10s regionalismos provenientes del tojolabal
que se usan en el castellano cotidiano de las ciudades cercanas como es
Comitfin, lo que atrajo alin mfis mi inter& por buscar alguna alusi6n a 10s
tojolabales o a1 uso de su lengua. Asi fue como, en u n apartado hacia el
final de la publicacibn, bajo el titulo de "Curiosidades" se aludia a 10s tojolabales en la siguiente forma:
El censo registrd solamente 13,300 tojolabales x a s i un tercio de estos monolingiie- lo cual supone una considerable reduccidn respecto a la cifra de
1950: 40,000 individuos; el misterio persiste en torno a estos mayas, pues
no se ha dado con una explicacidn satisfactoria sobre este hecho, aunque es
probable que se deba a1 abandon0 de la lengua tojolabal mfis que a la desa
parici6n fisica de estos indigenas, quienes se diferenciaban de sus vecinos
por el &alecto exclusivamente [. . . ] La unidad social fundamental es la familia, constituida por 10s padres y 10s hijos, y a1 matrirnonio de las jdvenes,
por 10s yernos que viven con 10s parientes de la esposa durante un afio,
pagando con sus servicios parte de la dote o "precio" de esta [...I Un rasgo
cultural de enorme importancia por sus repercusiones negativas en la sociedad es la presencia del alcohol, usado como bebida ernbriagante, en todas
las ocasiones: nacimientos, bautizos, compromisos matrirnoniales, bodas,
festividades religiosas, velaciones y entierros. Tanto 10s hombres como las
mujeres y aun 10s nifios reciben su parte en el convite, ingiriendo las bebidas
alcoh6licas hasta emborracharse totalmente hasta perder el sentido, lo cual
no esth ma1 considerado por 10s tojolabales (SEP, s/f: 230-231).
Este "material didActicon ofrecido por el Estado mexicano a 10s tojolabales muestra no s610 el desprecio por las lenguas y las culturas indigenas,
sin0 sobre todo, el estereotipo y la estigmatizacibn hacia u n grupo ktnico
a1 que, a partir de u n contenido que pretende servir para "educar" a sus
nuevas generaciones, se le ubica como u n conjunto social permanentemente alcoholizado, incluyendo a 10s nifios, quienes desde esa ret6rica oficial
llegan a "emborracharse totalmente hasta perder el sentido". Ante informaci6n de este tipo cabe preguntarnos sobre las caracteristicas e implicaciones del planteamiento zapatista de una "nueva educacidn aut6noma
indigena por la paz justa y digna y por la humanidad". El prop6sito de
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este apartado es ubicar y analizar algunos de 10s principales contenidos
que se abordan en la educaci6n aut6noma: la relaci6n con el Estado mexican0 y las relaciones interktnicas.

Ed~~cacion
autonoma y relacion con el Estado mexicano
La educaci6n aut6noma es probablemente uno de 10s campos en 10s que se
expresa en forma mAs tangible la propuesta zapatista de replantear la relaci6n entre 10s grupos ktnicos y el Estado mexicano. Planteamientos como
el de "queremos u n Mexico donde quepan muchos Mkxicos" y "queremos
que se nos acepte como indigenas mexicanos" se ven reflejados en una estrategia de utilizaci6n y valorizaci6n de 10s signos patrios, a1 tiempo que
se les resignifica a partir de su relectura desde las demandas y perspectivas
de 10s pueblos indigenas participantes.
Lejos de adoptar una posicidn separatista, sectaria o autArquica, lo que
puede observarse en las concepciones implicitas de la educaci6n aut6noma
respecto a1 Estado mexicano es mAs bien una perspectiva de transformaci6n hacia u n pais mAs plural e incluyente. A1 inicio y fin de las clases, asi
como en las ceremonias o distintos eventos propios de la vida escolar, se
canta tanto el Himno nacional mexicano como el Himno zapatista, refirikndose asi a esa condici6n de ser a1 mismo tiempo indigenas y mexicanos.
Asimismo, se rinde honor a la bandera de Mexico y se estudia su significado a1 tiempo que tambikn se utiliza la bandera del EZLN y la bandera de la
educaci6n aut6noma.
Como se muestra en el preAmbulo del Reglamento de la nueva educacio'n
autdnoma, el movimiento zapatista busca establecer una nueva relaci6n entre
grupos ktnicos y Estado mexicano a1 considerar que 10s derechos, entre ellos
la educacibn, articulan tanto la decisi6n de 10s ciudadanos de considerarse
a si mismos como portadores de derechos, como las obligacioiles del Estado
en relacibn con la ciudadania:
El sistema estA manteniendo a la mayoria de 10s mexicanos sin democracia, libertad,justicia, no solamente a nuestros pueblos tzeltales, tojolabales
y tzotziles, sino a todos 10s demAs pueblos indigenas y a todos 10s mexicanos pobres. Con nuestra lucha nos hemos dado derechos que nos corresponde organizar y lo hemos estado desarrollando con todo nuestro esfuerzo y sacrificio. No dejaremos de luchar por nuestros derechos como pueblos
y como mexicanos que hasta ahora nos han negado 10s que malgobiernan
nuestra patria. Este reglamento general de educaci6n nos va a servir para
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que sigamos avanzando en la organizaci6n de nuestra nueva educaci6n
autbnoma y para que sigamos luchando mejor por nuestros derechos en
esta etapa de lucha [. . .I Como pueblo nos dimos el derecho de decidir c6mo
queremos que sea nuestra educacidn autonoma y c6mo es una de nuestras
demandas que la hicimos realidad. El gobierno y el sistema nos obligaron
a pensar y hacer realidad nuestra propia forma de educacibn; porque en la
educaci6n del gobierno no existen 10s pueblos indigenas, no ha querido ver
que hay otras culturas y otros idiomas y no lo ha querido ver porque asi
le conviene. TambiCn no nos ha respetado y ha querido que desaparezcamos como pueblos, a1 no reconocer nuestros derechos y va10res.'~~
Como uno de 10s ejes fundamentales de la propuesta de educaci6n aut6noma es posible ubicar su posicionamiento de "resistencia", mismo que
ha venido tomando fuerza como liltima alternativa, desde el punto de vista zapatista, para obligar a1 gobierno a reconocer 10s derechos y las culturas de 10s indigenas tal como lo muestra el siguiente texto, que forma
parte de 10s materiales didacticos de la educaci6n autbnoma:
EDUCACION POL~TICA
Texto: Politico.
Tema: La resistencia.
La resistencia es una forma de lucha que tiene razbn y es justa. Despuks
de 10s enfrentamientos armados de 1994, todos 10s zapatistas pasamos a
la resistencia para mostrar nuestra rebeldia contra el ma1 gobierno. El ma1
gobierno ha dedicado su tiempo a perseguirnos y cercarnos con miles de
soldados. Por las carreteras y pistas vimos llegar 10s tanques, aviones y
helic6pteros. Despuks se dedicb a comprar nuestra conciencia y nuestra
rebeldia a cambio de Procampo, tractores, con las carreteras. Ante toda esta
guerra hemos resistido porque nuestra lucha es por 13 puntos y mientras
eso no lo consigamos no vamos a dejar de luchar. Con la resistencia demostramos que ya no estamos dispuestos a caer en 10s mismos engaiios
del ma1 gobierno que hace con su plan econbmico, es una forma de decirle a1 gobierno que no cumple con su palabra y que no esth resolviendo las
demandas justas del pueblo mexicano. La resistencia es no recibir nada del
ma1 gobierno mientras su plan econ6mico trae la guerra. La resistencia es
el rechazo de lo injusto, es el rechazo de su mentira. La resistencia se hace
para obligar a1 ma1 gobierno a que reconozca nuestros derechos y nuestra
c~ltura.'~~
'29Reglamentode la nueva educacidn autbmma, recopilaci6n en trabajo de campo, 2004.
13"Material didactic0 de la educaci6n autbnoma, recopilado en trabajo de campo, mayo de
2003.
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La propuesta auton6mica, concebida como una forma de relaci6n distinta con el Estado mexicano, se refleja tambiin en la resignificacibn de la
historia de Mexico, hecha a partir del esfuerzo por construir una interpretaci6n de la historia del pais que incluya la perspectiva e intereses de 10s
indigenas, asi como a 10s heroes y las fechas significativas de la historia
nacional, mismos que son reivindicados y que dan nombre a las escuelas,
municipios aut6nomos y a 10s nuevos centros de poblaci6n ubicados en las
"tierras recuperadas" :
En la educacidn autdnoma se estudia desde las raices, quiines iramos,
quienes somos, de d6nde venimos. Tambien necesitamos conocer la tecnologia que hay en el mundo, porque es el derecho que tenemos, es el derecho
de todos nuestros nifios, conocer las nuevas tecnologias y todos 10s avances que hay en el mundo. Asi, por ejemplo, ya tenemos una escuela secundaria en el municipio. Pero cuando 10s nifios terminen ya la secundaria,
nos vamos a ver obligados a abrir un nuevo espacio, una escuela preparatoria o algo asi.13'
A partir de 1994, la historia nacional se ha complementado con fechas
y sucesos altamente significativos para el movimiento zapatista y para 10s
miembros del municipio aut6nomo Vicente Guerrero, mismos que muchas
veces se recuerdan con una mezcla de dolor y orgullo y que ahora dan
nombre, por ejemplo, a la "Escuelita Aut6noma Dos MBrtires de Tililti" o
a la "Escuelita Aut6noma 1 de Enero". Asi, Vicente Guerrero se reivindica
como u n insurgente indfgena que fue capaz de guiar a su pueblo. Jkoltatik
ja jlu 'umtik, chuamukotik ta mey lajanil, son las palabras que se utilizan en
tojolabal para traducir su frase emblem8tica: Vivir por la patria o morir por
la libertad. Esta reivindicaci6n de la historia de Mexico se complernenta
con la formaci6n politica que reciben 10s delegados de educaci6n a travis de
su participacidn en distintos espacios de discusi6n y capacitacion misma
que a su vez, transmiten a 10s alumnos.
Esta perspectiva se refleja tambiin en 10s libros texto de la educaci6n
autonoma en cuyo disefio y elaboraci6n participan 10s mismos delegados
de educaci6n en coordination con asesores de la sociedad civil, asi como en
ejercicios extraescolares tales como la elaboraci6n y discusi6n de contenidos
de murales sobre la hstoria de Mexico, la trayectoria del Ejercito Zapatista,
la conformaci6n de 10s municipios aut6nomos y el funcionamiento de la
educaci6n aut6noma.
131Entrevistacon Jose Luis, Consejo Aut6nom0, 23 de abril de 2004.
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COMO DEBE SER LA EDUCACION AUTONOMA
Pensamos que la educacion tiene que ser:
1. Vamos a recoger nuestra forma propia de educacion aut6noma donde
se respete la participacibn de nifios, jbvenes, adultos y de todo el pueblo.
2. Luchamos para quitar la mala educacion del gobierno y del sistema.
3. Una educacidn que respete y fortalezca nuestra cultura, nuestra lengua,
nuestra sabiduria, nuestros valores. Que nos enseiie el colectivismo, la unidad, el compafierismo, la disciplina y la organizaci6n. Que nos ensefie cuales son nuestros derechos y defenderlos con dignidad. Donde aprendamos la
igualdad entre hombres y mujeres, donde nos ensefie el amor a1 trabajo, a
nuestra tierra, a nuestros hermanos y que respete la vida y la naturaleza.
4. Una educaci6n que nos ensefia la historia verdadera de nuestra comunidad, municipio, region, de nuestro pais y del mundo.
5 . Una educaci6n que recoja y fortalezca nuestra cultura, para que se
mantenga viva. Donde se respete y fortalezca la forma de.educaci6n que
nos da nuestro papa y mama, abuelitos, nuestra comunidad, regibn, municipio y nuestra zona, donde se aprenda de otros que tambiin buscan una
buena educaci6n.
6 . Una educaci6n basada en la teoria y en la practica. Donde lo que se
aprenda sirva para resolver nuestras dificultades personales, familiares y
comunitarias.
7. Una educaci6n que nos ensefie algdn oficio o tecnica buena para servir
mejor a nuestra comunidad, regidn o municipio, que incluya a todos nuestros maestros naturales que tienen diferentes oficios y la sabiduria de
nuestros pueblos.
8. Una educacibn que sea en nuestros idiomas (lengua materna y castellano).
9. Una educacidn en la que participamos 10s educadores y educadoras, 10s
nifios, padres de familia, ancianos, promotores de salud y todas las autoridades del pueblo.
10. Queremos una educaci6n que di buen ejemplo, que ensefie el respeto a
nuestra vida a la naturaleza.
11. La educaci6n es para compartir conocimientos y sabiduria entre todos,
no s61o con 10s nifios, sino tambiin con 10s adultos y autoridades.
12. Respeto a la relaci6n con la sociedad civil. Son bienvenidos 10s conocimientos o metodos educativos que nos sirvan para mejorar nuestra educacidn y que nosotros decidamos c6mo utilizarlos en las escuelitas. Como
educadores estamos abiertos a compartir experiencias de trabajo educativa,
para aprender y ensefiar con la verdad.
13. Nuestra propia forma de educaci6n es nuestra mayor r i q u e ~ a . ' ~ ~
'32Testimonio colectivo de educadores aut6nomos, recopilado en trabajo de campo, mayo de
2003.
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A partir del inicio de la educaci6n aut6noma se han creado distintos
libros de texto, tanto en tojolabal y tzeltal, como en castellano. Sin embargo, la carencia de recursos, 10s reducidos referentes de textos en dichas
lenguas o en torno a las culturas indigenas, asi como la reducida experiencia en la elaboraci6n y utilizaci6n de textos, han tenido como consecuencia
que kstos sigan siendo insuficientes. Como puede suponerse, el acervo bibliografico utilizado en la educaci6n autbnoma, ademas de incluir 10s materiales generados por 10s mismos educadores y de diversos textos editados
por la Secretaria de Educaci6n Publica, tambitn se compone de diccionarios
bilingiies, mitodos de alfabetizacibn, investigaciones hist6ricas y publicaciones elaboradas por organizaciones de la sociedad civil.
La educaci6n aut6noma ha ido tomando un papel relevante para conformarse como uno de 10s ejes articuladores y de mayor dinamismo en la
vida cotidiana de 10s municipios aut6nomos y de 10s Caracoles. Este campo
de trabajo, que en 10s afios posteriores a 1994 parecia mas bien pasar desapercibido y centrado en la "demanda" de que el "gobierno instalara mas
escuelas en las zonas indigenas que participaron en el levantamiento", se
ha convertido en un fuerte componente de autogesti6n a travts de la formaci6n de educadores de las mismas localidades que prestan 10s servicios
educativos en distintos niveles. De esta forma, se ha dado vida a1 planteamiento, como es descrito por 10s miembros del municipio aut6nom0, de
"educarnos a nosotros mismos" y de "darnos el derecho a la educaci6nU.

Educacion autonoma y relaciones interetnicas
Los calificativos que dan nombre a la propuesta de educaci6n zapatista
hacen alusi6n directa a las relaciones interitnicas: nueva educaci6n aut6noma indfgena por la paz justa y digna y por La humanidad. Esto es, ademas
del caracter "aut6nomo" de la propuesta educativa, a1 cual nos hemos referido antes, ista tiene como caracteristica el ser "indigena" y "por la humanidad". Pero ies posible ver reflejados estos componentes en la propuesta educativa autonbmica? iDe qui manera se concibe la relaci6n entre
distintas etnias?
En primer ttrmino, la educaci6n aut6noma se define como respetuosa
de todos 10s seres humanos y de las distintas culturas:
Por eso nos organizamos, por una educaci6n del pueblo y para el pueblo,
una educacibn diferente que crece con respeto, con resistencia y con dignidad. Una educaci6n que respeta a todos 10s seres humanos (ya que no es

,
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racista), que reconoce el valor de la existencia de 10s pueblos indigenas (no
niega las diferentes culturas), respeta las formas de pensar, las creencias y
costumbres buenas de cada persona y de cada pueblo. Una educacibn con
la que se aprende y se ensefia y que busca la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Es una educaci6n que busca la justicia y lo mejor para todos, una educaci6n que nos forma y ~ 0 r r i g e . l ~ ~
En el marco de la educaci6n aut6noma puede observarse, a su vez, un
esfuerzo por valorar y potenciar la lengua y cultura tojolabal, en tanto
que 10s delegados de educaci6n de las localidades y del municipio son
miembros de las mismas comunidades y han aprendido el tojolabal como
lengua materna.
En la educaci6n aut6noma se aprende 50 por ciento tojolabal y 50 por ciento espafiol. Pero primer0 aprenden en tojolabal. Pero se necesita que se haga
un mttodo de lectoescritura en tojolabal. Pero como este libro de matem5ticas del hermano Carlitos, si sirve para que 10s alumnos aprendan m6s
r5pido porque dice las multiplicaciones y tambitn tiene una explicaci6n en
tojolabal y en espafiol. Y asi tambiCn van a aprender a leer. Lo irnportante
es que aprendan a leer pronto. Tenemos que aprender el espafiol o castilla
para comunicarnos con otros compaiieros, porque es dificil aprender el
tzeltal y muchas lenguas. Pero si aprendemos la castilla podemos comunicarnos con nuestros compafieros indigenas de otros grupos, porque ellos
tambitn saben la castilla. Asi tambiCn podemos comunicarnos con indigenas de otros pafses que adem5s de su lengua tambiCn saben la ca~til1a.I~~
Sin embargo, esta valorizaci6n de la propia lengua no se realiza en forma sectaria o esencialista. Por el contrario, a1 reconocer que en 10s distintos
municipios aut6nomos que conforman el Caracol de Morelia conviven tanto tojolabales, como tzeltales, tzotziles y mestizos o "castilleros", existe
una opinidn favorable sobre el aprendizaje de las distintas lenguas de 10s
miembros del municipio.

En la zona est5 la escuela de educaci6n "Tejiendo el saber de 10s pueblos
mayas". Pero ya se tom6 el acuerdo de que la educaci6n superior se dt en
cada municipio y que asi quede m6s cerca y salga m5s barato el pasaje de
10s niiios que ahi estudian. Esto es mejor porque se puede hacer las clases
y libros en tojolabal. Pero tambitn es bueno que se conviva con otras len'j3Testimonio colectivo de educadores autbnomos, recopilado en trabajo campo, mayo de
2003.
13'Entrevista con G., marzo de 2004.
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guas como tzeltal, tzotzil y mestizos, porque asi nos conocemos y nos
damos cuenta de que de por si somos compaiieros. La educaci6n aut6noma
es mhs dificil porque no hay un metodo, sin0 que nosotros la estamos
construyendo, pero vamos bien.135
En este sentido se dan una serie de situaciones a las que se da respuesta de forma operativa y en la medida que se cuenta con 10s recursos para
hacerlo. Por un lado, se ubica a1 castellano como "lengua franca", esto es,
que ha sido aprendida como segunda lengua por tojolabales, tzotziles y
tzeltales, en la mayoria de 10s casos a1 haber participado en programas
educativos oficiales, a1 tener que realizar labores de comercializaci6n y a1
formar parte de distintas organizaciones de tip0 politico, en las que desde
luego se encuentra el EZLN, todos ellos espacios en 10s que la lengua dominante es el castellano. En este sentido, y con justa raz6n a1 considerarse a
si mismos como miembros de la Repfiblica Mexicana, llama la atenci6n que
en 10s documentos de la educacion aut6noma el "castellano" se considera
como "una de nuestras lenguas".
Por otro lado, y desde u n punto de vista pedagbgico, la utilizaci6n de
varias lenguas entre las que se incluye el castellano como dominante, en
u n context0 en el que se pretende valorar las lenguas indigenas, implica
grandes retos en cuanto a la orientaci6n de 10s programas, la selecci6n de
contenidos y el disefio de materiales didhcticos. El problema cobra mayor
dimension si tomamos en cuenta que la mayoria de 10s educadores, como
ellos mismos lo reconocen en forma autocritica, aprendieron a leer y escribir en castellano y no en tojolabal. Asi lo explica Augusto, promotor de
educacion de la localidad de Tililtk, a1 escuchar una noticia radiofonica en
la que se seiiala que uno de 10s principales problemas de 10s maestros bilingiies de las instituciones gubernamentales es que dominan su lengua
materna, pero no la saben escribir:
Es lo mismo que pasa con nosotros. Aunque sabemos hablar tojolabal no
.lo sabemos escribir bien. Bueno, sabemos un poco per0 no lo sabemos escribir bien. Hay muchos educadores que no saben escribir bien el tojolabal.
Lo mismo parece que es con 10s tzeltales [ . . .I Se estaban buscando traductores tzeltales y tojolabales entre 10s educadores y casi no habia. Porque 10s
que son traductores, 10s que saben bien, no esthn trabajando como educadores. Por eso necesitamos mhs formaci6n para aprender a escribir en toj01abal.l~~
135Entrevistacon Jose Luis, Consejo Autonomo, marzo de 2003
136Entrevistacon A. de TolimAn, 24 de mayo de 2003.
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En este marco se opta por una educaci6n aut6noma de caracter "indigena", situaci6n que implica un contrapeso a la lengua oficial y dominante en Mexico y, a1 mismo tiempo, la valorizaci6n, interacci6n y enriquecimiento entre las distintas lenguas indigenas que hablan 10s miembros del
municipio aut6nomo y, en forma mas general de 10s integrantes del movimiento zapatista, situaci6n que puede ser corroborada en el bilinguismo, e
incluso, trilingiiismo de un numero considerable de 10s zapatistas.
A pesar de tener un fuerte rasgo identitario "indigena", la educaci6n
aut6noma no rechaza la presencia, relaci6n y aporte de 10s caxlanes (no
indigenas), que han mostrado su disposici6n a colaborar con la propuesta
de educaci6n aut6noma. Es aqui donde cobra sentido el calificativo final de
la educaci6n autbnoma "y por la humanidad", en tanto que no s610 en el
Bmbito discursivo o en la organizacibn de eventos de visibilidad, sino que
tambitn en 10s trabajos propios de la vida del municipio se .ha logrado establecer relaciones de colaboraci6n y enriquecimiento mutuo con miembros de la sociedad civil de distintos paises como Italia, Estados Unidos, Pais
Vasco, Espafia, Grecia, Francia, Argentina, Austria y Btlgica, entre otros.

Del reconocimiento multicultural
a la interculturalidad erosionada
La caracterizacibn de la politica gubernamental y de la propuesta autonbmica zapatista en el campo de la educaci6n que hemos revisado hasta
ahora, puede ser analizada a partir de las conceptualizaciones de multiculturalidad e interculturalidad. La definici6n y utilizaci6n de cada una de
ellas alude a distintas posiciones sobre como entender y dar tratamiento a
la diversidad cultural en el espacio pfiblico, aspecto sobre el cual ahora nos
proponemos reflexionar a partir de la informaci6n empirica que hemos
presentado.
A pesar de que con frecuencia encontramos alusiones a la multiculturalidad definida en ttrminos bBsicos, casi como noci6n de sentido comun,
como una ywtaposici6n, un mosaico o un collage de diferencias culturales, existe una larga reflexion sobre el termino y sus implicaciones. Como
punto de partida puede sefialarse la distinci6n que suele hacerse entre multiculturalidad -entendida como el fen6meno social, la condici6n o el hecho
de que practicamente en toda sociedad existen y coexisten las diferencias
culturales- y 10s multiculturalismos, entendidos como las distintas formas, construidas social e histbricamente, que plantean posiciones especifi-
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cas sobre c6mo concebir y asumir la condicidn de multiculturalidad en una
sociedad determinada (Leyva, 2002a; Diaz Polanco, 2002). De esta distinci6n se desprenden dos perspectivas para el andisis de 10s multiculturalismos. Por un lado, 10s debates sobre la manera en que distintas posiciones
de la filosofia politica han abordado la cuesti6n multicultural y, desde otro
Bngulo, las caracteristicas especificas del c6mo determinados Estados nacionales han dado tratamiento a la cuesti6n multicultural a partir de contextos propios y en distintos momentos hist6ricos.
La naciente experiencia de educaci6n en el marco de una demanda auton6mica, por un lado, cuestiona la perspectiva liberal de la multiculturalidad137desde la cual se niega toda posibilidad de reconocimiento de derechos sustentados en la pertenencia ktnica, o bien, se les reduce a la
utilizaci6n de la lengua en ciertos Bmbitos o a1 reconocirniento de 10s llamados "usos y costumbres" en el Bmbito comunitario. Por otro lado, este
tipo de propuesta impugna c6mo ha sido definido el Estado mexicano y c6mo
hist6ricamente ha concebido y tratado las diferencias culturales, especialmente en el campo de la educacibn, de mod0 que deja fuera toda posibilidad
de que 10s pueblos indigenas dirijan y se hagan cargo de sus propias instituciones educativas (OIT, 1989).
En contrapunto, la politica gubernamental impulsada en Mexico a
partir del aiio 2000 parece hacer caso omiso de 10s antecedentes, la profundidad e implicaciones de la reflexi6n en torno a la multiculturalidad, a la
que nos hemos referido, situ6ndose en una visi6n reduccionista y restrictiva que se limita a seiialar que en Mexico existen distintas culturas, tal
como se indica a partir de las modificaciones constitucionales de la decada
pasada en las que nuestro pais recibe finalmente el calificativo de "multicultural".
A esta concepci6n reduccionista de la multiculturalidad, que la concibe
como "yuxtaposici6n de culturas", se afiade una concepci6n tambien reduccionista de la intercuturalidad. A partir de la critica a una visi6n multicultural que considera a las distintas culturas a traves de su coexistencia
estBtica y que no toma en cuenta la interacci6n entre las mismas, se propone el paradigma de la interculturalidad. ksta es definida a partir de una
visi6n fBcilmente comprensible, que ha venido ganando cada vez mBs partidarios y que busca el conocimiento mutuo, el dialog0 y la complementariedad de distintas culturas:
I3'Esta perspectiva liberal de la multiculturalidad ha sido explicada y analizada en el capitulo "Politicas multiculturales: pluralismo desde la autonomia".
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la relacibn entre culturas desde posiciones de igualdad [. .. ] Asumir la interculturalidad implica adoptar un cbdigo Ctico enriquecido que releve el
respeto a la diferencia y la valoracibn de la diversidad. Esta interculturalidad ha de llegar a vivirse cotidianamente: el conocimiento del otro distinto
(y el enriquecimiento de su cultura), su valoracidn y respeto y la vivencia
de la riqueza que significa tener el privilegio de convivir con otros distintos
(Schmelkes, 2004: 54-58).'38
Sin embargo, si se examina con mayor detenimiento la nocibn de interculturalidad, puede ubicarse que ksta se desarrolla de forma predominante
en el campo de la educacibn, teniendo como antecedentes inrnediatos 10s
paradigmas de la educaci6n bilingiie, perspectiva a la que posteriormente
se aiiadiria la caracteristica de bicultural. Asi encontramos que a pesar de
que desde esta perspectiva la reflexibn sobre la interculturalidad se centr6
en cuestiones pedagbgicas y curriculares -quC caracterist'icas se deberia
enseiiar con el fin de que se valoren las distintas culturas-, tambikn es cierto que la cuestibn de la interculturalidad fue retornada y resignificada por
diversos movimientos indigenas en Mkxico y Arnkrica Latina, convirtikndose en uno de 10s ejes fundamentales de sus demandas a partir del cual se
cuestionaba el carActer monoktnico de 10s Estados nacionales y se reivindicaba derechos sustentados en el reconocimiento de la diversidad ktnica.
Estos reclamos de reconocimiento de la diversidad cultural han dado pie
a la construcci6n de una visi6n mAs profunda de la interculturalidad, que a
la vez ha incorporado la reflexibn sobre sus implicaciones en 10s procesos
de globalizacibn que se han acentuado durante las filtimas dkcadas. La interculturalidad se define entonces a partir de 10s prkstamos reciprocos, asi
como de 10s procesos de significaci6n y resignificacibn que s610 pueden ser
entendidos a partir 10s conflictos y las relaciones de poder que operan en
toda relaci6n entre culturas: "remite a la confrontacibn y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando 10s grupos entran en relaciones de intercambios.
Ambos tkrminos implican dos modos de produccidn de lo social: multiculturalidad supone aceptacibn de lo heterogkneo; interculturalidad irnplica
que 10s diferentes son lo que son en relaciones de negociacibn, conflict0 y
prkstamos reciprocos" (Garcia Canclini, 2004: 14-15).
138Coincidiendocon Schmelkes, Pulido Mayano (2005: 26) seiiala que "cuando se describe
una sociedad como 'intercultural', estamos diciendo algo m i s que eso [en referencia al concept0 de
multiculturalidad], y algo m i s dingmico, a saber, que esos grupos e individuos interactfian, entran
en contacto, dialogan, llegando a sintesis culturales y enriquecimientos mutuos, que no es lo
mismo que llegar a una fusi6n tip0 meeting pot, en la que se pierden o erosionan profundamente
las identidades de origen".
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Pero ademBs de evitar esta visi6n culturalista de 10s pueblos indigenas,
el andisis de las politicas pfiblicas desde la perspectiva de la interculturalidad implica -como sefiala Gaschi- reconocer que esta se construye a partir
de lo politicamente significativo para 10s actores, dejando atrBs 10s enfoques
exclusivamente culturales. De acuerdo con esta visibn, que vincula la interculturalidad con 10s procesos de definici6n y redefinici6n de 10s Estados
nacionales, es que Bertely enfatiza la necesidad de trascender una visi6n
exclusivamente pedag6gica que deviene reduccionista:
Considerando que la interculturalidad se expresa en la relaci6n entre las
etnias y el Estado nacional en el marco de la globalizaci6n de la economia
y la cultura, no basta con atender la dimensi6n pedagdgica del problema.
En el siglo xxr, la interculturalidad deberB entenderse a partir de un dialog0
democrhtico que garantice a todos una educacidn relevante y de calidad,
adecuada a sus perfiles lingiiisticos y culturales, y a sus riecesidades y expectativas como ciudadanos mexicanos (Bertely, 1998: 100). Desde esta
perspectiva, la interculturalidad trasciende 10s Bmbitos exclusivamente
pedagbgico~'~~
para ubicarse a traves de sus implicaciones politicas en el
marco de la relaci6n entre grupos ktnicos y Estados nacionales (Bertely,
1998)."O
La interculturalidad deberia ser considerada como u n "proyecto politico" que surge de movimientos sociales e indigenas en America Latina y que
cuestiona 10s lugares de poder desde 10s cuales se producen las representaciones de lo que es o no reconocido como conocimiento. Es necesario trascender el reduccionismo que implica restringir la interculturalidad a una
"relacibn curricular" entre conocimientos de las culturas indigenas y aque110s conocimientos "desconocidos", para propiciar una producci6n intelectual descolonizada que visibiliza 10s conocimientos subalternos y que no
puede lirnitarse a la inclusi6n de saberes indigenas o negros en el terreno de la
educaci6n formal, sino que implica la transformaci6n de las politicas de
'lqApesar de que el prop6sito de este articulo es enfatizar las implicaciones politicas de la
multiculturalidad y la educaci6n intercultural, con ello no se pretende minimizar la dirnensi6n
pedagogica de esta problemitica y sus implicaciones, mismas que han sido acertadamente desarrolladas por Comboni (2002: 281): "10s contenidos de una educacion intercultural deben estar relacionados tanto con las categorias culturales y principios clasificatorios de la propia cultura, como
con las referidas a otras culturas. La contextualizaci6n de 10s contenidos se convierte en elemento
integrante de su construcci6n, la cual se explicitari en el proceso de apropiacidn de 10s mismos.
Esto significa que todo proceso de aprendizaje incorpora contenido y contexto".
140Estanoci6n de interculturalidad tambien ha sido analizada desde 10s campos de la salud a
traves de la reflexion en torno a la llarnada medicina traditional (Menendez, 1999) y desde la propuesta de la interlegalidad (Santos, 1987; Sierra, 2005).
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representacibn dominantes y de la relaci6n entre 10s grupos indigenas y el
Estado nacional (Rojas, 2004).
Sin embargo, las reflexiones esbozadas no parecen tener mucho eco en
la perspectiva que orienta las actuales politicas gubernamentales en la materia. Haciendo caso omiso de sus antecedentes, de las reivindicaciones sociales implicadas y de la reflexi6n te6rica que ha desatado la cuesti6n intercultural, la politica gubernamental en este Bmbito se restringe a la necesidad
de crear conciencia en la poblaci6n de la importancia de valorizaci6n, reconocimiento y didogo entre las distintas culturas existentes en Mexico. Asi,
lo que importa es que 10s pueblos indigenas conozcan y accedan a otras
culturas, a1 tiempo que la poblaci6n mexicana que no es indigena haga
conciencia y valore las culturas indigenas existentes.
Sintetizando, podemos ahora sefialar que la articulaci6n de concepciones
restrictivas de multiculturalidad e interculturalidad, a travks de su refuncionalizaci6n y del vaciamiento de su potencial de transformacibn, son ahora
retomadas como ejes fundamentales de un discurso oficial que permite justificar y orientar las acciones gubernamentales que, sin tener grandes transformaciones, repercuten en la opinidn pfiblica, creando la imagen de un
gobierno preocupado por el reconocimiento de la diversidad cultural.
A1 contrastar la perspectiva que aqui hemos esbozado con la propuesta
auton6mica zapatista en materia educativa, es posible destacar que ksta hace
confluir elementos de carBcter pedag6gico (la utilizaci6n tanto de las lenguas indigenas como el castellano, asi como la confecci6n de diversos materiales educativos que retoman dicha perspectiva) como parte de un proyecto politico que pugna por la transformaci6n del Estado mexicano. Es
probablemente esta perspectiva, que articula procesos locales de respuesta
a necesidades concretas de la poblacibn -como es la educacibn intercultural- con las posibilidades de reconocimiento de la autonomia indigena y de
reconfiguraci6n de la relaci6n entre etnias y Estado nacional, uno de 10s
elementos de mayor originalidad de la propuesta zapatista. El analisis aqui
vertido de la educaci6n aut6noma zapatista pretende enunciar sus potencialidades, sin que eso signifique, por supuesto, asumir que seria suficiente
con poner en marcha este tip0 de iniciativas educativas para revertir una
serie de limitaciones de carhcter hist6rico y estructural que continuan estando presentes como parte de la problemBtica educativa mexicana.
A partir de 10s planteamientos tedricos revisados en relaci6n a la "interculturalidad" y la "multiculturalidad, podemos seiialar que la propuesta de educaci6n aut6noma que actualmente desarrollan 10s zapatistas, sin estar exenta de limitaciones tanto tCcnicas como econ6micas, se
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relaciona con dichas perspectivas te6ricas en, a1 menos, tres sentidos. En
un primer sentido, la experiencia que analizamos en este trabajo representa, por la via de 10s hechos, una sintesis tanto de 10s principales postulados
de la "interculturalidad" como de la reflexi6n antropol6gica en torno a la
"multiculturalidad". Lo anterior nos lleva a reconocer un segundo aspecto, en relaci6n a que el analisis de una experiencia concreta de educaci6n
aut6noma nos permite corroborar que, efectivamente, una propuesta de
este tip0 requiere que la interculturalidad sea definida a partir de la negociacibn, el conflicto, 10s prestamos reciprocos y las relaciones de significado en constante pugna, convirtikndose asi en esas "zonas de disputa local
y global" que 10s actores "abren a lo posible" (Garcia Canclini, 2004). A1
mismo tiempo, la propuesta de educaci6n aut6noma no puede entenderse
si no se hace referencia a la relaci6n entre grupos etnicos y Estado nacional, asunto que es uno de 10s focos fundamentales del debate que ahora
nos ocupa desde la perspectiva de la multiculturalidad. El tercer aspect0
consiste en que una propuesta educativa como la descrita, que no s610 se
formula, sino que se pone en practica en el marco de un proyecto politico
y busca establecer vinculos con movimientos sociales en el Bmbito nacional e internacional, cumple una importante funcidn de desenmascarar las
limitaciones y contradicciones de la politica gubernamental en este campo.
Por la via de 10s hechos, se pone en evidencia la visi6n simplista y las mfiltiples limitaciones de la forma como implicitamente se entiende la "multiculturalidad" y la "interculturalidad" desde el discurso y las acciones
gubernamentales.

Autonornia y sa.lud: icomo entender
la niedicina tradicional y la autoatencion?

En 1990, en el coraz6n de 10s hombres y mujeres guardaron ahi la convicci6n de hacer trabajo en beneficio de las bases de apoyo zapatistas. Empezaron a cooperar econ6mica y fisicamente para la construcci6n de una
clinica llam6ndola "Salvador", recordando el nombre de un compafiero
caido. Esta clinica funcionaba bien, recibia consulta ahi la gente zapatista
y no zapatista.
Al inicio de la guerra de 1994, el Ejercito Federal entr6 en Ia comunidad de
Morelia donde se encontraba esa instalacibn como respuesta a la rebelibn
zapatista, acusandonos de cometer delito grave como asociaci6n delictuosa, conspiraci6n a1 gobierno, portaci6n de armas y rebeli6n. A varios compafieros 10s llevaron a la ciircel en Cerro Hueco, en Tuxtla Gutierrez, imponicndoles esos delitos. En el interior de la carcel fueron maltratados
severamente con torturas electricas, sumergimiento de la cabeza en agua
y limitandoles fuertemente la comida. A tres de las bases de apoyo 10s
empezaron a torturar en el convent0 de la iglesia y en la iglesia, con sumergimiento de sus cabezas en agua, piquetes de aguja en las ufias y toques electricos, y terminaron por darle el tiro de gracia en medio de Altamirano y Morelia, despues de su muerte 10s mutilaron.
Tambikn destruyeron la llamada ostia de la iglesia, la regaron donde estaba
guardada y la pisotearon, destruyeron la puerta del templo asi como tambien saquearon la tienda cooperativa de la comunidad. A la clinica "Salvador" le destruyeron las puertas y las ventanas del quirbfano, la farmacia
tambien, destruyeron las medicinas, el consultorio. En fin, todo lo que
estaba lo dejaron bien destruido, a1 encargado de la clinica lo amenazaron
con fusilarlo en el pared6n.14'
A1 conocer la versi6n de 10s miembros del movimiento zapatista que sufrieron estos deleznables hechos, surgen las interrogantes en torno a1 por que
de estas brutales acciones del gobierno federal: ipor quk la instalaci6n de
u n servicio de salud para la poblaci6n local puede ser motivo de tanto odio
por parte del Estado mexicano?, ique significa y quC implicaciones tiene la
141Testimonio
colectivo, miembros del municipio autdnomo 17 de Noviembre.
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puesta en marcha de una propuesta auton6mica zapatista que encuentra
uno de sus campos mAs dinAmicos en el terreno de la salud? En este capitulo analizo las caracteristicas e implicaciones de la propuesta de autonomia zapatista en el campo de la salud, en el marco del context0 de 10s
servicios gubernamentales de salud y el indigenismo mexicano.
El papel politico de 10s promotores de salud y las estrategias de movilizaci6n de 10s tojolabales que deciden involucrarse en la conformaci6n de
10s municipios aut6nomos zapatistas, como argument0 en este capitulo,
muestran tambitn un proceso de construcci6n de una identidad politica
que surge a partir de las experiencias de participaci6n y el involucramiento
en la definici6n de un proyecto de autonomia, en el que la salud constituye
s610 uno de sus elementos articuladores. Sentirse parte y participar en un
proyecto politico de autonomia responde mAs a una experiencia de participaci6n cuyo sentido y direcci6n se recrea de manera permanente -incluso,
para algunos, deja de tener sentido y se abandona-, que a una decisi6n en
una coyuntura especifica, un rasgo hereditario o una afiliaci6n a la que se
responde de manera incondicional. El zapatismo, en tanto identidad politica, puede ser entendido como proceso en construcci6n y constante redefinici6n a partir de su incesante tensi6n con las condiciones estructurales del
pais, que a su vez se vinculan con procesos de caracter mundial. El proyecto de autonomia zapatista en el campo de la salud vincula la dimensi6n
cultural de la problemAtica -expresada en formas particulares de enfermar
y curarse- con sus determinantes econ6micos y politicos. Pensar la salud
intercultural desde un proceso local especifico, situado hist6rica y socialmente, nos lleva a repensar y problematizar la difundida, y cada vez mas
utilizada, noci6n de interculturalidad.

i

II

Politica sanitaria y ruralidad en Mexico
La atenci6n publica de salud de la poblaci6n rural e indigena del pais, a partir del period0 posrevolucionario y hasta principios del siglo XXI, ha sido
sumamente limitada y brindada bajo esquemas restrictivos en relaci6n con
el resto de la poblaci6n mexicana. La creaci6n de la Secretaria de Asistencia
Pfiblica, a1 igual que 10s Servicios Medicos Rurales Cooperativos, durante
la administraci6n cardenista, marcaron fuertemente el rumbo de la intervenci6n del Estado mexicano en materia sanitaria en las Areas rurales, cuyo
desempefio se vincula estrechamente con las condiciones y perspectivas
econ6micas que se van suscitando en Mexico a partir de 1930.
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La atenci6n a1 medio rural se ve caracterizada por su uso instrumental
para el control social y su concentraci6n en las regiones de mayor producci6n agricola. Por u n lado, en 1938 se crea la Confederaci6n Nacional Campesina, que posteriormente se afilia a1 partido oficial y que aglutina a las
unidades de producci6n agricola ejidal mAs importantes del pais, mientras
que por otro, se da inicio a u n programa de instalacibn de centros sanitario-asistenciales en algunas zonas rurales, a cargo del Departamento de
Salubridad Publica.
La vinculaci6n de 10s escasos servicios medicos brindados por el Estado
mexicano con las regiones de mayor productividad del pais, comienza a
instrumentarse a partir de 10s servicios medicos que se ofrecen a dichas
unidades de producci6n ejidal, incluyendo u n importante financiamiento
gubernamental que posteriormente fue disminuyendo, asi como mecanismos de pago a travks de 10s crkditos otorgados a las unidades ejidales o de
pagos anuales adelantados que realizaran aquellas unidades de producci6n
que desearan recibir asistencia medica:

I...I la aportaci6n de 10s campesinos pro~ienede las cuotas aprobadas por
10s ejidatarios para el sostenimiento de 10s servicios, previa garantia, por las
instituciones oficiales o particulares, de crkditos refaccionarios. Su orientaci6n y prop6sit0, en tkrminos de cobertura, son claros, ya que en 10s
lineamientos de organizacicin y financiamiento de esos servicios se establece, eufemisticamente, bajo el rubro de "peculiaridades demogrhficas"
que "su poblaci6n subsidiaria es de dos tipos: Tipo A: aportantes sujetos
a la atenci6n integral (existencia (sic) mkdica y sanitaria). Tipo B: no
aportantes", que reciben exclusivamente atencidn sanitaria. Se sefiala,
adem&, que "10s ejidatarios no refaccionados o campesinos en general
que desean recibir asistencia mkdica y sanitaria de 10s servicios, pueden
ingresar a 10s mismos, previo pago de cuotas anuales" todo ello en "zonas seleccionadas [quel corresponden a las regiones geogrhficas que ocupan 10s primeros lugares de produccidn agricola en el pais" (Ortiz Quezada, 1982: 56-57).
De esta forma, 10s Servicios Medicos Rurales Cooperativos instituidos
en 1936 sentaron u n significative precedente, no s610 por tratarse de servicios que se destinaron a grupos seleccionados con base en las modalidades
de su incorporaci6n en el aparato productivo, crehndose asi distintas ofertas de servicios para poblaci6n de caracteristicas similares, sino tambien
por tratarse de 10s primeros programas de atenci6n medica en MCxico cuyo
financiamiento era compartido por el Estado y por el grupo de beneficia-
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rios, situaci6n que se reflej6 posteriormente en que algunos de estos grupos
pa3aran a ser 10s primeros derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en el medio rural.
La decada de 10s cuarenta estuvo marcada por importantes avances en
la consolidaci6n de la atenci6n medica estatal, entre 10s que destaca la institucionalizaci6n de la Secretaria de Salubridad y Asistencia en el afio 1943,
a partir de la fusi6n entre el antiguo Departamento de Salubridad, creado
en 1917 y ratificado a travts del C6digo Sanitaria de 1934, y la Secretaria de
Asistencia Pliblica, creada en la decada anterior. Es tambien durante la decada de 10s cuarenta que tiene lugar la creaci6n del Instituto Mexicano
del Seguro Social en 1943, del Instituto Nacional de Cardiologia y del Hospital de Enfermedades de la Nutrici6n en 1944 (Ortiz Quezada, 1982). A
partir de 1947, durante el periodo alemanista, se sucedieron en Mexico una
serie de cambios, que se reflejaron en la disminuci6n de la participaci6n del
Estado en la produccidn y la reduccidn de su intervenci6n en el hmbito
del bienestar social. Es durante el periodo 1947-1950 que se registran fuertes problemhticas de corrupci6n y derroche que desencadenan una serie de
devaluaciones y un periodo de recesi6n que a su vez se manifiesta en la disminuci6n del gasto pliblico destinado a la recien creada Secretaria de Salubridad y Asistencia.
En lo que respecta a1 IMSS, se observa ya desde las decadas de 10s cincuenta y sesenta algunas de las problemhticas que dicha institucidn viene
afrontando hasta nuestros dias, tales como el desfinanciamiento y la presi6n por flexibilizar 10s mecanismos previstos para impedir o restringir la
intervenci6n de capital privado en la prestaci6n de este tip0 de servicios,
fundamentalmente a travks de 10s mecanismos de "subrogaci6n".
Si se toma en cuenta que un alto porcentaje de 10s indigenas en Mexico
continlia viviendo en zonas rurales "poco productivas" del pais, puede
apreciarse que este sector se ha visto sistemhticamente excluido de la prestaci6n de servicios de seguridad social y, en todo caso, dichos servicios se
reducen a la atenci6n medica bhsica, a traves de esquemas modificados y
restringidos si se comparan con 10s que se ofrecen a la poblaci6n urbana o
a las regiones rurales de alta productividad. Asi, la exclusi6n de 10s campesinos durante el periodo de surgimiento del IMSS se refleja en que su obligatoriedad para este tip0 de trabajadores se establece hasta 1954 y para 1958
s610 7 por ciento de sus afiliados tenian origen rural.
A partir de 1960 observamos un fortalecimiento de la acci6n gubernamental en relaci6n con la prestaci6n de servicios medicos, especialmente en
las Areas rurales que, sin embargo, pronto comenzaria a declinar. En ese
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mismo afio se crea, tras una violenta huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacibn, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para 10s Trabajadores del Estado (ISSSTE), instancia que sustituy6 a la antigua Direcci6n de Pensiones Civiles. En lo que respecta a 10s servicios medicos en las Areas rurales, se observa durante estos afios dos tendencias. Por
un lado, se incrementa el ndmero de servicios: mientras 10s asegurados
urbanos se incrementan en 85 por ciento, entre enero de 1960 y diciembre
de 1964,los asegurados en el medio rural lo aumentan en 780 por ciento,
durante este periodo. Por otro lado, a pesar de lo anterior, 10s servicios a 10s
pobladores de Areas rurales se concentran en la Secretaria de Salubridad y
Asistencia, misma que tradicionalmente ha contado con una cantidad
inferior en el indicador de recursos por beneficiario, disminuyendo asi proporcionalmente 10s servicios del IMSS en el Bmbito nacional: "la SSA construy6, entre septiembre de 1961 y agosto de 1962, 364 establecimientos, de
10s cuales 337 eran centros de salud u hospitales rurales; 85 por ciento
de las camas instaladas en ese afio se ubicaron en establecimientos rurales.
Durante el sexenio de L6pez Mateos, la secretaria reporta haber construido
1,374 establecimientos, 1,171 de ellos -85 por ciento- en el medio rural"
(Ortiz Quezada, 1982: 82).
A pesar de este impulso a 10s servicios medicos en las Areas rurales,
fruto del desarrollo estabilizador, pronto entrarAn en una etapa de dsminuci6n de su crecimiento y, en algunos casos, de estancamiento o retroceso.
En este marco, comienzan a crearse modalidades restringidas de prestaci6n
de servicios para 10s pobladores rurales, tales como, en lo que se refiere a1
Instituto Mexicano del Seguro Social, el "esquema modificado del campo"
y el "Programa de Solidaridad Social". Bajo esta 16gica, en 1977 se crean el
Programa de Extensi6n de Cobertura de 10s Servicios de Salud a1 medio
rural y suburbano, a cargo de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y, a
cargo del IMSS, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(IMSS-Coplamar)
en 1979. Estos esquemas de atenci6n modificados a la
baja, es decir, reducidos en cobertura, atenci6n y medicamentos, operaron
en las Areas rurales del pais a partir de estos programas hasta 1983; en
1990 son retomados bajo el nombre de IMSS-Solidaridad;
en 1997 por el
Programa de Educacibn, Salud y Alimentacibn-Progresa (Fajardo, Carrillo
y Neri, 2002); y en 2002 pasan a formar parte de la estrategia del gobierno del presidente Vicente Fox denominada Contigo (Perez y Perez, 2006).
La problemAtica que enfrenta actualmente el sistema nacional de salud
se refleja, por lo tanto, de manera exacerbada en 10s servicios que se brindan en las Areas rurales, indigenas y de mayor empobrecimiento que exis-
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ten en el pais. Una de sus manifestaciones mhs evidentes es el reducido
gasto pdblico que se les destina, mismo que, a excepci6n del periodo.de1
desarrollo estabilizador, se manifiesta en la insuficiencia de 10s servicios que
se brindan y en 10s criterios de exclusi6n que se les imponen a fin de disminuir la demanda. Los reducidos recursos pfiblicos se reflejan en la operaci6n
de estrategias consistentes en brindar servicios diferenciados a distintos
sectores de la poblaci6n, priorizhndose asi 10s servicios que se brindan a
10s trabajadores formales, en las Areas urbanas y en 10s Ambitos o espacios
territoriales en 10s que existen mejores condiciones para la producci6n.
El escaso gasto pfiblico en salud y su priorizaci6n para atender sectores
urbanos y productivos, se corresponde con la tendencia a que 10s servicios
de salud que se ofrecen en la mayor parte de las regiones rurales del pais
restrinjan la seguridad social a la exclusiva prestaci6n de servicios medicos,
limiten la efectividad de dichos servicios a traves de "esquemas modificados" que implican menor atenci6n y menor gasto, se distribuyan geogrhficamente a partir de decisiones discrecionales del Estado y, de esta forma,
Sean utilizados como estrategia de control y legitimaci6n de la acci6n gubernamental, secundarizando asi el prop6sito de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de la poblaci6n rural.
En el marco de esta tendencia hacia la privatizaci6n de 10s servicios de
salud y su paulatino avance hacia ser regidos por las leyes del mercado, se
verifican tambien cambios importantes en las leyes y las instituciones enfocadas a la prestacibn de servicios de salud a la poblaci6n indigena (Eibenschutz, 2006). A1 estar destinados estos servicios a poblaci6n con escaso
poder adquisitivo y expuesta a la constante incertidumbre que es propia de las
labores agricolas, sobre todo en las zonas de temporal, 10s servicios de salud
que se les ofrecen tienen la caracteristica de ser "esquemas modificados", eufemismo que significa que cuentan con servicios reducidos y extremadamente
bhsicos, en relaci6n con 10s que se ofrecen a otros sectores de la poblaci611,
especialmente 10s destinados a quienes cuentan con un empleo formal y,
por ley, deben acceder a la "seguridad social" a traves del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La salud en el indigenismo mexicano
El descuido sistemhtico de la salud de 10s pueblos indigenas por parte del
Estado mexicano ha sido acompafiado por una trayectoria indigenista que
ha ubicado la salud como uno de sus campos primordiales de expresi6n y
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desarrollo. Gonzalo Aguirre Beltran es sin duda uno de 10s principales disefiadores e impulsores de la politica indigenista que se ha venido desarrollando en Mexico, basicamente a partir de la segunda mitad del siglo xx.En
una de sus primeras obras, Programas de salud en la situacibn intercultural,
publicada en 1955, encontramos su propuesta de c6mo organizar 10s servicios de salud prestados por las instancias gubernamentales, tales como
10s Centros Coordinadores del Instituto Nacional Indigenista y 10s Centros
de Bienestar Rural de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, en distintas
regiones indigenas del pais y a cuyos rasgos mas caracteristicos nos referimos a continuaci6n.
El reconocimiento de la "situaci6n intercultural" implica ya una primera opci6n metodol6gica que sefiala la existencia tanto de mestizos como de
indigenas en distintas regiones del pais. Su concepci6n de la medicina indigena resulta ambivalente y contradictoria. Por u n lado, se promueve la
formaci6n de miembros de la poblaci6n local para la prestaci6n de servicios
de salud y se considera la necesidad de que 10s prestadores de servicios medicos aprendan la lengua indigena de la regi6n donde laboran, aunque por
otro lado, la definici6n de estos dos grupos y de sus practicas medicas se
hace de forma homogenea, no distingue la pluralidad entre 10s diversos
grupos que a1 interno 10s conforman y no se toma en cuenta la interacci6n
entre ambos.
A1 definir a mestizos e indigenas de forma miis bien esencialista e, incluso, cayendo en estereotipos, Aguirre BeltrAn 10s describe como habitantes de comunidades dispersas, que tienen una cierta independencia del nlicleo rector y que poseen una cultura distinta a la nacional, frente a la cual
han desarrollado un mayor o menor grado de integraci6n. Desde la perspectiva de este funcionario indigenista, 10s indigenas tienen creencias y
practicas medicas derivadas de conceptos magico-religiosos y acuden con
especialistas nativos entrenados informalmente en conocimientos fundamentalmente misticos (Aguirre BeltrAn, 1955).
La participaci6n de la comunidad en 10s programas de salud en situaci6n intercultural se sustenta en la identificaci6n de 10s problemas "sentidos" por sus miembros y no s610 10s que el personal de salud considera
como tales, la inclusi6n de las autoridades tradicionales, el trabajo con todos 10s miembros de las comunidades y no s61o con aquellos miembros que
acepten involucrarse en la prestaci6n de algtin servicio, y finalmente, la
inclusi6n de miembros j6venes de las comunidades, quienes mostraran
mayor disposici6n y apertura a la utilizaci6n de la medicina alopatica. En
contraparte, 10s miembros de las comunidades deberan contribuir con el
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pago del salario de un promotor o el importe de 10s medicamentos, y realizar esfuerzos incluso "penosos que otorguen la seguridad de que el objetivo alcanzado se debe a la propia tenacidad y que, en consecuencia, es un
bien que amerita preservarse", ya que 10s recursos del erario pfiblico son
limitados y no son suficientes para satisfacer todas las necesidades.
A partir de esta forma de definir la situaci6n intercultural y la participaci6n de la comunidad, Aguirre BeltrAn establece una serie de lineamientos para la prestaci6n de servicios de salud: llevar la medicina a1 indigena
sin esperar que este venga a la medicina, "descender" la medicina cientifica
a1 nivel de la cultura de la comunidad y ajustar la medicina a las condiciones del medio social. Esto significa una relaci6n con las creencias y prActicas
mAgico-religiosas de las comunidades indigenas que debieran ser respetadas por el personal del programa a1 inducir ideas y patrones de acci6n racionales, con el fin de ayudar a1 indigena a reinterpretar 10s nuevos elementos en el viejo molde de sus patrones tradicionales. De esta forma, 10s
indigenas avanzarAn a la consecuci6n de una conducta higie'nica, para lo
cual es necesario poner especial cuidado en detectar y erradicar creencias y
practicas nocivas que pongan en riesgo la salud o 10s tratamientos modernos (Aguirre BeltrAn, 1955).
Finalmente, Aguirre Beltran enfatiza la necesidad de contar con equipos
interdisciplinarios que, bajo la coordinaci6n de un medico, presten servicios
directamente en las regiones interculturales, de contar con una visi6n "integral" que articule 10s distintos programas medicos y de vincular 6stos
con similares programas que se lleven a cab0 en 10s Ambitos agricola, econ6mic0, educativo, entre otros.
M o s mAs tarde, y en 1967 ya como director del Instituto Indigenista
Interamericano, se refiere a 10s postulados de la politica indigenista recordando sus antecedentes a1 elaborar la critica a un periodo previo del indigenismo
mexicano que identifica como "incorporativo", mismo que plantea superar
y que se caracteriza por la negaci6n de las ideas, creencias, costumbres y
lenguas nativas en nombre del progreso y de la naci6n europea-occidental.
Con dicho antecedente, Aguirre BeltrAn se refiere a1 periodo integracionista
a partir de 10s lineamientos formulados en el Congreso Interamericano de
PAtzcuaro que fuera celebrado en 1940. Es en estas orientaciones en las que
el antrop6logo ubica 10s principales puntos cardinales de la politica indigenista que continuaba implementtindose a1 menos hasta 1967, fecha en que,
segfin sefiala, se da un giro hacia la revaloraci6n de las formas de vida,
de expresibn, lenguas, creencias y costumbres indigenas. A partir de ello, se
postul6 integrar a 10s indios a la sociedad nacional, respetando 10s valores
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de sus culturas y su dignidad de hombres, para lo cual era irnprescindible
proporcionarles 10s instrumentos de la civilizaci6n necesarios para su articulacidn dentro de una sociedad moderna (Aguirre Beltran, 1976).
La forma de referirse a la politica indigenista que ha venido implementandose desde finales de 10s aiios sesenta del siglo pasado, si bien tiene el
acierto de valorar la cuesti6n indigena como u n asunto de caracter nacional, tiene serias limitaciones a1 considerar que la naci6n mexicana puede ser
explicada a partir de la division entre indios y no indios. Mientras estos
liltimos, 10s no indios, tienen la facultad de formular la politica hacia 10s
indios, Cstos no tienen la posibilidad de postular una politica indigenista
debido a su cortedad de miras y a la carencia de una perspectiva nacional:

I.. .I la politica indigenista no es la que el indio formula en lo que concierne
a su propia comunidad, sino la manera como el grupo nacional contempla
el tratamiento que debe dar a 10s grupos llamados indigenas de acuerdo
con 10s valores y 10s intereses nacionales. El indigenismo no es una politica
formulada por indios para la soluci6n de sus propios problemas, sino la de
10s no-indlos respecto a 10s grupos etnicos heterogeneos que reciben la general designaci6n de indigenas [ . ..] El indio como tal no puede postular
una politica indigenista porque el Bmbito de su mundo esta reducido a una
comunidad parroquial, homogenea y preclasista que no tiene sino un sentido y una nocidn vagos de nacionalidad (Aguirre Beltrhn, 1976: 24-25).
Finamente, Aguirre Beltran se refiere a una de las caracteristicas que ha
marcado el indigenismo mexicano hasta la fecha: el tnfasis, y a su vez
restricci611, en el otorgamiento de asistencia y programas sociales a 10s
pueblos indigenas desde una perspectiva desarrollista, la cual consiste en
considerar que esta problematica podra resolverse a travts de programas
de "desarrollo comunitario" .
La revisibn de 10s postulados del indigenismo mexicano en el campo de
la salud a partir de 10s planteamientos de Aguirre Beltran, nos han llwado a
caracterizar su perspectiva que, sin renunciar a sus principios de "integrar a1
indio a la sociedad nacional", propone una relaci6n respetuosa con la "medicina tradicional". Asombrosamente, 10s planteamientos que tl formulo
hace cinco dCcadas sobre "programas de salud en situaci6n intercultural"
no s610 siguen orientando las actuales acciones gubernamentales en la
materia, sino que, en mucho casos, representan tareas aun por realizar y
que se incluyen como prop6sitos centrales de la adrninistraci6n actual, como
seria el caso de la instalaci6n de "servicios de salud con perspectiva intercultural". Como se muestra en 10s siguientes apartados, esta forma de negar la
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capacidad de agencia de 10s pueblos indigenas, que se instala y permanece
hasta nuestros &as como criterio orientador de las politicas pliblicas dirigidas a ellos, es irnpugnada por el proyecto de autonomia zapatista que encuentra una de sus expresiones m8s contundentes en el campo de la salud.

Salud y neoindigenismo
La persistencia de la problem6tica de salud de 10s pueblos indigenas, misma
que es reconocida incluso en la documentacidn oficial, ha sido respondida
por un marco legal insuficiente y contradictorio, que se acompaiia de la
creaci6n de instituciones gubernamentales que dan continuidad a la herencia culturalista del indigenismo mexicano.
Los diagn6sticos iniciales tanto del Prograrna Nacional de Salud 20012006, como del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndkenas
2001-2006, ofrecen algunos datos del daiio diferencial que en materia de
salud de 10s pueblos indigenas afecta a nuestro pais. Como puede observarse en el cuadro 9, el analisis comparativo de la incidencia de mortalidad en
menores de un aiio nos sefiala que Csta es notablemente m5s alta en 10s
estados en 10s que se encuentran 10s municipios y las localidades con mayor porcentaje de poblaci6n indigena en el pais. Asi, para 1998, 10s nifios
menores de un aiio que nacen en Guerrero tienen una probabilidad mayor
de morir (m8s de dos veces y media) que aquellos que nacen en el estado de
Nuevo Le6n. Asimismo, 10s infantes de dicho grupo de edad que nacen en
el municipio de San Martin Huamelulpam, Oaxaca, tienen una probabilidad m8s alta de morir (mas de diez veces) que aquellos que nacen en San
NicolAs de 10s Garza, Nuevo Lebn.
Cuadro 9
BRECHAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MORTALIDAD
EN MENORES DE UN MOPOR 1,000 NACIDOS VIVOS, 1998
Porcentaje de
Municipio con la brecha enmenor indice tre municipios

Estado con
mayor indice

Estado con
Porcentaje de la
menor indice brecha entre estados

Municipio con
mayor indice

Guerrero

Nuevo Le6n

San Martin
Huamelulpam, Oaxaca

San Nicolhs
de 10s Garza,
Nuevo Leon

103

9

52

14

271%

1,044%

Fuente: Elaboraci6n propia con base en el Progra~naNacional de Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas 2007-2006, p. 42.
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Cuadro 1 0
BRECHAS ESTATALESY EN RELACION A LAS REGIONES
CON M h DEL 4 0 POR CIENTO DE POBLACION IND~GENA
EN MORTALIDAD MATERNA POR 10,000 NACIDOS VIVOS, 1 9 9 9

.Z
5.1

Regiones en 10s
Porcentaje de la
Porcentaje de la
estados que tie- brecha entre 10s es- brecha entre la reEstados Estado con Porcentaje de nen mds de 40% tados y sus respec- gidn de mayoria
con mamenor
la brecha en- de poblacidn in- tivas I-egior~es
de indigena y la inciyor indice
indice
tre estados
digena
mayoria indigena
dencia nacional
Chiapas
7%
Guerrero
7%

Baja California
Sur 1.9%

268%

Chiapas 11%

5 7%

115%

268%

Guerrero 28.3%

304%

454%

Fuente: Elaboraci6n propia con base en 10s datos del Programa Nacional de SaIud 2001-2006, p. 42

Con resultados similares puede analizarse la tasa de incidencia de mortalidad materna. Si bien 10s datos gubernamentales sefialan que ha tenido
una tendencia relativamente estable entre 1990 y 1999, lo cierto es que
continlian existiendo fuertes disparidades entre las distintas regiones del
pais, ademas del problema del subregistro que existe en este rubro y que ha
sido reconocido por la misma secretaria de ~ a 1 u d .La
l ~mortalidad
~
materna
es mayor, en mhs de dos veces y media, en Chiapas y Guerrero, si tomamos
como base Baja California Sur, que es el estado con menor incidencia en el
pais. Asimismo, si parte de la tasa de incidencia a nivel nacional, puede
observarse que la mortalidad materna en las regiones indigenas de Chiapas
es mayor en 115 por ciento en relaci6n con el resto del pais, mientras que en
las regiones indigenas de Guerrero se tiene un riego mayor en mhs de cuatro veces y media que a nivel nacional.
La revisi6n de estos dos indicadores basicos de salud que son actualmente reconocidos a nivel mundial, nos seiiala la importancia de no s61o considerar cifras que reflejen 10s dafios a la salud en el Bmbito nacional, ya que
no permiten analizar y contrastar 10s indicadores para distintos grupos
especialmente afectados, entre ellos 10s indigenas. Esta perspectiva de anBlisis se vuelve especialmente necesaria en tanto que hoy en dia se ha ubicado
a America Latina como una de las regiones que a nivel mundial presenta las
142Segfinse seiiala en eI Programa Nacional de Salud 2001-2006, se trata de cifras subestimadas ya que s610 60 por ciento de 10s partos se atiende en instancias pfiblicas. "En 10s rnunicipios
indigenas de Chiapas y Guerrero, por ejemplo, s610 21.0 y 17.1 por ciento de 10s nacimientos,
respectivarnente, se atienden en unidades del sector" (ss, 2001: 42).
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mayores inequidades en la distribucion de la riqueza y 10s servicios, a1 comparar distintos grupos o sectores dentro de 10s mismos paises.
A principios de la dkcada de 10s noventa, Mexico ratifica el Convenio
169 de la OIT en el que, ademas de la polemica en torno a la utilizaci6n del
termino "pueblos" en una acepcion que 10s excluye de "10s derechos que
pueda conferirse a dicho termino en el derecho internacional", se sefiala
que 10s pueblos tribales e indigenas "deberan tener el derecho a decidir sus
propias prioridades en lo que atafie a1 propio proceso de desarrollo [...I
deberan participar en la formulaci6n, aplicaci6n y waluacion de 10s planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente" (OIT,1989: art. 7, inciso I), refiriendose expresamente a las
condiciones de vida y de trabajo, y a 10s niveles de salud y educaci6n. A1
referirse expresamente a 10s servicios de salud dirigidos a 10s pueblos tribales e indigenas, el articulo 25 contempla la posibilidad de que 10s servicios
de salud Sean brindados por 10s gobiernos en forma adecuada, o bien, que
estos tiltimos brinden a 10s pueblos 10s medios que les permitan organizar
y prestar 10s servicios bajo su propia responsabilidad y control.
En concordancia con esta perspectiva, en el documento "Punto y seguido" que fue incluido como anexo de 10s Acuerdos de San Andres y en el que
el EZLN fija sus posiciones frente a1 Estado mexicano en relacion con sus demandas mas significativas, ademas de sefialar que el reclamo de autonomia
incluye simultaneamente 10s niveles comunal, municipal y regional, se
hace referencia a que las instancias de gobierno aut6nomo tengan facultad
para decidir sus asuntos ptiblicos -entre 10s que necesariamente se ubicaria
la salud- para lo cual accederian a 10s recursos pfiblicos que les corresponden. El reconocimiento de la autonomia, ademas de la posibilidad de decidir
sobre su economia, la administraci6n de justicia, la seguridad interna, el
regimen agrario y la resolution de conflictos en u n regimen juridicamente
pluralista, plantea la necesidad de contar con recursos pliblicos para llwar
a cab0 sus propios planes de gobierno, entre 10s que se incluye las condiciones y necesidades de salud de 10s indigenas que habitan dichas regiones
autonomas (Hernandez y Vera, 1998).
A pesar de que el proceso de dialog0 en San Andrks quedo inconcluso
y la Mesa de Bienestar y Desarrollo nunca lleg6 a realizarse, en el documento "Propuestas conjuntas", que forma parte de dichos acuerdos se
alude a 10s servicios de salud en el sentido del compromiso estatal de impulsar mecanismos que garanticen a 10s pueblos indigenas las condiciones
que les permitan ocuparse de su alimentacibn, salud y vivienda "en forma
satisfactoria y por lo menos a u n nivel de bienestar adecuado" (Hernandez
y Vera, 1998: 74).
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Durante 10s afios posteriores a la firma de estos acuerdos, las negociaciones transitaron por una etapa caracterizada por el estancamiento y la
negligencia del entonces presidente Ernesto Zedillo, situaci6n que tampoco
implicb ningun cambio significativo en materia de politicas de salud frente
a 10s pueblos indigenas. A partir del triunfo electoral del Partido Acci6n
Nacional en 2000, puede observarse la introducci6n de dos nuevas variables en el campo de las politicas sanitarias hacia 10s pueblos indigenas: por
un lado, el reconocimiento del rezago y la gravedad de la problemhtica indigena en materia social, ante lo cual se propone "integrarlos a1 desarrollo",
y por otro, la transformaci6n y creaci6n de nuevas dependencias gubernamentales para la atencion de la salud de 10s indigenas, entre otras.
La formulaci6n de esta normatividad ha sido acompafiada de la conformaci6n de nuevas instancias oficiales de bajo perfil que dan continuidad
a la hst6rica perspectiva indigenista y folclorista. Durante el 2000 se crearon
la Oficina de Representaci6n para el Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas de la
Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la Republics, la Coordinaci6n General
de Educaci6n Intercultural Bilingiie de la Secretaria de Educaci6n Pfiblica y
la Coordinaci6n de Salud para 10s Pueblos Indigenas de la Secretaria de Salud. Su creaci6n tuvo como prop6sito "enfrentar el desafio que representa
la inequidad en salud que padece la poblaci6n indigena", para lo cual se
realizaron acciones tales como la ampliaci6n y fortalecimiento de 10s servicios basicos, capacitaci6n de prestadores de servicios en la perspectiva
intercultural, esfuerzos para la complementariedad de la medicina tradicional con la albpata, prevenci6n y rehabilitaci6n de alcoholismo, y dotaci6n
de multivitamini~os.'~~
Frente a una serie de rezagos y cuestiones no resueltas en relaci6n a la
prestaci6n de servicios de salud a 10s pueblos indigenas, se opta por la creaci6n de una nueva instancia gubernamental que, por un lado, no implica
cambios sustaanciales en relaci6n con 10s programas gubernamentales que
en materia de salud indigena habian sido desarrollados previamente por el
Instituto Nacional Indigenista o por el r~ss-Coplamar,y por otro, nuevamente deja de lado la posibilidad de que 10s pueblos indigenas participen en
el disefio y control de la prestaci6n de 10s servicios, siendo Cste uno de 10s
principales elementos del reclarno de autonomia indigena.
Asi, a pesar de las distintas estrategias desarrolladas, a principios del
siglo xxr 10s documentos oficiales continfian sefialando un fuerte rezago e
inequidad en la salud de 10s pueblos indigenas, situaci6n que se manifiesta
'431nformaci6nde la Secretaria de Salud consignada en el Programa Nacional para el Desarrollo
de 10s Pueblos lndlgenas 2001-2006, p. 1 1 6 .
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en que es precisamente esta poblaci6n la que presenta la mayor incidencia
de mortalidad en niiios menores de un afio y en mortalidad materna. Ante
el reclamo de autonomia de importantes sectores de 10s pueblos indigenas y
la posibilidad de que ellos mismos puedan organizar y gestionar sus servicios
de salud vinculados a las instituciones estatales, la respuesta gubernamental se ha concentrado en la creaci6n de una nueva instancia gubernamental
cuyo accionar se sustenta en una visi6n culturalista y esencialista de la
medicina tradicional.

Chiapas y el surgimiento de la salud autonoma
La manera en como las respuestas autogestivas en el campo de la salud son
colocadas como uno de 10s ejes fundamentales del proceso .auton6mico se
encuentra fuertemente vinculada, por un lado, a las propuestas religiosas
que asocian la fe con la bfisqueda de la justicia social, entre las que se distingue la teologia de la liberaci6n; mientras que por otro, se articula con la
perspectiva de transformaci6n social promovida por organizaciones de izquierda y organizaciones progresistas de la sociedad civil, que utilizan como
estrategia de legitimaci6n social la bfisqueda de respuesta a las problemiiticas cotidianas de las regiones indigenas. Este tip0 de perspectivas tuvieron
que enfrentarse a1 sistema corporativista mexicano, expresado inicialmente
en el intercambio de beneficios agrarios por votos y respaldo a las instituciones gubernamentales, que a partir de las ultimas dos dkcadas ha sido
sustituido por programas sociales consistentes en otorgar beneficios econdmicos minimos e individualizados.
Es en este marco de una presencia exigua de instituciones pfiblicas de salud y de mdtiples iniciativas politicas, sociales y cides, que vienen a conformarse 10s municipios aut6nomos zapatistas, con una fuerte inclinaci6n a la
promoci6n de respuestas autogestivas implementadas por 10s mismos indigenas en torno a sus problemiiticas cotidianas, entre ellas, la atenci6n de la salud. Asi, 10s miembros del municipio aut6nomo deciden despedir a1 personal
gubernamental de salud que prestaba sus servicios en la clinica del IMSS-Solidaridad de la localidad de Jayechtaj: "Muchas gracias. Ya puede irse. De ahora en adelante nosotros nos haremos cargo de nuestra s a l ~ d " ,iniciando
'~~
asi
la puesta en marcha de 10s prirneros servicios aut6nomos de salud en 1997.
Si tomamos como referencia las 15 localidades, de entre 300 y 500
habitantes cada una, que conforman actualmente el municipio aut6nomo
144Promotores
de salud del municipio aut6nomo Vicente Guerrero, 6 de diciembre de 2003
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Vicente Guerrero, ksta era la linica clinica que ofrecia servicios gubernamentales de salud en la regi6n y era escasamente utilizada. Se trata de una
clinica construida bajo 10s esthndares de 10s servicios de salud, que incluye
una sala de espera, un cuarto para el instrumental y 10s medicamentos,
otro mhs en el que podrian pernoctar 10s enfermos y el cuarto del mkdico.
La construcci6n se encuentra en la parte central de un predio de unos 200
metros cuadrados y habria sido instalada durante el periodo posterior a
La clinica
1979, afio en que comienza a operar el Programa IMSS-Coplamar.
contaba con la atencibn de un medico pasante en servicio social que se renovaba cada afio, ya fuese originario del mismo estado de Chiapas o de
alguna entidad federativa cercana, y que desconocia la lengua y las enfermedades tojolabales. A decir de 10s carteles que hasta estos dias decoran las
paredes de la clinica, una de las tareas prioritarias era la vacunaci6n.
En la regibn Altos de Chiapas, la instalaci6n de servicios de ~ a l u dse inicia
durante 10s aiios cuarenta, periodo a partir del cud puede ubicarse, ademhs de
&stintas instituciones gubernamentales, un intenso trabajo por pate de grupos religiosos y de organizaciones de la sociedad civil. La Secretaria de Salubridad y Asistencia inicia sus labores a traves del desarrollo de programas de
control de enfermedades tropicales y, en lo que respecta a la regibn Altos, para
1960 instala siete centros de salud distribuidos entre 10s dstintos municipios
que la conforman. La prestacibn de estos servicios se vio acompafiada por
acciones puntuales del Instituto Nacional Indigenista que por medio del Centro
Coordinador Indigenista de la zona tzeltal-tzotzil, inicib la atenci6n medica
gubernamental especialmente dirigida a la poblacibn indigena de 10s altos a1
establecer, en 1951, la Secci6n de Salud Ptiblica en la que trabajaban un mkdco, una enfermera y tres promotores indigenas.
La prestaci6n de servicios gubernamentales de salud se complernenta,
en el afio 19 79, con la instalacibn de 47 clinicas del programa IMSS-Coplamar que comienzan a funcionar en vinculaci6n con 10s servicios que hasta
ese entonces venia prestando el Instituto Nacional Indigenista, instancia
que ese mismo afio da inicio a1 Programa de Medicinas Paralelas. En 10s
afios posteriores comenzarian a operar distintas acciones gubernamentales
enfocadas a favorecer la integracibn de la medicina tradicional, entre ellos,
el proyecto Modelo Alternativo de Salud desarrollado por la Secretaria de
Salubridad y Asistencia con el apoyo de UNICEF y el Programa de Interrelaci6n de la Medicina Tradicional del Programa Nacional de Solidaridad Social
por CooperaciBn Comunitaria del IMSS-Coplamar.
En forma simulthnea a la prestacibn de servicios de salud desde distintas instituciones gubernamentales, en la regi6n Altos se ha desarrollado un
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intenso trabajo de salud vinculado a grupos religiosos. Ya desde 1944, la
Iglesia Presbiteriana inici6 labores a partir de la prestaci6n de servicios a
cargo de enfermeras-misioneras y la posterior instalaci6n del Centro Cultural Tzeltal "Buenos Aires" en la ciudad de Ocosingo. De manera similar,
la Iglesia Catblica, si bien cuenta con una larga trayectoria de presencia en
esta regibn, ha venido desarrollando distintas iniciativas en torno a la salud
desde finales de 10s afios cincuenta y principios de 10s sesenta. Con la intenci6n de formar agentes locales de salud y proporcionar servicios en las
zonas mAs apartadas del estado bajo el lema "curando las enfermedades
que nos oprimen y las opresiones que nos enferman", en 1988 la asamblea
diocesana instaura el h e a Diocesana de Salud. Actualmente, "la di6cesis
cuenta con tres hospitales, dos de 10s cuales esthn ubicados en zonas marginales (selva y montafia), 15 dispensarios con asesoria de un medico o
enfermera y 413 casas de salud en comunidades rurales a cargo de 719
promotores de salud" (Freyermuth Enciso, 1993: 36).
Durante esta misma dicada de 10s ochenta, u n joven tojolabal de la
regidn nos ofrecia su testimonio de su ingreso en el Hospital de ComitAn
en el que finalmente fallecid por la deficiente atenci6n midica que se dio a
su padecimiento de leucemia. Como puede observarse, existe un claro cuestionamiento a1 trato discriminatorio que se da a 10s indigenas y el favoritismo con el que se trata a 10s mestizos.
Ja b 'a 'espitali
jmoj'aljel jumasa 'ojxa kal
awab 'yex
ja' jastal wa xlula ja' ti b'a chonab'i
ti 'ayon b'a 'espital yuj jel malo
'ayon
jap yuj wa xkila lek jastal wa
sk'ulane'
ja b'a 'espitali jel wa xk'ot ja
chamum
b'a tuktukil luwar sok tuktukil
chamel
ja jmojtik jumasa' jel wan
wokolanel
'ayni jel ja syajal 'ayni meyu
syajal

I

En el hospital
Hermanos, les voy a decir
c6mo veo las cosas aqui en
Comithn.
Estoy en el hospital porque estoy
muy enfermo,
por eso observo bien c6mo hacen
las cosas.
A1 hospital llegan muchos
enfermos de
distintos lugares con diferentes
enfermedades,
nuestros hermanos esthn
padeciendo mucho
algunos con graves sufrimientos
otros no 10s tienen.
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b 'a 'espital 'iti taw a x E ti jun jnal
wewo wa xchapxi lek yuj wa
skisa s'aje'
taw a xk'ot jun jmojtik b'a tojol
'ab 'ali
mito xna'atik sb'ej lek jastal b'a
'espital
mi xkab'tik ja sk'umal ja loktor
jumasa'
ja' yuj mi xyab'kujtik jastal ja
jchametlik
ta mi xyab ' kujtiki mixa
skisawotik
wa xyala sk'ujole mini jas wa
xna 'atik

En este hospital si llega un rico
luego se preparan para recibirlo,
porque se respetan mutuamente,
si llega un hermano nuestro un
tojolabal,
no sabemos c6mo movernos,
andamos perdidos en el hospital,
no entendemos el idioma de 10s
doctores
por eso no nos entienden tampoco
nuestra enfermedad.
Si no nos entienden no nos
respetan,
dicen en su coraz6n que no
sabemos nada de nada.

(Lenkersdorf, 1994: 10-12)
Si bien es necesario reconocer que existe un problema de dispersidn
geogrhfica de localidades con relativamente poca poblacibn, lo cierto es que
en la gran mayoria de kstas no existe ninglin tip0 de servicio gubernamental de salud. Ademhs de la clinica del IMSS-Solidaridad
a la que nos hemos
referido, en alguna de las comunidades se encuentra instalado un "puesto
de salud" que es atendido por un "tkcnico". En este tip0 de establecimientos
no se presta ninglin servicio, prhcticamente permanecen cerrados todo el
tiempo y en realidad funcionan como expendio de algunos cuantos medicamentos que se otorgan a travks de cuotas de recuperacidn y a solicitud
expresa de alglin miembro de la localidad. Asimismo, en otra comunidad
aledafia a1 actual territorio del municipio aut6nom0, se ha instalado un
Centro de Atencidn Rural a1 Adolescente, mismo que en realidad funciona
como 10s "puestos de salud" que hemos descrito.
En forma paralela a 10s servicios de salud que brindan las instituciones
gubernamentales, se encuentra el Hospital San Carlos, ubicado en la cabecera municipal de Altamirano y coordinado por las religiosas cat6licas
"vicentinas". Ademhs de 10s servicios hospitalarios, el personal de esta instituci6n ha llevado a cab0 y sostenido un importante trabajo de "salud
comunitraria" que incluye la formaci6n de promotores de salud de las
mismas localidades, la prevenci6n de enfermedades infectocontagiosas y la
realizacidn de campaiias de vacunaci6n. La di6cesis cat6lica de San Crist6-
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bal de las Casas, por su parte, tambien desarroll6 en esta regi6n algunas
experiencias de formaci6n de promotores de salud a traves de un "equip0
de agentes de pastoral", cuya sede se encuentra en Comithn y cuyo radio de
acci6n incluye a localidades de lengua tojolabal que se encuentran asentadas en 10s municipios de Altamirano y Las Margaritas.
Ademhs de esta serie de programas y servicios realizados por instancias
gubernamentales y por grupos religiosos, iniciadas en esta regi6n a finales
de la decada de 10s sesenta y principios de 10s setenta, las localidades tojolabales cuentan con servicios de medicina tradicional brindados, la mayoria
de las veces, por mujeres en edad madura (Campos, 1990).
A pesar de estas distintas iniciativas y esfuerzos, la mayoria de las veces
descoordinados y con recursos muy limitados, ya sea por el escaso interes
gubernamental en las regiones indigenas o bien por 10s exiguos recursos de
las iniciativas de 10s grupos religiosos, la situaci6n de la salud en cuanto a
dafios a la salud (morbilidad y mortalidad) seguia siendo deficiente en 10s
afios previos a 1994.145En estos afios anteriores a1 levantamiento, la situaci6n de 10s servicios de salud era sumamente precaria debido a que la mayor parte se concentraba en las cabeceras municipales de Altamirano, Comithn, Las Margaritas u Ocosingo, o bien, en la capital del estado.
Durante la decada previa a1 levantamiento de 1994, una parte de 10s
esfuerzos organizativos se destin6 a la instalaci6n de servicios de salud a
cargo de 10s miembros de las localidades que se integraban a1 movimiento.
De esta forma se logr6 fortalecer el arraigo del movimiento en estas comunidades a1 tiempo que se contaba con espacios para la formaci6n de promotores de salud. Desde esta perspectiva se instal6 la Clinica del Ejido
Morelia cuyo final hemos descrito a1 inicio de este capitulo.
Una vez concluida la etapa de 10s enfrentamientos armados, y a partir del
anuncio de la creaci6n de 10s municipios y zonas aut6nomas, las iniciativas
para brindar servicios de salud a las comunidades adheridas a1 movimiento
comenzaron a multiplicarse y fortalecerse. Asi, durante este period0 se da la
instalaci6n y desarrollo de varias clinicas de zona cuya finalidad es brindar
servicios de salud a 10s habitantes de varios municipios aut6nomos.
La prestaci6n de servicios de salud por instancias gubernamentales en 10s
territorios declarados como parte de 10s municipios aut6nomos continu6 de
manera intermitente durante 10s aiios posteriores a 1994. Durante 10s periodos de cese de 10s enfrentamientos, 10s medicos o enfermeras regresaban con
145Lainformaci6n epidemiol6gica que sustenta esta afirmaci6n puede consultarse en Cerda
(2001), especialmente en el capltulo 11: "El estado de Chiapas y la regi6n Altos. Caracteristicas
socioecon6micas, epidemiologia y serrviios de salud", pp. 80-105.
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el cometido de reactivar sus funciones hasta que nuevamente tenian que
suspenderlas. En este marco en el que comienzan a instalarse formalmente
las autoridades y las distintas comisiones de trabajo de 10s municipios aut6nomos, 10s trabajos de salud existen practicamente en todas 10s municipios
y son, junto con lo que se refiere a la education, una de las Areas en las que
ha habido un mayor desarrollo de la propuesta auton6mica. Asi, se crearon
las condciones para la realization de un Encuentro Nacional de Promotores
de Salud, en la localidad de Moisis Gandhi, el cual cont6 con la participaci6n de organizaciones sociales e indigenas de caracter nacional que cuentan con amplia experiencia en el Bmbito de la salud popular (EZLN,1997).
La forma como comienzan a estructurarse las distintas instancias de
salud aut6noma retoma en realidad muchos elementos de las formas organizativas que ya venian implementAndose, ya sea como parte de organizaciones de tipo politico, de la estructura ejidal, de grupos religiosos (cat6licos
en este caso), de las instancias gubernamentales o bien, de organizaciones
de la sociedad civil. Cada localidad, tambiCn llamada comunidad o "pueblo", nombra a aquellos de sus miembros que se capacitan y fungen como
"promotores" o "promotoras" de salud. En algunos casos existe la figura
de "delegado", misma que indica que se trata de un miembro que se ha
integrado recientemente y que se encuentra en un proceso de capacitaci6n
a travb del cual asumira las funciones de "promotor".
Hay promotores locales, jardin botanic0 en cada comunidad, botiquin comunitario. Asi es como podemos conocer mas plantas que Sean curativas
como nos lo ensefiaron nuestros abuelos, 10s de nuestra misma raza. Asi
vamos a ir aprendiendo poco a poco, por ejemplo, si se necesita cirugia,
que alguien se especialice. En 10s municipios aut6nomos, la salud es una
tarea de combatir las enfermedades que de por si se sabe que son curables.
Que nuestros antepasados han sufrido mucho de estos problemas, pero se
sabe que se pueden p r e ~ e n i r . ' ~ ~
Una vez que cada localidad ha nombrado a sus promotores o delegados, a travCs de una asamblea municipal se nombra a aquellos, ya Sean
hombres o mujeres, que desempefiaran la responsabilidad de ser "Comisiones Municipales de Salud. Las personas que son nombradas "Comisi6n de
Salud", generalmente alrededor de cuatro para cada municipio aut6nom0,
tienen la funci6n de coordinar el trabajo de prestaci6n de servicios, obtenci6n y distribuci6n de medicamentos, administraci6n de vacunas en coor'46Entrevistacon Jose Luis, Consejo Aut6nom0, 23 de abril de 2004.
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dinaci6n con hospitales de las cabeceras municipales, administrar 10s recursos que se reciben en donativo y organizar las actividades de capacitaci6n
de 10s nuevos miembros, asi como el perfeccionamiento de quienes ya
cuentan con u n nivel b6sico de conocimiento.
Como puede observarse en 10s acuerdos de evaluaci6n de una reunion
de promotores de salud del municipio, las actividades a desarrollar enfrentan la tensidn tanto de la necesidad de brindar 10s servicios que requieren quienes forman parte del movimiento zapatista, como de la exigencia que en el mismo context0 local ejercen quienes no militan en la
organizaci6n:
EVALUACION DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO AUTONOMO
- Se necesita hacer un plan de trabajo.
- Nos critican porque no se est6 dando servicio en la clinica de Jayechtaj.'47
- Propuesta de cuidar la clfnica, poner un horario y qut dfas se va a
atender, aunque sea s610 unos dias a la semana. Se puede hacer la lucha
de buscar la comida de 10s promotores cuando les toque ir a cuidar la
clinica.
- Hay que analizar c6mo se va a dar el servicio y qut servicios se van a
dar en la ~ l i n i c a . ' ~ ~

La instancia que articula varios municipios autonomos es conocida
como "zona" o "regi6nUy, a partir del anuncio realizado en agosto de
2003, es llamada "Caracol". De mod0 que, en el caso que nos ocupa, son
siete 10s municipios autdnomos que conforman el Caracol de Morelia, a
partir del cual se establecen lazos de articulaci6n con 10s otros Caracoles
actualmente existentes. En esta forma organizativa se encuentran tambitn
instancias responsables de la salud autbnoma, es decir, la Comisi6n de Salud de la zona o Caracol que se conforma con miembros de las Comisiones
de Salud de 10s distintos municipios, quienes a su vez fueron nombrados
por sus respectivos "pueblos" o comunidades.
Bajo este esquema organizativo se estableci6 la clinica Moises Gandhi
en la cabecera de zona:
Esta clinica se atiende por turnos y presta servicios a 10s habitantes de 10s
municipios, a 10s compaiieros que asisten a la cabecera de zona para participar en actividades educativas, organizativas o de otros tipos. Antes la
14'Instalaci6n gubernamental recientemente tomada por el municipio autbnomo.
148Promotoresde salud del municipio autbnomo Vicente Guerrero, 6 de diciembre de 2003.
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clinica estaba coordinada por 10s promotores de la localidad de Moisks
Gandhi, per0 el 18 de abril hub0 una fiesta para bendecir la clinica y para
que quedara bajo el cuidado de toda la zona y no ~610del municipio de
Moisks Gandhi. A partir de ese dia la atencidn se brinda con promotores
de 10s distintos municipios que asisten mediante turnos semanales. Por
ejemplo, del 1 a1 7 de mayo les toca el turno a 10s del municipio autbnomo
Vicente Guerrero.149
A partir de la toma de acuerdos entre promotores de salud de las distintas localidades y municipios que forman parte de la zona, asi como de
quienes desempefian algun cargo organizativo bajo la denominacibn de "comisi6nn, se definen las acciones que de manera prioritaria se desarrollaran
anualmente. Para el afio 2003, las acciones de salud en el municipio autbnomo Vicente Guerrero se enfocaron, segun 10s acuerdos establecidos en
la zona, a la desparasitacion de nifios y adultos dos veces a1 aiio con medicina preparada a base de plantas, propiciar la buena nutrition de 10s nifios
a travks de la implementation de hortalizas en cada comunidad y en cada
casa, asi como el aprendizaje de la tkcnica y la realizacidn en todas las comunidades del estudio de citologia vaginal o papanic01au.l~~
Los promotores y "comisiones" de salud son tojolabales que habitan en
las localidades tojolabales que forman parte del municipio autonorno. En
su mayoria, 10s delegados y promotores son jovenes entre 15 y 30 afios,
en su mayoria varones aunque hay mujeres en menor proportion. Quienes
ocupan puestos de autoridad, como son las "comisiones", son personas
generalmente de mayor edad que 10s promotores, aunque es frecuente que
en dichas instancias tambikn colaboren algunos integrantes cuya edad oscila entre 10s 20 y 30 afios.
Los promotores de salud realizan tanto actividades de prestacion de servicios medicos como de capacitacion y de organizacion. La prestacion de
servicios se relaciona con el grado de capacitacidn de cada promotor, asi como
del reconocimiento que ha logrado obtener entre 10s habitantes de su
comunidad, del municipio o de la region. La mayoria de las veces 10s servicios de diagnostic0 y curacidn se realizan en la localidad donde habita el
promotor, ya sea en su propia vivienda o en la casa de salud.
La capacitacibn de 10s promotores de salud se lleva a cab0 a travks de
reuniones de todos 10s promotores del municipio autbnomo, a1 igual que
de 10s promotores de cada uno de 10s siete municipios que conforman el
'49Entrevistacon Miguel bagel, Consejo Autbnomo, 21 de abril de 2003.
lS0Entrevistacon Mario, miembro del Consejo Autbnomo, 1 7 de abril de 2003.
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Caracol de Morelia, centrandose en la adquisici6n de conocimientos que les
permitan dar soluci6n, a1 menos en un nivel basico, a las problematicas de
salud mhs relevantes, dandosele gran importancia a1 uso de las plantas
medicinales. Los talleres son impartidos en forma mensual o bimestral, ya
sea por 10s promotores mas experimentados, o bien, por personal de salud
de organizaciones de la sociedad civil.'51
De manera sirnulthea, 10s promotores de salud participan en las asambleas municipales y en otras reuniones con la finalidad de organizar y fortalecer el trabajo de salud en las comunidades, en el municipio y en las zonas
aut6nomas o "Caracoles". El desempefiarse como promotor de salud, como
responsabilidad por la cud no se percibe ning6n tip0 de remuneracibn econ6mica, implica realizar las distintas tareas que se han mencionado en combinaci6n con las labores necesarias para la subsistencia, situaci6n que en algunos casos evita la continuidad en la capacitacibn e, incluso, la deserci6n.
Aunque la decisi6n de instalar servicios de salud aut6noma ha permanecido durante casi una dCcada, period0 en el que se han tenido sigdicativos
avances, tambiCn es cierto que la infraestructura y 10s recursos con 10s que
operan estas iniciativas en 10s dishtos municipios y "Caracoles" es lirnitada.
En el marco de una propuesta auton6mica que se materializa en la respuesta
a diversas problemhticas soclales y politicas, se ha logrado instalar servicios,
con base en la colaboraci6n de las mismas localidades zapatistas y recursos
provenientes de la solidaridad nacional e internacional, en comunidades y
regiones donde no habia existido nunca ninglin tip0 de servicio gubernamental de salud. Con base en este esquema organizativo se ha podido brindar, en
algunos casos, servicios de anaisis clinicos e incluso de intervenciones q m r gicas equiparables a 10s servicios que brinda el Estado por medio de 10s centros
hospitalarios instalados en las cabeceras municipales aledafias.
Si bien se cuenta con "clinicas" en 10s Caracoles y en las cabeceras municipales, asi como con "casas de salud" en algunas de las localidades que
forman parte de 10s municipios aut6nomos, todas ellas coordinadas por 10s
mismos promotores de salud, tambiCn es cierto que estos servicios enfrentan fuertes limitaciones tanto del acceso a materiales y medicamentos,
como de capacitaci6n necesaria para trascender el nivel de manejo de las
principales enfermedades.
A1 ofrecerse de manera indistinta tanto a 10s militantes del movimiento
zapatista como a quienes no lo son, 10s servicios de salud aut6nomos operan como una estrategia para mostrar la utilidad y 10s resultados inmediaI5'Entrevistacon A., promotor de salud, 25 de febrero de 2003.
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tos derivados de participar en una organizacibn como ista, a1 tiempo que
permite que sus partidarios establezcan u n vinculo mas organic0 y cotidiano con su movimiento. De esta forma, 10s servicios "autbnomos" funcionan de mod0 paralelo y, podria decirse, hasta complementario con
aquellos que brinda el Estado, ambos utilizados para la blisqueda de alternativas curativas. Es asi como en el mismo territorio del municipio aut6nomo pueden ubicarse instalaciones que brindan servicios bhsicos, casi
podria decirse que funcionan como "farmacias", tanto del programa IMSSCoplamar como de la Secretaria de Salud. Tal es el caso de la comunidad
de Santa Rita Sonora, municipio de Las Margaritas, en la que en un pequefio espacio aledafio a la casa municipal, cuya distribuci6n es similar a
las que fueron construidas por el programa "Solidaridad" durante 10s afios
1992 y 1993 en casi todas las localidades de la regibn, se encuentra u n
letrero en el que puede leerse: "Responsable J. h g e l Hernandez Vazquez,
Paquete Basic0 de Salud/Gobierno de Chiapas. Esta clinica refiere sus pacientes a1 Hospital General 'K' de ComitAn, Jurisdicci6n 111, Cornitan,
Chiapas".
Como parte de la propuesta auton6mica de salud, se cuenta tambiin
con el apoyo voluntario de midicos al6patas -incluso trabajadores de instituciones pliblicas de salud- quienes, previo trhmite de aprobaci6n por la
Junta de Buen Gobierno, prestan servicios ya sea de atencibn basica o de
capacitacibn de promotores de salud.lS2
El infasis puesto en el campo de la salud como eje articulador del proceso de conformaci6n del municipio autbnomo Vicente Guerrero responde
en gran medida a la acumulacibn de experiencias organizativas y de capacitacibn de miembros de las mismas localidades indigenas como promotores de salud. En esta regi6n ha sido decisivo el aporte del Hospital de San
Carlos, de la congregacibn catblica de hermanas vicentinas, instituci6n
que no s610 ha ofrecido la atenci6n curativa que ha sido negada por el
Estado mexicano, sino que ha realizado una sistematica y dedicada labor
de formacibn de promotores de salud desde hace aproximadamente cuatro dkcadas.
Esta ausencia de servicios pliblicos de salud ha sido el campo propicio
para que la poblacibn se involucre en la b6squeda de sus propias alternativas, de experiencias autogestivas que pudieran responder a las problematicas
cotidianas de salud. Desde la perspectiva de la poblaci6n local, la decisi6n de
pasar a formar parte del Ejtrcito Zapatista de Liberaci6n Nacional, y a partir
de ello conformar 10s municipios autbnomos, permiti6, por un lado, cons152Entrevista
con A,, promotor de salud, 13 de octubre de 2003.
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truir una propuesta integradora que responhera a problemhticas cotidianas
tales como la atenci6n prirnaria de la salud, vinculhndolas con la educacibn,
la producci6n, las cuestiones agrarias, la resoluci6n de conflictos, entre otros.
Por otro lado, posibilito la articulaci6n de este tip0 de estrategias locales con
un proyecto politico nacional que apunta a redefinir la relaci6n entre 10s
grupos ktnicos y el Estado mexicano, incluyendo cambios constitucionales y
en la estructura organizativa nacional. La participaci6n en un enfrentamiento armado apareci6 como una posibilidad con mayor viabilidad y temporalmente mhs cercana de modificar un estatus quo profundamente marcado por
la inercia del desentendimiento gubernamental de sus responsabilidades sociales y la represi6n hacia formas organizativas independientes.
El posicionamiento politico de resistencia que han adoptado 10s municipios aut6nomos esth muy lejos de buscar el aislamiento en relaci6n con el
Estado mexicano. Por el contrario, pretende presionarlo para modificar sustantivamente esta relaci6n. Se trata de una posici6n de resistencia como rechazo radical y selectivo de 10s programas o servicios gubernamentales,
especialmente, aquellos que de manera evidente son utilizados como mecanismos velados de desmovdizaci6n y desarticulaci6n de la poblacibn local,
a1 tiempo que provocan un nuevo corporativismo y la dependencia a1 otorgamiento gubernamental de subsidios directos minimos e insuficientes.
Este rechazo se materializa, sobre todo, a travks de la no utilizaci6n de 10s
programas sociales asistencialistas, paliativos y focalizados que son promocionados como la respuesta gubernamental a la cuesti6n indigena en
Mexico, per0 que en la prhctica, no apuntan a resolver las cuestiones de
fondo que han sido relevadas por el movimiento zapatista. Entre tanto, otro
tipo de servicios gubernamentales a 10s cuales se tiene derecho s610 por ser
mexicanos se siguen utilizando sin mayor complicaci6n, como seria el caso
de la atencidn de la salud en instituciones hospitalarias especializadas.

Hacia un sistema de salud autonomo:
el aporte de la epidemiologia sociocultural
Por eso estamos haciendo nuestro
municipio autdnomo,
para que ya no sea como antes que se monhn
un chingo de niiios.
Por eso tenemos que seguir trabajando.
MIGUEL
ANGEL

La propuesta de autonomia en el campo de la salud en el municipio aut6nomo Vicente Guerrero se ha enfocado a1 establecimiento de servicios "au-
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t6nomos" de salud, que son coordinados por sus propias instancias de
autoridad y atendidos por sus promotores de salud, y que eventualmente
debieran ser reconocidos como parte del Sistema Nacional de Salud. Como
parte de esta estrategia se retoman elementos de una perspectiva epidemio16gica que articula la biomedicina y la medicina tradicional.
En materia de salud, la estrategia de autonomia zapatista surge con el
imperativo de brindar atenci6n a las enfermedades y a las causas de muerte que se han observado en la poblaci6n que forma parte de 10s municipios
aut6nomos, y tiene como antecedente distintas prhcticas de formaci6n de
promotores de salud que se desarrollaron, a1 menos dos dkcadas antes
del levantamiento de 1994, a partir de la precariedad o inexistencia de servicios gubernamentales de salud en la regi6n. Estos antecedentes de organizaci6n y capacitaci6n se articularon con 10s planteamientos reivindicativos del zapatismo, dhndose prioridad a las labores encaminadas a la
prevenci6n de la mortalidad infantil y la mortalidad materna a traves de
la prestaci6n de servicios en las mismas localidades, municipios y regiones
que a partir de 1994 han decidido continuar militando en el movimiento
zapatista. La atenci6n de la poblaci6n infantil se ha centrado en la prevenci6n de la mortalidad relacionada con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, deficiencias nutricionales y complicaciones neonatales, mientras que la atenci6n de mujeres en edad reproductiva se ha enfocado en la
prevenci6n de la mortalidad derivada del parto y la detecci6n oportuna del
cancer cervicouterino.
Tanto 10s grupos domksticos como 10s promotores de la localidad tojolabal de San Miguel Chiptik, en la que actualmente se ubica la cabecera del
municipio aut6nomo Vicente Guerrero, han identificado enfermedades reconocidas por la biomedicina asi como sindromes de filiaci6n cultural como
las principales causas de muerte. Aunque este tipo de informaci6n no podria ser interpretada con rigor estadistico, resulta ampliamente significativa puesto que nos sefiala la percepcibn que se tiene en un context0 local en
torno a las distintas causas de mortalidad y, a1 mismo tiempo, se correlaciona con 10s criterios de clasificaci6n de las enfermedades que 10s conjuntos sociales desarrollan y que necesariamente debe ser analizada desde una
perspectiva sociocultural.
Las principales causas de mortalidad y morbilidad identificadas por
promotores de salud y por grupos domksticos de una localidad que actualmente forma parte del municipio aut6nomo Vicente Guerrero se encuentran en 10s siguientes cuadros, en u n orden de mayor a menor frecuencia
en cuanto a1 nlimero de veces que fueron mencionadas.
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Cuadro 11
CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE CINCO /&OS SEfiALADAS
POR GRUPOS DOMESTICOS Y PROMOTORES DE SALUD DE LA LOCALIDAD
SAN MIGUEL CHIPTIK
Causas sefialadas por 10s grupos dombticos
(traduccidn aproximada)
Ek' lukum (diarrea)
Xiwel (susto)
Kolera (c6lera)
Xejnel (v6mito)
K'ak' (calentura)
Ojob' (gripe)

Causas de muerte sefialadas por 10s promotores
de salud (traduccidn aproximada)
Ek' lukum (diarrea)
Jel tak'in a y ja skwerpo'i (deshidrataci6n)
K'ak' (calentura)
Ojob' (gripe)
Xejnel (v6mito)
Coraja (coraje)
Mich' lukum (Estrefiimiento con dolor de est6mago)
B'ut lukum (abultaz6n)
Takin ojob' (bronquitis)

-

Fuente: Entrevista socioantropol6gica, M.A.V.G.. 2000.

Cuadro 12
MORBILIDAD EN MENORES DE CINCO GOS
IDENTIFICADA POR GRUPOS
DOMESTICOS Y PROMOTORES DE SALUD DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHIPTIK
Identijcadas por 10s gi-upos dombticos
(traduccidn aproximada)

Identi3cadas por 10s promotores de salud
(traduccio'n aproximada).

Ek' lukum (diarrea)
X q nel (v6mito)
K'ak' (calentura)
Xiwel (susto)
Kan lukum (empacho)
Ojob' (gripe)
Kux nuk (dolor de garganta)
B'ut lukum (abultaz6n)
Mich' lukum (estrefiimiento con dolor)

Ek' lukum (diarrea)
Ik' (Aire-dolor 6seo-muscular)
Yaj 'olom (dolor de cabeza)
K'ak' (Calentura)
Xej nel (Vbmito)
Ko'on (Granos)

Fuente: Entrevista socioantropol6gica, municipio autbnomo Vicente Guerrero., 2000.

Las instancias terapiuticas a las que 10s habitantes acuden incluyen la
autoatencibn, la recurrencia a curadores locales, tanto tradicionales como de
formaci6n biomidica, asi como a hospitales, tanto particulares como gubernamentales. Asimismo, se consulta a farmaciuticos locales y de la cabecera municipal, asi como a medicos particulares. En la regibn, 10s servicios
de salud "oficiales" son reducidos y poco accesibles, mientras que la seguridad social es prActicamente inexistente, puesto que en el context0 local
s610 accede a ella un porcentaje muy reducido, el cual muy probablemente
este constituido por 10s empleados municipales.
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A1 definir asi la frecuencia de las causas de morbimortalidad a partir de

su experiencia y con base en su condici6n sociocultural, incluyendo tanto
"enfermedades biomedicas" como "sindromes de filiaci6n cultural", resalta
la manera como 10s elementos socioculturales se encuentran presentes en la
posibilidad de muerte de 10s menores de cinco afios por sindromes de filiaci6n cultural que pasan desapercibidos por 10s reportes epidemiol6gicos
tradicionales. Esta forma de aproximaci6n a las condiciones de salud y enfermedad en contextos especificos ha sido propuesta desde la epidemiologia
sociocultural, la cual consiste en considerar la incidencia y prevalencia de
10s distintos padecimientos (incluyendo tanto 10s sindromes de filiaci6n
cultural o enfermedades tradicionales como 10s reconocidos por la medicina
al6pata) a partir de la perspectiva de 10s conjuntos sociales o grupos domesticos, aunque estos no coincidan necesariamente con 10s que de manera convencional son reconocidos por la medicina al6pata.
Si bien existen en Mexico mfiltiples iniciativas y modalidades que buscan
involucrar a las poblaciones rurales en la prestaci6n de servicios de salud, la
propuesta zapatista en este campo adquiere caracteristicas distintivas, en
tanto forma parte de un proyecto auton6mico que se enmarca en el debate
sobre la relaci6n entre 10s indigenas y el Estado mexicano. La reivindicaci6n
indigena zapatista de la autonomia no s610 se ha ido convirtiendo en un
nuevo eje ordenador de una serie de iniciativas autogestivas que venian desarrollBndose previamente y entre las que se encuentra la participaci6n local
en salud, sino que ademBs se convierte en uno de sus rasgos fundamentales
a partir de que esto implica que 10s servicios "aut6nomos" Sean coordinados por sus propias instancias de autoridad y que como tales Sean reconocidos por el Estado mexicano a traves de las instituciones y mecanismos
que esto implique. No se trata por tanto de una "autarquia", sino por el
contrario, de una nueva forma de inclusi6n y relaci6n con el Estado mexicano, inexistente en el actual marco legal y que se sustenta en la forma en
c6mo la poblaci6n esta involucrada en la resoluci6n de sus problemBticas
inmediatas.
Es precisamente este vinculo entre lo cultural, lo econ6mico y lo politico, asi como el vinculo entre salud y procesos autogestivos, que nos lleva
a considerar que una propuesta de autonomia indigena, con su consecuente componente en el Bmbito del proceso salud/enfermedad/atenci6n, debe
ser entendida en el marco de la relaci6n que han sostenido en forma hist6rica 10s grupos etnicos y el Estado mexicano. Asi, a pesar de su corta trayectoria y de la ausencia de reconocimiento por parte del Estado mexicano,
las estrategias que en el campo de la salud vienen implementando 10s mu-
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nicipios autdnomos zapatistas muestran no s610 su eficiencia, tal como se
deduce a1 observar la disminuci6n de tasas de mortalidad infantil y materna en las localidades zapatistas a1 ser contrastadas con aquellas que no
forman parte de este movimiento (Eibenschutz y Arana, 2005), sino tambiin que es posible la conformacidn de una estrategia local de salud controlada por la misma poblaci6n indigena y que puede ser reconocida como
parte del Sistema Nacional de Salud. La conformaci6n de lo que comienza
a llamarse Sistema de Salud Aut6nomo Zapatista (Heredia, 2005), implica
trascender una visi6n esencialista e idealista de la medicina tradicional,
para considerar mas bien un saber medico de la poblaci6n local que pueda
articularse a travis de instituciones autbnomas de salud cuyo desempeiio,
ademas de sus conquistas estrictamente culturales y politicas, debera ser
evaluado a partir de lograr el abatimiento de 10s daiios a la salud de su
poblacibn, especialmente la morbilidad y la mortalidad infantil y materna.

Medicina tradicional y autoatencion: el caso del xiwel
El analisis de la forma en c6mo se presenta y se da respuesta a una enfermedad tradicional conocida como "susto" o xiwel como parte del proceso
de conformaci6n del municipio aut6nomo Vicente Guerrero, pone de manifiesto las particularidades que adquiere el proceso salud/enfermedad/
atenci6n en relaci6n a1 context0 politico que lo enmarca, a1 tiempo que nos
lleva a entender la medicina tradicional como un conjunto de sintesis provisionales de concepciones y practicas derivadas de diferentes saberes, entre
10s que se incluye el biomedico. El mod0 en c6mo 10s grupos dom6sticos se
hacen cargo del xiwel plantea, asimismo, la potencialidad y 10s retos que la
autoatencibn, entendida como las actividades enfocadas a la reproducci6n
biol6gica y social de la unidad dornCsti~a/familiar,'~~
presenta la posibilidad
de poner en practica una estrategia aut6noma de atenci6n de la salud en el
municipio aut6nomo.
Entre las causalidades que con mayor frecuencia son relacionadas con
el xiwel se encuentra, en primer lugar, la alusi6n a la delicadeza o debilidad
del cuerpo, tanto de niiios como de adultos y que tiene como factor desencadenante una impresi6n inesperada por un becerro, un caballo, un perro
153E1debate antropol6gico en torno a la medicina tradicional y la autoatencibn, asi como
la participaci6n que en dicho sentido vienen desarrollando tanto 10s grupos domesticos como 10s
promotores de salud en el municipio aut6nomo Vicente Guerrero, puede consultarse en Cerda
(2001).
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bravo o el agua, por ejemplo, u n rio. En este sentido, la causalidad podria
estar relacionada con las formas de prevenci6n como el mejoramiento de la
alimentaci6n. La posibilidad de desarrollar la enfermedad del xiwel tambien
se relaciona con el deterioro de las condciones materiales de vida, por ejemplo
las condiciones de vivienda. Asimismo se asume que el logro del "bienestar"
de 10s habitantes del municipio autbnomo debera redundar en la disminucibn de enfermedades, entre ellas el xiwel.
Pues pensamos que si no estan bien nuestras casas, no son buenas las cosas que tenemos, vamos a tener mtis enfermedades. Porque nuestras casas
estan muy abiertas, como esta. Entra mucho aire, porque esttin hechas de
puras tablas, entonces entra el aire. 0 sea que cuando ya podamos tener
buenas casas, ya no va a haber tanta enfermedad [...I Pues nuestra lucha
sirve para que ya no haya tanta enfermedad. Porque si logramos nuestra
lucha como municipio autonomo, quiere decir que ya no' va a haber mtis
enfermedad. Van a estar mejor nuestros compafieros. Esto quiere decir que
tampoco va a haber mtis ~ i w e 1 . l ~ ~
Dentro de una de las causas mas relevante del xiwel, 10s grupos mencionan la entrada intempestiva del EjCrcito Federal en 1994, asi como su
agresi6n a traves de disparos de armas de fuego, cateo de las casas, intimidaciones, robos e incluso tortura a algunos de 10s d i r i g e n t e ~ ,tal
' ~ ~como
lo narra Teresa, madre tojolabal de cuatro hijos que ha estado involucrada
en el movimiento zapatista desde su surgimiento y que relata la forma en
c6mo enferm6 su hija:
En realidad se asust6 cuando entr6 el m o n t h de soldados [se refiere a su
hijal, en el afio 1994. Ahi fue cuando se enferm6, cuando entraron 10s
soldados fue cuando se "asusto". Porque 10s soldados entraron a toda la
comunidad, rodearon las casas. Pero su papa no estaba aqui, se habia ido
a1 nuevo centro (una localidad cercana). Entonces todavia no habia regresado su pap5 cuando entraron 10s soldados y se asust6 mi hija. Se asust6
ella, mi hlja. Hubo mucho ~ i w e 1 . l ~ ~
Por segunda ocasi6n, el Ejercito Federal vuelve a intimidar a 10s pobladores de la zona, en 1998, causando nuevamente grandes repercusiones en la
154Entrevistacon T, San Miguel Chiptik, 2000.
155Unrecuento de las incursiones militares a1 municipio aut6nomo Vicente Guerrero puede
revisarse en el apartado correspondiente a la historia del municipio autbnomo en el capftulo "La
noche, las voces y 10s pasos. Conformacidn de un municipio aut6nomon.
156Entrevistacon T,San Miguel Chiptik, 2000.

Autonomia v salud: icomo entender la rnedicina lradicional v la auloatencion? 161

Cuadro 13
SIGNOS Y S~NTOMASDEL XIWEL
Signo o sintoma en tojolabal
Wa tzitz'i ja sati
Wa tzitz'i ja yoki sok ja skab'i
Jel tzatz ay ja sati
Mey ja swa'ini
Ek' lukum (K'anal ek' lukum)
Wa tzitz'i spetzanil ja sbakteli
Jel sak a y ja sati
Jel kan ay ja sati
Senteriya
Tristesa
Ay jel jitzan ja swayeli
Jel ja yok'eli
K'ak'
Xej nel
Wa tzitz'i ja sluk'umi
Mey ja ylpi
Yaj yolom

Traduccidn aproxirnada a2 castellano
Hinchazbn de cara
Hinchaz6n de piernas y manos
Se les ve en la cara
Falta de apetito
Diarrea (diarrea arnarillenta)
Hinchazbn de todo el cuerpo
Palidez de cara
Coloracibn amarillenta de cara
Disenterfa como manteca blanca
Tristeza
Tienen mucho suefio .
Mucho llanto
Fiebre o calentura
Vbrnito
Hinchazbn de estbrnago
Desgano, falta de fuerza
Dolor de cabeza

Fuente: Entrevista socioantropol6gica, municipio aut6nomo Vicente Guerrero, 1999-2000.

poblaci6n. Asi narra Zenaida, otra madre tojolabal de tres hijos, la sorpresiva entrada del ejkrcito a la cabecera municipal aut6noma: "Pues estiibamos
asi tranquilos y entonces de repente entraron. Venian echando bala. Entraron echando bala aqui dentro del pueblo. Ya no nos dieron tiempo de pensar. Solamente asi entraron. Nosotros pobres ahi nos q ~ e d a m o s " . ' ~ ~
Los miembros de 10s grupos domCsticos del municipio aut6nomo refieren
que el diagn6stico del xiweL se realiza a partir de la exclusi6n de otras enfermedades y a travb de 10s suefios en 10s que se presentan 10s seres u objetos
que provocaron el susto. Los signos y sintomas a travks de cuya identficaci6n se establece el diagndstico del susto estiin incluidos en el cuadro 13.
Las personas que con mayor frecuencia cumplen con el papel de la atenci6n del xiweL son las abuelas o parteras (en tojolabal me' xep) y las madres,
quienes realizan la funci6n de ubicar el lugar preciso donde se contrajo el
xiweL y en donde es preciso enterrar un huevo. El ritual curativo incluye
tanto a1 curador, como a 10s padres del enfermo y sus hermanos o 10s de-
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mAs miembros del grupo domistico: "Tiene que ir toda su familia, y van a
regresar a su casa, pero van a ir llamAndolo con su camisa o con una rama.
Entonces lo van llamando diciendo su nombre. Entonces tambiin se limpia
con flores, entonces ahi se va a quedar y se van a poner las flores en su cabeza. Tambiin se le echa incienso en toda su cara, en su e ~ p a l d a " . ' ~ ~
Segfin lo refieren 10s miembros de 10s grupos domisticos, el tratamiento del xiwel contiene varios elementos. El primero de ellos incluye flores,
velas y una visita a1 lugar donde se contrajo el padecimiento:
Se necesitan ocho candelas. Nuestra costumbre es que usemos candelas
blancas, que usemos veladoras blancas. Se ponen ocho candelas porque asi
se ve en el huevo. Asi salen las luces en el huevo. Las luces estAn dentro del
huevo. 0 sea que si salen ocho lucecitas, es necesario utilizar ocho candelas. Y si hay mas luces, entonces se necesitan candelas mAs grandes. No
sirve si se usan candelas chicas, es necesario usar las candelas grandes. Se
necesitan candelas de las de siete pesos. Por eso requiere mucho gasto. Por
eso esa vez que estuvieron enfermos nuestros hijos, tuvimos que gastar
trescientos pesos. Entonces si fue en el campo, alla vamos a llamarlo. Entonces buscamos un huevo y un poco de la tierra donde se asust6. Entonces se pone la tierra cerca del lugar donde esta la cama del que esta asustado. Se buscan tambiin candelas. Entonces lo pasamos por todo su
cuerpo, por sus piernas, sus brazos. Asi hay que hacerlo nueve veces. Entonces se le ponen sus flores. TambiCn se ponen las velas en una mesa,
donde tambiin se pone una gallina pequeiia. Con cinco astillas de ocote. Se
ponen en nuestra mesa. Entonces se le ponen tambiin las flores. Las flores
tienen que ser blancas como sakal k a ~ i t a n . ' ~ ~
Un segundo componente es el procedimiento de "llamar" a quien estA
padeciendo xiwel. Se trata de u n procedimiento en el que participan todos
10s integrantes del grupo domistico y consiste en "llamar" el coraz6n de la
persona por medio de su nombre. Este llamado se realiza mientras se recorre
el trayecto desde el lugar donde fue el suceso del xiwel hasta la casa del
enfermo. Para poder "llamar" el coraz6n del enfermo es necesario utilizar
ropas o pertenencias del enfermo y algunas plantas como el romero. Es
imprescindible realizar este llamamiento durante nueve veces y hacerlo
durante la tarde.
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Tambien tenemos la costumbre de ir a1 lugar donde se asust6 la persona.
Y ahi se van a quedar prenhdas cuatro velas. En el mismo lugar donde se
cay6 la persona. Entonces regresamos a la casa llamando su coraz6n del
que tiene el xiwel, con una rama o con su camisa. Y a la hora que llegamos
a la casa, entonces hacemos una oracibn. Entonces queda abierta la casa,
entonces quedamos muy alegres, con mucho gusto. Porque nos da mucho
gusto cuando regresamos con el que estaba as us tad^.'^^
Otra de las caracteristicas del xiwel, que resulta especialmente significativa en el contexto de conformacibn del municipio autbnomo se refiere a su
tratamiento. Si bien de entrada se seiiala que son 10s tojolabales quienes
conocen y pueden curarlo, las descripciones mas detalladas involucran
tanto a medicos albpatas como a promotores de salud y miembros de grupos domtsticos pertenecientes a la etnia tojolabal. El hospital parece ser una
opcibn a la cual se trata de huir de distintas maneras y por distintas razones, ademas de las implicaciones econbmicas. Sin embargo, se reconoce su
eficacia teraptutica asi como su pertinencia para otro tip0 de padecimientos. No obstante, la participacibn de 10s grupos domtsticos se considera un
requisito indispensable para la resoluci6n de las principales enfermedades.
Este aspect0 se toma como una responsabilidad propia del colectivo, a1 mismo tiempo, que se reconoce la limitaci6n que este tiene en relaci6n a1 tratamiento de algunas enfermedades. Ademas de la autoatencibn del xiwel, la
me' xep es considerada como una especialista en la curacibn de dicha enfermedad. De todas las opciones teraptuticas, es con ella con quien se acude
con mayor frecuencia. Su autoridad moral es reconocida en la localidad. El
papel de 10s promotores de salud en el tratarniento del xiwel aparece como
marginal. Se trata de un tip0 de padecimiento que 10s promotores "no conocen". Incluso se menciona que el diagnbstico de xiwel se establece, en
ocasiones, despues de que la prescripcibn de u n tratamiento albpata del
promotor no desencadena 10s efectos esperados.
Desde la perspectiva de 10s promotores de salud, el esfuerzo que significa la conformacibn de un municipio autonomo, a pesar de darse en una
situaci6n de guerra y en un contexto donde no se cuenta con recursos suficientes, se considera un medio que puede contribuir a la disminuci6n de
las enfermedades y la muerte de 10s niiios, proceso que tambitn requiere la
participaci6n de medicos albpatas y mestizos. Para 10s promotores de salud, su trabajo requiere u n compromiso que antepone las necesidades del
160Entrevistacon D., San Miguel Chiptik, 2000.
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colectivo sobre las individuales y u n servicio por medio del cual no se reportan ganancias econ6micas para quien lo realiza.
Pero es como si yo &go que quiero servir a la comunidad y en lugar de eso
pongo una pequefia clinica aqui dentro de la comunidad. Pero una clinica
propia, asi como particular. Voy a comprar medicinas. Me voy a pe&r un
crt&to de medicina. Entonces me pongo a vender la medcina a su precio, o
mas alto que su precio. Para que asi pueda ganar yo misrno. Entonces poco a
poco nos hacemos grandes, nos hacemos grandes. iPor qut? Porque me estoy
enriqueciendo con 10s pobres, con 10s carnpesinos, con nuestros compaiieros
pobres. Pero eso no esta bien. ES muy caro el precio de las medicinas.16'
Los promotores de salud consideran a 10s medicos como agentes con 10s
cuales es necesario intercambiar conocimientos, siempre y cuando estkn
dispuestos a establecer una relaci6n de horizontalidad y aprender de 10s
tojolabales. Asimismo, se sefiala que la relaci6n con ellos puede ser u n medio para adquirir otros conocimientos sobre las enfermedades, per0 es indispensable evitar depender de ellos. Asi, la responsabilidad de "buscar que
no haya mas enfermedad" se considera, en primer tkrmino, u n compromiso de 10s integrantes del municipio aut6nomo. Lo anterior se contrapone
con la experiencia de otras localidades que no forman parte del movimiento zapatista a las que acude u n medico del IMSS a dar consulta, situaci6n
que contribuye a secundarizar el trabajo de 10s promotores de salud que
han sido nombrados por 10s habitantes de las localidades.
Sin embargo, esta visi6n biomtdica que permea las practicas curativas
en el municipio aut6nomo se articula, no sin conflictos y contradicciones,
con una reivindicaci6n y valoraci6n de 10s sindromes de filiaci6n cultural
o ja jcharneltiki (nuestras enfermedades), en clara referencia a aquellos padecimientos vinculados a la cultura y cosmovisi6n tojolabales. De esta forma,
el recurrir a la medicina tradicional se enmarca en u n proceso de construcci6n de la identidad zapatista y autbnoma, a1 utilizar 10s referentes de
vinculacion con 10s antepasados que han sido portadores de esa cultura
desde antes de la llegada de 10s espafioles a America, a1 tiempo que se considera como una forma de diferenciaci6n ante otras culturas o etnias que,
siendo mexicanas, no necesariamente comparten esta forma de enfermarse
y curarse.
La practica autonbmica zapatista en el campo de la salud implica repensar, por u n lado, la manera como ordinariamente se entiende la medicina
16'Entrevista con O., San Miguel Chiptik, 2000.
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tradicional, mientras que por otro, lleva a redefinir el papel que desempefia
el proceso de autoatenci6n practicado por 10s grupos domesticos que forman parte de 10s municipios aut6nomos. La concepci6n de 10s servicios
de salud propia de la politica indigenista, implic6 una ambivalencia en la
forma de concebir la "medicina tradicional". Por un lado, se formula un discurso en el que, desde una visi6n esencialista, se le concibe como un conocimiento ancestral de 10s grupos indigenas que requiere ser preservado y
defendido de la "contaminaci6n" que pudiera representar su contact0 con
la medicina alopatica. Por otro lado, se le concibe como una serie de creencias fuertemente arraigadas que, inevitablemente deben ser aceptadas de
forma inicial, de mod0 que finalmente pueda ser impuesta a 10s indigenas
la visi6n cientifica de la medicina, evitando asi que 10s indios sigan sufriendo las nefastas consecuencias de una practica curativa centrada en principios magico-religiosos.162En contraposici6n a estas visiones .que podemos
definir como esencialistas e instrumentalistas, respectivamente, Mentndez
plantea, a1 preguntarse sobre lo que realmente es la medicina tradicional,
que debe ser considerada como un "saber medico popular" que "se caracteriza por un proceso constante de modificaci6n, en el cual se sintetizan
provisionalmente concepciones y practicas derivadas de diferentes saberes,
incluido el biomedico" (Menendez, 1994: 71).
La medicina tradicional o saber medico popular puede considerarse como
distintos tipos de sintesis provisorias que llevan a cab0 10s conjuntos sociales, cuya comprensi6n requiere ser analizada desde una perspectiva
relacional. Desde este enfoque, se enfatiza la necesidad de comprender las relaciones existentes entre las partes, asumiendo la presencia de toda una
serie de diferenciaciones a1 interior de 10s distintos estratos sociales, como
pueden ser clases, niveles, grupos ttnicos, entre otros. Todo analisis que utilice la categoria de tradicional debiera hacer explicit0 qut entiende y quk
busca a1 usar dicha categoria, evitando asi 10s riesgos de referirla a 10s grupos que a priori son definidos como "tradicionales", de considerarla en si
misma como diferente, opuesta o antagbnica, desde lo cultural y/o ideol6gico-politico, a la medicina cientifica y, finalmente, de considerar desde una
perspectiva esencialista que la medicina tradicional es no modificable, poco
modificable o no modificable en lo sustantivo. Es en el sistema que funciona donde se expresa la presencia de sintesis, yuxtaposici6n o exclusi6n de
prhcticas y concepciones procedentes de diversos saberes, y donde podemos
162Vtasea1 respecto la perspectiva de Aguirre Beltran que ha sido analizada en el apartado
anterior.
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entender 10s procesos de hegemonia a traves de sus distintas lbgicas, de
manera multidimensional, de perspectivas que se vuelven dominantes a
partir de la apropiacibn parcial o resignificada de elementos de aquellas
que pretenden colocar como subordinadas (Menendez, 1992).
El abatimiento de 10s dafios a la salud representa, para esta perspectiva,
uno de 10s elementos centrales que puede evitar alternativas simplistas de
optar por la medicina tradicional por tratarse de un recurso m8s barato
que puede disminuir la inversi6n del Estado hacia 10s pueblos indigenas; o
bien, el considerar que la problematica de salud de 10s pueblos indigenas se
solucionaria solamente dando reconocimiento legal a 10s curadores tradicionales o resaltando exclusivamente sus funciones de integrador cultural.
Por el contrario, la propuesta de autonomia zapatista coincide con una
perspectiva que articula la dimensi6n cultural con sus determinantes econ6micos y politicos, esto es, que asegura simultiineamente la reproducci6n
sociocultural y biol6gica de 10s grupos etnicos (Mentndez, 1992).
Esta perspectiva relacional y de reconocimiento del "saber medico popular" da cuenta de la forma en como se concibe la salud y se crean estrategias para preservarla en 10s municipios autbnomos. Lo que desde otras
perspectivas podria ser calificado como "medicina tradicional" o "medicina
indigena", en el marco de la propuesta auton6mica zapatista, ademas de ser
una sintesis provisional de concepciones y practicas emanadas de diferentes
saberes, incluido el biomedico, se vincula a la demanda de reconocimiento
auton6mic0, lo cual implica la redefinici6n de la relaci6n entre grupos
etnicos y Estado mexicano. Esta aproximaci6n a la "medicina tradicional"
enfatiza tambitn la necesidad de distinguir analiticamente entre un "saber
popular" y un "saber profesional" (incluyendo a promotores de salud y curadores tradicionales indigenas), y la relaci6n entre distintos estratos o
subconjuntos que forman parte de las localidades o del context0 local y
no s610 referida a 10s grandes estratos sociales.
Por otro lado, la estrategia zapatista en el campo de la salud remite a
considerar las practicas de autoatencibn, esto es, la participaci6n de 10s grupos domesticos en las labores curativas de 10s padecimientos m8s frecuentes
Ante una situao que acarrean consecuencias mas severas a la p0blaci6n.l~~
'63La"autoatenci6n" ha sido definida por Menkndez como "un proceso estructural que supone la realizaci6n de una serie de actividades orientadas directa o indirectamente a asegurar la reproducci6n biol6gica y social a partir de la unidad domestico/familiar. Dichas actividades en lo que
respecta a 10s procesos de salud/enfermedad integran alimentacion (incluye amamantamiento),
limpieza e higiene (cuerpo, ropa, vivienda, etcetera), curaci6n y prevenci6n de enfermedades, daiios, problemas. La automedicaci6n refiere en consecuencia a un proceso de autoatenci6n que supone el diagnbstico, la selecci6n y prescripcion de un tratamiento y la administraci6n del mismo
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ci6n de carencia de servicios como a la que nos hemos referido, la curaci6n
dentro del grupo domkstico es una practica cotidiana y con fuerte arraigo,
reservhndose la posibilidad de acudir a1 hospital a aquellos padecimientos que
no ha logrado remediar ni la familia ni el promotor de salud. Esta practica
se ve fortalecida si tomarnos en cuenta que la mayor parte de 10s promotores
de salud, debido a que la poblaci6n de las localidades que conforman el municipio aut6nomo tienen entre 300 y 600 habitantes, en realidad aplican sus
conocimientos con sus mismas farnilias o con parientes cercanos.
Sin embargo, existe tambien la tendencia, que comienza a ser cuestionada, tanto por parte de 10s grupos domesticos como de 10s promotores de
salud, a atribuir a1 "curador especializado" la posibilidad y el poder de realizar labores terapeuticas, considerando entonces que 10s grupos domesticos s610 estarian en capacidad, segun esta perspectiva, de seguir las indicaciones de 10s mkdicos o, en su ausencia, de 10s promotores de salud. Aunque
esta visi6n continua presente, la autoatencibn, a1 igual que en otros estratos sociales, sigue formando parte de las labores cotidianas de atenci6n de la
enfermedad; el conocimiento necesario para la automedicaci6n, lejos de ser
indeseable o motivo de combate, se considera sumamente util y que, en la
medida de las posibilidades, 10s promotores y 10s grupos domesticos ponen
a disposici6n de 10s demas miembros de sus localidades.
En el municipio autonomo, las practicas de autoatenci6n incluyen la
curaci6n tanto de enfermedades "al6patasUo "biomkdicas", como 10s "sindromes de filiaci6n cultural" o "enfermedades tradicionales". A travks del
intercambio con 10s promotores de salud puede observarse una ambivalencia respecto de la medicina tradicional. La perspectiva "biomkdica" o "albpatau de concebir el proceso salud/enfermedad/atenci6n ha logrado tener un
fuerte arraigo tanto en 10s promotores como en 10s grupos domesticos.
Esta ha sido la visi6n dominante en las intervenciones en el campo de la
salud que han desarrollado tanto las instituciones gubernamentales, como
10s grupos religiosos u organizaciones de la sociedad civil. Asi, podemos
encontrar en la practica cotidiana de la salud aut6noma algunos elementos propios del modelo medico hegembnico, esto es, una concepci6n biologicista y sanitarista de las enfermedades y de sus alternativas terapkuticas.
que puede referir a sustancias, acciones ffsicas, procedimientos mentales, etcktera, incluidos 10s
medicamentos generados a partir de la investigaci6n cientfica. La autoatencidn a la enfermedad (y
a la salud) refiere en tkrminos te6ricos a la actividad de un grupo primario y no de una persona.
Los objetivos de la automedicaci6n, como parte de a1 autoatenci6n, son abatir, limitar, dar soluci6n
provisoria, en forma definitiva o transitoria, a 10s padecimientos, daiios o problemas. Constituye
ademhs en lo especffico, parte de la denominada 'camera del enfermo' (1990: 176).
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Este sistema de autoatenci611, esti condicionado, de manera dinAmica,
por factores sociales, econ6micos, politicos, culturales e ideol6gicos que
actuan a nivel local y global. Sin embargo, es en 10s contextos especificos
y en las experiencias concretas en que potencialmente podrian darse procesos alternativos que cuestionen las relaciones de subordinaci6n tambitn
presentes en el campo de la salud. Asi, 10s procesos de autoatenci6n pueden,
de acuerdo a contextos y coyunturas especificas, vincularse con procesos
mAs amplios que se articulen con procesos autogestivos y de construcci6n
de autonomia.

lmplicaciones ideologicas de la interculturalidad en salud
El sistema de salud mexicano durante el period0 posterior a la revoluci6n
ha estado caracterizado ya sea por la ausencia o por una minima expresi6n
en las regiones indigenas o marginadas, tal como lo ejemplifica el estado de
Chiapas. Esta tendencia ha girado en torno a dos ejes: por un lado, 10s servicios de salud publicos en las Areas rurales se concentran en aquellas regiones altamente productivas, en las que se requiere mantener habilitada la
mano de obra y en las que existe cierta garantia de aportaciones por parte
de 10s patrones y jornaleros agricolas para la manutenci6n de dichos servicios publicos, prioritariamente, a partir del Instituto Mexicano del Seguro
Social. De las instituciones estatales ausentes, minimas o tardias en las
regiones indigenas, se pasa a la promoci6n de paquetes bAsicos y las politicas focalizadas: a 10s mBs pobres de entre 10s pobres se les podrB brindar
10s servicios bAsicos de la atenci6n mBs elemental. No es posible hablar de
un sistema de bienestar social, sino mAs bien, de una cierta orientaci6n
hacia el mismo que pronto transit6 a1 corporativismo y, a partir de la d6cada de 10s ochenta del siglo xx, hacia su desfinanciamiento y consecuente
desmantelamiento.
Por otro lado, desde principios del siglo xx se desarroll6 una peculiar
visi6n de la "interculturalidad en salud", cuyo campo de aplicaci6n se restringia a las instancias creadas para atender expresamente a la poblaci6n
indigena, cuya constante ha sido el escaso financiamiento y su carhcter
accesorio a la acci6n de gobierno con un reducido margen de interlocuci6n
e influencia en el mismo. La interculturalidad en salud, como parte de una
visi6n indigenista que transita del liquidacionismo a1 integracionismo y
bajo la influencia de Aguirre BeltrBn, es caracterizada en primer ttrmino
por una perspectiva folclorista o culturalista que enfatiza s610 algunos de
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10s rasgos mhs visibles o llamativos de las culturas indigenas. Desde esta
16gica, se plantea que es necesario recuperar 10s elementos positivos de las
culturas indigenas y erradicar sus elementos negativos, tomando como
criterio para tal valoraci6n la semejanza o cercania con 10s rasgos correspondientes de la cultura nacional dominante.
De lo anterior se desprende que la salud intercultural esth destintada
precisamente a esa poblacibn indigena a la que desde el discurso gubernamental se considera incapaz de tener una vision amplia y nacional de su
pr0blem8tica.'~~
En consecuencia, desde la 16gica de esta figura del indigenismo mexicano, la politica indigenista debe ser diseaada y definida por 10s
"no indigenas" debido a la incapacidad de quienes si lo son para desarrollar
tal empresa. Lo anterior, descarta desde luego la posibilidad de que 10s pueblos indigenas puedan gestionar sus propios asuntos pliblicos, entre ellos
su sistema de salud, demanda que a finales del siglo xx se convertiria en
uno de 10s principales motores de la movilizacion auton6mica.
El proyecto de autonomia zapatista cuestiona la vision indigenista en
el campo de la salud, no so10 a1 considerar la capacidad de agencia de 10s
pueblos indigenas, sino tambien a1 reflexionar sobre la manera como se
define la medicina tradicional desde dicho uso oficial. Asi, es necesario considerarla como u n sistema de transacciones sociales permanente, como
construction social e hist6rica que sintetiza provisoriamente elementos
provenientes de distintos sistemas medicos y cuyas caracteristicas no pueden ser definidas en forma esencial, inmanente o trascendental.
La noci6n de la medicina tradicional como sistema de transacciones
sociales permanentes implica adoptar, asimismo, la perspectiva de la epidemiologia sociocultural a travis de la cual se muestra la manera en que 10s
grupos domisticos y 10s promotores de salud, a1 identificar las principales
causas de morbilidad y mortalidad, recurren a padecimientos tanto de la
medicina tradicional como de la medicina alopata. La forma como se ubica
la causalidad, 10s signos y sintomas, asi como la manera en que se da tratamiento a la enfermedad tradicional de xiwel,se conforman a partir de
sintesis provisorias de elementos de distintos sistemas medicos.
La autoatencion, entendida como las estrategias desarrolladas por 10s
grupos domesticos y en general por aquellos que no esthn formados ni
reconocidos para desempeiiar dichas funciones profesionales, puede ser
pensada como una alternativa a la "medicalizaci6n", como una "desprofesionalizaci6nVde la accion curativa. La perspectiva de la autoatencion, asi
16V6ase el andlisis de lo planteado por Aguirre Beltrdn a1 inicio de este capftulo.
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como de la formaci6n de promotores de salud en contextos indigenas, ha
sido cuestionada en relaci6n con su posible uso instrumental que propicia
o acepta irnplicitamente el desentendimiento de las responsabilidades sociales por parte del Estado. Sin embargo, tanto la autoantenci6n como las
variadas estrategias de formaci6n de promotores de salud pueden ser
consideradas como alternativas en tanto forman parte y son enmarcadas
en proyectos politicos de visi6n m i s amplia y con una mayor duraci6n
temporal, en este caso, en torno a1 fortalecimiento de u n proyecto de autonomia indigena. Asimismo, la figura del promotor de salud tambikn
debe ser vista desde una perspectiva critica, como sujeto que acumula u n
saber profesional, que ejerce relaciones de poder frente a quienes no detentan tal conocimiento y que puede, desde esta logica, contribuir a la medicalizaci6n de 10s procesos de salud/enfermedad.
El auge de la ret6rica de la interculturalidad, en el marco de las reformas constitucionales que reconocieron la composicidn pluriitnica y/o
multicultural de la mayoria de 10s paises latinoamericanos, ha pasado de
ser un reconocimiento discursivo de la diversidad cultural que no encuentra ninguna repercusi6n en el imbito del reconocimiento de derechos, a u n
membrete destinado a quedar en el olvido mediante el silencio gubernamental, el desgaste de 10s movimientos reivindicativos indigenas y la tendencia global a irnpulsar programas focalizados de atenci6n a 10s pobres a
travis de brindarles escasas ayudas monetarias peri6dicas bajo la etiqueta
de ofrecerles "oportunidades" o propiciar su "desarrollo humano". La condici6n itnica de dichos sujetos ahora caracterizados como pobres pasa a ser
un elemento mhs, una m i s de sus peculiaridades por demhs prescindible.
Este giro se ve potenciado por el paulatino olvido y desmantelamiento de
cargos, instituciones y programas gubernamentales surgidos a finales de 10s
noventa como parte del revuelo multicultural y la presi6n de la movilizaci6n indigena dentro de la cual el zapatismo desempefi6 u n papel central.
Se consolida asi un discurso de "interculturalidad en salud" como ejercicio autojustificativo, que no toca en ning6n momento las causas estructurales de la injusticia social en la que se encuentran la mayoria de 10s
pueblos indigenas, que enmascara la inequidad social en salud a travis de
la promoci6n de un supuesto "diilogo horizontal" que no cuenta con las
minimas condiciones estructurales para llevarse a cab0 y, mucho menos,
para lograr 10s prop6sitos que lo guian.
Pero para que pueda ser efectiva esta perspectiva de la interculturalidad
es necesaria tambiin una visi6n particular de la medicina tradicional que la
relaciona con su herencia de la ipoca prehisphnica a travis de un giro que
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consigue presentarla como una esencia, como una serie de concepciones y
prBcticas que es necesario recuperar o conservar y, que a1 tratarse de una
herencia ancestral, tiene una serie de virtudes intrinsecas que la colocan por
encima de sistemas medicos o medicinas como la "alopatia" o "biomedicina". Es precisamente esta forma de conceptualizar la medicina tradicional
-aunada a una visi6n esencialista o primordialista de las identidades indigenas- la que permite llevar a cab0 la operacibn ideolbgica de la interculturalidad a travks de la construccibn y defensa de una matriz generativa
bipolar (medicina tradicional-medicina al6pata) que marca 10s limites de lo
posible y lo pensable, y traza como horizonte ut6pico la interrelaci6n entre
ambos polos que por causas indefinidas, han permanecido sin interacci6n
o compitiendo el uno contra el otro. Se fundamenta asi el paradigma de la
"interculturalidad", que ha venido adoptBndose como un discurso innovador en el campo de la politica gubernamental dirigida a 10s pueblos indigenas, sobre todo en 10s Bmbitos de la salud y la educaci6n y que, sin embargo, requieren ser cuestionados.
En primer termino, esta noci6n de interculturalidad puede cuestionarse
a partir de reflexionar sobre su contenido y uso ideol6gico. Para hablar de
un "diBlogo entre culturas" es necesario un giro previo que define 10s rasgos tipicos, a1 tiempo que 10s vuelve estBticos y 10s convierte en esenciales,
de cada una de las culturas que entran en relaci6n. A partir de la perspectiva que concibe las relaciones sociales como "diAlogo e interacci6n entre
culturas", se hace una serie de interpretaciones y lecturas que corresponden
mAs a1 esquema predefinido desde el que se mira, que a las condiciones
empiricas que muestran c6mo se pone en prActica dicho tip0 de diAlogos.
Asimismo, es necesario reconocer y distinguir entre 10s distintos planos
a 10s que suele aplicarse la noci6n de interculturalidad. Por un lado encontramos que frecuentemente se utiliza, desde un plano descriptivo, para dar
cuenta de una situaci6n en la que conviven distintas culturas, es decir, un
lugar social en el que podemos observar que distintos sujetos -a su vez
portadores de distintas culturas- interactlian entre si, situaci6n que se califica como "intercultural". Asiinismo, encontramos que esta noci6n tambien se usa desde una perspectiva que podemos llamar normativa o prescriptiva, que se utiliza para hablar de aquello que seria deseable o a lo cual
debitsemos aspirar como una manera correcta de establecer un diBlogo
entre culturas, en una relacibn de "sujeto a sujeto".
Sin embargo, en las dos acepciones mencionadas, no encontramos una
clara delimitaci6n de la interculturalidad como una categoria analitica, esto
es, una conceptualizaci6n que nos permita pensar tedricamente, reflexionar
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de manera conjunta y contrastar distintas situaciones empiricas. La utilizaci6n, entonces, de la noci6n de interculturalidad requiere explicitar el plano
a1 que es referida y, en caso de proponerse como una perspectiva tebrica,
delimitar el corpus en el que se le ubica y sus alcances y limites como categoria analitica.
Pero, a6n mhs, es este mismo giro esencialista/folclorista el que permite colocar a 10s sujetos indigenas en una nueva condici6n de "campesinos"
o de "pobres". Esta identidad esencial puede ser no negada per0 si relativizada mediante una intencionalidad de colocar bajo la etiqueta de "carnpesinos" o "pobres", es decir, construir social e identitariamente la imagen de
"pobre". Esto es, crear la noci6n de "pobre" como la identidad cultural
que merece el compromiso de la acci6n gubernamental, pasando de indios
folcklorizados a pobres asistidos. Transitamos asi del neoindigenismo a la
campesinizaci6n de 10s indigenas y su problemhtica, que deja de tener una
implicaci6n "nacional" y estructural.
Asi, puede constatarse que las ideas dominantes no s610 son las ideas
de la clase dominante, sin0 el planteamiento de nociones legitimas para un
sector amplio de una sociedad determinada, que son retomados y articulados discursivamente de tal manera que se presentan -y son capaces de
construir consensos- como 10s intereses de la mayoria, a travts de una
ret6rica en la que en realidad subyacen 10s intereses de la clase dominante.
La interculturalidad se presenta entonces como aspiraci6n y proyecto legitimo, como forma de hacer justicia social para 10s culturalmente diversos,
como orientaci6n en la que se ven reflejados 10s intereses de sectores sociales mayoritarios y que, sin embargo, son retomados de tal manera que
contribuyen a perpetuar el statu quo y a legitimar la visi6n dominante
-como parte de ella las acciones gubernamentales- de la diversidad cultural
que no implica el reconocimiento de derecho alguno y, mucho menos, de
la autonomia de 10s pueblos indigenas.

I
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Consideraciones finales
La autonomia indigena zapatista en Mexico
como alternativa multicultural

La relaci6n entre 10s pueblos indigenas y el Estado mexicano no s610 ha
sido marcada, de manera histbrica, por la situaci6n de empobrecimiento y
exclusi6n en la que vive esta poblaci6n, sino tambien por una perspectiva
etnocentrica que ha caracterizado la trayectoria del Estado mexicano. Se
trata de un Estado que se encuentra muy lejos de reconocer a cabalidad su
condici6n de pluralidad y que se ha convertido en defensor de una concepci6n liberal de la diversidad cultural que restringe toda posibilidad de que
esta se refleje en el reconocimiento de derechos. A esta caracterizacibn de la
relaci6n entre pueblos indigenas y Estado mexicano, se suma la idea dominante de que la cuesti6n indigena se restringe a1 Bmbito comunitario o
local y, en todo caso, debiera resolverse en aquellas entidades federativas
donde esta poblaci6n es mayoria.
La vieja demanda indigena de reconocimiento de la diversidad cultural
como parte del Estado mexicano, que fungi6 como bandera de lucha de las
organizaciones durante las filtimas dos o tres decadas del siglo xx,ha sido
retomada y refuncionalizada por un Estado que reconoce constitucionalmente su condici6n plurietnica a1 tiempo que genera una nueva versi6n de
la perspectiva etnicista que ha sido una constante en la tradici6n indigenista.
Un multiculturalismo neoliberal, que utilizando una nueva versi6n esencialista de la diversidad cultural, se empeiia en erosionar las demandas indigenas hist6ricas cobijBndose bajo el aparentemente incuestionable discurso de la "interculturalidad".
La negaci6n de derechos a la diversidad cultural que propone la perspectiva liberal establece una referencia inevitable con la noci6n de ciudadania, la cual desde una perspectiva dominante se remite a la igualdad de
derechos y de obligaciones de todos 10s individuos que conforman una
naci6n. La concepci6n de ciudadania ha sido contundentemente criticada en
tanto que se ha convertido en el principal argument0 de exclusi6n de quienes no han nacido o no cuentan con la nacionalidad de un pais determinado. A lo anterior se suma la critica de su perspectiva estadocentrica y su
orientaci6n reformista, en tanto que su mayor demanda se centra en exigir
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derechos que ya han sido conferidos a otros sin que en ninglin momento
cuestione "las reglas de juego", esto es, el origen estructural de las problemhticas con las que se pretende contender. De manera paradbjica, la reivindicaci6n de la ciudadania y de derechos humanos sigue siendo un elemento
central en las luchas indigenas a1 igual que en otras reivindicaciones de la
diversidad cultural.
La manera como se ha establecido la relaci6n entre pueblos indigenas y
Estado mexicano, asi como el debate en torno a la diversidad cultural, nos
remite a considerar el sello particular que esto imprime en el proceso de
conformaci6n de una identidad-politica como el zapatismo. Perspectivas
que definen la identidad a travks de sus rasgos esenciales que es necesario
recuperar y reproducir de manera inalterable parecen no ser muy iltiles
para la comprensi6n de este tip0 de procesos. La identidad politica zapatista debe, m6s bien, ser entendida como un posicionamiento de resistencia
frente a1 Estado mexicano que, lejos de ser interpretada como una decisi6n
de aislamiento, viene a confrontar la actual tendencia dominante de un
Estado neoliberal que se orienta insistentemente hacia el desentendirniento
de sus responsabilidades sociales.
El prop6sito central de este libro ha sido reflexionar sobre las implicaciones de pensar la multiculturalidad y la demanda de autonomia indigena
formuladas por el EZLN a partir de la forma como son asumidos en el espacio publico, teniendo como referente el proceso de conformaci6n de 10s
municipios autbnomos y Caracoles zapatistas, haciendo knfasis en 10s principales componentes de su prhctica organizativa. A partir de dicha finalidad, hemos reflexionado en torno a 10s siguientes ejes analiticos que han
sido retomados en 10s distintos capitulos y en torno a 10s cuales ahora
ofrecemos algunas consideraciones finales: la propuesta de redefinici6n de la
relaci6n entre pueblos indigenas y Estado mexicano, y 10s procesos de cuestionamiento y resignificaci6n de la noci6n liberal dominante de ciudadania;
las formas de impugnaci6n del uso ideol6gico de la noci6n de interculturalidad; y la problematizaci6n de 10s procesos de conformaci6n de identidades
politicas.

Autonomia redistributiva y ciudadania incluyente
La conformaci6n de municipios autdnomos zapatistas viene a dar continuidad a experiencias organizativas que se desarrollaron, entre otras, en la
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regi6n Altos de Chiapas. Es precisamente esta situaci6n la que permite a1
zapatismo lograr un mayor arraigo y contar con un sustrato organizativo
que se reflej6 en un amplio involucramiento en el levantamiento armado
y que ha venido dando organicidad, en medio de la heterogeneidad, a la
vida cotidiana de 10s municipios aut6nomos.
Si bien en la Primera Declaracibn de la Selva Lacandona no encontramos
un pronunciamiento expreso que pugne por la autonomia indigena, existe
desde hace varias dkcadas la experiencia de organizaciones que, a1 autosituarse como "independientes", adoptan una postura critica frente a las
autoridades gubernamentales y que deciden romper con el arraigado corporativism~heredado de las organizaciones filiales al Partido Revolucionario Institucional. El zapatismo ha implicado, para 10s procesos organizativos previos, trascender una etapa en la que s u proyecto se centr6 en
reivindicaciones corporativas tales como el acceso a la tierra, ia consecuci6n
de servicios o de programas gubernamentales. Sin dejar de lado ese tip0 de
reivindicaciones que practicamente se han vuelto parte de la vida cotidiana
de cualquier localidad indigena en la region Altos, el zapatismo encuentra
en la conformaci6n de 10s municipios aut6nomos un mecanismo que las
articula con la demanda de un cambio en la relacion entre pueblos indigenas y Estado mexicano, a1 tiempo que se pugna por el reconocimiento de
derechos derivados de la condici6n indigena. De esta forma, el zapatismo
consigue articular las luchas locales con un proyecto politico nacional que
a su vez busca enlazarse, aunque no siempre de manera exitosa o con 10s
resultados esperados, con actores internacionales que en terminos generales comparten sus perspectivas.
A partir de este vinculo entre la lucha local y un proyecto politico nacional, el zapatismo plantea lo que puede calificarse como una autonomia
redistributiva (Fraser, 2000; Hernandez Castillo, 2004), esto es, el reconocimiento de la diversidad cultural en la naci6n mediante la adopci6n de ordenamientos juridicos y politicas publicas que a su vez aportan al reparto
equitativo de la riqueza nacional desde una perspectiva de justicia social.
Las condiciones de empobrecimiento y la inequidad en la distribuci6n de
la riqueza que caracteriza a prhcticamente todos 10s paises latinoamericanos, implica que las reivindicaciones de "reconocimiento" esten necesariamente articuladas con demandas de una justa distribuci6n de la riqueza
y con un posicionamiento anticapitalista (Diaz Polanco, 2004; Almeyra y
Thibaut, 20.06; Almeyra, 2008); situaci6n que no necesariamente se plantea
en 10s debates sobre multiculturalidad en paises clasificados como desarro-
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llados. Esta demanda de redistribuci6n debe entenderse no s610 en relaci6n
con la concentracion de riqueza en el hmbito de 10s Estados nacionales, sino
tambien, y cada vez con mayor intensidad, en relaci6n con el vinculo
que existe entre dichas inequidades y la distribuci6n de la riqueza a nivel
mundial.
La demanda de redefinici6n de la relaci6n entre pueblos indigenas y
Estado mexicano y de reconocimiento de autonomias redistributivas viene
a ser compaginada por la lucha zapatista a traves de municipios aut6nomos y Caracoles, con una critica a la concepci6n liberal de la ciudadania.
Desde esta perspectiva liberal, la ciudadania se refiere (o se restringe) a la
posibilidad de que todos 10s ciudadanos cuenten con iguales derechos y
obligaciones, enfatizando las garantias individuales como parte de 10s derechos civiles y politicos. Sin embargo, desde las reivindicaciones de movimientos sociales que demandan el reconocimiento de la diversidad cultural,
se ponen en evidencia distintos elementos de tensi6n en una definici6n de
este tipo.
La primera tensi6n relaciona la nocibn de ciudadania se refiere a una
perspectiva liberal que refiere con la imparcialidad y la igualdad de derechos, en contraposici6n a aquellas perspectivas que consideran vhlido el
reconocimiento de derechos sustentados en la condici6n de diversidad cultural, por ejemplo, derechos ktnicos y derechos de gknero. En nombre de la
ciudadania, se promueven concepciones que pretenden homogeneizar o
imponer visiones etnocentricas correspondientes a 10s grupos dominantes
de un determinado Estado. Frente a la contradicci6n que en u n primer momento se genera a1 constatar la dificultad que entrafia el reconocimiento de
la diversidad cultural en aspectos controversiales, tanto la reflexi6n acadCmica como 10s mismos movimientos reivindicativos han enfatizado la necesidad de historizar 10s procesos sociales e identitarios, trascender 10s
esencialismos yendo mhs all5 de concepciones homogeneas y esthticas. A
diferencia de ello, se propone concepciones de la diversidad cultural que
reconocen la existencia de movimientos contraculturales, asi como de actores y discursos autocriticos y contrahegem6nicos como parte de las mismas sociedades cuyas prhcticas se critican.
Esta postura implica situarse criticamente, por u n lado, frente a
etnocentrismos que se autoadscriben como verdaderos y tinicos jueces
de otras culturas y sociedades, mientras que por otro, tambitn cuestiona 10s argumentos del relativism0 cultural a partir de 10s cuales habria
que aceptar prhcticas opresivas, muchas veces en contra de las mujeres
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o de paises llamados subdesarrollados o etiquetados como terroristas,
por tratarse de prhcticas culturales que no es posible cuestionar. Se trata de una falsa disyuntiva que parte precisamente del olvido de que
dentro de 10s mismas colectividades culturalmente diferenciadas, existen
distintas posiciones autocriticas y tensi6n entre fuerzas conservadoras
e innovadoras.
La otra tensi6n puede ubicarse entre la ciudadania entendida como espacio reivindicatorio que, paralelamente, puede tambikn fungir como mecanismo de exclusi6n tanto en el Brnbito nacional como international. A
pesar de que la misma noci6n de ciudadania surge como un ideal de reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones para 10s ciudadanos que
forman parte de una colectividad, la manera como se define su contenido
y alcances rnuchas veces ha funcionado, mBs bien, bajo el discurso de la
imparcialidad, como forma de exclusi6n de 10s miembros de una sociedad
que representan la diversidad cultural. La situaci6n de 10s migrantes internacionales, el otorgamiento o no de una ciudadania, asi como de seguridad
social en el pais a1 que se llega; el reconocimiento o no de derechos laborales -que en el caso mexicano estB ampliamente ejemplificado con 10s migrantes hacia 10s Estados Unidos-, ponen de manifiesto distintas modalidades en las que la ciudadania funciona tambikn como un argument0 para
la negaci6n de derechos.
Desde esta misma perspectiva critica, el zapatisrno ha planteado la necesidad de que se les reconozca corno "indigenas mexicanos". Este reclarno
implica no s610 la necesidad considerar la ciudadania como una forma de
relacidn que se construye social e histbricamente, sino tambikn asurnir que
la ciudadania es experimentada de muy diversas formas por 10s actores
sociales que deciden, dentro de 10s mBrgenes sociales e histdricos que les
son impuestos, la manera como quieren actuar frente y c6mo quieren establecer su relaci6n con 61.
En contraposici6n a las visiones restringidas o contrarias a1 reconocirniento de derechos que se han descrito, 10s movimientos reivindicatorios
de la diversidad cultural han enfatizado la necesidad de considerar la ciudadania como u n proceso de disputa histbrica, corno una relaci6n de horizontalidad entre ciudadanos y de estos con 10s Estados, que si bien remite
a una noci6n universal, adquiere distintos significados y es experimentada
de manera diferenciada en distintos contextos. Se propone entonces una
ciudadania incluyente (Kabeer, 2007), que retoma el punto de vista de 10s
actores. Asimismo, a1 situarse en una perspectiva de equidad de gknero, se
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propone una ciudadania diferenciada (HernAndez Castillo, 2003) que reconoce la diversidad como realidad existente y la igualdad como principio
para dar tratamiento pliblico a dicha condici6n de diversidad (Rubio, 2007).
La ciudadania como derecho a tener derechos.
Este reclamo de ciudadania, paradhjicamente, viene a tomar mayor
relevancia en un context0 de desmantelamiento de un fallido intento de
instauraci6n de Estados de bienestar en America Latina. Frente a Estados
que han optado por la orientaci6n neoliberal que pugna por el desconocimiento de sus responsabilidades sociales, resulta alin mAs necesario que se
apele a la noci6n de ciudadania como reconocimiento de derechos. A partir
de nociones tales como "y nos dimos el derecho a la educaci6nn,como explicacion de la instalaci6n de escuelas aut6nomas, el zapatismo propone un
mod0 de relaci6n con el Estado mexicano que articula la generaci6n de
propuestas autogestivas con el rechazo a las politicas gubernamentales
como medio de fortalecer un proyecto politico nacional de reconocimiento.
La resistencia consiste en presionar para modificar tal relaci6n.
Estos procesos de construcci6n simb6lica y discursiva de nuevos referentes para redefinir la noci6n de ciudadania, pueden ser pensados como
procesos inacabados de construcci6n de contrahegemonia. Su contingencia
y su posibilidad de devenir dominantes se vincula tanto con 10s efectos de
resistencia y la generaci6n de contradicciones incontenibles, que son generados por las perspectivas dominantes en un momento hist6rico especifico
(Jameson y Zizek, 1998) como con la capacidad de las formaciones discursivas alternativas de articular elementos significantes y factores de contradicci6n social, cuyo contenido se disputa con las pretensiones hegem6nicas
de 10s distintos actores que conforman una sociedad.

Usos ideologicos de la interculturalidad
En el marco de la dscusi6n sobre c6mo concebir y asurnir la multiculturalidad
en el Ambito pliblico, han tomado relevancia las politicas pliblicas y programas gubernamentales que se proponen o autodefinen como partidarios de la
"interculturalidad. Quienes se adhieren a este enfoque seiialan la pertinencia
de dicho concept0 en tanto favorece o permite el didogo, la interacci6n entre
distintas culturas, la confrontaci6n y enriquecimiento de perspectivas y marcos valorativos. Desde este kngulo se descalifica, aunque de manera inexacta
dada las dscusiones a las que ya nos hernos referido, la utilizaci6n de la noci6n
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de multiculturalidad al asociarla con una mirada esthtica que dude a la yuxtaposici6n o mosaic0 de culturas que no interacthan entre ~ i . ' ~ ~
Si bien esta noci6n de interculturalidad es sugerente y, de hecho, ha
propiciado avances, por ejemplo en programas gubernamentales, proyectos educativos y espacios de comunicaci6n, a1 cuestionar visiones etnocentricas o basadas en una homogeneidad no cuestionada, resulta evidente que
conlleva, a1 menos, dos graves omisiones: la perspectiva sociohist6rica y la
dimensi6n de las relaciones de poder.
La interculturalidad pensada, sin mhs, como espacio de dihlogo horizontal entre culturas dificilmente puede ser sostenida, por ejemplo, si reconocemos 10s antecedentes del indigenismo mexicano, especialmente a partir
de 10s inicios del siglo xx. Las politicas, programas, discursos y recursos
pfiblicos que se ocuparon secuencialmente para eliminar a 10s indigenas
mexicanos como emblema de retraso y lastre para avanzar en la modernidad, asi como las posteriores estrategias para su asimilacio'n e integracio'n,
muestran claramente que una versi6n de la interculturalidad que no reconozca sus antecedentes politicos e hist6ricos, no cuenta con condiciones
estructurales para ponerse en prhctica y se convierte en una pantalla de
buenos deseos que enmascara la continuidad de mecanismos estructurales
de exclusi6n.
Esta perspectiva de interculturalidad que no reflexiona sobre las relaciones de poder impide, asimismo, cuestionar quien decide cuhles son 10s
contenidos que dialogan, que posibilidades tiene cada uno de 10s sujetos
que interacthan para hacer valer o imponer sus puntos de vista. Se trata
mhs bien de un modelo normativo de la realidad como definici6n de aque110 que seria bueno lograr, per0 que no resiste el anhlisis social e hist6rico
especifico. A diferencia de esto, la interculturalidad, como surgida y enraizada en movimientos reivindicativos de derechos indigenas en America
Latina, si bien requiere establecer nuevos referentes ante la permanente
estrategia gubernamental de vaciamiento y cooptacibn de 10s conceptos
orientadores de sus luchas, tambien es concebida como u n proyecto politico a realizar (Rojas, 2004).
Pensando la interculturalidad con mayor profundidad y evaluando sus
distintas implicaciones, es necesario concebirla a traves de 10s procesos de
hibridaci6n y de conflicto (Garcia Canclini, 2004), asi como de la permanen'65Una discusidn en torno a la manera en como el discurso reduccionista de la interculturalidad se ha asumido como bandera del proyecto educativo del gobierno mexicano durante el sexenio del presidente Fox, puede revisarse u n texto de Cerda (2007).
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te e inevitable interaction y conexi6n entre marcos epistemol6gicos propios
de las distintas culturas que interact6an (Walsh, Schiwy y Castro G6mez,
2002). Cuando se analiza con profundidad las perspectivas de la multiculturalidad y la interculturalidad -tal como hemos venido planteando- no
encontramos que Mas Sean necesariamente excluyentes. En otras palabras, una concepci6n de la multiculturalidad que cuestiona el discurso
liberal dominante con el que generalmente se le aborda para situarla en el
marco de la relaci6n hist6rica entre las etnias y 10s Estados nacionales, bien
puede ser complementada con una perspectiva de la interculturalidad que
se enfoca en 10s procesos de conflicto, hibridacibn, prestamos reciprocos,
interacci6n de marcos epistemol6gicos y, sobre todo, como proyecto politico de inclusi6n de 10s estratos subalternos (Cerda, 2007).
Ahora bien, para avanzar en esta argumentaci6n es necesario explicitar
en primer termino c6mo entender lo ideoldgico, a fin de 'exponer de qu6
forma dicha dimensi6n esta presente o influye en la manera como se produce y utiliza el discurso dominante sobre la interculturalidad. Nos referiremos aqui a lo ideoldgico como una matriz generativa de realidad, como
una perspectiva especifica que define lo que es posible y lo que no lo es,
cuya posibilidad de funcionamiento se basa precisamente en su invisibilidad, pero que tiene tanto causas como consecuencias concretas y visibles
(Zizek, 2003).
En primer tkrmino, lo ideol6gico puede ser considerado como una doctrina, un conjunto de ideas, creencias o conceptos destinados a convencernos de su verdad, y sin embargo, a1 servicio de alg6n interks de poder inconfeso. Desde este lugar, importa la lectura de sintomas, rupturas, espacios
en blanco, deslices que nos permiten descubrir la tendencia no confesada del
texto oficial. La ideologia puede entenderse como comunicaci6n distorsionada sistemAticamente, es decir, un discurso cuyo significado p6blico oficial es
definido bajo la influencia de intereses sociales no explicitos, que constantemente refleja la tensi6n entre el contenido explicitamente enunciado y sus
presuposiciones pragmaticas. En contraposici6n, desde el analisis del discurso se enfatiza que la noci6n misma de que pueda existir un acceso a la realidad sin el sesgo de dispositivos discursivos o conjunciones con el poder, es
ideol6gica. El "grado cero" de la ideologia consiste en percibir (errheamente) una formaci6n discursiva como un hecho extradiscursivo.
La noci6n de ideologia es tambien entendida como naturalizaci6n del
orden simbblico, percepci6n que reifica 10s resultados de 10s procedimientos
discursivos en propiedades de la "cosa en si" (Barthes, 1980). Lo ideol6gico
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nos remite a1 uso de 10s topoi o "lugares comunes" que operan como naturalizados unicamente en la medida en que 10s aplicamos de un mod0 automhtico, "inconsciente", en tanto que, una argumentation exitosa presupone
la invisibilidad de 10s mecanismos que regulan su eficacia. La critica de la
ideologia implica el cuestionamiento de las certezas manifiestas, de la idea
de que 10s hechos hablan por s f mismos, cuando sabemos que solo una
red de dispositivos discursivos 10s puede hacer hablar; implica evidenciar
desde que lugar se habla, puesto que toda perception de una falta o un
exceso, supone siempre u n universo simbolico. Comprender, como ha
planteado Laclau (1978), que la hegemonia discursiva puede hacerse realidad a partir de la articulacidn de significantes flotantes que toman sentido
a traves de formaciones que devienen dominantes. A las dimensiones de
la critica de la ideologia que hemos apuntado, y sin ser excluyentes sino
complementarias, se agrega el componente ideoldgico de '10s rituales e
instituciones, asi como una elusiva red de actitudes y presupuestos implicitos, cuasi esponthneos que constituyen un momento irreductible de la
reproducci6n de las prhcticas que se presentan como "no ideolbgicas".
Ahora bien, el mod0 en que se hace alusidn a la interculturalidad como
orientation de politicas pdblicas o programas educativos en situaciones
emblemhtica, nos conduce, primeramente, a lo que aqui expresamos como
su uso ideoldgico, en alusion directa a la forma como determinados discursos o concepciones de la interculturalidad llegan a construir consenso, y
por ende, a devenir dominantes. Conviene recordar, como plantean Jameson y Zizek (1998), que las ideas dominantes no son so10 o exactamente
las ideas de la clase dominante. Se trata mhs bien de formaciones discursivas que hacen la funcidn de "sutura" (Laclau y Mouffe, 2004) de intereses
legitimos, compartidos por la colectividad, que dificilmente podrian ser
cuestionados (por ejemplo, la solidaridad, el bien comdn, el bienestar del
pueblo, en nuestro caso, el dihlogo entre culturas), a 10s cuales se les imprime u n sesgo, se les define de tal manera que permite dar continuidad y
reforzar perspectivas e intereses de un grupo dominante y que, de esa forma, consiguen presentarse como la alternativa mhs conveniente para la
sociedad en su conjunto.
Este uso ideologico de la nocidn de interculturalidad ejemplifica coma, a
partir del estandarte de la idea incuestionable de la necesidad de dihlogo entre culturas, se crea una serie de discursos, instituciones, estudios, etcetera,
que conllevan una versi6n sesgada que permite la continuidad del statu
quo. Analizadas en profundidad, estas concepciones parciales que devienen
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dominantes transitan en sentido opuesto a la orientaci6n que les da origen,
a pesar de lo cual, logran tener una eficacia simb6lica y discursiva en tanto permiten nombrar 10s procesos y las intenciones, ademhs de articular
significantes flotantes y encontrar respuestas fhcilmente asimilables a1 sentido comfin.
La interculturalidad implica una matriz generativa que concibe el dihlogo entre culturas a partir de esquemas bipolares o dicot6micos, por ejemplo, el antagonism0 entre cultura occidental frente a cultura latinoamericana, cultura nacional frente a cultura indigena, medicina tradicional
frente a medicina albpata, entre otros. Este movimiento s610 se hace posible
a travCs de la reificacibn, de la cosificacibn, del esencialismo en la concepci6n de las identidades. 5610 pueden oponerse construcciones discursivoideolbgicas que ahistorizan y definen ontol6gicamente aquellos polos en
relacibn con 10s cuales podemos aproximarnos o de 10s cuales podemos
tomar distancia; oposiciones bipolares que generan lecturas mechnicas y
aprioristicas de la realidad, desde las cuales es posible ubicar o interpretar
toda nueva problemhtica o situacibn contingente. Esta lectura ideol6gica
de 10s procesos sociales se muestra de manera mhs clara cuando se habla de
"lo tipico", es decir, del "tipo" o contenido particular que representa a la
totalidad de elementos que pertenecen a1 conjunto de elementos que se desea o es necesario oponer o contrastar, para lo cual se hace necesaria tambiin la homogeneizaci6n de las perpespectivas diferenciadas de 10s sujetos
que forman parte de una colectividad especifica y se eliminan las distintas
posiciones de sujeto (Laclau y Mouffe, 2004). Se presenta entonces una
noci6n de interculturalidad que promueve el dihlogo entre cultruas o entre
diferentes per0 que borra del mapa el conficto, sin el cual no podria comprenderse dicho diAlogo, sin caer en la cuenta de que la idea de inexistencia
de conficto en las relaciones sociales es precisamente uno de 10s giros ideo16gicos por excelencia (Zizek, 2003).
La informaci6n etnogrhfica revisada a lo largo de este trabajo nos ha
llevado a reflexionar en torno a c6mo concebir la interrelaci6n entre distintas culturas a partir de hmbitos y problemhticas que 10s grupos indigenas
afrontan de manera cotidiana. Los mecanismos para la resoluci6n de conflictos agrarios han sido enfocados desde la reflexi6n de la "interlegalidad",
mientras que el debate te6rico en torno a la "interculturalidad" nos ha servido como referente para analizar la propuesta educativa aut6noma, y una
"perspectiva relacional" nos ha permitido adentrarnos en la revisi6n de la
medicina tradicional y la autoatenci6n en el campo de la salud.
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Sin negar las especificidades propias de 10s campos a partir de 10s cuales
se han generado dichos enfoques, podemos encontrar que un eje conductor
com6n es el cuestionamiento a una visi6n esencialista de las distintas culturas. Por el contrario, distintos sistemas juridicos, mtdicos o educativos,
se presentan como construcciones sociales inacabadas cuyos elementos son
utilizados en circunstancias especificas y que son mutuamente constituyentes, en el sentido de que cada uno de ellos influye y aporta elementos
que son retomados en la propia 16gica de 10s sistemas opuestos.
La reivindicaci6n intercultural puede, aunque no necesariamente sucede asi en todos 10s casos, vincularse en forma miis o menos explicita a
un cuestionamiento de la hegemonia del Estado para definir las diferencias culturales y la forma como tstas deben relacionarse entre si en el
Bmbito nacional. Es en este sentido que se sefiala la posibilidad de que 10s
reclamos de reconocimiento de prBcticas de medicina tradicional (Mentndez, 1992), formas alternativas de ejercer la legalidad (Sierra, 2004) o de
incluir las diferencias culturales en el campo educativo (Bertely, 2007;
Rojas, 2004), pueden estar vinculadas a procesos de construcci6n de contrahegemonia.
Cuando enfatizamos el hecho de que ambas dimensiones "pueden" estar articuladas nos referimos a que en muchas ocasiones el reconocimiento
de la diversidad en 10s Bmbitos que hemos sefialado se ha enfocado en forma trivializada y vaciada de sus implicaciones politicas, de mod0 que se
deviene en estrategias que logran tener consenso social a1 presentarse como
reivindicatorias de la diversidad, cuando en realidad se encuentran insertas
en un proceso mBs amplio de reforzamiento de la hegemonia de un Estado
mexicano que, a final de cuentas, contin6a impulsando una estrategia asimilacionista en relaci6n con 10s pueblos indigenas.'66
Conviene recordar que la hegemonia estatal puede ser pensada a partir
de "16gicas hegem6nicasn, ninguna de las cuales, en si misma, puede dar
cuenta de la totalidad de lo social y convertirse en su centro, "ya que en tal
caso se habria producido una nueva sutura y el concept0 mismo de hegemonia se habria autoeliminado. La apertura de lo social es la precondici6n
de toda prBctica hegem6nican (Laclau y Mouffe, 2004: 186-187). Cada
16gica hegem6nica estarii limitada por otras 16gicas y siempre sera susceptible de ser subvertida. En este sentido, podemos sefialar que la intercultulbbUnareflexi6n m8s amplia sobre el uso "utilitarista" de la "diferencia" puede encontrarse en
Paz (2004).
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ralidad es un espacio de 16gicas hegem6nicas. Buscar las distintas logicas
hegem6nicas que operan en las diferentes arenas en donde se juega la relaci6n entre 10s grupos itnicos y el Estado nacional, en lugar de concebirlas
como procesos desarticulados entre si, permite cuestionar la perspectiva
que considera que el Estado es la instancia que esencialmente detenta la
hegemonia en 10s Bmbitos de relaci6n con 10s grupos subalternos que
analizamos (legalidad, educacibn, salud, etcetera), mientras que a 10s
grupos subalternos les atribuye el papel de resistir a dichos procesos.
Si aceptamos que existen distintas 16gicas hegem6nicas y que no existen "centros" que en forma intrinseca o permanente detenten dicha
hegemonia, nuestros analisis tendrian que tomar como punto de partida la forma como dichas logicas hegem6nicas se generan y se comportan como parte de "procesos sociales abiertos" y de identidades que
"nunca estBn plenamente adquiridas", en lugar de asignar a priori 10s
papeles de "hegem6nico" o "contrahegem6nico".

Repensar las identidades politicas y la resistencia
Pensar el zapatismo en su intencionalidad de modificar la relaci6n entre
indigenas y Estado mexicano, como cuestionamiento a las nociones dominantes de interculturalidad y como pugna por una ciudadania, incluye
tambien reflexionar sobre lo que sucede con la colectividad que impulsa un
proyecto de estas caracteristicas; la conformaci6n de municipios aut6nomos zapatistas implica reflexionar sobre 10s procesos de conformaci6n de
identidades politicas.
En primer termino, el zapatismo, en tanto identidad politica, tiene su
origen y responde a condiciones estructurales de empobrecimiento, exclusi6n y carencia de reconocimiento en la que se encuentra la mayoria de la poblaci6n indigena mexicana. Esto significa que la manera en
c6mo se organiza la sociedad mexicana, tanto en su dimensi6n histbrica,
como econ6mica y politica, provoca y marca determinados limites a la
posibilidad de surgimiento del zapatismo. Estas determinantes estructurales, sin que necesariamente impliquen una respuesta inevitable o mecBnica por parte de 10s sujetos sociales, se expresan en una coyuntura
especifica que posibilita, y de algfin mod0 facilita, una respuesta especifica
por parte de una colectividad que se organiza y expone pcblicamente su
proyecto politico. Las dicadas previa y posterior a1 levantamiento zapatis-

Consideraciones finales 1117

ta dan multiples muestras de una relaci6n contenciosa en permanente
transformacibn, en la que el zapatismo modifica sus estrategias y lanza
distintas alternativas tanto para enfrentarse a1 Estado mexicano, como
para buscar establecer alianzas con otras organizaciones politicas, sociales y civiles.
Paralelamente, el zapatismo va encontrando y descubriendo elementos
que se vuelven significativos e incluso imprescindibles para pensarse actualmente como identidad politica. Es a travis de su praxis, de su actuaci6n
como actor politico que forma parte de la sociedad mexicana e internacional, que el zapatismo va descubrikndose a si mismo. La poblaci6n indigena
que decide involucrarse en el levantamiento armado, por ejemplo, discute
y acuerda conformar municipios aut6nomos, estrategia que le implica
tomar una posici6n de resistencia autogestiva y de rechazo radical. Actuan
y en el camino van encontrando y construyendo sentido a su accionar politico (Deleuze, 1994).
Es precisamente esta posici6n de resistencia que escapa a una definici6n
absoluta, una de las caras del zapatismo que mas ha sido debatida, a1 tiempo que ha logrado una gran repercusi6n. La resistencia como forma de
modificacion de una relacibn, como rechazo radical de 10s programas gubernamentales, se conforma a1 mismo tiempo como negaci6n selectiva a1
uso de servicios publicos, adquiere distintos matices en respuesta a la posici6n de negociaci6n o represi6n que adopta el Estado mexicano en distintos momentos hist6ricos, y establece dihlogos con contenidos y respuestas
diferenciados frente a 10s actores locales, en el terreno nacional e internacional. Se resiste como una forma de dialog0 multiple que a su vez genera
respuestas diferenciadas.
Sin abstraerse de estos multiples planos, la resistencia puede ser entendida como expresibn en el espacio public0 local; como espacio de negociaci6n y de redefinicion constante de relaciones con actores locales y
regionales. Formar parte de un municipio aut6nomo zapatista ha implicado, por ejemplo, un mejor posicionamiento y un lugar de negociaci6n
mas favorable ante presidentes municipales oficiales o en relaci6n con 10s
poderes facticos de 10s espacios organizativos de ganaderos o rancheros de
la regi6n.
Este enfoque que hemos elegido tiene, desde luego, implicaciones de
carhcter metodol6gico que hemos tratado de ejemplificar a travks de nuestras reflexiones en torno a la realizaci6n de trabajo de campo en el contexto de u n signficativo conflict0 politico y militar. Los procesos de indaga-
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ci6n, de generaci6n de nuevas formas de comprensi6n de 10s procesos
sociales y de discusi6n de resultados de investigacibn, son un iimbito
propicio para reflexionar sobre su situacionalidad geopolitica y para descolonizar las relaciones de poder que 10s atraviesan, tal como se ha seiialado desde reflexiones sobre el "conocimiento situado" (Rosaldo, 2000),
de la "antropologia descolonizada" (Hale, 2002), y de la "investigaci6n
colaborativa" (Leyva y Speed, 2001). Como ha planteado Aida Herniindez
(2003), es necesario cuestionar c6mo a traves dcl discurso de la neutralidad se omite reflexionar sobre el para que de la producci6n de conocimiento y sobre la manera como se puede estar contribuyendo a dar
continuidad a1 statu quo. En contraposici6n, es necesario descentrar la
autoridad del investigador, cuestionar el privilegio de 10s academicos para
acceder a1 conocimiento intercultural e incluir la perspectiva de 10s sujetos con quienes se investiga, no s610 en la textualidad, sino en la definici6n de problemiiticas, de preguntas de investigacibn, de generaci6n de
informaci6n y de las formas id6neas de comunicaci6n de resultados. Es a
dicha perspectiva metodol6gica a la que esta investigaci6n ha pretendido
suscribirse, coincidiendo no s610 con la necesidad de establecer este tipo de
vinculos con 10s sujetos con quienes llevamos a cab0 labores de investigacibn, sino tambien enfatizando la necesidad de aportar a la construcci6n de un conocimiento "situado" desde las demandas planteadas por
10s pueblos indigenas y otros grupos en condici6n de subalternidad en
America Latina.
De manera general podemos seiialar que la forma como actualmente
se autogestionan 10s municipios aut6nomos, asi como el tipo de vinculaci6n que se proponen establecer con las respectivas instancias gubernamentales y 6rdenes de gobierno, pueden considerarse como un modelo que, a
pesar de sus limitaciones tecnicas y sus carencias econbmicas, podria ser
una f6rmula politicamente viable como parte del Estado mexicano. Con
esto no pretendemos decir, desde luego, que se trata de una propuesta acabada y sin ningtin tip0 de limitaciones. Lo que queremos plantear es mhs
bien que, a1 ser no s610 una demanda legitima de cierto sector de indigenas
mexicanos, sino que ademiis ha sido puesta en prhctica desde hace varios
aiios logrando dar respuesta a necesidades y problemiiticas frente a las
cuales el Estado mexicano no habia sido capaz de actuar en forma oportuna y efectiva, 10s municipios y Caracoles aut6nomos podrian ser una herramienta titil, que no infalible, para avanzar hacia el pleno reconocimiento
de 10s derechos indigenas en Mexico.
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He aqui las reflexiones finales de este trabajo en torno a las nuevas caras del indigenismo, la dinhmica de colonialidad que han asumido las politicas de la multiculturalidad en nuestro pais y las implicaciones de vincular
la interculturalidad y la hegemonla. Para ello, hemos tomado como referencia el anhlisis del proceso de conformaci6n del municipio aut6nomo
Vicente Guerrero en el marco de la propuesta auton6mica zapatista. Con
estas reflexiones espero contribuir a avanzar en el reconocimiento de 10s
derechos indigenas y a la construcci6n de politicas de la multiculturalidad
que respondan a las problemhticas latinoamericanas.
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Chab'oxe' k'umal

Introduccion

Oj kal a wab'yex chab'oxe'
k'umal

Vamos a decirles algunas
palabras

Ja b'a yojol ja ju'un iti ay yioj
jitzan lo'il jumasa'
wax yala kab'tik ja jastal tojb'i
jani ja jmunisipiotiki
y sok chomakil ja yelawi b'a jastal
k'e jani ja b'a luchatiki
y sok ay yi'oj jitzan lo'il ja b'a
jmexep tatawelotiki ja najate'i
sok ja jastal wan ek'el ja wewo
sok ja yelaw ja k'ak'anum
ja b 'a mandararanumi

Dentro de este libro hay muchas
palabras. Nosotros decimos como
se hizo nuestro municipio.
Tambien esthn 10s dibujos de c6mo
se fue levantando nuestra lucha y
hay muchas palabras de nuestros
abuelos, del pasado y de c6mo
estamos ahora. Tambikn hay
dibujos de 10s soldados del
gobierno.

Jas yuj jalom jtojb'estikon ja
ju'un iti

iPor qu6 quisimos hacer este
libro?

Ja tojb'ixi ja ju'un iti
b'a oj naxuk sb'ejlal spetzanil
ja jastal wa la taxtik ja kentiki
sok ja mas najate'ili
sok jastal taka1 b'ejyita jani
b'a ma wewo sok wax ch'ak kitik
snaje'i
b'a ma wewo sok sax ch'ak kitik
snaje'i
b'a jpetzaniltik b'a jachuk mi oj
ch 'aytik snajel

Hicimos este libro para que todos
conozcamos la forma de c6mo
kramos en el pasado y c6mo
fuimos caminando poco a poco
hasta llegar a lo que somos ahora.
Para que asi, no lo olvidemos
todos nosotros.

Jastal tojb'i ja ju'uniti

iC6mo hicimos este libro?

Ja komon jumasa'i ja b'a
munisipio Vicente Guerrero
stzomo sb'aje'
spetzanile'ja je'a ju'un jumasa'i

Todas las educadoras y 10s
educadores del municipio
aut6nomo Vicente Guerrero nos
reunimos para hacer este pequefio
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b'aj oj k'e yi stojb'esel ja yal
ju'un iti
wa xtaxi ja jastal ek' jan yujile' ja
swokole '
ja jmexep tataweoltiki soka
jastaltik
jel tzamal jastik ch'ak sk'uluke'
jani

libro, para explicar c6mo fue el
sufrimiento de nuestras abuelas y
abuelos y de todo lo bueno que
hicieron para acabar con todo eso.

Julye ' ja ixtalanumi

I-legaron 10s explotadores

B'a elye' jan ja jme'xep
tatawelotik ja najate'i

iDe donde vinieron nuestras
abuelas y abuelos del pasado?

Ja jme'xep tatawelotik ja najate'i
ti ajyiye' b'a Africa ja b'ajtan
kristiano
ti ni m'as albiye'a y b'eyiye'
ekye' b 'a Asia
alb'iye' jitzan mil jab'il y ekyejan
b 'a CentroamCrica
ti xa julye' b'a America j
ja tiwi ti skulan ja snaje'i ja
skumale'i ja stz'ibanele'i

Nuestras abuelas y abuelos del
pasado, como parte de 10s
primeros seres humanos, salieron
de PLfrica y luego pasaron por
Asia.
Tardaron muchos miles de afios y
luego llegaron hasta America y se
establecieron cerca de
Centroam6rica. Aqui construyeron
sus casas, hicieron sus lenguas y
su forma de escritura.

Jastal julye' ja ixtalanumi
B'a elyejana
Jas jak'uluke'

iC6mo llegaron 10s explotadores?
iDe d6nde vinieron?
iC6mo se comportaron?

B'a jun sk'aujil juluche' yajtal ja
oktubre b'a yajtal 1432
ke och' jan ja ixtalanum sb'il
Crist6bal kolon
ke lajan sok wan slejel jun sluwar
sb'il india

Un dia 12 de octubre de 1492
lleg6 un conquistador llamado
Crist6bal Col6n que estaba
buscando un lugar llamado "la
India". De esa forma lleg6 a
America Latina. Aqui habia mucha
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ja sinik jawi yila ja b'a amerika
latina ay jitzan ja jastik
b'a lek jasyuj tikan b 'a amerika
jastal chonab 'iltik b 'a mejiko.

riqueza en Arnkrica y en nuestro
pais Mkxico.

Jastal skolta sb'aje' ja najate' ja
ma'tik kan sak'ani

iCbmo se ayudaban en el pasado
10s que quedaron vivos?

Ja' b'i yajni wanexa yab'yel ojxa
jakuk ja ixtalanume'
sleawi mod0 ja tiwi
stz'omob'isb 'aje '
ti b'i sjotowe' jun k'een b'a ti
ya'awe och'uk spetzanil
ja spensare'i jayuj mi b'i ta' yiye'
ja b'i yuj ti kantik ja ke'ntik.

Cuando llegaron 10s
conquistadores, 10s que quedaron
vivos buscaban el mod0 de
juntarse y ayudarse unos a otros.
Ellos hicieron cuevas para que
pudieran refugiarse.todos. Ellos
pensaron que de esa forma
lograrian sobrevivir y por eso afin
existimos nosotros.

Jastal ja snaje' ja jme'xep
tatawelotik ja najate'i

iC6mo eran las casas de nuestras
abuelas y abuelos en el pasado?

Ja snaji ja jme'xep tataweolotik ja
najate 'i
yach' ja ta jun latz'ubal ton ja
sb'il ja wewo'i ja ruina.
Ja ye'enlei ja ajyi mi sna'awe'
jastal lamina
ja yenle' lansok jel inteligente
yuj ja wax ch'ak na'e spetzanil
a 'tel jumasa'
Pues ja ye 'enlei kuando wax
sk'ulane' jun egelesya ton ni
waxlatzawea
jas yuj ja ye'enle'i jel kabal yioj ja
spensare 'i.

Las casas de nuestras abuelas y
abuelos en el pasado eran de puras
piedras grandes y est8n
actualmente en las zonas
arqueolbgicas, tambikn llamadas
"ruinas".
Ellos no conocian las 18minas.
Ellos eran muy inteligentes
porque sabian hacer todos esos
trabajos.
Ellos, cuando hacian una iglesia,
la hacian de pura piedra. Por eso
era muy buena su forma de
pensar.
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Ja baldiyo sok ja sk'inei ja
jme 'xep tatawelotik

El "baldio" y las fiestas de
nuestras abuelas y abuelos

Jas wax k 'ulajiyile ' ja jmexep
tatawelotik ja yora tito aye' sok ja
tan baldiyo

iC6mo vivfan nuestras abuelas y
abuelos cuando estaban todavia en
el baldio?

Ja jme'xep tatawelotik ja najate'
wax sk'ulajiyile' jas wa sk'ulan
ja ajwalali mi skisiye'
ta ja ay ja stojole ' wa skuxhuwe '
ja toni ja b'a stojbu ja sanji ja
ajwalali
aj ta sk'o chamel ja ajwalali
kuch'an wax yiaje' man chonab '
ja jtatawelotik jurnasa' yen wa
sjokowe' ja emperial sok jun kole'
kristiano

Cuando nuestras abuelas y abuelos
en el pasado vieron lo que hacia el
patr6n que no 10s cuidaba bien.
Tenian que cargar grandes piedras
para construir la casa del patr6n y
si el patr6n se enfermaba lo
llevaban cargando hasta Comitan.
Nuestros abuelos lo cargaban en
su silla, con un grupo de
compafieros.

Jastal wax sk'ulane' ja sk'ine'i
Jas yuj ja jme 'xep tatawelotik
wa sk'uane ja ixim sok ja ja'i

iC6mo hacen sus fiestas?
iPor que nuestras abuelas y
abuelos veneran el maiz y el agua?

Ja jme 'xep tatawelotik ja najate 'i
jel tzamal wa sk'ulan ja k'ini wa
syamawe' ja gitara'i sokja
bigulini
wasyamawe' ja wajab'ali wa
sju'awe' ja ajmayi
y wa schamye sik ja tojol chaneli
spetzanil ja jastik ja wa sk'ulane'i
jel tzamal wax yiasb 'aje' y
wa cha sk'uane' ja ma'tik ay sch'oli

Nuestras abuelas y abuelos del
pasado hacen fiestas muy bonitas
con la guitarra y el violin.
Utilizaban el tambor tradicional
tojolabal, tocaban la flauta y
bailaban a1 mod0 tojolabal. Todo lo
que ellos hacen es muy bonito y
tambien lo que hace el que tiene su
trabajo de organizar la fiesta.

Jastal wax sk'anawe' ja
sak'anilei

iC6mo quieren a 10s seres vivos?

Ja jme'xep tatawelotiki ja yenlei
wastzana nich'ime

Nuestras abuelas y abuelos quieren
las flores y festejan a1 maiz, el

298 Alejandro Cerda Garcia
was k'uane ja iximi sok ja
chenek'i ja ja'i ja ik'i ja k'e'eni
wax sk'uane spetzanil jas
mod0 'e 'i ja wa sk'anawe 'yi
sak'anile sok ja tatal tey b'a
satk'iniali

frijol, el agua, el aire, la cueva y
festejan todas las formas de 10s
seres vivos y a nuestro padre que
esth en el cielo.

Ja k'ak'anel ja najate'i

La guerra del pasado

Jas yuj snikawe ja wokol ja
majke 'il jawi

Guerra de Independencia de
Mexico
iPor qut se provoc6 el
sufrimiento esta vez?

Ja jme 'xep tatawelotik'i snikawe '
ja k'ak'aneli
yj ja jel ja ixtalajeli stzoma sb'aje'
yuj ja mi sk'anawe'
ja jas wax sk'ulan ja swink'il ja
chonab' yajk'achil espanyol

Nuestras abuelas y abuelos
organizaron la guerra porque 10s
chingaban mucho, porque no 10s
querian. Asi hacian 10s
habitantes de 10s nuevos pueblos
espafioles.

Jastal ay'i ja k'ak'anel ja
najate'I

iC6mo fue la guerra del pasado?

Stzomo sb'aje' ja kristiano b'a
spetzanil
oj ochuke' ja b 'a k'ak'anely jaxa
ja jas mak'uni yujile' jani
ja ajtijabal b'a lu'umi jastal
asadon, ech'ej, machit, piko
sok pala sokni ja pulte', ton, te',
pe mi spetzanilukja kristiano
chamye' b 'a k'ak'anel
ayni chanye' sok wa'in jaxa tuky
ti chamye' b'a yoj k'ul
jachuk ek ja niwan wokol jawi

Se juntaron todos 10s hombres y
mujeres y asi fue como empezaron
a hacer la guerra 10s trabajadores
de la tierra, 10s que usan azadbn,
hacha, machete, pic0 y pala.
Tambien utilizan la coa, la piedra y
la madera.
Pero no todas las mujeres y
hombres murieron durante la
guerra. Algunos murieron de
hambre y otros murieron en el
campo. Asi pas6 este gran dolor.
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Ma'tik junuk sin'ka ja wokol ja
najate 'i

iQuiCnes empezaron la guerra del
pasado?

Komo jastal wax sje'a ja b'a
yelawil
k'e ja ma'tik snik'a ja wokol ja
najate'i jani
migel hidalgo wa jun a'tijum b'a
egelesya
ti b'a jlumaltik snik'a ja tak'ini
b 'a stzomo spetzanil ja kristiano
ja b'a oj k'e ajyuk ja niwan
k'ak 'aneli
ja yuj ja lekilwinik migel hidalgo
ja b'a oj yil spetzanil ja kristiano
ya k'euk b'a nalan cha'an ja
nantik walalupe
ke lajan sok ay yipe b'a oj eluke
lek ja b 'a wokole 'i
Ja a'tijum b'a egelesya jose maria
morelos y pav6n
junxta snocho sb'aje'sok ja migel
hidalgo
b'a sleel ja slekilal ja kristiano b'a
lujmaltik
Ja bisente gerero jachni jel tzamal
waj jun k 'ak'anum
b'aj tzomo jitzan kristiano b'a
slejel lajanil
ti yala jun lo'il jkoltatik ja
jlu'umtik chamkotik ta mey
lajanil

Como se muestra en el dibujo, uno
de 10s que empezaron la guerra fue
Miguel Hidalgo. El era un
trabajador de la Iglesia. El se
encarg6 de hacer sonar la campana
para que se reunieran todas las
mujeres y hombres para levantarse
y hacer una gran guerra. De esta
forma el buen hombre Miguel
Hidalgo hizo una imagen de la
Virgen de Guadalupe para llevarla
en medio de ellos y que la vieran
todos. Esto para que tuvieran su
fuerza para salir bien en sus
penalidades.
El trabajador de la Iglesia Josi
Maria Morelos y Pav6n tambiin se
coordin6 con Miguel Hidalgo para
buscar el bienestar de las mujeres
y hombres de nuestro pais.
El Vicente Guerrero fue u n buen
soldado insurgente que unid a
mujeres y hombres para buscar la
igualdad. El dijo sus palabras:
"Vivir por la patria o morir por la
libertad" .

Jastal kanye' ja
jme 'xeptatawelotik ja yajni lamxi
ja wokoli

iC6mo hicieron nuestras abuelas
y abuelos cuando ya habia
terminado la guerra?

Ja yani kanie ' laman sok ja
k'ak'aneli.

Cuando ya habia terminado la
guerra, ellos descansaron un poco.
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Kechan ni jijli ye t'usan pe mi ni
yuj eleluke'
ja b'a niwan wokola,
tini wane ixtalajelyuja ja tantik
niwak ajwalala
ja b 'a jlujmaltiki b 'a jab 'il 1821
stxomo sb 'aje ' ja kristiano
jumasa '
b'a oj k'e yile' jitzan a'tel
Ja a'tel sk'ulane'i ja ni ja jastal
stojb 'esel ja snan mandar.
Yilawe stojb'esel ja santa bandera
b 'a jlujmaltik
ja jun sk'el jel, ke swinkilotik
mejiko

Sin embargo, no se termin6 su
gran sufrimiento. DespuQ
siguieron siendo explotados por 10s
patrones.
En el afio 1821 se juntaron las
mujeres y 10s hombres para
avanzar muchos trabajos.
Los trabajos que hicieron sirvieron
para elaborar la Constituci6n
Politica de Mkxico. Tambitn vieron
c6mo hacer la bandera de Mexico.
Por eso ahora todos somos
mexicanos.

Komon a'tel

El trabajo colectivo

Jastal tzoman wa x'atijiye' ja
komon jumasa' ja mas najate'i

iC6mo trabajan colectivamente
las comunidades en el pasado?

Ja komon jumasa' ja mas b'ajtani
tzomani wa xchapawe'a
ja b'a oj sk'uluke' jun komon
a'tel
jastal stimjel alambre 'i sjamjel b 'ej
sb'a sk'ulajel k'in
stojb'es jel ja sk'ulajel jun k'ajte
stojb 'esjel jun k'umal chomajhl
wa skolta sb'aje' a'tel
sok tuktukil a'tel
jachni wa sk'ulanejana jas mas
najate 'ili
ja jas jel tzamal sk'ulane' jani
miteni
ch'ayeluka ja tzoman a'tel it
jumasa 'a

Las comunidades las mhs primeras
se ponian de acuerdo juntas para
trabajar colectivamente, como
arreglar el alambre, componer 10s
caminos y hacer las fiestas. Se
arreglaban para dar un consejo, se
arreglaban para platicar, tambitn
para ayudarse a trabajar en
diferentes tareas.
Asi hacian en el pasado. Muy
bonito como lo hacian y de por si
no deben perderse estos trabajos
colectivos.

jastal k'etulxuk ja komon a'tel ja
b 'a luwar ja'yech'taj b 'a jab 'il
1970

iC6mo se empez6 a levantar el
trabajo colectivo en el lugar
Jayechtaj en el aiio 19 70?

Ja b'a jab'il jawi aji jun
jmojaljeltik sb 'i 'il Javier
ja ayeni atijum b'a scholjel ja
yab 'a1 ja tatik diosi'
och' yal jas meranili jastal oj
yata' b 'atik
ja yuj ch'akotsome' ja mojtik
jumasa'
ja b'a luwar jawi
chomajkil b 'a oj k'esje 'yi ja
tojoltiki
yuja mandaranum jumasa '
mi skisawe' jstal ja tojoltiki ja yuj
tik 'e
stzom sb'aje' spetsanile' ja
jmojtik jumasa'
b'a oj k'estule' jun komon a'tel
b'a oj chon b'ajtik sok ja ajwalal
jumasa 'i

En ese aiio hub0 un compaiiero
llamado Javier. El era servidor del
trabajo de la palabra de dios.
Enseii6 su palabra de c6mo
ayudarnos para que se reunieran
10s compaiieros de ese lugar.
Tambikn para que se respetaran
nuestros derechos.
Porque el gobierno no quiere
respetar nuestros derechos. Y de
ese mod0 reuni6 a todos nuestros
compaiieros para empezar un
trabajo colectivo para hacer las
compras en colectivo con 10s
propietarios.

Jastal niwamb 'i ja komon
a 'telyajni tzomanxa aye 'I ja
jmojtik jumasa'

iC6mo ha crecido el trabajo
colectivo ahora que ya estamos
organizados con nuestros
compaiieros?

Tixa k'e stule' b'ajtan jun komon
alaj tsa'an stojb'ese' jun sanjtsil
b'a oj chonyuk jastik jonuk
chomajlul k'e yajteltaye 'jastal ja
chchi sok ja muti
jach ni ja wakaxi
jach takal takal niwam b'i ja a'tel
jumasa 'i
jayuj jach' oj jneb'tik och' ja
ke 'ntiki ja b 'a stisatiki

Ahora hemos empezado a levantar
primer0 una milpa colectiva, luego
ya se hizo una tienda para vender
mercancias. Tambikn se han
levantado otros trabajos como 10s
conejos, 10s pollos y 10s becerros.
Asi poco a poco van avanzando 10s
trabajos porque de esta forma
vamos a aprender entre nosotros
mismos.
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Jab'il 94
Jastal stulu ja 94
sb 'ajtanil jel t 'usan ja jmojtiki pe
takaltakal
niwanbi stzomoj sbaje ' mas
jmojtik
yuj ja wanxa sna'a jastal oj ajyuk
mas lek jas yuj pensarane'
b'a oj ya weyi jun k'ak'anel b'a
mixa oj ajyuk mas ixtalajel
jel xa niwan ja korganisasiontiki
ti elye ja jmojtiki b'a k'uli
spetzanil b'a jujune' luwar
elye' ja k'ak'anum jumasa'.
Stzomoj sbaje'
Wajye' b'a tuktukil munisipio
opisial

A1 principio kramos pocos

Jasunk'a ek'i ja b'a june'
yajtab' ja enero

iPor qut salimos el 1 de enero?

Aji ja k'ak'aneli yuj ja lom mi xa
xya wotik
Kaso'i ja mandaranum
Ja yuj ti k'ulatik malanxa
Ja ixtalajel sok ti kalatik ke ay
oxlajune '
Ja jas wa xk'anatiki

Hubo una guerra para que dejara
de ignorarnos el gobierno. Porque
hicimos un "ya basta" a la
explotaci6n y dijimos que hay 11
puntos que son lo que queremos.

Jask'ulan ja k'ak'anum ja b'a
mandaranum
Ja b'a june'yajtab'ja enero

iQut hicieron 10s soldados del
gobierno el dia 1 de enero?

Ja ye'ni ch'ika jani jupjuptak'in
b'a ti ay ja k'ak'anum jmojtiki
Sk'ulan ja snaje' mas mojanxa'
b'a ay jmojtik jumasa'

Ello vinieron a bombardear con
sus aviones en donde estaban
nuestros compafieros soldados
insurgentes. Construyeron sus

compaiieros. Poco a poco fuimos
creciendo y juntAndonos mAs
compaiieros porque ya sabiamos
c6mo ibamos a estar mejor. Porque
su pensamiento era de hacer una
guerra para que ya no hubiera
mAs explotacibn.
Cuando ya se hizo m8s grande
nuestra organizaciiin, entonces
salieron muchos compafieros del
monte, de todos lados salieron
soldados insurgentes. Se reunieron
y se fueron para 10s distintos
municipios oficiales.
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cuarteles mAs cerca de donde estAn
nuestros compafieros.
Jasunk'a sk'ulane 'i ja
k'ak'anum opisial jab'il 98

iQuk hicieron 10s soldados
oficiales en el afio 98?

Och' jani b'a jun luwar esperansa
jak ixtalanuk
Ja snaj ja jmojtik ja ma' ay sch'ol
b 'a k'ak'anel
Tixa wajye' ja ixuke' jumasa'
Makan sate' yi aje' ste'e
B'a oj snutze' ja k'ak'anum b'a
mandaranumi
Jach'uk mixa och'ie' jani b'a
jluwartik jumasa '

Ellos entraron a una de nuestras
comunidades llamada "Esperanza".
Llegaron a chingar las casas de
nuestros compafieros, de 10s que
tenian algfin cargo de guerra.
Entonces fueron a su encuentro las
mujeres. Los enfrentaron con sus
garrotes para ahuyentar a 10s
soldados del gobierno. Desde
entonces ya no han vuelto a entrar
en nuestras comunidades.

Ja jmunisipyotiki

I

Nuestro municipio

Jastal chapxi ja tojb'i ja
j munisipyotiki

iC6mo fuimos construyendo
nues tro municipio?

Ja jastal tojb'i ja jmunispyotiki ja
yajni
Mito x'ajyi ja k'ak'anel ja b'a
jab'il b'a 1994
Ja tantik niwak janli mi was
makla yotik
Sok ja jwokoltiki ja wa la wajti
soki'i
Jel jun tiro ichta wax yilawotike'
wax yalawe
ke mi jax na'atik jachuk was
k 'ulanekitik
Ja yajni ajyi ja k'ak'anel ja b'a
june ' yajtab
ja enero b 'a 1994

Fuimos construyendo nuestro
municipio desde antes de que
hicikramos la guerra de 1994.
Cuando todavia no habiamos
escuchado de eso.
:[barnoscon nuestro dolor. Nos
chingaban mucho.
Ellos decian que nosotros no
sabiamos lo que fbamos a hacer.
Asi fue como se hizo la guerra del
1 de enero de 1994. Asi se
levantaron las mujeres y 10s
hombres. Asi nos rebelamos para
acabar con eso de que no nos
toman en cuenta.
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ti xa k'e snik sb'aj ja kristiano
jumasa 'i
ti xa k'e strom sb'aja' yujil ja lom
mi la k'ulajitik kaso'i
Sok jachuk jpila jb'ajtik sok ja
tantik
lolanumotik yajil jalon
mi xa xya'awotik ku 'enta 'i
y ti k'e lo'il taxuk
sok sok chapxi ke oj jtob'estik jun
jmunispiotik
b'aj b'aj kentik sok ke'oj
Kateltatik sok oj kiltik
b'a oj sk'uluk ja ma' ay sch'oi
ja jas oj yal ja kristiano jumasa'
y sok oj k'u'axuk chomajkil ja jas
oj yal ja ma ay sch'oli
ja jas oj yal ja kristyano jumasa'i
y sok oj k'u'axuk chomajkil ja jas
oj yal ja ma ay sch'oli
y sok ja chuk k'e'i ja a'tel ja b'a
munisipio 'i
ti xa k'e lexuka ja atijum jumasa'i
b'a tuktukil tik'e cholal

Asi acordamos dar un jal6n en
contra de aquellos que no nos
toman en cuenta. Y levantamos
un acuerdo de ir conformando, de
ir construyendo un municipio de
nosotros mismos, hecho por
nosotros mismos.
Trabajamos para organizarnos con
10s que tienen alg6n cargo de
servicio, para platicarlo con las
mujeres y 10s hombres. Asi
tambiCn seguimos lo acordado con
10s que tienen cargos de servicio y
de lo que dijeron las mujeres y 10s
hombres. Asi fue como fuimos
levantando 10s trabajos del
municipio. Asi se fueron
organizando 10s trabajadores de las
diferentes tareas.

Jastal ja yatel ja jmunisipiotiki

iC6mo son 10s trabajos del
municipio?

Ja yatel ja wask'ulani ja
jmunsipiotiki
tsoman wax atiji sok ja jkomontiki
y sok b'a pilan munisipio ja b'a
jastal tseltal, tzotzil sok tojolab'al
b'a jachuk tzamalek wan b'ejyel
ja a'tel ja wan k'ulaxeli
yujil k'a ay jun a'tel jel tsats was
lajan k'ab'ane'
b'a oj schap'e

Para hacer 10s trabajos de nuestro
municipio nos juntamos para
trabajar con nuestras comunidades
y con otros municipios como 10s
tzeltales, 10s tzotziles y 10s
tojolabales. Y asi vamos
caminando muy bonito con 10s
trabajos que estamos haciendo. Y
si hay un trabajo que es demasiado
duro, nos ponemos de acuerdo
para llevarlo a cab0 entre todos.

Ilustraciones

Julye' ja ixtalanumi ( Llegaron 10s explotadores.

Ja baldiyo sok ja sk'inei ja jme'xep tatawelotik I El "baldio" y las fiestas de nuestras abuelas
y abuelos.

Ja k'ak'anel ja najate'i I La guerra del pasado.

kornon a'tel

I

El trabajo colectivo

jab'il 94 1 Afio 1994.

ja jmunisipyotiki ( Nuestro municipio.
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Jasunk'a jas lekilal wan ilxel ja
b 'a munisipiotiki

iC6mo estamos viendo que est6
mejorando nuestro municipio?

Jas lekilal jawan ilxel ja b'a
jmunisipiotiki
yu ja wa stojb'isotik sok ja
jk 'umaltik
wax taxi' mi wanuke' a'tel jastal
sok sat tak'in
sok chikan jas k'umalil ki'oj
nejtik
wax ya'a jas k'ak'u'e b'a
stojb 'isel, sok mi kechanuk
kentik was tojb'i sotik sok chikan
matik jmo alijeltik wax jaki

Estamos viendo que est6
mejorando nuestro municipio
porque estamos trabajando con
nuestra lengua, porque estamos
haciendo trabajos por 10s que no
recibimos dinero. Porque estamos
platicando claro de lo que estamos
aprendiendo y 10s dias que
decidimos para hacerlo.
Porque no s61o nosotros lo
estamos haciendo, sino porque lo
hacemos con todos nuestros
compafieros, incluyendo 10s que
vienen de otros lugares.

Tz'eb'oj - Cantos
Himno zapatista
Ya se mira el horizonte
combatiente zapatista
el camino marcar5
a 10s que vienen atr6s.
Vamos, vamos, vamos,
vamos adelante,
para que salgamos en la lucha avante,
porque nuestra patria grita y necesita
de todo el esfuerzo de 10s zapatistas.
(2) Hombres, nifios y mujeres
el esfuerzo siempre haremos
campesinos, 10s obreros
siempre juntos con el pueblo.
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(3) Nuestro pueblo exige ya
acabar la explotacibn,
nuestra historia dice ya
lucha de liberaci6n.
(4) Ejemplares hay que ser
y seguir nuestras consignas
que vivamos por la patria
o morir por la libertad.

Cancion del Municipio Autdnomo Vicente Guerrero

.

Los pueblos tojolabales se unen para la lucha
formando sus municipios aut6nomos en rebeldia
10s pasos se fueron dando para la autonomia (2 veces).
Ya tienen sus comisiones, el pueblo estii organizado
tienen sus educadores para 10s nifios del pueblo
aqui vive, vive la memoria de Guerrero (2 veces).
El general insurgente fue un hombre guerrillero
que nos dio la independencia, junt6 la fuerza del pueblo
y gritaron la consigna de don Vicente Guerrero
asi vivir por la patria o morir por la libertad.
Que viva la autonomia del pueblo a1 que pertenece
aqui este gran insurgente es un pueblo y municipio
que vive en la familia que lucha con dignidad
que en su resistencia se organiza de verdad.
Que vivan todos 10s pueblos, 10s pobres tojolabales
que estamos luchando por nuestra libertad,
ya con ksta me despido que vivan todos 10s pueblos
10s pueblos tojolabales de don Vicente guerrero.
Asi vivir por la patria o morir por la libertad.
17 de Noviembre

Escuchen compafieros les cantar6 un corrido
noviembre 17 del afio 83
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llegaron compaiieros a la selva de Chiapas
para empezar la lucha de toda la naci6n.
despues de atravesar una larga cordillera
10s cinco compaiieros deciden acampar
para seguir sus pasos, tan firmes gigantones
que despert6 comarcas a1 saber su ideal.
ya estando en campamento a1 ver que su bandera
ondeaba con orgullo ahi en ese lugar
traian el pensamiento de continuar la lucha
del n6cleo guerrillero que acompaii6 a Manuel.
ahora somos miles por esa gran semilla
que el pobre campesino lo hizo germinar
dhndole su aliment0 tambien a combatientes
y con mayor esfuerzo dando seguridad.
Que nuestros corazones se llenen de alegria
por todos estos afios que han pasado ya
que vivan insurgentes, que vivan milicianos
que viva el zapatismo en todo el pais.

Corrido del Municipio Authorno Olga Isabel
El pueblo que camina en busca libertad
10s hombres y mujeres se deciden a luchar
se pone a caminar se pone a explicar
para que m6s personas entiendan la raz6n.
per0 en el caminar, per0 en el convencer
se debe estar consciente como Olga Isabel.

La lucha por la vida, tambikn lucha la mujer
que junto a 10s hombres luchan con dignidad
no olvidemos pues a Olga Isabel
y todas las caidas que presentes estAn.
pero en el caminar per0 en el convencer
se debe estar conscientes como Olga Isabel.
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La compaiiera Olga vive en el coraz6n
de todos 10s que luchamos en la organizaci6n
en su nombre hay todo un municipio
que lucha como ella por nuestra libertad.
iQue viva la unidad! iQue viva el saber!
iQue viva con nosotros! iQue viva Olga Isabel!
El municipio rebelde se llama Olga Isabel
que con su gran ejemplo avanza la unidad
la organizaci6n de la educaci6n y la salud del pueblo
y nuestro gran saber,
es hora de unir la fuerza del saber
la fuerte esperanza del hombre y la mujer.

Mujeres zapatistas
Vamos todas adelante
compaiieras zapatistas
todas luchando unidas aprendemos
que viva nuestro caminar.
Demos nueva educaci6n a la familia
le enseiiemos a luchar
enseiiemos la igualdad
ya vivamos la vida mejor.
vamos todas adelante...
Nuestra participaci6n como mujeres
en la lucha y en la comunidad
en regiones y en nuestros municipios
con alegria se ve ya.
vamos todas adelante...
somos mujeres y hombres que construimos
la igualdad de hombres y mujeres
y unidas a nuestros hombres
luchamos por la libertad.
Vamos todas adelante.. .

No olvidemos el ejemplo que nos deron
las mujeres caidas en la lucha
como fue nuestra compafiera "Lucha"
que hoy guia nuestro caminar.
Con alegria y valor nos despedimos
ya es hora de hacer realidad
el amor y la igualdad
en la lucha que lleva "dignidad".
Vamos todas adelante...
Las mujeres
El afio 94 presente lo tengo yo
las mujeres zapatistas una lucha comenz6 (2).
Hombres niiios y mujeres buscando la libertad
de todos 10s explotados en toda la naci6n.
Son fuertes estas mujeres no piensan nunca rendirse
esthn en nuestros pueblos que viven con democracia.
Unidas en colectivo para juntar nuestras fuerzas
las mujeres zapatistas son muy valientes en todo.
Nos bendiga las necesidades eso ya lo han demostrado
con sus rifles y machetes por reclamar sus derechos.
Las mujeres son valientes se enfrentan a 10s federales
porque saben bien la causa por lo que andan luchando.
En cambio 10s federales se rinden cobardemente
por juntas sus dineros se estan jugando la vida.
Ya con 6sta me despido, sigalo nuestros ejemplos
unidas si se puede y nunca jamas rendirse.

El texto de 10s dos vientos
Una tormenta, una profecia
el afio del 92
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simboliza el movimiento
cuando nosotros el pueblo
la resistencia de 500 afios
En San Crist6bal de las Casas
sali6 en las calles a protestar
agarremos las armas
y si el gobierno no nos escucha (2)
El gobierno nada cambia
y si el pueblo nada organiza
ya m6s de 500 afios
escuchando todos sus engafios
el truenco (i?)" consulta a1 pueblo
con el llamado de la comandancia
mostr6 por la guerra del pueblo
para llegar a la democracia
municipio rebelde
acompafia ya 10s fusiles.
Aiio del 94 cuando lanzaron la ofensiva
indigena zapatista
se coordinaron, se ha realizado
levantaron la esperanza
que la defiende con su fuerza.
Que 10s malos gobiernos
siempre han sido traicioneros
adelante compafieros
agarremos 10s fusiles (2).
Ahora se han rebelado
porque el gobierno lo que ha negado
ofreciendo sus limosnas
olvidando su historia.
Por luchar por su derecho
perseguido y amenazado
"Los signos de interrogacibn denotan las palabras o frases que en el original no se entendian
del todo.
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10s que e s t h en la cArcel
son maltratados y torturados
cantamos esta canci6n
gritando revoluci6n (2).
El poder de y las unos (i)
atacan con mucha rabia
con miles de soldados
que hoy rodean nuestras caiiadas
tenemos esa demanda
para civiles y -zapatistas
lo m8s duefios (i?) del gobierno
nos traicionaron no cumplieron
y si el gobierno no cumple
levantemos las armas;
y si el gobierno no cumple
levantemos las armas.

Himno a la education autonoma
En 10s pueblos zapatistas
se nombr6 10s delegados
para 10s niiios del pueblo
enseiiando la verdad.
Delegados, delegadas
formamos una nueva fuerza
hombres, nifios y mujeres
luchando por la educaci6n.
La bandera con la estrella
tres colores la iluminan
nuestra historia la empezamos
adelante con dignidad.
Lucharemos todos juntos
por nuestra educaci6n
que es del pueblo y para el pueblo
con conciencia y coraz6n.
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