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INTRODUCCIÓN 

'MÍ nombre es Esther, pero eso no importa ahora, soy zapatista pero eso tampoco importa en este momento, 
soy indígena y soy mujer  eso es lo único que importa ahora. No contamos con los servicios de agua potable,

luz eléctrica, escuela, vMenda digna, carreteras, clínicas y nuevos hospitales. 
Comandante Esther, Cámara de Diputados, 28 de marzo 2001. 

La dicotomía del tener o ser, la prevalecencia de lo material sobre las personas, el 

carácter materialista, egoísta y hedonista de la motivación humana, es lo que 

actualmente predomina en los procesos de globalización y de mercadotecnia 

capitalista, situación que se vive en todos los ámbitos de la vida social. Para los 

ricos y poderosos es cada vez más importante permanecer en el poder sin tomar 

en cuenta las consecuencias y repercusiones de sus decisiones y acciones. En 

cambio, para los indígenas, la lucha cotidiana por la supervivencia cultural y social 

es permanente. 

Una característica de las sociedades contemporáneas es la aplicación de 

políticas de corte neoliberal, que impulsan un proceso insostenible e inexorable 

de globalización basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

degradación de la diversidad cultural y el deterioro del medio ambiente. Por lo que 

hay que considerar que el desarrollo es un proceso multifactorial e integral que 

incluye dimensiones culturales, axiológicas, políticas, sociales, económicas y 

medioambientales, con una interrelación que es inherente al propio fenómeno del 

desarrollo, partiendo de que el ser humano es el principal protagonista y 

beneficiario del mismo. 

El modelo neoliberal y su principal teoría económica impulsada por el Banco 

Mundial desde la década de los ochenta, ha conceptualizado incorrectamente el 

desarrollo como un proceso puramente economicista, encasillándolo en un asunto 

esencialmente técnico-económico que, por un lado privilegia el crecimiento 

económico y la industrialización como condición y causa del mismo, dejando de 

lado el bienestar social de la población y por otro lado, considera de que el 
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impulso y la innovación de la tecnológica es el principal motor de un crecimiento 

que permitirá una mayor acumulación de riqueza que, a su vez, nos llevará a 

mejorar las condiciones de vida. 

Habría que analizar ¿Qué tipo de desarrollo?, ¿Cuál es el destino de la riqueza 

acumulada? Si nos referimos al aspecto económico, efectivamente los llamados 

países del primer mundo, son los que más se están beneficiando, a costa de los 

países subdesarrollados, sin embargo, se observa que son esas mismas 

naciones, con sus ansias de estar compitiendo por el poder, las que pierden cada 

vez más su propia identidad como pueblos y sociedades. 

En México, los problemas sociales y del desarrollo de la población indígena, son el 

resultado de procesos estructurales con raíces históricas, los cuales se han 

acrecentado a partir de la implementación de una serie de políticas sociales 

incorrectas. 

En los últimos 50 años, el medio rural ha sufrido grandes transformaciones 

económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, consecuencia en gran 

medida, de la aplicación de los modelos de desarrollo asimétricos en donde se 

privilegia la inversión y el gasto social en las ciudades excluyéndose al sector 

rural, por ejemplo el modelo de industrialización sustitutiva y el modelo neoliberal. 

Por otra parte, las políticas sociales, han sido diseñadas y utilizadas por los 

políticos neoliberales para recuperar una legitimidad perdida por el Estado, sobre 

todo considerando que los resultados electorales en los sexenios recientes, no 

han generado una certidumbre colectiva. 

Las comunidades y pueblos indígenas en México atraviesan momentos difíciles, 

de riesgo e incertidumbre, producto de la política económica y social 

globalizadora, en este contexto, las comunidades indígenas enfrentan nuevas 

amenazas, entre otras la de explotación de la biodiversidad en sus territorios, de 

titulación y privatización de sus tierras, así como de la expropiación turística de 
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sus manifestaciones culturales producto del interés neoliberal así como de la 

desarticulación de la política social hacia los pueblos originarios. 

Los modelos de desarrollo indígena que históricamente ha propuesto la política 

indigenista oficial, no han resuelto aun los problemas fundamentales de las etnias 

que habitan en el país, puesto que no se han logrado crear las condiciones 

básicas de su bienestar. La persistencia y el incremento de la pobreza en las 

comunidades indígenas es un indicador claro del fracaso de los modelos de 

atención neoliberales. 

La población indígena en México, caracterizada por su multiculturalidad, presenta 

diferencias económicas, políticas, sociales y culturales en su composición. Es 

precisamente esta diversidad y su complejidad multifactonal, la que dificulta el 

diseño adecuado de un modelo de atención, cuya política pública sea incluyente e 

integral, toda vez que los programas y los modelos de atención que se han 

diseñado para atender a la población originaria, se han construido sin considerar 

los regionalismos y las especificidades de cada cultura. 

La enorme heterogeneidad de la población indígena y la débil institucionalidad 

para armonizar la participación social y atender sus necesidades, ha llevado a no 

tener en cuenta y a no reconocer el papel del indígena como actor social en la 

economía y el desarrollo nacional; en este sentido, este sector de la sociedad 

mexicana ha padecido con mayor impacto la aplicación de los modelos 

económicos y programas de atención. 

Las comunidades indígenas, enfrentan el deterioro de su medio ambiente, sobre 

todo considerando que sus principales asentamientos se ubican en las regiones 

con mayor biodiversidad del país; esta degradación no es inherente a las 

actividades productivas que realizan los pueblos indígenas, toda vez que 

históricamente han sido excluidos (por los bloques de poder regional) del usufructo 

de los recursos naturales en donde habitan, esta actividad depredadora es 
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originada por las actividades económicas de diversa índole, las cuales han 

reducido drásticamente la biodiversidad; en este sentido, las diferentes empresas 

forestales y mineras, así como la industria farmacéutica se han encargado de ello. 

Las formas de organización comunitaria de los pueblos indígenas, producto de 

sus antecedentes históricos, culturales y de su interacción social, tienen ciertas 

similitudes entre grupos y regiones étnicas, pero también grandes diferencias 

sociales y de expresión cultural, conformando de esta manera el mosaico 

multicultural que caracteriza a nuestro país, situación que enriquece el aspecto 

cultural, social, económico, político y jurídico de México, pero que 

concomitantemente, dificulta las relaciones entre las mismas comunidades y 

grupos étnicos, así como entre los diferentes grupos étnicos y el Estado —Nación; 

Esta interacción social, también se ve afectada por la enorme dispersión territorial 

y el patrón de asentamiento de los pueblos indígenas, sumándose además, la 

disputa por la apropiación y usufructo de los recursos naturales entre los 

diferentes actores sociales que intervienen en las regiones en donde habitan los 

pueblos originarios. 

No se puede hablar de desarrollo humano, mucho menos cuando la cifra de más 

de 40 millones de pobres luchan cotidianamente por la supervivencia; el concepto 

y la condición del desarrollo humano, no tiene sentido para los quince millones de 

indígenas mexicanos, no se puede hablar del tema mientras millones de nuestros 

coterráneos tengan hambre y ni siquiera puedan leer e interpretar el alcance de un 

programa o un modelo de atención pensado por la burocracia gubernamental para 

promover su bienestar y realización personal. 

En este contexto, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), México tiene una superficie de casi dos millones de kilómetros 

cuadrados, los indígenas habitan una extensión territorial equivalente a la quinta 

parte de este territorio y se distribuyen en aproximadamente 17 mil 500 
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localidades, distribuidas en 2 mil 428 municipios, la tercera parte es ocupada por 

ellos, es decir, 809 municipios aproximadamente en términos relativos. 

Actualmente, en México hay un estimado de más de 14.7 millones de indígenas, 

conformados en 62 grupos étnicos que han quedado rezagados en las diferentes 

regiones de los estados en que habitan. De éstos, más de 5 millones no reciben 

apoyos de ninguna organización del tercer sector ni gubernamental, es decir, 

prácticamente el 50% de la población indígena mexicana está excluida de 

cualquier tipo de atención. 

El sujeto social indígena de hoy, es bastante distinto al de hace 50 años, inclusive 

al de hace una década, sin embargo a pesar de los cambios sociales y políticos de 

México, los pueblos indígenas mantienen sus rasgos culturales sin erosionar 

totalmente su identidad, la cual se expresa en su vida comunitaria, en la 

comunicación oral y el conocimiento tradicional que se vincula en su relación con 

la naturaleza; en este sentido, las identidades étnicas y sus características 

culturales se han conservado a lo largo de los años. El desconocimiento de esta 

realidad tan aparentemente simple, ha determinado que los modelos y programas 

de atención que se han diseñado para su bienestar no alcancen las metas 

planeadas, toda vez que los proyectos de desarrollo han intentado sustituir su 

cultura en vez de promover su desarrollo. 

El presente trabajo, aborda un análisis del indigenismo que instrumenta el Estado, 

específicamente el relacionado con actividades de índole productivo, centrándose 

en una revisión de los esquemas de operación que instrumenta el indigenismo 

oficial en la asignación de recursos vía subsidio mediante el Programa Fondos 

Regionales Indígenas (FRI), los cuales se destinan al apoyo de proyectos 

productivos en comunidades y organizaciones de productores indígenas, en los 

testimonios de los sujetos de atención de atención, de tal manera que con estos 

marcos de referencia, proponer una serie de consideraciones para enfocar el 
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fenómeno del desarrollo como un proceso corresponsable entre la sociedad civil, 

el Estado y las comunidades indígenas. 

En el primer capítulo, se abordan de manera general, los actuales modelos de 

atención hacia los pueblos indígenas, realizando un análisis del indigenismo de 

Estado, así como las propuestas sobre política indigenista que en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2007-2012 plantea la actual administración. 

En el segundo capítulo, se discute sobre un modelo de atención que ha sido 

emblemático de la política indigenista, toda vez que es un programa que ha 

logrado trascender sexenios, aborda su origen desde los comienzos del Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol), su diagnosis y problemática actual, el papel 

M sujeto de atención del modelo, un análisis derivado de entrevistas de campo, 

así como experiencias y testimonios de los beneficiarios. 

En el capítulo tercero, se revisa el marco conceptual que se propone para 

considerar los elementos que permitan avanzar de manera conjunta con las 

comunidades indígenas, hacia un modelo diferencial, integral y sustentable de 

atención. En este sentido los elementos conceptuales que de alguna manera 

justifican la necesidad de dar un viraje radical en los programas o modelos de 

atención hacia los pueblos indígenas, son los que se refieren a la identidad, la 

cultura, el territorio, el desarrollo participativo, la globalización; de tal manera que 

con estos elementos y los testimonios de los beneficiarios (generalmente 

ignorados en los actuales modelos de atención indigenista), se propone un modelo 

de atención diferenciado hacia los pueblos indígenas.
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1.- MODELOS Y PROGRAMAS DE ATENCION HACIA LOS
PUEBLOS INDIGENAS EN MÉXICO. 

1.1.-Politicas de Desarrollo en zonas rurales e indígenas. 

La existencia de una sociedad mexicana pluriétnica y multicultural, ha sido negada 

sistemáticamente por todos los sistemas gubernamentales emanados desde la 

revolución de 1917, esta negación se manifiesta en la relación de exclusión hacia 

los pueblos indios en términos de injusticia y desigualdad. 

En los albores del indigenismo, las políticas integracionistas fueron instrumentadas 

para que por medio de las reformas agrarias y de los programas educativos de 

castellanización, las comunidades indígenas fueran asimiladas en la vertiente 

cultural de la nación, ante estas tácticas de asimilación e integración, las 

comunidades indígenas se replegaron en las denominadas 'regiones de refugio" 

como estrategia de sobrevivencia y de resistencia cultural. 

La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas del 2001 

(que en su versión original, buscaba modificar de fondo, la relación entre el Estado 

y los Pueblos Indígenas) en la práctica jurídica, se continua negando la autonomía 

y los derechos colectivos, incluyendo la posibilidad de asociación de comunidades 

y municipios, en este sentido, a los pueblos originarios se les sigue tratando como 

objetos y no como sujetos de atención. Por otra parte, en el apartado B del artículo 

segundo de esta misma reforma a la constitución, se entroniza el tutelaje del 

Estado y el modelo de desarrollo asistencialista y filantrópico de las políticas 

sociales; de la misma manera, la reforma agraria del artículo 27 constitucional 

(1992), ha propiciado el desmantelamiento de los territorios indígenas, su 

conversión en parcelas certificadas y la destrucción paulatina de la comunalidad. 

El accionar del indigenismo de Estado, se instrumenta como una compleja y 

extensa ínter-relación de estrategias, acciones y declaraciones de política social 

VA



hacia los pueblos originarios, en este contexto de política indigenista oficial, no 

existe un solo tipo o perfil de indigenismo endógeno, en donde se considere la 

retroalimentación de la otredad. 

El actual indigenismo, mantiene ciertas características genéricas con sus orígenes 

(tutelaje, asistencia lismo, corporativismo), sin embargo se puede argumentar que 

ha evolucionado en el devenir del tiempo, expandiendo o contrayendo sus 

estrategias; los matices de su accionar se han adaptado a cada uno de sus 

periodos evolutivos, por ejemplo el indigenismo clásico, el indigenismo 

integracionista, multiculturalista, etc., hasta llegar al indigenismo neoliberal. Este 

último, conceptualizado para el trabajo de campo (el neo indigenismo), continúa 

reproduciendo el fenómeno del control territorial a través de las políticas sociales 

(funcionarios federales y estatales) como instrumento de penetración del Estado 

en la vida social, económica y política de las comunidades indígenas. 

El neo indigenismo, diseñado e instrumentado por la nueva clase política en el 

poder (producto de la hipotética alternancia democrática), se origina en el 2002, 

cuyo lema indigenista fue "México, diversas culturas, muchos pueblos, una sola 

nación", con esta frase arrancó un nuevo periodo del indigenismo en México, esta 

política social del "gobierno del cambio", continua fundamentándose en las 

premisas del pasado, es decir, continúa reproduciendo las mismas estrategias 

paternalistas, ejecutadas con acciones fragmentadas y locales, dejando fuera los 

procesos integradores que subyacen en las mismas comunidades, 

desfavoreciendo los activos sociales y económicos de los pueblos originarios, en 

resumen, el neo indigenismo, no es una política social que propicie la autonomía, 

la comunalidad ni la reconstitución de los pueblos originarios señalados en la 

reforma al artículo segundo de la constitución. En el fondo, la estrategia de 

intervención gubernamental está consagrada en el apartado B del artículo 

segundo de la constitución. En estos preceptos constitucionales se maximiza la 

buena fe y el voluntarismo del gobierno federal, "el gesto misericordioso (del neo 
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indigenismo) se transfiguró en caridad institucionalizada y burocratizada" (Dimas, 

B. 2006:3). 

No obstante lo anterior, el Estado abandona sus responsabilidades fundamentales 

con respecto a la salud, la educación y la vivienda en las regiones indígenas, 

cediendo la instrumentación de estas acciones a diversas fundaciones privadas y 

organizaciones no gubernamentales, propiciando el surgimiento de un nuevo actor 

social desconocido hasta el momento: un prototipo de indigenista filantrópico, el 

que a cualquier ciudadano desprotegido lo transforma en campesino o en 

indígena, y a la mujer indígena, la transforma en objeto de piedad y en beneficiaria 

de la panacea del "empoderamiento". 

Todas estas reformas han permitido al Estado, el control y el tutelaje, 

obstaculizando la autogestión y la transferencia de recursos para ser aplicados 

directamente por los municipios y comunidades indígenas. En este escenario el 

Estado retiene todas las funciones paternales, simplificando sus acciones, pero 

eso sí, generando eficiencia gubernamental mediante el control del gasto, el 

control de los beneficiarios, supeditados todos, a condiciones específicas 

establecidas en normas y reglas de operación, "además del carácter degradante 

de recibir el cheque o la autorización de pago en eventos públicos, o el de hacer 

una enorme fila en las oficinas de gobierno, estos hechos, niegan la oportunidad 

de ser uno mismo, oprimen a la gente humilde en lugar de respetar la dignidad 

que nos merecemos" (Salvador Cornelio, Medico Tradicional, Sojawachi) 

En este contexto, el problema del desarrollo y bienestar en las comunidades 

indígenas, continua abordándose con parcialidad, y sin resultados claros, los 

recursos presupuestales (federales y estatales) se han canalizado a campañas 

mediáticas de interculturalidad y bilingüismo educativo, así como a obras de 

infraestructura en regiones indígenas, en vez de enfocarse a eliminar las causas 

estructurales del despojo, la marginación y la pobreza en la que ellos viven.
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Para el año 2003 el ex presidente Vicente Fox Quesada firmó el decreto por el 

que se crea la nueva Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), proyecto que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista (¡NI), cuya 

responsabilidad sería la de integrar al progreso a más 15 millones de mexicanos 

indígenas estancados en la pobreza extrema, con altos niveles de desnutrición, 

analfabetismo y mortandad. 

La CDI se crea como un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además 

cuenta con un Consejo Consultivo y una Junta de Gobierno integrada por los 

titulares de las Secretarías de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; 

Economía; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y 

Transportes; Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Educación Pública; 

Salud; Reforma Agraria; Turismo; y la Dirección General de la misma CDI. 

De acuerdo con la Ley Orgánica que decreta su creación, la CDI tiene como 

objetivo orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad 

con el artículo 20. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para lo cual realizará entre otras funciones las de: 

• "Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los 

planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal desarrollen en la materia"; 

• "Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en 

las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades 
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federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y 

comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado"; 

Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y 

acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos 

pueblos y comunidades; así como, establecer acuerdos y convenios de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la 

participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, 

proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades 

indígenas".(DOF21 de mayo 2003) 

Durante este periodo de gestión la CDI, ha promovido la realización de todo tipo 

de documentos legales que tienen como objetivo central la ejecución de 

programas, proyectos y acciones conjuntas con las dependencias, entidades de la 

Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con 

las organizaciones de los sectores social y privado a fin de lograr el beneficio de 

los pueblos y comunidades indígenas, lo que nos demuestra que los instrumentos 

legales que se suscriben con este fin, son parte de la estrategia gubernamental y 

del abandono del Estado en materia de política social, específicamente de política 

indigenista. 

1.2.- Modelos de atención hacia los Pueblos Indígenas. 

En las primeros años del indigenismo oficial mediante el Instituto Nacional 

Indigenista (¡NI) sus actividades se orientaron al estudio e investigación, asesoría, 

difusión y capacitación para promover las medidas de mejoramiento de los 

núcleos indígenas, así como a la coordinación con programas con otras 

dependencias oficiales en las regiones indígenas. Sin embargo, al paso del 

tiempo, el INI fue asumiendo diversas funciones operativas debido a la ausencia 

de la acción concurrente de otras instituciones federales y estatales en las 

regiones indígenas. Esto fue determinante para que el replanteamiento del trabajo 
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del INI en las regiones indígenas fuera improrrogable debido a la falta de 

continuidad de los proyectos productivos y al retiro de los apoyos financieros por 

otras instancias; el fracaso de la fórmula que suponía una relación causal y directa 

entre la inyección de recursos y desarrollo productivo se hizo evidente, en 

consecuencia se diagnosticó que el problema era que se había dejado de lado el 

aspecto social de la organización, ya que era sobre esta base de trabajo colectivo 

donde se cimentaría la reproducción y mantenimiento de un modelo de desarrollo 

económico y social para los pueblos indígenas. 

A partir de 1951, con la creación del primer Centro Coordinador Indigenista (CCI) 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el INI contó con un modelo de operación 

en las regiones indígenas. En el periodo de 1977-1982, el Instituto fundó otros 21 

Centros Coordinadores Indígenas, y se destinaron mayores inversiones a las 

regiones indígenas las cuales se aplicaron con base a los lineamientos de la 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados. (¡NI, 1994:98) 

Durante 1983-1988, la estructura operativa del Instituto se mantuvo, no obstante 

se dedicó a analizar y redefinir su estrategia de operación ya que se observó que 

a pesar de los esfuerzos por lograr una mayor participación indígena, los diversos 

programas hasta entonces coordinados por el NI, en su mayor parte sólo habían 

proporcionado un alivio transitorio a las condiciones de pobreza en las 

comunidades indígenas, y una vez concluidos, no continuaban generando o 

multiplicando sus efectos. 

Con este antecedente, el 6 de diciembre de 1988, se publica en el Diario Oficial de 

la Federación, la creación de la Comisión del Programa Nacional de Solidaridad, 

como órgano de coordinación y definición de las políticas, estrategias y acciones 

en el ámbito de la administración pública, para combatir los bajos niveles de vida, 

este modelo pnorizó a sus destinatarios a partir de los perfiles de la pobreza y 

pobreza extrema en el país, ubicando en primer lugar, los pueblos indígenas, 
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seguidos por los campesinos de escasos recursos y los grupos populares 

urbanos; la inclusión y la definición de los pueblos indígenas como sujetos 

prioritarios de atención obedeció al hecho de que la pobreza y en especial la 

pobreza extrema se concentrara en las zonas rurales, particularmente en los 

Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, México, Nayarit, Durango, 

Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, y la zona desértica 

del país. 

Así, durante los dos primeros años de vida del Programa (1989-1990), las 

actividades operativas del Indigenismo oficial se guiaron por los lineamentos 

establecidos en el documento "Políticas y Tareas Indigenistas 1989-1994". 

Posteriormente se elaboró un diagnóstico referido a las condiciones de vida, 

problemas y demandas expresadas por los pueblos indígenas con lo que se 

redefinieron programas estratégicos y subprogramas sectoriales. Los resultados 

de este esfuerzo se condensaron en el Programa Nacional de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 1991-1994, formando parte del Pronasol. 

Estos proyectos constituyeron acciones un tanto novedosas en el quehacer 

indigenista y se sustentaron en las demandas indígenas que carecían de un 

espacio propio y de un adecuado respaldo político, técnico y administrativo. Sobre 

todo, se trató de aglutinar espacios con la participación de los pueblos indígenas, 

para atender sus demandas y cumplir con las funciones que no tenían canales 

adecuados de expresión y solución en áreas y procesos en que la acción pública 

había estado ausente o desarticulada. Este componente social del modelo, no 

funcionó adecuadamente, principalmente por la imposición de figuras asociativas 

ajenas a sus culturas.
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1.3. Hacia una nueva política de atención de los Pueblos Indígenas: Plan 

Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 

La política económica instrumentada en las últimas administraciones no se 

diferencia de la actual administración ni de su plan rector, han seguido las 

directrices del neoliberalismo y la globalización, es decir la transferencia de la 

responsabilidad de la inversión y el desarrollo a la iniciativa privada, el retiro 

gradual del Estado en la promoción y fomento de las actividades productivas y 

prestación de servicios técnicos, el trato privilegiado al sector financiero 

fomentando las actividades industriales y comerciales, otorgamiento de facilidades 

a la inversión extranjera, recurrencia del crédito externo y una apertura 

indiscriminada hacia el exterior, descuidando en todos los aspectos el campo 

mexicano. 

Con la instrumentación del actual PND, el crecimiento económico ha sido limitado, 

la población en pobreza y pobreza extrema se ha incrementado, a lo que se le ha 

sumado el hecho de que la política agropecuaria y forestal no ha incrementado ni 

alentado el desarrollo de la producción nacional en la medida necesaria para 

satisfacer la demanda de consumo interno, en lo que va de la actual 

administración se han otorgado incentivos para la importación de productos 

agropecuarios y forestales, productos que cada vez más tienen mayor importancia 

en el mercado interno con efectos negativos en la balanza comercial agropecuaria 

y en detrimento de las condiciones de vida y del ingreso de los habitantes del 

campo 

La apertura económica, cuyo antecedente inmediato se remonta a la 

instrumentación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), ha contribuido a frenar la 

producción nacional de granos mientras que ha estimulado la proliferación de 

cultivos de frutales y hortalizas, este cambio, ha favorecido a los empresarios 

rurales y ha sido contraria a los pequeños productores de granos básicos 

llevándolos al arrendamiento de sus tierras o bien al abandono de la producción 
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de granos. En lo que respecta a productos pecuarios, las importaciones se han 

incrementado en lo que se refiere a cortes seleccionados y cortes de calidad cuyo 

consumidor es la población con altos ingresos. 

En resumen la política agropecuaria y forestal para el campo mexicano 

manifestada en el PND es contraria a las necesidades e intereses de los grupos 

campesinos e indígenas, lo que si queda claro, es que la columna vertebral del 

actual PND es el tema de la seguridad pública, dejándose de lado la planificación 

de un futuro como país, en el PND, se le da mayor peso al derecho privado (a la 

seguridad, a la propiedad) que a las garantías sociales de los ciudadanos; los 

indígenas, las mujeres, los niños por citar algunos actores sociales, son los 

grandes ausentes del PND, no se hace ninguna referencia sobre políticas o 

programas para grupos sociales en situación de inequidad. 

El PND se avoca principalmente a fortalecer y propiciar unas mejores condiciones 

para el desarrollo económico, específicamente para el mercadeo y la 

comercialización, se deja de lado el derecho a un empleo digno, a la educación a 

la salud y a la alimentación. Por otra parte no se considera el desarrollo local como 

basamento para impulsar de abajo hacia arriba el posicionamiento del país con 

justicia y equidad frente a los procesos globalizadores. 

En toda la estructura del PND, no se intenta definir una visión integral del 

desarrollo, lo que tiene como resultado el tratar los temas de manera 

independiente, sin tender los puentes de articulación necesarios. Un caso 

específico llama la atención, el de la seguridad nacional, en el PND se pone 

énfasis en el control del delito como el narcotráfico o la delincuencia organizada 

sin articularlo con otras causas estructurales como lo es la desigualdad social. 

Otro elemento que se identifica en el componente sobre igualdad de 

oportunidades, donde se plantean los problemas de pobreza, educación, salud y 

vivienda; hay una ausencia del marco conceptual del desarrollo social integral, 
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dejando de lado los problemas estructurales y prioritarios para la mejora de la 

calidad de vida de los grupos más vulnerables. 

En el 2008 y 2009, el modelo estratégico del neo indigenismo se instrumenta en 

Ufl Conjunto de Programas, que son los siguientes: 

• Fondos Regionales Indígenas (FRI) 

• Programa de Turismo Alternativo en Zonas lndígenas(PTAZI) 

• Programa de Albergues Escolares Indígenas. 

• Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (POFODECI) 

• Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

(PROCAPI) 

• Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 

• Programa de promoción de convenios en materia de justicia. 

• Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) 

A través de los Fondos Regionales Indígenas (FRI), los recursos financieros 

quedan bajo la administración directa y la supervisión de las organizaciones 

indígenas y de las propias comunidades integradas a nivel regional. Los Fondos, 

reciben dotaciones anuales de capital vía subsidio para el otorgamiento de apoyos 

para proyectos productivos hacia las organizaciones concurrentes. En teoría, el 

modelo supone un esquema de recuperación de las inversiones para incrementar 

la autonomía y el capital de cada Fondo Regional, y permitir de esta manera 

apoyar nuevos proyectos productivos. 

La normatividad de los FRI ha sido flexible, pero rigurosa y excluyente, 

adecuándose a lo que la experiencia ha mostrado como necesario, permitiendo 

superar ciertas restricciones, no obstante, se han adicionado componentes en las 

reglas de operación que los hacen fastidiosos para los beneficiarios, toda vez que 

dificultan o imposibilitan a los beneficiarios el apoyo de las iniciativas productivas 
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en las comunidades y organizaciones indígenas, básicamente por el exceso de 

requisitos que marcan sus reglas de operación y el desfase en el que los 

beneficiarios reciben el apoyo. 

El modelo supone la combinación de recursos con los provenientes de otros 

programas, lo cual no siempre es posible, las comunidades y organizaciones 

definen el destino de los recursos transferidos, a partir de la formulación y diseño 

de los proyectos, teniendo en sus manos la ejecución, supervisión y evaluación de 

los mismos. 

La naturaleza de la experiencia desarrollada corresponde básicamente a un 

proceso de aprendizaje, cuya parte sustancial estriba en que las organizaciones 

deben plantearse actividades que les permitan recuperar los recursos invertidos, el 

diseño de los proyectos productivos, la administración de tos recursos, la vigilancia 

y contraloría social sobre el uso y destino de los mismos, también forman parte 

sustancial de ese aprendizaje. La participación indígena en el diseño, ejecución y 

evaluación de los proyectos y la recuperabilidad de los recursos, se constituye en 

una estrategia para intentar que las comunidades se apropien de los proyectos y 

con ello, se propicie su desarrollo autónomo. 

La estrategia de operación se basa en promover en las comunidades indígenas el 

desarrollo de proyectos productivos autónomos y autogestivos, con el fin de 

promover en las comunidades indígenas, el desarrollo de proyectos con capacidad 

de autogestión que puedan mantenerse independientemente de la intervención de 

la CDI y de otras instancias del Gobierno. 

El Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), contempla en 

sus reglas de operación, recursos económicos para la elaboración de los estudios 

ambientales, pago de permisos, elaboración y/o ejecución de proyectos, 

construcción de la infraestructura, equipamiento, capacitación, contratación de 

servicios de asesoría técnica necesarios para el desarrollo de sitios y centros 
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turísticos en zonas indígenas. Adicionalmente, el Programa ofrece bienes y 

servicios de capacitación y comercialización. Cuando el PTAZI es operado a 

través de los gobiernos estatales, éstos entregan a los beneficiarios la 

infraestructura, los permisos y la capacitación necesarios para operar sitios y 

centros de turismo alternativo. 

El ecotunsmo en zonas indígenas o también denominado "eculturismo" se 

enmarca en las nuevas estrategias globalizadoras del desarrollo rural: primero 

unos cuantos sexenios de políticas económicas destinadas a privatizar la tierra y 

poner en manos de las grandes empresas agroalimentarias los cultivos 

tradicionales, posteriormente el territorio originario indígena es decretado "reserva 

natural' o sus tierras son compradas, de manera tal que resulte la única opción 

para que las comunidades indígenas accedan al mundo "civilizado" mediante el 

uso "sustentable" de sus recursos, hecho casualmente indispensable para 

mantener el sistema económico neoliberal. (Santana B. L, Ojarasca No. 132) 

El "eculturismo" impulsado por la CDI no se limita a la construcción de nuevos 

hoteles en medio de la sierra, cuyas concesiones son un negocio redondo para los 

inversionistas extranjeros y nacionales, sino que también involucra la explotación 

de lo cultural y lo ecológico (artesanía, escenificación teatral de fiestas y rituales), 

más vuelos o traslados por tierra (que implica construir carreteras e impulsar 

agencias de transporte), y la "necesaria" infraestructura turística y de 

telecomunicaciones. Un negocio redondo para quienes gestionan recursos vía 

proyectos comunitarios en zonas indígenas y para las agencias de turismo 

encargadas de administrar esta panacea de desarrollo rural sustentable, 

promovido por el discurso institucional para turistas "ecológicamente responsables 

y conscientes de la riqueza cultural". 

Mientras, se siga reproduciendo un esquema vertical y torcido de atención a la 

miseria que intenta ocultar a los verdaderos actores sociales: los indígenas, 

agobiados día a día por satisfacer sus necesidades de agua potable, educación, 

infraestructura y comunicación; con todo y su discurso desarrollista posmodemo, 
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el "eculturismo' no ha logrado confundir a los pueblos indígenas porque ellos 

saben que esos proyectos nunca funcionan, los mantienen endeudados y 

pretenden atarlos a una modernidad ajena a su tradición. (Santana Belrnont, L., 

2008 Ojarasca No. 132) 

En las regiones indígenas del país, los bloques de poder regional y económico, 

han invadido sus tierras por décadas y el Estado se ha limitado a indemnizar a los 

invasores, decretar unidades de manejo ambiental y proyectos de servicios 

ambientales, con la misma lógica del control territorial. El "eculturismo" busca 

ocultar esto y proyecta al público una escena pintoresca y atractiva de la realidad 

indígena, promocionando un descanso y una tranquilidad de los paisajes serranos 

que los indígenas no conocen, mientras se profundiza la invasión invisible de los 

antiguos territorios. 

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Productividad (Procap), es de 

reciente creación al interior de la CDI, apenas con dos años de operación, su 

enfoque se orienta a buscar la coordinación de instancias para lograr el apoyo de 

beneficiarios indígenas con actividades productivas que de otra manera no se 

ofrecerían por los programas que tradicionalmente apoyan dichas iniciativas. Por 

sus condiciones restrictivas, difícil acceso, poco conocimiento de sus 

características demográficas y sociales, extrema pobreza, escasos y muy 

limitados esquemas de ayuda en los programas oficiales, los pueblos y 

comunidades indígenas son deficientemente atendidos. 

El Programa, intenta atraer instancias ejecutoras a las regiones indígenas para dar 

servicios apropiados a grupos organizados a través de proyectos productivos. Por 

su estrategia y el tipo de beneficiarios que atiende, el Procap contribuye 

ampliamente a los objetivos estratégicos de la CDI y en apariencia a los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo. Si bien los componentes y actividades del Modelo 

revisten cierta duplicidad con otros programas de la misma CDI, estos deben 

revisarse para mejorar su lógica interna, toda vez que el papel de las instancias 

ejecutoras se ha convertido en un negocio lucrativo para algunas Organizaciones 

19



no Gubernamentales (ONG) de dudosa procedencia, lo cual demuestra el retiro 

M Estado en la aplicación de las políticas sociales. 

Las Reglas de Operación del Procap dan cabida a la participación de 

Asociaciones Civiles como instancias ejecutoras y a la integración de nuevos 

esquemas de apoyo financiero en colaboración. En cuanto a la 

complementariedad y duplicidad, el Programa tiene coincidencias con otros 

programas de estimulo a la productividad y desarrollo económico. 

Existe incongruencia entre el propósito del Programa y las actividades a las que 

da prioridad. El propósito del Procap está centrado en la consecución de recursos 

por medio de la colaboración intennstitucional para el desarrollo de las actividades 

económicas de la población indígena. No obstante, sus actividades están 

encaminadas al apoyo de proyectos productivos propuestos por ejecutoras. 

El Programa carece de un plan estratégico. Su programa de trabajo anual lo 

predispone a la mera concesión de subsidios para apoyos productivos. La 

carencia de un plan estratégico no le permite tener un mayor impacto sobre la 

población indígena del país. 

El Programa tiene una fuerte inconsistencia entre lo que estipula como población 

potencial y la población objetivo de la que en la práctica realmente atiende. De 

acuerdo a la visión de los operadores, la población objetivo abarca a todo indígena 

que habite municipios con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), derivado de 

esto el Procap ha tenido una baja cobertura de su población objetivo, lo que ha 

llevado a beneficiar a población no necesariamente indígena.
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1.4.- Consideraciones. 

En este contexto, varios autores, han cuestionado las características operativas de 

los actuales modelos de atención que instrumenta el indigenismo oficial, porque 

consideran que 'representan una estrategia para adelgazar el aparato burocrático 

transfiriendo funciones del Estado hacia la sociedad civil (Organizaciones 

regionales indígenas e instancias ejecutoras del tercer sector), la cual se 

encargara de administrar y recuperar la otrora inversión pública a fondo perdido, 

en un nueva versión de financiamiento rural revolvente al interior de las mismas 

organizaciones y con el consecuente ahorro de recursos humanos físicos y 

financieros para el Estado."(Quintana, R. 1997:53)
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II- PROGRAMA FONDOS REGIONALES INDÍGENAS 

2.1.-Origen del modelo. 

En los finales de la década de los ochentas, y posteriormente en el régimen 

salmista, con el propósito de brindar atención a las necesidades de las 

comunidades indígenas, se diseña un programa social concebido por intelectuales 

de izquierda cooptados por el Sistema Político en el poder, creándose los Fondos 

Regionales Indígenas de Solidaridad coordinados inicialmente por la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), instrumentado como un esquema de atención 

socioeconómico y técnico-productivo, que posteriormente fue retomado por el 

extinto Instituto Nacional Indigenista (¡NI) y finalmente rescatado por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a través del Programa 

Fondos Regionales Indígenas. 

De esta manera, el indigenismo de Estado rediseña y fomenta una figura que, 

desde 1988, tuvo su precedente con los Comités Comunitarios de Planeación, se 

queda, se adecua, se modifica y se hereda de administración en administración 

hasta el presente: Los Fondos Regionales de Solidaridad para los Pueblos 

Indígenas (F.R.) —que ha derivado en el actual modelo de atención: Fondos 

Regionales Indígenas (F.R.l) en la actual administración. 

El actual documento conceptual del programa FRI es uno de los últimos 

lineamientos de importancia del neo indigenismo de Estado como política social; 

su importancia radica tanto en su pésima calidad de elaboración teórica como en 

su diagnosis no consensada con el sujeto de atención. 

Las debilidades de los Fondos Regionales Indígenas (FRI) son varias. La 

propuesta intelectual del modelo se cree clara y precisa: crear un fondo revolvente 

de recursos financieros a bajo interés, que se administre regionalmente entre los 

FRI y las organizaciones concurrentes. Su operación supone una cultura de pago, 

y la revolvencia de efectivo que permitiría el incremento del fondo inicial para 
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decidir localmente en qué proyectos se aplicarían los recursos en la cobertura de 

cada Fondo Regional. 

Para convertir estas ideas en acciones encadenadas en todo el territorio nacional, 

se requirió de un enorme aparato operativo que era el que aportaba, en concreto 

el sistema territorial del extinto Instituto Nacional Indigenista (INI), el cual había 

alcanzado su máxima expansión espacial en 1982, este aparato operativo 

funcionó en consonancia con otros que se desplegaron en el medio rural no 

indígena así como en zonas urbanas marginales y periféricas (Diconsa, Liconsa, 

Conasupo, Coplamar ) confluyendo en un movimiento sociopolítico orientado 

desde la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) bajo la consigna de 

Solidaridad, primero como respuesta sociopolítica de clase y de recuperación de 

legitimidad electoral, así como un mecanismo de freno planeado por la élite 

política para reprimir a las guerrillas de la década anterior y al auge de los 

movimientos campesinos, obreros y populares de comienzos de los noventa de los 

cuales, los más relevantes son los que encabezaron el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario. 

El otrora INI, para resolver el problema de ¿a qué organizaciones indígenas 

convocar para la creación de un Fondo Regional?, desde oficinas centrales se 

notifica a las Delegaciones Estatales la instrucción, de que cada Centro 

Coordinador Indigenista, realice un diagnóstico de organizaciones dentro de su 

área de influencia, a este proceso se le denominó "caracterización de 

organizaciones". La instrucción fue clara, "hagan esto" sin mediar de por medio 

una propuesta metodológica, con definiciones ambiguas, sin capacitación previa al 

personal de arte y de oficio indigenista para transmitir qué se quería. 

De esta manera, casi cualquier grupo era considerado potencialmente una 

organización indígena que podía ser convocada a participar en los Fondos 

Regionales. La primera exclusión aparece y se hacen circular dos documentos 

normativos en las que se indica cuáles organizaciones no pueden ser sujetas a los 

diagnósticos regionales ni convocadas a participar en el modelo de Fondos 
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Regionales: Las culturales (bandas de música, grupos de artesanas, médicos 

tradicionales, etc.) ya que sus integrantes tendrían acceso a otros apoyos 

económicos. Este deslinde institucional se hace argumentando sobre el acceso a 

recursos específicos que deciden los funcionarios, dejando de lado lo importante 

que es la relación entre la cultura y la economía de cualquier pueblo indígena y, en 

este sentido, dejan fuera a las organizaciones productivas comunitarias 

estigmatizadas como culturales, por ejemplo las comunidades chontales de 

Oaxaca, que son las más cohesionadas porque mantienen una costumbre 

ancestral para enfrentar gastos comunitarios, desastres naturales, un gran 

accidente, mediante las fiestas comunales como las vaquerías. Las vaquerías son 

productivas, y cuanto mejor esté el ganado y cuantos más animales tengan, su 

respaldo para enfrentar los gastos comunitarios es más efectiva. 

El propósito original de este modelo, fue el de brindar apoyo a organizaciones 

indígenas para fomentar sus iniciativas productivas con características (en teoría) 

de auto sustentabilidad y rentabilidad que les permitiera crear una base social, 

económica y financiera suficiente para impulsar el propio desarrollo de las 

comunidades indígenas en congruencia con su estructura y sistemas de 

organización cultural. 

En los 18 años del programa, se han conformado un total de 250 Fondos 

Regionales Indígenas constituidos por organizaciones de productores indígenas, 

quienes a través de su Asamblea General de Delegados, como órgano máximo 

de decisión; el Consejo Directivo y la Contraloría Social del Fondo, como órganos 

de gobierno y vigilancia, respectivamente; administran tos recursos fiscales vía 

subsidio, destinándolos a las organizaciones socias para el apoyo de actividades 

productivas, así como el destino de la reinversión de los recursos provenientes de 

las recuperaciones.
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Actualmente, los Fondos Regionales Indígenas, se encuentran en diferentes 

etapas de consolidación organizativa y operativa, durante los 18 años de 

operación de este modelo, se han presentado variaciones en su estructura, cabe 

señalar que en ninguno de sus periodos, se consideró la posibilidad de insertar en 

el modelo la figura comunitaria, ni su asambleismo inherente, por lo que se dejan 

fuera las autoridades tradicionales, ejidales y comunales, trastocando los usos y 

costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. 

VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS FRI 

- -	 ES1,tnaOOCMc*lTVA 1_O	 _____________	 Srr&k:1URA LJ ; 
c__.	 ' _•
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•_.._*._ll_,1. 

En el año 2003 se llevó a cabo una revisión del programa y como resultado de 

dicho proceso se incorporaron o precisaron los criterios de elegibilidad (más 
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requisitos para acceder a los apoyos) así como la definición del horizonte de cada 

uno de los Fondos Regionales Indígenas, esto con la finalidad de cada uno de 

ellos diseñara metas y estrategias específicas que les permitieran alcanzar su 

autosuficiencia y sustentabilidad. 

2.2.- Caracterización de los Fondos Regionales Indígenas: 

En el proceso histórico del modelo, el indigenismo de Estado, con la 

intencionalidad de controlar políticamente a las organizaciones indígenas, decide 

unilateralmente y lo establece en las reglas de operación del modelo, que 

solamente los FRI constituidos en una figura legal sin fines de lucro podrán 

acceder al apoyo del programa, curiosamente, este proceso se revierte, toda vez 

que en algunos estados como el de Guerrero, las garantías que les otorga la ley a 

las figuras organizativas del sector rural, les ha permitido impedir que la instancia 

ejecutora (CDI) participe en sus asambleas. 

En este contexto, los Fondos Regionales Indígenas son, en teoría, organizaciones 

sociales con figuras legales sin fines de lucro y legalmente constituidas. 

Actualmente, el 75.6% de las figuras jurídicas de los fondos son asociaciones o 

sociedades civiles, como se muestra en el siguiente esquema: 

FIGURAS LEGALES INSTRUMENTADAS POR LOS
FRI 

Federacion de Sociedades.. 

Sociedad de Solidaridad Social

Sociedad Cooperativa

Microempresa Artesanal

ARIC

Asociación Civil
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Es evidente que las figuras asociativas de primer nivel que menos figuran son las 

M ejido y la de propiedad de bienes comunales, no obstante que en ellas se 

reproduce gran parte de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, dejando 

de lado las figuras asociativas del sector rural que son cercanas a la población 

indígena y su cultura; en este sentido, el retomar las organizaciones comunitarias 

y locales ya existentes es fundamental para la instrumentación de un modelo, 

considerando que cualquiera que sea la forma organizativa que adopte una 

comunidad, es parte de su cultura, y ésta constituye el mejor y más eficaz motor 

M desarrollo, ya que contribuye a la valorización del potencial colectivo, toda vez 

que las figuras legales impuestas al vapor, desdibujan al verdadero sujeto de 

atención: La población indígena. 

Hacia el interior, cada FRI está constituido por organizaciones o grupos de trabajo, 

cada uno de uno de ellos es representado por un delegado nombrado en las 

asambleas comunitarias o en asamblea del grupo; éstos a su vez forman la 

Asamblea General de los FRI que representan a los productores asociados al 

Fondo. 

También es evidente que una minoría de los Fondos han avanzado hacia una 

consolidación financiera, en algunos casos con sus consecuencias negativas 

(como se específica en la Tabla 2), la cual depende de ciertos factores, entre los 

que destaca la selección planeada de los proyectos productivos conforme a su 

naturaleza y a las necesidades de la región, el proceso de acompañamiento en los 

proyectos, el incremento del volumen de cartera mediante la obtención de 

recursos financieros provenientes de otras fuentes de financiamiento, la adecuada 

aplicación de las tasas de interés, así como la planificación de gastos operativos 

conforme a la práctica de cada Fondo Regional.
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Tabla 2.- Caracterización de los FRI por su tendencia 

(Algunos ejemplos)

FONDOS FONDOS ESTADO USO POLÍTICO
ALINEADOS CAPITALIZADOS 

En este Estado, se Los FRI que no son La mayoría de los FRI en 
presentan vanas cooptados por la CIOAC, Chiapas, se han 

circunstancias: Desde el terminan sujetándose a aprovechado 
uso de los recursos del las condiciones de la perversamente del 

programa para fines CDI, sin plantear una movimiento armado 

Chiapas
paramilitares, hasta el propuesta de desarrollo iniciado por el Ejercito 

control político por medio regional planificada. Zapatista de Liberación 
de la Central Nacional (EZLN), de tal 

Independiente de manera que exigen al 
Obreros y Campesinos Estado recursos para 

(CIOAC). proyectos, pero sin 
planificación ni 
compromiso. 

Existe un proceso Operan por la necesidad Existe un proceso de 
político, que rebasa el que existe en el estado, organización y operación 
control de la CDI, de son respetuosos de las de los FRI, el 

hecho, en algunos FRI, reglas de operación y las seguimiento de los 

Guerrero
ya no se permite la condiciones que solicita proyectos es estricto 

participación de la CDI la CDI sin que verificándose en campo 
en las asambleas de los necesariamente sean la viabilidad del proyecto. 

FRI. alineados. Las comisiones del 
Consejo Directivo si se 

involucran en sus 
funciones. 

La presencia del Una consecuencia de la 
movimiento antorchista exigencia de las 
se remonta al programa recuperaciones, es que 
del café en la década de en la región de Teziutian, 
los ao, posteriormente y Huauchinango, los FRI 
con la instrumentación están metiendo a la 

de los FRI, los cárcel a los propios 
Puebla anlorchistas intentaron beneficiarios indígenas 

controlar los FRI, pero su que no pagan los 
presencia se fue 'créditos o apoyos', 
diluyendo por el cuando la naturaleza del 

desprestigio que se recurso del modelo PFRI 
origino cuando los señala que es un 

líderes se quedaban con subsidio. En este sentido 
el recurso del caté, el FRI incurre en fines de 

lucro. 
El anterior delegado de Los principales (actores 

la CDI, intento de éxito del FRI OMOI, 
desvincular del programa derivan de la detección 

a los FRI del Estado y de liderazgos, la 
crear nuevos Fondos incorporación de la 

Morelos pero con organizaciones visión del futuro de la 
y beneficiarios de organización, los 

filiación panista, por lo procesos de planeación 
cual fue destituido del por los sujetos, y los 

cargo, por una demanda procesos de 
interpuesta por el FRI acompañamiento en los 

OMOI. proyectos.
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En la historicidad del modelo FRI, se han observado diferentes caminos y 

características; En el caso concreto del Estado de Chiapas, se maneja la hipótesis 

de que los recursos del programa se destinan con fines paramilitares, toda vez 

que 4 de los 31 Fondos Regionales que operan en la entidad no cumplen con los 

criterios de elegibilidad que se especifican en las reglas de operación del 

programa, tomándose una decisión "política" de último momento, en la 

autorización de sus recursos. Se puede afirmar, que la mayoría de los FRI tienen 

un uso político en diferentes niveles, tanto para la proyección política de sus 

dirigentes, como el de manipulación de las organizaciones afiliadas, hasta la 

autodeterminación y aislamiento institucional una vez que se ha conquistado cierta 

autonomía financiera, como en algunos FRI del Estado de Guerrero y Puebla. 

Hay también el camino de la alineación a las normas, de los que asumen y 

cumplen todos los requisitos que se les solicitan en las reglas de operación, estos 

corresponden a los FRI que se han estancado en la búsqueda de otras 

posibilidades organizativas y financieras, conformándose con los recursos fiscales 

que les asigna la CDI. Así mismo, hay FRI que se han enfrentado a los bloques 

de poder regional, sucumbiendo en algunos casos como el FRI "Cerro del Águila" 

en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

Dentro de este contexto multifactonal, las políticas indigenistas, y sus instrumentos 

concretos o modelos de atención, han mejorado parcialmente el estado de 

bienestar de la población indígena, no obstante los retos para alcanzar este 

cometido no han resultado satisfactorios, toda vez que las estrategias para 

combatir la pobreza en las comunidades indígenas, no va acompañada de 

estrategias que busquen el fortalecimiento y desarrollo comunitano, ni de acciones 

que valoren el conocimiento tradicional. 

Tomando como referencia, los resultados de la evaluación externa realizada al 

programa en el 2007 por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los 

beneficiarios del programa tienen una relación directa con la tierra, son 
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productores agropecuarios, independientemente de su condición de hablantes y 

no-hablantes de lengua indígena y de su sexo; se caracterizan por ser en su 

mayoría (seis de cada diez) sujetos con derechos agrarios, que cuentan con una 

baja o nula escolaridad, pertenecientes a familias y comunidades indígenas con 

grandes carencias sociales, con ingresos insuficientes para invertir en sus 

actividades productivas y que apenas logran subsanar las necesidades más 

inmediatas. En estricto sentido, este apoyo es la única opción de financiamiento 

(más allá de los modelos más paternalistas como Oportunidades y Procampo) al 

que puede recurrir este sector rural, dado que por la situación social de la 

población que lo conforma, carece de las condiciones sociales, culturales, 

económicas y jurídicas para acceder fácilmente a recursos financieros y apoyos 

económicos públicos o privados, por otra parte, no poseen la suficiente visibilidad 

social que los coloque como una prioridad del quehacer gubernamental. Los FRI 

brindan cierta certidumbre a los productores indígenas que participan en los 

Fondos Regionales, al ofrecerles la posibilidad de diversificar sus actividades 

productivas y obtener, mediante esta vía, ingresos adicionales que les permita 

complementar el ingreso proveniente de su actividad principal. (Evaluación 

externa, UAM, 2007) 

La estructura ocupacional de la mayor parte de los beneficiarios, está concentrada 

en las actividades primarias, las actividades agrícolas se encuentran en un alto 

porcentaje de tierras de cultivo con graves limitaciones para la mecanización, lo 

cual afecta drásticamente el buen desarrollo de los proyectos agrícolas. (Barrón, 

A. 1995:219) 

En cuanto a su relación con la tierra uno de dos beneficiarios (53.5%) son 

ejidatarios y/o comuneros. Por su parte los pequeños propietarios representaron el 

(22%), los avecindados, posesionarios y familiares de personas con derechos 

agrarios representan el (20.6%) del total.
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A o largo de los años 2005 y 2006 se entrevistó a 436 beneficiarios del 

programa Fondos Regionales Indígenas en los estados de Chiapas, San Luis 

Potosí, Hidalgo, Morelos, Jalisco y el Área Metropolitana de la Ciudad de México, 

con el objetivo de efectuar un diagnóstico de necesidades en capacitación entre 

sus integrantes, para posteriormente con los resultados diseñar un Plan Nacional 

de Capacitación. Para tal efecto se contó con la participación del personal de la 

Dirección del Área de Fortalecimiento de Capacidades Indígenas (FOCA¡) en el 

diseño del cuestionario; mientras que la aplicación y análisis de resultados estuvo 

a cargo de FOCAl, la Dirección del Programa Fondos Regionales Indígenas y 

Delegaciones Estatales. En esta muestra, se entrevistaron a 154 mujeres (35.3%) 

y 282 hombres (64.7%). 

Los resultados relevantes de este diagnóstico son: La distribución por edad, arroja 

que la mayor parte de los entrevistados tienen más de 25 años, se destaca una 

mayor presencia de personas entre los 41 y más años, lo cual es una evidencia de 

que los jóvenes en edad productiva migran a las ciudades y que en consecuencia 

el modelo no ha frenado este fenómeno (Gráfico 1).

31



200
• No sabe leer y esctibir 

180 • Pm~ incorçleta 
P~ complela 

160 •Secund•incompleta 
Secundasa ccespbea 

140 ________________
U Estudios de b,er.o iflCQn,beos 

120 1 Estudios de bfl8&o completos 

U Estudios a	 ost supeflo completos 
100 UNoEspec 

80
54 59 

60 -_

20	 7	

11 0	 J. ~—~ 1 aL

'$1

ga

Total 5

	
lo 

En cuanto a condición de hablantes de lengua indígena, se tiene que el 945% de 

los entrevistados hablan español mientras que el 5.5% habla únicamente su 

lengua materna, siendo en su mayoría mujeres. Por otra parte, de los 412 

beneficiarios que declaran hablar español, el 48.4% no habla ninguna lengua 

indígena, lo cual manifiesta que el sujeto de atención del modelo, ha dejado de ser 

la población indígena tomando en consideración el criterio del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

La escolaridad de los beneficiarios se ubica principalmente en la educación 

básica, con primaria incompleta (41.5%). El 16.7% declaró no saber leer y escribir. 

En relación a los conocimientos, no se realizó un diagnóstico del conocimiento 

tradicional, el cual equilibra la balanza sobre la comprensión del entorno, El gráfico 

3, muestra el comportamiento en este aspecto. 

Grafico 3. Escolaridad de los beneficiarios según sexi: 

En el aspecto del estado civil, la mayor parte de los beneficiarios declaran estar 

casados o en unión libre. El Gráfico 4 muestra esta correlación con el número de 

hijos respecto a su estado civil.
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Grafico 4. Número de hijos según estado civil de
los beneficiarios 
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Gráfico S. Actividad Productiva según condición de 
remuneración 
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¿Recibe remuneración por la Actividad? 

La Gráfica 5, relaciona, si por la actividad productiva de los beneficiarios, ellos 

reciben alguna remuneración económica. Llama la atención el que el 63.5% de los 
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beneficiarios declaren no recibir remuneración económica por su actividad 

productiva, lo cual puede tener vanas justificantes, entre ellas: 

• Que en efecto no haya remuneración debido a que la actividad sea dirigida 

al autoconsumo (como en la cría de animales de traspatio, la cocina, la 

siembra de hortalizas). 

• Porque se trata de una respuesta contextualizada temporalmente ("en el 

momento de la entrevista no ha obtenido remuneración"); o responda a un 

contexto relativo al modelo PFRI ("se refieren a la actividad productiva 

desarrollada en el proyecto"). 

• Que lo declarado por el entrevistado no sea la actividad productiva por la 

que reciba una remuneración. 

Estas razones podrían explicar el comportamiento que se muestra en la Gráfica 6, 

cuando se relaciona la condición de remuneración por la actividad productiva con 

la clase de participación en el ingreso familiar (sostenimiento); los beneficiarios 

que declararon no recibir remuneración por su actividad productiva, también 

declararon que participan en el sostenimiento de la familia, por lo que en las 

respuestas hay situaciones no muy evidentes en este aspecto. 

En cuanto a la actividad productiva de los entrevistados, el 77% se dedica a 

actividades de agricultura, 25% a la ganadería, 15% al trabajo doméstico, el 6% a 

actividades artesanales y el resto tienen como actividad la siembra de hortalizas, 

el cuidado de aves y la apicultura, entre otros.
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Gráfico 6. Participación en el gasto familiar según condición de 
remuneración 
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¿Recibe remuneración por la actividad principal? 

En el aspecto organizativo, se presentan las siguientes situaciones: 

El 12.6% de los beneficiarios no conoce al delegado(a) que los representa ante las 

asambleas del FRI. 

Por lo menos el 8.7% de los entrevistados desconoce quién informa de las 

actividades del FRI; sin embargo, en este grupo de personas, se encuentran 

testimonios como "Nadie", "No asistió a reuniones", "No están trabajando", UNO hay 

invitación", "No informan", no le informan", "No llega aviso", lo que permite 

suponer problemas de integración del sujeto de atención al FRI o al grupo de 

trabajo, o bien, un insuficiente mecanismo de comunicación de los representantes 

de los mismos. El 19.3% no especificó la forma en la que es convocada para 

recibir la información. 

El 11% de entrevistados no especifica la frecuencia con que recibe información, 

sin embargo, en este punto aparecen anotaciones como "Casi no informan", "El 

delegado no asiste", "no hay información", o "nunca", entre otras. Cabe señalar 

que, la frecuencia con que recibe información (a los beneficiarios que contestaron 

sí recibirla) varia en los siguientes términos: 40.7% de manera mnsual: 30.2% 
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cada dos meses; 10.3% reciben información en "cada reunión", sin precisar 

tiempo: 7.7% cada tres meses, y el resto de beneficiarios, 11.1%, son frecuencias 

atípicas (cada año, 2 veces por semana, quincenalmente) o no precisan 

temporalidad sino una condición para recibir información, por ejemplo, "cuando 

hay necesidades", "dependiendo de la información", "depende del mes", "en 

asuntos urgentes", "en temas importantes", entre otros. 

Respecto a la periodicidad de las reuniones en los grupos beneficiarios, el 62.6% 

declaró que el grupo de trabajo u organización se reúne más de cuatro veces al 

año; 14.4% cuatro veces al año; 6% dos veces al año; 5% tres veces al año y 

2.5% una vez al año. El resto de los entrevistados (9.5%) o no dio respuesta a 

esta pregunta, o declaró una condición diferente a las opciones dadas, casi en 

todos los casos de tipo negativo "Ya no se reúnen", "dividido el grupo", "depende 

de las necesidades", entre otras respuestas. 

El 73.9% de los entrevistados coincidieron en que la toma de decisiones al interior 

de la organización se hace a través de la asamblea; el 11,7% el presidente(a) 

quien toma la decisión; 4.8% es el Consejo Directivo del FRI; 4.6% el delegado(a); 

3% dieron respuestas en términos de "no se reúnen" o "ya no hay organización", 

entre otras y 2% no dio información. 

Respecto a las veces en que los beneficiarios entrevistados recibieron apoyos, el 

Gráfico 7 muestra el comportamiento en porcentajes. Cabe suponer que los 

beneficiarios con mayor antigüedad de participación en el modelo Fondos 

Regionales Indígenas, han recibido más apoyos que quienes tienen menos 

antigüedad, aunque no de manera homogénea. Por ejemplo, existen beneficiarios 

que declaran haber recibido apoyos cada año, y otros que en el transcurso de tres 

años han recibido cuatro apoyos. (Tabla 1).
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Gráfico 7. Cantidad de apoyos recibidos por los beneficiarios 
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Tabla 1. Cantidad de los apoyos en relación a la antigüedad en el FRI. 

CANTIDAD DE APOYOS 
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84 11 19 436 Total general 165
FUENTE Entrevista a beneficiarios PFRI. CDI 200E

37 



Es notable que los apoyos se hayan incrementado a partir de los beneficiarios que 

se integraron a partir del año 1994, y que a partir del año 2000 los apoyos se 

hayan brindado en mayor número. 

Cabe preguntar ¿Cuáles fueron los elementos organizativos, de intervención o de 

gestión que operaron en la consecución de un apoyo?, especialmente en aquellos 

beneficiarios que se integraron en el 2000 y los siguientes años y que han recibido 

apoyos más de tres veces. 

Respecto al destino que tuvo el apoyo recibido por los beneficiarios, la tabla 2 

presenta la distribución obtenida. Aunque por sí mismas las respuestas parecen 

consistentes con la actividad declarada por el beneficiario. Por ejemplo, se 

declara haber destinado el apoyo a la actividad agrícola, sin embargo, la 

descripción indica que se utilizó para el acopio y comercialización de café. Si bien, 

esta actividad es parte del ciclo de la producción agrícola, también puede 

considerarse como una actividad empresarial, como lo señalan otros beneficiarios. 

En otros casos, se indica que el apoyo se destinó a la actividad agrícola pero la 

descripción indica que se trata, por ejemplo, de proyectos de tipo ganadero, lo cual 

puede ser congruente en aquellos beneficiarios que tienen más de una actividad. 

Tabla 2. Destino de los apoyos en relación a la actividad productiva. 

Agricola 163 37.4% 
Ganadera 169 38.6% 

Otro 32 7,3% 

Artesanales 21 4,8% 

Pesquera y/o acuicola 2 0,5% 
Apicultura 8 18% 

Trabajo domestico 7 1.6% 
Aves 7 1,6% 

Empresa familiar o comunitaria 7 1,6% 
Industrial o manufactura 4 0,9% 

Hortalizas 2 0.5% 
Transporte 1 0.2% 
Forestales 0 0.0% 

Construcción 0 0.0% 
No específica 13 3.0% 

Total 436

FUENTE. Entrevista a beneficiarios PFRI. CDI 2005.
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Se observa que respecto a la actividad principal de los beneficiarios, en algunos 

casos los apoyos se destinaron en otras actividades alternas. 

Forma en que se utilizan los recursos (°/ 

55.6 

	

Grupa¡	 Individual 

En relación a la forma en que se utilizan los recursos, se observa que, si bien el 

55.6 % de los beneficiarios lo utilizan de manera colectiva, también se presenta un 

porcentaje considerable en el uso individual de los recursos; lo cual es un reflejo 

de que las organizaciones afiliadas a los Fondos Regionales Indígenas, carecen 

de una base colectiva real.

Beneficios en torno a la producción (%) 

87.0

50.0 

318	 409 

16.2	 292	 ,9	 29.2
37 5 

r 3 Á 1	 ;Á 
Mucho	 Poco	 Nada 

i Mejorar técnicas de producción	 1 Diersificar productos 
Reducción en los costos de producción 	 iComercializar productos 

Respecto a los beneficios productivos alcanzados, el parámetro más recurrente es 

el referente a la mejoría en las técnicas de la producción, que sin embargo se 

contrapone con el que se refiere a ningún beneficio en la comercialización de los 

productos.
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Servicios que reciben los beneficiarios 

59.3 

25.9 

111 

Asistencia Capacitación	 Ninguno 
técnica

En el rubro de los servicios adicionales a lo que son los proyectos productivos, 

cerca del 60 % de los beneficiarios entrevistados manifestó que no reciben ningún 

servicio; esto considerando que en las Reglas de Operación del modelo, se 

considera el apoyo para la asistencia técnica y la capacitación; estos resultados 

nos permiten observar el grado de abandono en cuanto a las estrategias 

operativas por parte de la CDI y de los propios FRI. 

Percepción sobre las reglas internas de 
su grupo (%) 

Á _ 0.0 

Excesivas	 Apropiadas	 No existen 

Se observa que los reglamentos internos y de organización para el trabajo son los 

apropiados, por lo que se infiere, que las reglas internas elaboradas a nivel de 

grupo beneficiario son mas aceptadas que las relativas a la organización regional; 

es decir, los derechos y obligaciones plasmados en los estatutos de los FRI se 
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desconocen por la mayoría de los beneficiarios, las cuales no corresponden con 

los usos y costumbres, por lo que les son indiferentes y solamente son utilizados 

como requisito para acceder a los beneficios del modelo y para cumplir con sus 

reglas de operación. 

Participación de los beneficiarios en los 
proyectos (%) 

Definir metas y	 Realizar tareas 

No 
objetivos	 No 

29 

Seguimiento del 	 Nombrar 
proyecto	 miembros de la 

No	 contraloria social 

Actividad que realizaban los beneficiarios 

antes del proyecto (°/ 

81.5 

Agricola	 Artesanal	 Comercial No producia
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2.3.- Situación actual del Modelo. 

Figura 1 - Cobertura actual del modelo FRI 
LEYENDA Los Estados de color blanco corresponden a las entidades federativas en los que no opera la CDI, y en 
consecuencia no se instrumenta el programa FRI. 
FUENTE Mapoteca de la CDI, 

Actualmente los Fondos Regionales Indígenas funcionan como una instancia o 

ventanilla receptora de solicitudes de proyectos productivos, que las 

organizaciones o grupos concurrentes presentan para mejorar sus condiciones de 

vida, pero los Fondos Regionales no han funcionado necesariamente como 

instancias aglutinadoras de los grupos de productores indígenas organizados, ni 

tampoco como espacios para discutir y planear sus proyectos con un enfoque 

comunitario, local o regional. 

Por otra parte, existe poca concurrencia de otras instancias, por lo que se dificulta 

fortalecer técnica y financieramente los proyectos que son apoyados por los 

Fondos Regionales Indígenas; en este sentido, el modelo ha comenzado a 

desmembrarse al no contar con suficientes apoyos, toda vez que la actual política 
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social es cada vez más estrecha, reduciéndose de manera sustancial los recursos 

destinados al desarrollo social por parte de la Secretaria de Hacienda. 

Otra limitación del modelo es que la estructura de su base organizativa, se 

conformó con grupos indígenas de diferentes localidades con graves rezagos y 

carencias, lo cual ha llevado a los FRI a que su cobertura de atención sea 

excesiva en vez de intentar la consolidación productiva de los grupos ya 

beneficiados, contradictoriamente, las reglas de operación no permiten que un FRI 

apoye de manera consecutiva a una organización ya beneficiada hasta que la 

misma haya recuperado el monto del apoyo. (Barrón, A. 1995:219) 

En este sentido, este modelo de atención, se suma al esquema neoliberal que 

descarga gran parte de la responsabilidad en la población indígena y en la 

sociedad civil para enfrentar su propia problemática; por otra parte, el modelo 

considera en su conceptualización la revolvencia (recuperaciones) de recursos 

económicos provenientes de los socios que han resultado beneficiados con un 

proyecto, esquema que no ha funcionado en esencia porque este modelo está 

diseñado como un instrumento más para reajustar los desequilibrios del mercado 

interno; por otra parte la cultura mercantilista no es parte de la idiosincrasia de los 

pueblos indígenas, en este sentido la actual estructura organizativa del Modelo le 

ha permitido al Estado distanciarse de los pueblos indígenas. 

En teoría, el modelo de Fondos Regionales ofrece a los productores indígenas, la 

posibilidad de diversificar sus actividades productivas y obtener ingresos 

adicionales que les permiten complementar el inqreso. Se ha mantenido un 

crecimiento tanto en número de Fondos como del número de organizaciones o 

grupos de trabajo, en ese sentido ha constituido una estrategia propia de los 

Fondos y que ha logrado permanecer y trascender los cambios de administración. 

Los diferentes actores sociales que intervienen en la operación del Programa, 

(funcionarios, dirigentes, técnicos, bloques de poder regional y beneficiarios) se 

ínter relacionan dentro de una compleja red social multifactonal que va mas allá 
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M contexto regional, dificultando que el modelo opere como está plasmado en el 

papel. 

Dentro de los componentes metodológicos con que cuenta el modelo Fondos 

Regionales Indígenas, es que el capital social generado e integrado por los 

recursos recuperados que se encuentran en las distintas redes de organizaciones 

socias, se consideran para incrementar el capital social; la base social de las 

recuperaciones son las relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación, este 

componente ha sido poco aprovechado en el desarrollo del Programa. 

Persistentemente se ha hablado de desaparecer el Programa Fondos Regionales, 

cada administración que ha llegado al NI y actualmente a la CDI, han llegado con 

la intención de eliminar este programa , denostando el trabajo de los técnicos de 

la CDI como si ellos fueran los responsables de las fallas del modelo de atención; 

sin embargo cuando se dan cuenta del potencial socio político del programa, 

recapitulan manifestando que el programa se debe adecuar y se ven urgidos a 

presentar una propuesta de modificación a las reglas de operación del programa, 

situación que por diversos factores nunca consultan con el sujeto de atención, por 

otra parte, es pertinente aclarar, que el hecho de modificar anualmente las reglas 

de operación no significa adecuar ni rediseñar un programa o modelo de atención. 

Otra constante en los FRI son los bajos índices de recuperación, debido 

principalmente a los bajos montos de los apoyos y a las características de los 

proyectos, sobre todo de aquellos que se realizan con actividades tradicionales y 

que no son considerados como rentables, el origen de las recuperaciones 

generalmente difiere según la tipología del proyecto, las cuales son escasas en los 

proyectos de apoyo a la producción de básicos; por otra parte los apoyos se han 

otorgado no pensando en que el recurso se da para un proyecto, si no para poder 

mitigar una urgencia.
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El modelo de Fondos Regionales Indígenas, tiene los siguientes componentes en 

sus estrategias de operación 2009. 

Su objetivo general señala: 

"Contribuir a mejorar los ingresos de la población indígena asociada a los 

Fondos Regionales, mediante el apoyo de proyectos productivos que 

garanticen elevar sus condiciones de vida, impulsando y fortaleciendo a los 

Fondos como instancias de apoyo de carácter social, constituidas, operadas 

y administradas por organizaciones indígenas. »(Reglas de operación CDI, 

2009:11) 

Los objetivos específicos delineados son los siguientes: 

"Apoyar a la población indígena beneficiada por el Programa, para mejorar sus 

condiciones económicas, mediante iniciativas productivas sostenibles y 

sustentables." (Reglas de operación CDI, 2009:11) 

Mientras que en el 2008 el objetivo especifico manifestaba: 

"Fortalecer la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en 

su desarrollo, generando procesos corresponsables y autogestivos que les 

permitan elevar sus niveles económicos y sociales, a través del apoyo con 

recursos fiscales a los proyectos y de la recuperación de estos." (Reglas de 

operación CDI, 2008:4) 

Asimismo, en el instrumento normativo 2008, se define la intencionalidad del 

modelo como: 

"Un instrumento de la política federal, orientado a atender las necesidades de 

apoyo económico que tienen las organizaciones indígenas para llevar a cabo 

actividades productivas, impulsando procesos productivos comunitarios que 

impactan de manera positiva la economía de los productores en las 

comunidades indígenas" (Reglas de operación CDI, 2008:4)
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En el modelo, los proyectos susceptibles de ser apoyados por los Fondos 

Regionales Indígenas, pueden ejecutarse con una mezcla de recursos 

provenientes del Gobierno Federal, aportaciones que realizan las mismas 

organizaciones ejecutoras, así como con recursos de otras fuentes de 

financiamiento tales como el Programa de la Alianza Contigo (PAC), Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Turismo (SECTUR), entre otras; 

esta mezcla de recursos económicos, no ha funcionado por la falta de voluntad 

política. 

En este contexto, la visión o prospectiva ideal para los Fondos Regionales, es que 

los proyectos productivos sean la estrategia fundamental del programa, y se le 

considere uno de los mecanismos que permita que las comunidades y grupos 

indígenas organizados promuevan su propio desarrollo, acorde a las condiciones y 

recursos naturales de las regiones que habitan, aprovechándolos en forma integral 

y bajo un ambiente de convivencia armónica. 

Al no existir una tipología clara de proyectos, los FRI aplican por igual los mismos 

criterios para todos acarreando problemas que se reflejan en la operación del 

modelo, ya que la finalidad de un proyecto orientado hacia la satisfacción de 

necesidades fundamentales, al cual nombraremos como tradicional, es diferente a 

aquellos cuya factibilidad de aplicación depende de la rentabilidad de la inversión, 

por lo tanto merecen un trato diferente en términos de su formulación, evaluación y 

en la integración de la propuesta de inversión de los Fondos Regionales 

Indígenas. 

En este contexto, el cumplimiento a los objetivos que establece el Programa 

Fondos Regionales Indígenas, en gran medida tiene que ver con los proyectos 

que son apoyados por el Programa, partiendo del supuesto de que los proyectos 

por si mismos, son el instrumento del modelo, para incidir sobre el mejoramiento 

de los niveles de bienestar de la población indígena, así como, un mecanismo 

para promover su autonomía financiera, garantizando así la recuperación de los 

recursos otorgados por los FRI a las organizaciones concurrentes, entonces se 
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tendrá la posibilidad de apoyar nuevos proyectos e incrementar el nivel de 

ingresos provenientes de los rendimientos financieros y con ello, la consolidación 

de los Fondos Regionales Indígenas como una forma de organización autónoma y 

estratégica para el desarrollo de sus localidades. 

Los resultados obtenidos no han sido los esperados debido a diferentes 

circunstancias que inciden en la utilización deficiente de los recursos fiscales, en la 

baja eficiencia operativa y revolvente de la mayoría de los Fondos Regionales 

Indígenas, por un lado la limitante que tienen los propios Fondos para valorar el 

apoyo de proyectos de acuerdo a su naturaleza y fines que persiguen, por otro 

lado las recuperaciones de los proyectos no se definen con base al flujo de 

recursos que se generan de la capacidad productiva real de las actividades 

productivas, si no que se establecen con criterios de temporalidad, limitando con 

ello la recuperación misma de los recursos y el apoyo para nuevos proyectos. 

Dicha situación se agudiza con la exigencia por parte de la Secretaria de 

Hacienda, de una figura jurídica para los Fondos Regionales Indígenas, figuras 

legales que fueron impuestas por la burocracia indigenista como criterio de 

elegibilidad. No obstante, que el Programa Fondos Regionales Indígenas cubre 

necesidades sociales y productivas, lo cual se contrapone con el objetivo social 

M programa. 

A partir de que el Ejecutivo Federal enfatizó sus acciones para mejorar las 

condiciones de vida de la población indígena y utilizó el modelo del Fondo 

Regional Indígena como un medio para cumplir dicho propósito, los Fondos a su 

vez, canalizan los recursos económicos en proyectos productivos de diversa 

naturaleza, sin embargo, durante las casi dos décadas, algunos FRI fortalecieron 

su condición organizativa y operativa, la cual debería de manifestarse con una 

situación financiera adecuada y con posibilidades de alcanzar la autonomía 

financiera.
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Los datos arrojados por el Sistema de Información de Fondos (SIF), respecto a la 

situación operativa y financiera de los Fondos Regionales Indígenas en el periodo 

comprendido entre 1990-2008, se observa que la mayoría de los FRI, han utilizado 

los recursos fiscales sin alcanzar cambios importantes al interior de los mismos, 

por lo que no ha disminuido su dependencia de los apoyos fiscales, de tal forma 

que son pocos los que han logrado fortalecer y consolidar su situación 

organizativa, operativa y financiera para constituirse en "intermediarios financieros" 

y recibir recursos crediticios provenientes de otras instituciones. 

De acuerdo con los fundamentos del programa, el apoyo a las iniciativas 

productivas locales y regionales de los indígenas permitiría desplazar esquemas 

de producción, financiamiento y comercialización desventajosos por procesos 

productivos comunitarios que impacten positivamente la economía de los 

productores indígenas, situación que no se ha consolidado. Los FRI impulsan en 

teoría, el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas 

con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus 

derechos, cuando los criterios de elegibilidad para ser beneficiario nos indican que 

en realidad el programa no considera sus derechos ni sus usos y costumbres. 

Los FRI son en estricto sentido, instancias de financiamiento de carácter social 

operadas y administradas por organizaciones comunitarias indígenas, su 

funcionamiento es muy similar al de los intermediarios financieros, cuyos 

propósitos son el otorgamiento de "créditos" colectivos. 

2.4.- Fortalezas y debilidades: 

Ricardo Mendoza Guadarrama, beneficiario del programa desde hace 5 años y 

tesorero del Fondo Regional Indígena Quiahuchiuqueh de la zona metropolitana 

de la ciudad de México, narra su experiencia sobre el programa: "el productor 

generalmente desvía el recurso porque los requisitos son muy flexibles, pero hay 

quienes si lo saben aprovechar, en cuanto al reglamento interno del Fondo, nadie



lo respeta, y si se hubiera respetado el Fondo ya no existiría, pero se puede decir 

abiertamente que el programa de Fondos es bueno, es como una incubadora. Han 

surgido microempresas gracias a la flexibilidad del programa, también considero 

que es beneficioso que el recurso se recupere porque a fondo perdido no se 

aprovecha, e/ programa como tal está bien, solamente falta que el recurso llegue a 

los beneficiarios en el momento en que se solicita porque después los precios 

suben." 

Agrega que "Los directivos del Fondo hemos considerado que el programa debe 

de integrarse más a las instituciones de investigación y a las universidades, 

establecer convenios con las universidades para la prestación de servicio social, 

también hay que hacerles ver a los productores, que manifiesten sus problemas 

antes de que el proyecto falle. Hemos notado que por parte de la CDI, no se 

contrata al personal adecuado para el programa, consideramos que hace falta 

más presencia del personal técnico de la CDI, porque en nuestro caso, el Fondo 

solamente tiene un técnico, y la cantidad de proyectos son muchos para él solo." 

Juan Núñez Hernández, beneficiario de la organización Muk Ta Stenlej, del ejido 

Sebastián Pérez Núñez, en el municipio de Bochil Chiapas, organización integrada 

al Fondo Regional Tzotzil y Zoque, comenta que no se les otorga asesoría ni 

asistencia técnica, y que tampoco han recibido capacitación en relación a la 

recuperación del suelo en sus milpas, ni de la elaboración de composta. Por otra 

parte, don Juan señala que algunos de los integrantes de esta organización se 

han salido, "porque ven que el maíz y la milpa ya no es negocio", y los que se 

quedan de socios del FRI, buscan las estrategias para poder realizar los pagos al 

Fondo Regional. 

Por otra parte, integrantes de la organización "Rincón Chamula" ubicada en el 

municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan Chiapas, manifiestan que están 

conscientes de que el apoyo que reciben lo tienen que recuperar al Fondo, no 

obstante desconocen cuanto es el monto a pagar, sus integrantes comentan que 

la gente si se ha beneficiado con el programa, "a pesar de que los recursos para el 
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proyecto no llegan a tiempo, sobre todo para las actividades agrícolas como la 

siembra de maíz, lo necesitamos en marzo", Salvador Hernández Bautista, 

beneficiario de la organización, comenta "la vida de un campesino es triste porque 

no hay suficientes apoyos, además en el caso de nosotros como organización, y 

por reglamento del Fondo Regional Tzotzil y Zoque, no podemos solicitar más 

recursos para otro tipo de proyecto diferente al del maíz." En el caso del FRI de la 

región de Bochil, esta estrategia de limitar el apoyo solamente para la siembra del 

maíz, tiene implicaciones corporativistas y de control de los insumos, de tal 

manera que los beneficios son mayores para la dirigencia del FRI que para los 

socios beneficiados con el proyecto, toda vez que el apoyo es otorgado en 

especie, tanto la semilla como los agro insumos. 

Los beneficiarios de la organización Grupo Ejido Cálido, perteneciente al municipio 

de Jitotol, Chiapas, comentan que "cuando hay un siniestro en la milpa, no hay 

condonación o descuento por parte del Fondo Regional, la cosecha de la milpa no 

es segura y tampoco pagamos una póliza de seguro agrícola; el proyecto 

(fertilizante) lo pagamos con el cultivo de café, porque el maíz es para el 

consumo." Por su parte don Antonio Méndez Gutiérrez, comenta que "para que el 

trabajo del Fondo Regional sea mejor, es necesario otro tipo de programas y otro 

tipo de proyectos que la gente necesite, que el apoyo sea a fondo perdido, porque 

muchos beneficiarios deudores del Ejido El Cálido, ya no pueden recibir otro tipo 

de apoyo por parte del Fondo Regional". 

El manejo político y corporativista de las organizaciones beneficiarias en el caso 

del Fondo Regional Indígena Tzotzil y Zoque de la región norte de Chiapas S.C, 

por parte del C. José Luis Abarca, es muy evidente. Su historial se remonta a su 

desempeño como técnico del Fondo Regional, su paso como asesor del mismo, 

hasta llegar a una diputación estatal aprovechando la base organizativa del Fondo; 

no obstante las beneficiarias del Grupo de Trabajo artesanal "Uña de Pajarito" del 

municipio de Bochil, Chiapas, manifestaron en una entrevista realizada, que 
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"Abarca nos trata mal, no nos gusta cómo nos trata, ahora que es diputado y 

consiguió su proyecto de la Harinera con dineros de la organización, el Fondo 

Regional ya no le interesa". 

El Programa ha representado cada vez más una opción para las mujeres, quienes 

han visto un crecimiento progresivo de su participación como beneficiarias. La 

feminización del programa no es ajena a las tendencias que se observan en el 

sector rural donde la mujer tiene ahora, como sujeto social, un mayor 

protagonismo: actualmente las mujeres son uno de cada cinco sujetos con 

derechos agrarios; en uno de cada diez ejidos, las mujeres ocupan por lo menos 

un cargo de representación en el Comisariado Ejidal o en el Consejo de Vigilancia; 

lo mismo sucede con los puestos directivos de las organizaciones económicas a 

las que pertenece: en muchas de las Sociedades de Solidaridad Social (SSS) y 

Sociedades de Producción Rural (SPR) integradas a los FRI, una parte 

considerable de sus miembros son mujeres, además de que en 43% de las 

primeras y 13% de las segundas, las mujeres ocupan uno o más lugares en sus 

órganos de dirección; en ocho de cada diez hogares de emigrantes la mujer es la 

receptora de remesas; finalmente tiende a ser cada vez más un sujeto social 

privilegiado de los programas gubernamentales, como en el caso de 

Oportunidades, donde las mujeres representan 97% de los beneficiarios. Para 

muchas mujeres cabezas de familia, la participación en los Fondos Regionales 

forma parte de una estrategia de supervivencia para ellas y sus familias, de ahí 

que su presencia como beneficiarias del Programa sea mayor a la que tienen 

dentro del total de hogares indígenas y similar al promedio nacional con jefatura 

femenina. 

Cuando se escarba y se consulta a las mujeres indígenas beneficiarias en relación 

al impacto y beneficio real del programa, se observa que en sus respuestas hay 

variables sociales, económicas y culturales que han impactado positivamente con 

el programa, por ejemplo: Minerva Guadalupe Álvarez, del FRI de mujeres Cihuatl 
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de la ciudad de México, al responder a la pregunta de ¿Cuál considera usted que 

es la importancia social que tiene el programa de Fondos Regionales Indígenas?, 

responde que "es importante porque genera empleos y recursos para las familias 

indígenas que siempre han sido marginadas, se toma en cuenta a las mujeres, 

antes éramos cero a la izquierda por ser mujeres pobres y por no tener educación 

se nos había abandonado"; en tanto que Lorena Guerrero Moreno del FRI 

Tinochimej Tinejneme de la región de Huitzuco en el estado de Guerrero, 

responde la misma pregunta: "para mí la importancia es que ahora contamos con 

un espacio propio para las mujeres indígenas, hemos recibido recursos propios 

para nosotras, ya que antes los recursos siempre llegaban a los hombres." Para 

Virginia Herrera Ángel del FRI Mujeres Mazahuas y Otomíes de la región de 

Temoaya, comenta que "hay cambios que hemos vivido, porque ahora los maridos 

regresan de "mojados" con los hijos, hay más arraigo en la comunidad con los 

apoyos que se nos dan para /os proyectos, es importante porque ya no 

necesitamos salir de la comunidad" 

En las entrevistas realizadas en campo los días 9 al 11 de septiembre del 2008 a 

socios del Fondo regional Indígena Tzotzil Zoque de la región norte de Chiapas, 

se observan las siguientes deficiencias en las estrategias operativas del modelo: 

El 95 % de tos beneficiarios desconoce en su totalidad las reglas de operación del 

programa, así mismo el 90% desconoce el reglamento interno del propio Fondo 

Regional; no están enterados del destino de las recuperaciones: los entrevistados, 

desconocen el nombre y la razón social del Fondo Regional; el 55 % de los 

beneficiarios no recibieron del Fondo lo que solicitaron, por lo que los proyectos se 

pueden considerar incompletos, no obstante todos los beneficiarios conocen las 

actividades que se realizan en los proyectos solicitados, lo cual es un reflejo del 

conocimiento tradicional. En este sentido algunos proyectos no se consolidan 

porque el apoyo es incompleto. 

Por otra parte, la falta de asistencia técnica hacia los beneficiarios está detonando 

el giro de los proyectos agrícolas hacia los proyectos pecuarios, bajo el argumento 
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de que los insumos ya están más caros, este cambio en la tipología de proyectos 

no es planificado, sobre todo considerando el grave deterioro ambiental generado 

por la gariaderización. 

En lo que se refiere a la problemática manifestada por los sujetos de atención en 

cuanto a la operatividad del modelo PFRI, se destacan los siguientes comentarios: 

PROBLEMÁTICA ORGANIZATIVA 

• Se hace referencia de que se autorizaron recursos y no se los otorgaron. 

• Incumplimiento en cuanto a la instalación y capacitación de algunos proyectos. 

• Algunas organizaciones redactaron un acta en la que manifiestan que no 

quieren nada de apoyo del FRI. 

• No se dio apoyo al grupo en general. 

• A veces el delegado de la localidad ante el FRI, no quiere certificar las 

solicitudes que elaboran los pequeños grupos. 

• Se hacen los proyectos y no se cumplen. 

• "Que el FR! tenga más presencia con nosotros para poder tomar acuerdos con 

ellos". 

• Se hizo el proyecto pero nunca recibieron el apoyo financiero, solamente la 

semilla. Se habla de que se autorizaron $300,000.00 pesos; el grupo no los 
recibió. 

• En los proyectos de mujeres, cuando reciben los recursos para el proyecto, 

algunas socias se retiran de la organización porque no quieren regresar el 

apoyo, las manipulan sus esposos para que no recuperen al FRI. 

PROBLEMATICA DE TIPO TÉCNICO 

• Por la inconsistencia del proyecto. 

• Picaduras de víboras que provocaron la muerte de vacas. 

• Carencia de médico veterinario para seguimiento del proyecto. 

• A veces no llueve lo suficiente.
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• Baja la pesca. 

• Ha bajado mucho la cosecha en los últimos años. 

• Es necesario aprender nuevas tecnologías en el manejo del ganado. 

PROBLEMATICA DE COMERCIALIZACIÓN 

• Con el proveedor (para los insumos). 

• Con los intermediarios. 

• En cuanto a la compra de los becerros, se programa a un precio y luego es 

más caro, por lo que cada beneficiario tiene que complementar con sus 

recursos. 

• Comercializar los toretes con los intermediarios de la región. 

• Bajo precio de venta en pie. 

• El precio del maíz es muy bajo, la bodega paga poco, prefieren venderlo al 
coyote. 

• En la venta de hortalizas no se tienen los medios para sacar a vender. 

• En proceso de compra de ganado, el vendedor no otorga crédito, no obstante, 

los dirigentes del los FRI (Chiapas) les dicen a los beneficiarios: 'compren el 

ganado y vamos a herrarlos", pero el herraje esta registrado a nombre del FRI, 

y no se les da el recurso si antes los beneficiarios no compran los animales. 

• "En la compra de animales cada beneficiario tiene que aportar más por el alza 

de precio" 

• Problemas de precio de venta, "en el caso del maíz, los intermediarios lo pagan 

a muy bajo precio". 

• 'En la comercialización de los productos ya elaborados, no tenemos mercado 

seguro en donde se pueda vender a mejor precio, y cuando vendemos, hay 

temporadas en que se tardan más para pagar" 

• "Tenemos problemas para vender, por lo mismo es que no hemos recuperado 

los créditos otorgados anteriormente".
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PROBLEMATICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 

• Existe atraso en la recuperación de los apoyos. 

• "Los compañeros han decidido que sigamos trabajando estos recursos y pagar 

los intereses». 

• No llevan control financiero. 

• No manejan un sistema administrativo financiero confiable. 

• El recurso no llega a tiempo. 

• "Tenemos problemas de solicitud, y de gestión porque necesitamos más 

recursos para invertir en otros proyectos". 

Por otra parte, los testimonios referentes a la pregunta ¿Sobre qué tema o asunto 

le interesaría recibir capacitación?, las respuestas se agruparon por su 

recurrencia y similitud: 

Aspectos organizativos: 

• "Me gustaría más sobre planeación para impulsar el desarrollo de la 

organización... de mi comunidad". 

Aspectos técnicos-productivos: 

• Cómo elaborar proyectos; Cómo gestionar proyectos ante otras instancias que 

no sea el FRI. Elaborar proyectos productivos para mujeres. En este punto, 

algunas recurrencias indican que los beneficiarios desean aprender a elaborar 

sus propios proyectos (vgr: "Quiero aprender a planear nuestro proyecto para 

que tenga éxito en mi ganado"). 

• Capacitación para la producción de artesanías en nuevos diseños (Se hace 

referencia especialmente al diseño textil, pero se consideran los otros tipos de 

artesanía que se produce en las regiones: barro, madera, cuero, entre otros). 

Llama la atención este testimonio: "Capacitación para la elaboración de nuevos 

diseños, no tenemos conocimiento, nosotros sabemos tejer como nuestros 

abuelos", el valor artesanal se encuentra en la tradición transmitida de 

generación en generación, por lo que habría que conciliar y concebir el "nuevo 

diseño" en función de ese valor tradicional que define a la artesanía. Por otro 
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lado, esta anotación "Más capacitación relacionada con nuevos diseños textiles 

ya que el producto que estamos vendiendo para sobrevivir ya no se vende y no 

hay mercado, alude a dos problemas diferentes pero que en el "saber 

práctico" del entrevistado parecen ser consecuentes: que el nuevo diseño 

resolverá el problema de mercado. 

• Capacitación en corte y confección, conocer nuevas técnicas; Manejar la 

máquina de costura. 

• Métodos para mejorar los pastizales; manejo de dosis de fertilizantes. Uso de 

abonos orgánicos, lombncultura y mejoramiento de suelo. 

• Técnicas para la siembra y manejo del maíz, fríjol, caña, fruticultura. 

• Procesos de reforestación, para el aprovechamiento del bosque. 

• Capacitación sobre la temática de ecoturismo. 

• Elaboración de quesos o subproductos de la leche. Aspectos técnicos para 

mejorar la producción de leche, carne e industrialización. 

Capacitación en alternativas de producción que sean rentables. Aunque este 

tema tal y como se enuncia es muy general, aluden a las actividades agrícolas, 

ganaderas y artesanales. (Por ejemplo, un beneficiario comenta: "En la 

siembra del tomate u otro producto que no sea el maíz, y que garantice su 

salud"). 

• En sanidad animal, reproducción (inseminación artificial), manejo de 

medicamentos para ganado. 

• Ganadería orgánica, elaboración de proyectos prácticos sobre ganadería, 

curso práctico para ordeñar. 

• Métodos y técnicas para el manejo y control del ganado bovino de engorda. 

Métodos para prevenir las enfermedades en ganado bovino. Manejo y cuidado 

de bovinos de leche. 

• Capacitación para conocer y mejorar los procesos de comercialización, 

incluyendo la posibilidad de acceder al mercado internacional- Establecer 

tiendas o convertir la actual actividad productiva en una actividad empresarial. 

Los comentarios aluden a las actividades productivas de tipo agrícola, 

ganadero y artesanal.
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Capacitación en el manejo de cultivo de invernadero. 

Aspecto administrativo-financiero-contable: 

• Gestión de recursos para ampliar la infraestructura. 

• Alternativas para la recuperación de los créditos otorgados. 

• Manejo de equipo de cómputo y programas administrativos 

Otros temas de capacitación: 

• Género y equidad; Derechos de la mujer con relación a la familia; Garantías 

individuales; Relaciones humanas. 

• Procesos de defensa legal ante situaciones comerciales, de organización y 

personales. 

Por su significado vale transcribir esta necesidad de capacitación manifestada por 

una beneficiaria en el estado de Chiapas: "Me gustaría ser capacitada en temas 

que me ayuden a salir de la pobreza" Estos testimonios pueden dar alguna luz 

sobre los aspectos y estrategias erróneas que el modelo FRI instrumenta con 

respecto a los proyectos que opera. Las descripciones que los beneficiarios han 

hecho en las entrevistas en algo orientan este punto. 

En las entrevistas, se pone de manifiesto, que no hay una solida base social en 

algunas organizaciones beneficiarias, las cuales son creadas al vapor para la 

gestión del recurso; en lo que respecta a la productividad, se observa que se ha 

perdido el manejo tradicional de la milpa, el conocimiento tradicional cedió su paso 

a el uso indiscriminado de las nuevas técnicas agrícolas, tal como el uso de 

agroquímicos, lo cual se refleja después de años de uso, una baja considerable en 

la productividad agrícola. 

El modelo no incluye estrategias de comercialización, generándose en 

consecuencia bajos ingresos con el producto del proyecto, lo cual lleva a los 

beneficiarios a la búsqueda de ingresos adicionales producto de otras actividades, 
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para poder cumplir con la obligación del pago del apoyo ante el FRI; en relación a 

las formas en que los sujetos de atención logran ingresos adicionales, se 

mostraron evasivos para responder esta pregunta, en el caso de los beneficiarios 

del FRI "Cerro del Águila" cuya sede se localiza en Baborigame, Municipio de 

Guadalupe y Calvo, Chih., han llegado a la necesidad de, inclusive abandonar los 

proyectos y trabajar por 400 pesos por día para los bloques de poder regional, 

realizando tareas de cultivo y riego en lugares inaccesibles de la Sierra. 

2.5.- Consideraciones. 

Los proyectos apoyados por los FRI, en su mayoría no cumplen con los 

requerimientos técnicos para su ejecución, toda vez que son elaborados al 

uvapo; por otra parte, la normatividad del modelo busca el fortalecimiento de los 

Fondos Regionales Indígenas, pero se contrapone con la exigencia de una figura 

legal que es ajena a su organización social y que además les genera problemas 

económicos para su tramitación y actualización, el modelo privilegia los proyectos 

productivos, dejando de lado los procesos económicos de la comercialización y la 

distribución. 

En general, los proyectos que apoyan los FRI son de autoconsumo, de efecto 

marginal y de características clientelares. También se observa un proceso de 

dispersión o de atomización de los recursos, generando lo que Carola Conde 

denomina uchangarnciónn de la extrema pobreza, originándose una 

fragmentación en las comunidades, derivando en conflictos entre sus miembros al 

pulverizarse los recursos para más proyectos con la misma cantidad de recursos; 

como en el caso del Fondo Regional Indígena de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, que en el año 2009 su propuesta a la CDI es de 17 proyectos con un 

millón de pesos. 

Por otra parte, el modelo se instrumenta de manera homogénea, sin considerar las 

diferencias regionales y geopolíticas de los diferentes pueblos indígenas, en este 
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sentido al modelo le ha faltado flexibilidad en su operación para adaptarse a los 

cambios que han surgido en el contexto nacional y al interior de las comunidades. 

Es precisamente el contexto de la multiculturalidad, a la que se enfrentan quienes 

diseñan políticas públicas de desarrollo rural para el entorno indígena, cuyo sujeto 

social de atención se desdibuja de la realidad, toda vez que no se consideran las 

diferencias regionales y culturales, diseñándose políticas y programas 

desarticulados de las necesidades regionales, en este sentido, es allí; en cada 

comunidad indígena, en donde se exacerban los impactos de las políticas sociales 

incompatibles e incorrectas, dejándose de lado, el conocimiento y las formas de 

organización tradicional. El ejemplo concreto del modelo Fondos Regionales 

Indígenas, es un reflejo de cómo las actuales políticas públicas se instrumentan en 

su gran mayoría, mediante formas de organización ajenas a la cultura de las 

etnias, y sin el consenso necesario con los sujetos de atención, lo cual ha 

originado el desconocimiento y la no apropiación de los aspectos normativos y de 

operación del programa por parte de los beneficiarios. El modelo de los Fondos 

Regionales Indígenas, es en estricto sentido un modelo normativo, desarrollado 

primero en el ámbito teórico y en cierta medida puestos en la práctica después, a 

pesar de que tiene más de 18 años en operación, escasamente se ha 

retroalimentado de la experiencia de los proyectos que se han llevado a cabo. El 

hecho de que el Estado Mexicano y el actual neo indigenismo hayan conservado 

este modelo por tanto tiempo, no obedece a su alta eficiencia para incrementar el 

bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, si no que le han encontrado un 

uso político social, es decir, el modelo es un instrumento de gobernabilidad 

destinado a un sector altamente sensible, y en donde han emergido movimientos 

armados en donde el papel del sujeto indígena ha sido determinante.
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W.-HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO EN 

COMUNIDADES INDIGENAS: 

3.1.- Elementos conceptuales y metodológicos. 

Generalmente se tiende a considerar que el desarrollo rural en regiones indígenas 

es un asunto técnico - antropológico, sin embargo, tratándose de una actividad 

que tiene como finalidad el de mejorar las condiciones de vida de la población 

indígena, éste tiene una mayor complejidad y profundidad, primero, porque busca 

transformar las estructuras socioeconómicas de una región o de un país para 

poder estar en condiciones de alcanzar un mayor bienestar, segundo, porque es 

en los modelos de atención en donde se fijan las estrategias sociales, las 

prioridades y objetivos del desarrollo de una región o de una nación; tercero, 

porque en los programas, se establecen los medios y estrategias para logrado y 

cuarto, porque con base en el análisis de los resultados alcanzados, se establecen 

acciones necesarias para que la población rural alcance su propio desarrollo. 

En este sentido el desarrollo rural es la expresión de una política económica y 

social imperante, y en consecuencia, uno de los ejes principales que regula las 

actividades sociales y económicas. Por lo que, los modelos de atención, mediante 

su metodología implementada a través de proyectos específicos, son los 

instrumentos para materializar una política social. 

En el contexto de modelos y programas de atención, la pobreza productiva de los 

grupos étnicos proviene de su exclusión en el manejo de los recursos, los cuales 

son administrados por los grupos de poder local y regional, a lo cual se le suma la 

situación económica imperante: control del mercado regional por los grupos de 

poder. De esta situación se infiere, que la búsqueda de un desarrollo en las 

regiones indígenas es un problema político, porque el desarrollo de una región 

está condicionado por los bloques de poder regional, y el poder en sí mismo, es en 

esencia político. En este sentido la política social se debe de orientar a garantizar 

ciertos niveles de bienestar a la población indígena de México, en particular debe 
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de considerar esquemas o modelos específicos de producción, distribución y 

consumo, sin olvidar las soluciones tecnológicas adecuadas. 

A la población indígena se le considera el polo opuesto al desarrollo y una barrera 

para lograrlo, por lo que el Estado, ha generado una gran variedad de políticas 

públicas para mexicaruzar al indio mediante intentos educativos, económicos, 

organizativos y hasta genéticos. La visión creada por el Estado acerca de las 

estructuras socio culturales de los pueblos indígenas en el sentido de que son un 

sector atrasado", aumentaron de cierto modo la visión peyorativa de la sociedad 

en general hacia lo indígena, así corno el fomento tácito de la negación y rechazo 

de la misma sociedad indígena. 

En este sentido, surge la pregunta acerca de las alternativas que pueden 

plantearse para diseñar un modelo de desarrollo que más allá de servir de 

etnocida, prevea los posibles cambios en las estructuras socio-culturales y 

promueva cambios positivos a favor de los pueblos indígenas involucrados. 

¿Se puede plantear como desarrollo apropiado o autogenerado el que emana del 

interior de las comunidades indígenas, que en los siglos de dominación han 

sufrido procesos de desvalorización de su cultura y siguen siendo considerados 

una traba histórica para el desarrollo? 

Frente a toda una gama de teorías acerca del desarrollo, en los años 80 surge la 

propuesta teórica del etnodesarrollo en base al cuestionamiento de profesionales, 

quienes tenían por objetivo principal relacionar ambas dimensiones, la indígena y 

la desarrollista, además de intentar reorientar a las políticas públicas 

modemizadoras hacia una propuesta de aportación real hacia los pueblos 

indígenas considerando como base la cultura diferencial de cada uno. Este 

modelo fue clave, sobre todo cuando los promotores del desarrollo occidental y la 

opinión pública en general, creían que los pueblos indígenas con sus respectivas 

costumbres, valores y sistemas socio económicos fueron considerados durante 

mucho tiempo como una traba colectiva del desarrollo, regional y hasta nacional.
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Los modelos y programas diseñados para el desarrollo rural en zonas indígenas, 

han fracasado debido a diferencias conceptuales y de cosmovisión acerca del 

progreso y del bienestar, toda vez que su planteamiento conceptual se 

fundamenta en el desarrollo occidental y economicista, el cual se contrapone a las 

formas de vida de los diferentes pueblos indígenas. 

El modelo de atención integral, debe de fortalecer el ejercicio de la capacidad 

social de los pueblos indígenas para construir su futuro, aprovechando para ello 

las enseñanzas de su experiencia histórica, los recursos naturales y el potencial 

de su cultura, de acuerdo con un diagnóstico que se defina en base a sus propios 

valores y aspiraciones. 

Una variable clave en el diseño del modelo es el referente a los derechos como 

base del desarrollo, los derechos de los pueblos indígenas para tomar sus propias 

decisiones, respetando su cultura, sus conocimientos y saberes tradicionales; 

estos factores fueron desechados por los promotores del desarrollo economicista, 

que, en lugar de respetar a los indígenas como humanos y con todas sus 

diferencias, las catalogan como cifras. 

El modelo debe incorporar la variable de la capacitación de recursos humanos 

indígenas, una capacitación dirigida a toma de decisiones para procesos de 

pnorización en la formulación de proyectos regionales e integrales y la puesta en 

práctica de estos, debe incorporar la variable conceptual denominada desarrollo 

"culturalmente sustentable", este se relaciona con el desarrollo económico, que 

practicados en conjunto implica no solamente la no destrucción como sistema y 

como grupo humano de un pueblo, sino también la conservación de una identidad 

como tal, sobre todo considerando que los modelos y programas aplicados en 

poblaciones indígenas, han detonado procesos de cambio socio-cultural de los 

involucrados, en este sentido el planteamiento del modelo, debe prionzar los 

factores relacionados con valores culturales, de modo que estos no sufran 

impactos negativos.
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Los pueblos indígenas se ven afectados por la imposición de políticas sociales y 

modelos de atención, en donde prevalece la supremacía de lo general sobre lo 

específico, por lo que es necesario aclarar que las diferencias y las 

especificidades culturales, se poseen como parte del imaginario colectivo, sino 

que además se ejercen. El reconocimiento de las diferencias y de las 

especificidades sólo tiene realidad discursiva si se las entiende como atributos 

inherentes a los pueblos indígenas. 

Proponer políticas de Desarrollo para la población indígena, debe de contemplar 

en primer lugar, las nuevas formas de relación entre el estado y la sociedad 

indígena, tomando como coyuntura el contexto que adquiere el papel del Estado 

Mexicano insertado en el nuevo orden mundial (la globalización), donde se refleje 

el reconocimiento de las formas de organización de las diferentes etnias, 

fomentando una relación de igualdad y respeto entre culturas, lo cual significa 

dejar de subestimar la capacidad y potencialidad humana del ser indio; es decir 

Democratizar la participación y las convocatorias, dejar atrás el mito de convocar 

"desde arriba". 

Toledo, Víctor M. (2004:85) Propone la instrumentación de las acciones desde el 

espacio Municipal, ámbito que de alguna manera permite ligar acciones y nuevas 

formas de uso de los recursos naturales y de relaciones políticas; esto bajo el 

fundamento de que en el Municipio se encuentra la instancia de gobierno más 

cercana a los espacios o territorios indios. Por otra parte, en este espacio es 

dónde se insertan y se dirimen las formas de uso de los espacios y del ejercicio 

del poder: El ejido o la comunidad indígena. 

Los grupos indígenas de México a través de su historia, han hecho frente a 

múltiples factores estructurales que generan su exclusión social, política, cultural 

y económica, han demostrado una gran resistencia cultural y étnica, para su 

sobrevivencia se apoyan fundamentalmente en su escaso patrimonio natural y 

abundante patrimonio sociocultural, ambos espacios les ofrece escasas 

oportunidades para mantenerse o para mejorar su nivel de vida. Por otra parte, al 
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analizar las distintas formas de aprovechamiento de los recursos naturales 

disponibles en sus espacios, es evidente la gran importancia que éstos 

representan para sus estrategias de supervivencia 

El conocimiento indígena con relación a los recursos naturales y las formas en 

que los utilizan es un factor estrechamente vinculado con la cultura, la identidad, 

el territorio y el desarrollo. La cultura cruza con todas las dimensiones de una 

sociedad, en este sentido el medio ambiente biológico, los recursos naturales y la 

forma en que los grupos humanos los utilizan son también parte de su cultura. La 

identidad es el resultado de un proceso social, que surge y se desarrolla en 

interacción cotidiana con los demás, incluido el territorio, y esto origina un conjunto 

de prácticas sociales y culturales. La cultura sólo puede proyectar su potencial por 

medio de la identidad; por lo que, la cultura y el territorio constituyen dimensiones 

esenciales dentro de cualquier proceso de desarrollo regional. 

Un factor con escaso análisis en las investigaciones en tomo a los grupos 

indígenas, es el impacto de los procesos de la globalización. Al respecto, Bonfil 

Batalla, G. (1991:74) refiere "La concepción dominante sobre las culturas 

indígenas se inclina sin duda a definirlas como culturas locales, caracterizadas por 

algunos rasgos peculiares, pero finalmente comprensibles sólo como resultado de 

procesos exógenos; culturas en vías de extinción, sin futuro propio posible en los 

umbrales del tercer milenio, agotadas, fallidas y agónicas". En este sentido, la 

población indígena en México, es cotidianamente estigmatizada como un sector 

atrasado, ignorante y flojo; se les estereotipa como perdedores, en resumen, son 

para muchos, el anda del desarrollo occidentalizado. 

Por otra parte, también son escasas las investigaciones que se realizan con una 

visión multidimensional, integral y multidisciplinaria, predominando hasta ahora un 

enfoque lineal y generalmente separado del contexto social y económico de la 

población indígena. En este sentido, el propósito central de esta investigación es 

el de aportar en la construcción de un marco conceptual y metodológico más 
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"completo" que sirva de referente para el diseño de modelos, programas y 

proyectos de desarrollo integral sustentable en regiones indígenas. La propuesta 

metodológica se apoya en los recursos naturales; la cultura e identidad, el territorio 

y la región, así como en el conocimiento que los pueblos indígenas tienen de su 

entorno. Estos conceptos quedan integrados dentro de los tres componentes del 

desarrollo integral sustentable, el contexto económico, social y ambiental. Por otra 

parte, es importante señalar, que el análisis de la relación de los recursos 

naturales con cualquier grupo humano, debe considerar las siguientes premisas: 

sustentabilidad, participación y endogeneidad. 

En México, la visión y la conceptualización generalizada que tienen los no 

indígenas con respecto a los grupos originarios es similar a la que predomina en 

otros continentes, al estereotipados como sectores sociales atrasados, obsoletos, 

flojos y primitivos. Núñez Noriega, G. (1999:67), en este sentido apunta: "los 

indígenas que aunque son considerados por el discurso, no son conceptualizados 

como mexicanos, pues para la cultura hegemónica sólo los individuos blancos, 

altos, modernos, ricos, fuertes, etc., son identificados como mexicanos". 

Esta conceptualización de la otredad, a la cual se le suma el desconocimiento casi 

total hacia los grupos originarios, condiciona en gran medida para que los 

modelos, programas y proyectos diseñados para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, con recurrencia se hagan bajo la hipótesis de que las 

comunidades indígenas son pobres y atrasadas, sin potencial económico-

productivo y sobre todo estigmatizando lo poco que aportan a la economía 

nacional, no obstante, habría que cuestionarse ¿Pobres para 

quién?¿ Mercantilismo para qué o para quién? ¿Potencial productivo para qué? En 

este sentido, usualmente los modelos, programas y proyectos implementados en 

las comunidades indígenas, manifiestan un sesgo claramente diseñado con las 

características de la burocracia controladora y elitista, que no conoce la 

cotidianeidad ni la realidad indígena: centralista, clientelar y asistencialista; por lo 

que los modelos, programas y proyectos se imponen verticalmente sin tomar en 
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cuenta las condiciones multifactoriales de los sujetos sociales indígenas y mucho 

menos el potencial productivo de su medio ambiente ni sus conocimientos 

tradicionales. 

Los grupos indígenas de México son poseedores de un gran conocimiento 

ancestral sobre el uso eficiente de los recursos naturales de su entorno, lo que 

actualmente se denomina saberes locales o conocimiento tradicional, éstos 

conocimientos se reflejan en actividades productivas de uso ecológico, integrado y 

múltiple de los recursos naturales, basados fundamentalmente en criterios 

culturales y conocimientos tradicionales. Un ejemplo de lo anterior, lo refleja la 

comunidad Rarámuri denominada Wisarorare, en la cual la CDI apoyo con una 

iniciativa local de lombricomposta, dentro de las actividades a realizar, estaba la 

de cercar el predio para su protección del libre pastoreo, que es muy común en la 

región; la sorpresa fue que los beneficiarios tomaron la decisión de no comprar 

postes ni derribar pinos para el cercado del predio, lo que hicieron fue colectar del 

bosque la mejor madera (de árboles secos), respetando su entorno. 

Cada grupo humano y cada grupo indígena tienen una cosmovisión particular del 

mundo y de la naturaleza. De cada cosmovisión se desprende la organización 

social, familiar, económica, los patrones de consumo y de acumulación. En las 

comunidades indígenas se da una lógica totalmente diferente en la utilización de 

los recursos naturales, Sariego, J.L. (1995:85) sostiene que para los Rarámun, 

Pimas y Tepehuanes en la sierra de Chihuahua, el hombre es parte de la tierra y 

debe vivir en comunión con ella, de tal manera que para ellos el desarrollo no 

puede ser concebido sino a partir de un equilibrio con los recursos del medio. 

El uso y la práctica de los diferentes pueblos indígenas con los recursos naturales, 

involucran una experiencia acumulada, un conocimiento focalizado de su territorio 

así como las habilidades necesarias para enfrentarse a su cotidianeidad. Hay 

varios factores imbricados en la cultura de cada pueblo indígena, cada uno de 

estos factores puede potencializar y favorecer su propio desarrollo; es necesario 
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descubrirlos, analizarlos, fortalecerlos y sustentar en ellos el diseño de los 

modelos y programas de atención, de esta manera las acciones implementadas 

resultarán más eficaces, porque se tomará en cuenta a las verdaderas 

potencialidades de la realidad indígena, que son su esencia y que, hasta hoy, han 

sido habitualmente escamoteadas en los discursos indigenistas, pero finalmente 

ignoradas. 

3.1.1.- Identidad y Cultura Indígena. 

Para poder entender la relevancia que tienen los recursos naturales en la vida 

cotidiana de los pueblos y comunidades indígenas en el contexto de los procesos 

de desarrollo rural, es trascendental conceptualizar qué es la cultura. A través de 

la historia, este concepto ha evolucionado y cambiado, Geertz, Ctifford (1992:20) 

nos comenta que la cultura "es esencialmente un concepto semiótico... el hombre 

es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero 

que la cultura es una urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, 

no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en 

busca de significaciones." Por su parte, Figueroa, Alejandro (1994:321) señala que 

aún cuando la cultura y la identidad son fenómenos sociales relacionados, cada 

uno de ellos nos remite a varios factores, los cuales a su vez tienen sus propias 

características, significaciones y sus propias dinámicas. En este sentido ambos 

conceptos son indisociables. Figueroa distingue la identidad de la cultura en los 

siguientes términos: "consideramos a la identidad como el elemento que está 

presente en la forma en que los miembros de un grupo, cualquiera que sea, se 

definen y son definidos por los 'otros' con los que existe interacción. La cultura, es 

la dimensión simbólica de lo social, que nos remite a los códigos con los cuales, 

tanto las prácticas y las re/aciones sociales con el entorno y los objetos, el mundo 

natural y sobrenatural, adquieren significado. "(1994) 

Cardoso, de O.R. (1992:22) señala que es importante diferenciar las dos 

dimensiones de la identidad es decir la individual y la colectiva, toda vez que 
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ambas están imbricadas: ".Ja identidad social surge como la actualización del 

proceso de identificación, e involucra la noción de grupo, particularmente la del 

grupo social. Sin embargo, la identidad social no se separa de la identidad 

personal, pues ésta de algún modo es un reflejo de aquella". Por otra parte, 

también es ineludible entender qué es la identidad étnica, para lo cual hay que 

considerar el concepto de grupo étnico. Cardoso define que un grupo étnico se 

identifica con una población que: 'tse auto perpetúa principalmente por medios 

biológicos; comparte valores cultura/es fundamentales, exteriorizados en formas 

culturales unitarias y explícitas; constituye un campo de comunicación e 

interacción; posee un grupo de miembros que se auto identifican y son 

identificados por otros como pertenecientes a una categoría distinguible de otras 

categorías del mismo orden" (1992). Cardoso también afirma que para 

comprender mejor la identidad étnica es necesario hacerlo a partir de de lo que él 

denomina la 'identidad contrastante": "La identidad contrastante parece constituir 

la esencia de la identidad étnica, es decir, es la base sobre la cual ésta se define, 

e implica la afirmación del nosotros frente a los otros, es una identidad que surge 

por oposición, que no se puede afirmar en aislamiento". En este mismo sentido, la 

argumentación de Garcia de León, A (1997: La jornada 21 sept. 1997) es muy 

clara para entender el proceso de la identidad: ". ./as identidades 

colectivas., suelen definirse negativamente, es decir en contraste con otros. 

Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos como Nosotros porque somos 

diferentes de Ellos. Si no hubiera algún Ellos del cual diferenciarnos no tendríamos 

que preguntarnos quienes somos Nosotros. Es decir, sin extraños al grupo no hay 

pertenencia al grupo". Por lo que se puede inferir que el poseer una identidad 

permite la permanencia y la reproducción de un grupo social, de esta manera el 

espacio, el territorio, los recursos naturales, las vivencias y las experiencias son 

fundamentales para la construcción de la identidad individual y colectiva. 

En este sentido, el programa FRI en cierta medida contribuye al fortalecimiento de 

los procesos identitarios, tal y como lo expresa María Alicia Cruz beneficiaria del 

FRI Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas del estado de Puebla: 
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"Los Fondos Regionales han sido una oportunidad para capacitamos, para crecer, 

recibir recursos, conocer otras formas de vida, de crear un espacio, de decir lo que 

sentimos, de compartir lo que nos agobia, con los Fondos hemos tenido educación 

popular, nos ha servido para revalorizamos como mujeres, ya que podemos 

decidir más entre los dos en la casa, también nos estamos metiendo más en la 

economía familiar porque la situación económica está muy difícil, el programa nos 

ha servido mucho' 

3.1.2.- Territorio Indígena. 

Los territorios o regiones indígenas no solamente son un espacio sistémico de 

recursos vivos e inorgánicos habitado por diferentes grupos humanos. Giménez, 

G. (2000:21-22) comenta que para comprender otra dimensión que no sea tan 

descriptiva, es necesario partir de la conceptualización del espacio. En este 

contexto, el territorio es "el espacio apropiado y valorizado simbólicamente e 

instrumentalmente por los grupos humanos. El espacio entendido como una 

combinación de dimensiones, incluidas en los contenidos que los generan y 

organizan a partir de un punto imaginario, se concibe aquí como la materia prima 

del territorio, o más precisamente, como la realidad material preexistente a todo 

conocimiento y a toda práctica." 

Barabas, Alicia (2003:47), señala que el territorio es considerado como un espacio 

culturalmente construido, es valorizado y apropiado simbólica e instrumentalmente 

por los grupos humanos y lo define como un sistema de símbolos, es decir como 

una manera de clasificar, calificar y habitar el espacio, de tal forma que se crean 

códigos transmisibles culturalmente. Afirma que el territorio cultural o simbólico de 

un grupo indígena se construye en relación con el proceso de identificación étnica, 

coincide con Giménez, Gilberto, al señalar que el proceso de apropiación del 

espacio que lo convierte en territorio, puede ser de carácter instrumental o 

simbólico.
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El territorio y la región son sistemas complejos cuyos atributos son el resultado de 

la intervención de los poderes económicos, políticos y culturales. La región como 

un constructo cultural, es producto del medio ambiente físico, la historia y la 

cultura. En este sentido es primordial el tomar en cuenta el punto de vista de los 

actores sociales, germinando el concepto de región percibida-vivida que no es otra 

cosa sino la percepción que tienen los propios pueblos indígenas de su región. En 

esta perspectiva la región sociocultural se concibe como un espacio geosimbólico 

cargado de afectividad y de significados. 

El territorio al igual que la región no es únicamente un espacio incluyente de 

recursos naturales, es también un espacio cargado de símbolos y valorizado por 

los grupos indígenas. En síntesis, los conocimientos indígenas con respecto a los 

recursos naturales y la manera en que estos son aprovechados, son factores que 

están completamente entretejidos con la cultura, la identidad y el territorio de una 

región. En este sentido, la cultura permea todas las dimensiones de un grupo 

indígena. El medio ambiente biológico, los recursos inorgánicos y la forma en que 

los pueblos indígenas los utilizan, son parte fundamental de su cultura. Por otra 

parte, los recursos naturales existentes en las regiones indígenas condicionan sus 

actividades, pero es la cultura quien le da sentido, orientando y controlando el 

rumbo de las acciones emprendidas. 

En conclusión, la identidad es el producto de un proceso social, que nace y se 

desarrolla en la interacción cotidiana con los otros, lo que origina un sistema de 

prácticas culturales y sociales. La cultura sólo puede mostrar su potencialidad 

mediante la identidad. Por lo que la identidad, la cultura, el territorio constituyen 

dimensiones cardinales dentro de cualquier modelo, programa o proceso de 

desarrollo en las regiones en donde habitan los diferentes pueblos indígenas.

70



3.1.3.- Desarrollo Participativo desde el Sujeto: 

Boisier, Sergio (2002a:23), señala que el concepto de desarrollo se está 

constantemente redimensionando y concomitantemente alejándose cada vez más 

de su descripción economicista: "hoy es más frecuente leer interpretaciones del 

desarrollo que lo colocan en un contexto mucho más amplio que la economía, 

acercándolo mucho a una suerte de constructivismo en el que prima lo subjetivo, 

lo valórico, lo intangible, ¡o holístico, lo sistémico y lo cultural". Por otra parte hace 

una crítica al pensamiento económico neoliberal cuando argumenta: "practicamos 

un pensamiento y una política económica levitante, que se diseña y se pone en 

práctica a una cierta distancia del suelo, sin enraizarse jamás en la realidad viva y 

mutante del territorio y sin llegar en consecuencia a las personas de "carne y 

hueso" que no ¡evitan, si no que pisan continuamente el territorio" (2002a). En este 

sentido, para Boisier, el desarrollo debe entenderse como un concepto 

esencialmente axiológico, intersubjetivo, intangible y culturalmente enraizado. 

Boisier, Sergio (2002b:6), sugiere que el capital más relevante para emprender 

acciones encaminadas al bienestar y al desarrollo de una región o de un territorio, 

se encuentra en la misma comunidad indígena, es el denominado capital 

sinergético, al cual define como "la capacidad social o la capacidad societal de 

promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectiva y democráticamente 

aceptados. Se trata de una capacidad normalmente latente en una sociedad". 

Señala que el concepto de desarrollo debe concebirse "no como logros concretos 

y materiales -que no por ello dejan de ser importantes- sino como un proceso 

conducente que posibilita la transformación del ser humano en persona humana 

en su plena dignidad como tal y en su doble carácter individual y social" 

(2002a:23) a. Por lo que el desarrollo de un territorio, depende fundamentalmente, 

de lograr articular los capitales intangibles o sinergético, sin dejar de lado los 

aspectos economicistas. En este sentido, para coadyuvar en el progreso de una 

región indígena, el factor económico es fundamental en el proceso de desarrollo 

del territorio, pero no es el único ni tampoco el más importante.
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El reciente concepto sobre desarrollo subraya su carácter endógeno y 

participativo. Vázquez-Barquero (1999:141); señala que "el desarrollo endógeno 

debe ser concebido como una iniciativa que permite crear masas críticas de 

actores económicos, políticos e institucionales mediante redes que mejoran la 

competitividad de los territorios y las regiones, y que estimulan la formación de 

alianzas para la cooperación interregional'. Para este autor la región o el 

territorio, es un sistema que produce bienes y servicios y que en consecuencia 

contiende con otras regiones por los mercados locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Señala que "e/ éxito o el fracaso en la adaptación al proceso de 

globalización, no obedece tanto al grado del desarrollo de las regiones como de/ 

potencial que tiene cada territorio, de la interacción de los actores, de las 

dinámicas de aprendizaje colectivo y por lo tanto de la propia historia 

local."(1999:143-147) Este autor, considera que para alcanzar un efectivo 

desarrollo local, se requiere de un equilibrio articulado entre los recursos 

naturales, la sociedad y la economía. 

Boisier, Sergio, conceptualiza el desarrollo endógeno y participativo como un 

proceso, en que el territorio o región no es un sistema pasivo, sino que tiene 

mecanismos propios: "el desarrollo endógeno y participativo se produce como 

resultado de un fuerte proceso de articulación de actores locales y de variadas 

formas de capital intangible en el marco de un proyecto colectivo articulado con la 

cultura que genera y que refuerza la identidad con su propio hábitat regional". 

(1999:15) 

3.1.4.- Desarrollo local sustentable: 

De Franco, Augusto, sostiene que debemos cambiar la perspectiva sobre el 

desarrollo. Él autor señala que hay que preguntarse silos modelos actuales de 

producción y de consumo son los correctos y que tan compatibles son con las 

nuevas generaciones, "una comunidad se desarrolla cuando convierte en 
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dinámicas sus potencialidades, para lo cual es preciso identificar la vocación y 

descubrir las ventajas de una localidad en relación con las demás. " (2002:7-10). 

También, señala que esto no es suficiente, pues el desarrollo no es sólo 

económico. Considera que es necesario,, que se estimulen una serie de factores 

como la distribución de la riqueza, el conocimiento y el poder. No obstante, señala 

que para que esto pueda detonarse, es fundamental el compromiso y la 

participación colectiva de la comunidad. El enfoque de este modelo, es que no 

hay una receta para lograrlo; en este sentido, el hecho de promover el desarrollo 

local desde una comunidad indígena, significa más el desencadenar uno o varios 

procesos que aplicar un simple plan. 

Wong, Pablo; (2002:296), señala que el desarrollo regional sustentable "es una 

estrategia concebida como un proceso que busca lograr un equilibrio entre el 

aprovechamiento de los recursos naturales, (sustentabilidad ambiental) el 

crecimiento económico (sustentabilidad económica) y la equidad social 

(sustentabilidad socia!). Tomando como base de acción espacios subnacionales, 

es decir, el nivel regional" En este sentido, señala que el objetivo es lograr un 

sano equilibrio entre los tres componentes, precisando que la reciprocidad entre 

las tres variables no se logra de manera uniforme e inmediata: "Los ritmos de 

avance en el espectro temporal de cada una de las tres esferas dependerán de las 

características específicas de cada formación socio cultural de la región" 

(2002:298). 

Wong-González agrega, 'Por el sentido de pertenencia al territorio, el 

conocimiento y el apego a los recursos naturales, se parte de la idea de que la 

región es la dimensión espacial más adecuada para implementar programas y 

alcanzar el desarrollo sustentable" (2002:296). Un factor relevante en su 

propuesta, es que el equilibrio del desarrollo depende primordialmente de los 

consensos entre los diferentes actores sociales y que este equilibrio no se genera 

de manera automática, sino que se construye por acuerdos; y que el desarrollo no 

debe conceptualizarse como un estatus fijo, sino por el contrario, debemos de 
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entenderlo como un proceso multifactorial de largo plazo, dinámico y cambiante 

en el tiempo y en el espacio. 

Leff, Enrique (2000:9), argumenta que es improrrogable realizar modificaciones en 

la conceptualización que actualmente se tiene sobre el desarrollo. Su 

planteamiento se enfoca en la importancia que tiene el medio ambiente y los 

recursos naturales: 'SEn el saber ambiental fluye la savia epistémica que 

reconstituye las formas del ser y del pensar para aprender la complejidad 

ambiental". En este sentido, la enorme complejidad ambiental nos obliga a la 

reflexión y el análisis sobre la naturaleza del ser, del saber y del conocer, lo cual 

también nos exige analizar simultáneamente los tres ejes rectores que perrnean 

las políticas del desarrollo: ciencia, tecnología y conocimiento tradicional. En este 

sentido, argumenta que: "La complejidad ambiental implica el reconocimiento del 

ambiente como un potencial productivo fundado en su capacidad de valores de 

usos naturales, de la productividad tecnológica como organización del 

conocimiento; de la productividad cultural que emerge de la creatividad, 

innovación y organización social, fundada no sólo en criterios productivos, sino en 

procesos simbólicos que dan significación a las formas de conocimiento y a las 

prácticas de uso de la naturaleza" (2000:34) 

De acuerdo con el autor, es pertinente considerar que en el diseño de modelos y 

programas de desarrollo local/ regional sustentable en comunidades indígenas, se 

deben de incorporar los conocimientos y saberes tradicionales que los pueblos y 

comunidades indígenas tienen de los recursos naturales, así como también los 

mecanismos de solidaridad y de organización comunitaria. En este sentido, Left, 

Enrique (2000:25) considera fundamental incorporar los conocimientos y saberes 

arraigados en las mitologías, cosmologías, ideologías, teorías y saberes 

tradicionales o prácticos que tiene cada grupo indígena. El autor reconoce que los 

pueblos indígenas son poseedores de un proyecto alternativo de desarrollo 

sustentable: "Este proyecto está basado en estrategias culturales, comprende un 

complejo sistema de valores, ideologías, significados, prácticas productivas y 
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estilos de vida que se han desarrollado a lo largo de la historia, y se especifican en 

diferentes contextos geográficos, sociales y ecológicos y que se tienen que 

actualizar en el presente como estrategias alternativas de sustentabilidad frente a 

la irracionalidad imperante del mercado global". En su análisis, la cultura, la 

identidad y el territorio son las tres dimensiones fundamentales para 

coriceptualizar el desarrollo desde las comunidades indígenas. Así pues, el autor, 

afirma que los grupos indígenas son poseedores de un potencial proyecto 

alternativo de desarrollo sustentable 

3.1.5.- Pueblos Indígenas y la globalización. 

Discutir sobre el desarrollo de los pueblos indígenas nos lleva inexorablemente al 

análisis de los procesos de globalización, que sin duda penetra y se manifiesta 

desde hace tiempo en todas las comunidades indígenas del país. Wong-González, 

Pablo (1997:5) define la globalización "como un proceso multidimensional 

altamente contradictorio y paradójico que trasciende las esferas: económica, 

política, social y cultural, y cuyos alcances y efectos pueden ser tanto positivos 

como negativos. El autor describe este fenómeno mundial cuando afirma: "al 

mismo tiempo horno geniza y heterogeniza, totaliza y fragmenta, íntegra y margina, 

articula y disgrega, potencia y merma, complejiza y simplifica, es oportunidad y 

amenaza, descentraliza territorialmente y centraliza funcionalmente". 

La globalización es un proceso que tiene muchos semblantes y que influye de 

manera determinante en todos los grupos y actores sociales, en este sentido, los 

pueblos indígenas no están libres de su influjo. El desafío para los pueblos 

indígenas es saber cómo enfrentado, e identificar cuáles son las dificultades y las 

oportunidades que tienen ante un fenómeno social de esta dimensión. Para Wong-

González, Pablo, la participación inexorable en los procesos de la globalización, 

no es únicamente una invitación para analizar el contexto social del presente, es 

también una llamada para que los pueblos indígenas fortalezcan sus identidades: 

"en la globalización es esencial para la navegación ineludible y potencialmente 
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creadora, contar con una brújula y una anda. La brújula: educación, información, 

conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo. El anda: nuestras 

identidades. Saber quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos a 

dónde vamos" (1997:7-10). La globalización, con sus cambios estructurales en las 

sociedades, busca imponer una realidad diferente para todos los actores sociales 

y en consecuencia para todos los pueblos indígenas. Dependiendo del cómo las 

comunidades indígenas enfrenten esta mundialización económica, social y 

cultural, puede convertirse o no, en una oportunidad histórica para el desarrollo de 

los pueblos indígenas. 

Existen varios factores y aspectos en la cultura y la identidad de los pueblos 

indígenas que se desconocen y que pueden coadyuvar para favorecer o propiciar 

su propio desarrollo económico y social. Es necesario conocerlos, entenderlos y 

apuntalarse en ellos; hacerlo significa enfrentar la inexorable globalización con una 

actitud distinta, compleja, no lineal, sobre todo integradora de ese gran mosaico de 

sistemas ecológicos y culturales de México. 

En conclusión, es en el referente campesino e indígena, en donde debemos 

encontrar los elementos para construir un nuevo modelo de atención. La cultura 

que los indígenas han desarrollado, su relación con los recursos naturales, su 

conocimiento práctico del medio, sus estrategias económicas diversificadas, la 

combinación de la producción para autoconsumo y para el mercado, el manejo 

integrado y múltiple de los recursos tierra, agua y bosques. Todos estos elementos 

representan estrategias importantes para hacer frente a la globalización, como lo 

señala Leff, E., (2002:495), los grupos indígenas son poseedores de un proyecto 

alternativo que verdaderamente es sustentable frente a la irracionalidad imperante 

del mercado global. 

En cierta medida los pueblos indígenas sienten amenazada su identidad y sus 

valores que tutelan sus comunidades, sin embargo, la globalización ha estrechado 

las relaciones entre culturas de diferentes etnias; por lo que este contacto abre 
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nuevas oportunidades culturales a los grupos indígenas. Para los pueblos 

indígenas de México lo más importante es enfrentarla mediante un mecanismo 

social que históricamente les ha funcionado: la resistencia cultural fundamentada 

en su identidad, su cosmogonha y sus saberes. En el caso concreto de los pueblos 

indígenas de México, García de León (1997: La jornada Semanal), discurre que 

"hoy las nuevas reafirmaciones identitarias son a fin de cuentas una de las formas 

sociales que desde abajo imaginan un proyecto de democratización de todo el 

país, un proceso de autonomización de varios tipos de conglomerados sociales: 

desde los proyectos autonómicos indios y los movimientos de la sociedad civil... 

por convertir las grandes ciudades en 'comunidades' habitables, en donde los 

ciudadanos participen de las decisiones en todos los niveles". En este sentido, las 

características culturales e identitarias de los pueblos indígenas inmersos en el 

proceso de globalización, son elementos potenciales del desarrollo local. 

García de León, considera que las comunidades indígenas deben entender que su 

cultura y su identidad son un capital social de gran importancia que les ha 

permitido enfrentar y resistir la globalización; en este sentido, podemos llegar a la 

conclusión de que en las últimas décadas en Latinoamérica y El Caribe se han 

presentado iniciativas en las que los diferentes actores sociales de una localidad o 

de una región, han alcanzado acuerdos que antes no eran posibles; de 

experiencias que logran la integración a la globalidad sin perder su capacidad de 

decisión ni sus rasgos culturales y sin el deterioro de sus recursos naturales. Estas 

experiencias en las comunidades y pueblos indígenas, son ejemplos claros de 

cómo los pueblos indígenas y su cosmovisión tradicional logran insertarse en la 

realidad globalizada sin perder el control sobre los procesos que los afectan. Por 

lo que es preciso identificarlas, analizarlas y tomarlas en consideración en el 

diseño de modelos y programas de atención, de tal manera que en el mediano o 

largo plazo, se pueda ubicar a los pueblos indígenas en una perspectiva 

socialmente más digna y equilibrada frente a la globalización.
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3.2.- Hacia un nuevo modelo de desarrollo diferencial en regiones Indígenas: 

Las conceptualizaciones y puntos de vista descritos, reflejan una amplia gama de 

contribuciones que hay que considerar al momento de diseñar un modelo o 

programa de atención, los autores coinciden en que es necesario un cambio en la 

concepción sobre el desarrollo en comunidades indígenas y reconocen que no es 

un proceso lineal y estático, sino multidimensional y complejo; se destaca la 

importancia del conocimiento tradicional y de los saberes indígenas, los cuales 

son factores que están tejidos con la cultura, la identidad, el territorio y el 

imaginario colectivo de una región, estas variables representan las bases desde 

donde puede germinar una metodología diferente para poder diseñar un modelo 

de desarrollo local/regional para y con los pueblos y comunidades indígenas. 

En este sentido, el marco conceptual y la metodología del modelo deben integrar 

todos aquellos aspectos concernientes con el conocimiento tradicional y el saber 

indígena, destacando los ámbitos social, económico y ambiental, para construir 

un modelo con y a partir de las comunidades indígenas; encontrar conjuntamente 

los senderos al desarrollo de las comunidades, con estrategias orientadas a 

potencializar las ventajas que les ofrecen sus recursos naturales y su cultura. Esta 

perspectiva es primordial para coadyuvar en la identificación y planteamiento de 

propuestas metodológicas en la construcción de modelos de desarrollo con y 

desde el sujeto. El modelo debe considerar el aprovechamiento productivo de los 

recursos naturales con respeto al medio ambiente y la cultura de cada región, el 

aprovechamiento integral y equilibrado de los recursos naturales, representa una 

viabilidad y una solución a la problemática económica de estos actores sociales, 

por otra parte, el modelo debe procurar una inclusión más benévola de los pueblos 

indios en el proceso de globalización; de tal manera que los beneficios sean 

mayores a los generados por los actuales modelo de atención indigenista. 

Después de décadas de indigenismo y de tutela del Estado, existe ya en la 

colectividad de los pueblos indígenas, una conciencia clara de que es necesario 
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comenzar a construir un nuevo modelo de atención que contenga los elementos 

necesarios para comenzar a planear de manera más sólida su propio desarrollo. 

En este sentido, los pueblos y comunidades indígenas son capaces de generar un 

modelo de desarrollo socialmente concertado entre el Estado y la sociedad civil. 

Integral y Multidimensional 

Diferenciado, Dlverslftcado e Induyente Equitativo y Democrático 

ACCeSO 5 los Recursos Comunitarlo y Participativo 

Naturales
MODELO DE Autoqestivo DESARROLLO 

Capital Social y Conocimiento Tradicional DIFERENCIAL EN 
COMUNIDADES Identidad y Cultura INDIGENAS 

Impactos de la Globalización

Identidad Cultural y Territorio 

Sustertabilidad y 
Sostenibllidad Desarrollo Participativo desde el Sujeto 

Estrategias Locales

Figura 2.- Elementos del Modelo de Desarrollo Diferencial en Comunidades Indígenas. 
FUENTE: Creación personal, enero 2009. 

Los pueblos y comunidades indígenas de México tienen las dos ventajas 

fundamentales para salir de la pobreza y la exclusión social: Capital social o 

conocimiento tradicional y acceso a los recursos naturales. 

Los conocimientos tradicionales o comunitarios han sido considerados como no 

saberes. No obstante, estos conocimientos les han permitido a los pueblos indios 

conservarse culturalmente y establecer un sistema de vida sobre territorios 

determinados y organizar la vida en comunidad. Los pueblos indios han sabido 

79 



preservar las principales características de su identidad, adaptarlas a los 

sucesivos tiempos y hacer que perduren sus conocimientos sobre el territorio y el 

tejido social comunitario. Los saberes indios son saberes sobre la práctica 

legitimados por el uso y la aplicación en regiones determinadas. Los saberes 

regionalmente validados han permitido la pervivencia y el establecimiento de 

culturas indígenas específicas. Se puede decir que se trata de saberes 

endémicos, y colectivos para habitar los territorios de una manera culturalmente 

posible. De ahí que el desarrollo en las comunidades indígenas tiene a su 

disposición una reserva de saberes propios con los cuales establecer otros 

modelos y propuestas alternativas de atención regional. 

Los saberes comunitarios son conocimientos de afta pertinencia para las regiones 

donde se asientan los pueblos indígenas, toda vez que aglutinan la suma de la 

experiencia, la que se acrecienta de una generación a otra y que ha demostrado 

su funcionalidad para la resolución de los problemas a que se enfrentan los 

pueblos indios. Los saberes de los pueblos indios se producen, operan y 

socializan a través de las prácticas colectivamente asumidas dentro de grupos 

sociales específicos. Cada pueblo indígena es el resultado de sus propias 

prácticas con el entorno, son el conjunto de prácticas culturales y de 

conocimientos tradicionales los que fortalecen la identidad de cada pueblo 

indígena. 

En este sentido, es importante considerar el uso de las técnicas y del 

conocimiento tradicional, toda vez que no necesariamente los cambios 

tecnológicos que se fomentan con los modelos o programas de desarrollo 

occidental, impactarán de manera favorable a las organizaciones indígenas 

beneficiadas; en este sentido, los rasgos culturales de los grupos domésticos, 

como son la estructura, la ocupación de sus miembros, sus redes internas de 

apoyo, así como sus formas de acceso a los recursos, resultan ser fundamentales 

cuando se fomenta un proyecto que implica un cambio tecnológico.
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Ante la embestida del desarrollo tecnológico, los pueblos y comunidades 

indígenas han conservado durante décadas sus procesos de producción 

tradicional, esto es fundamental en la conceptualización o diseño del modelo de 

atención, porque las nuevas tecnologías se ensayan y se desarrollan en 

estaciones experimentales en donde no están presentes las variables socio-

culturales que permitan determinar el impacto, las condiciones y las limitaciones 

de estas variables. 

En lo que respecta a los recursos naturales, los pueblos y comunidades indígenas, 

están asentados en las regiones de mayor biodiversidad existente en el país, lo 

cual garantiza un acceso casi ilimitado a los recursos regionales. 

El modelo diferencial debe ser corresponsable hacia los pueblos indígenas, y debe 

de considerar los siguientes elementos: 

. Diferenciado y diversificado: 

Que fomente opciones y oportunidades para los distintos actores sociales 

(diferentes etnias y culturas), de acuerdo a sus necesidades especificas y locales: 

mujeres indígenas, jóvenes indígenas, jornaleros indígenas, cada pueblo indígena 

posee características distintas, los cuales realizan sus actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales, de recolección y pesca, de ecotunsmo en condiciones 

diferentes. 

• Desarrollo comunitario participativo. 

El modelo debe privilegiar la participación de los beneficiarios indígenas en 

acciones directas, conscientes, comprometidas y corresponsables, en base a sus 

propias necesidades, recursos y posibilidades, mediante el fomento de iniciativas 

productivas locales y regionales en los pueblos indígenas, de tal manera que les 

permita desplazar esquemas de producción, financiamiento y comercialización 

desventajosos.
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• Desarrollo comunitario autogestivo: 

El modelo debe propiciar y permitir la participación autónoma de los beneficiarios 

en las acciones de planeación, ejecución y evaluación de los programas y 

modelos de atención. La autogestión es un elemento relevante en el diseño de un 

modelo alternativo, sobre todo considerando que la mayoría de los grupos 

indígenas han sido excluidos de la participación y de las decisiones de su propio 

desarrollo, esto desde el ámbito económico, político y socio-cultural. La 

autogestión indígena, concebida como el motor de resistencia y cambio a la vez, 

por medio de la autogestión indígena las comunidades han logrado conservar sus 

tradiciones, costumbres y la identidad; es también un agente de cambio 

endógeno, porque de ella se generan mecanismos de adaptación a los factores 

externos sin perder su identidad. El ejercicio del poder es también una 

característica importante de la autogestión indígena, aquí no se somete al poder 

de una persona y menos a la sumisión de muchos, si no que más bien se trata del 

poder comunitario o poder del pueblo, acordado en asamblea. (Vázquez García, 
S. y Gómez González G. (2006:165) 

La autogestión indígena debe de considerar los diversos aspectos de la cultura, la 

cosmovisión, la organización social, así como la lógica de la economía indígena y 

los sistemas de gobierno propios de cada etnia; La base fundamental de la 

autogestión indígena, está en las propias formas de organización que funcionan 

en las comunidades indígenas, implicando la concepción del propio desarrollo bajo 

los principios colectivos, acordes con su historia y con sus necesidades. 

• Integralidad: 

Impulsar el desarrollo social y económico de manera integral y multidimensional 

con respeto a sus recursos naturales, a sus culturas y a sus derechos, integrando 

todos los elementos sociales, económicos, naturales y tecnológicos que 

contribuyan a su propio desarrollo. Los proyectos productivos integrales se 

conciben como las unidades mínimas de las actividades económicas a través de 

las cuales se pueden incorporar las políticas públicas y materializar modelos de 
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desarrollo, ya que estos son los instrumentos que utiliza la sociedad rural para 

impulsar su bienestar económico y social, aprovechando los recursos naturales de 

su entorno, buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Financiamiento: 

Instancias de financiamiento de carácter social operadas y administradas por las 

organizaciones ejidales o comunales indígenas, en las cuales tengan participación 

directa todos los beneficiarios mediante el ejercicio de sus derechos en las 

asambleas comunitarias y ejidales. 

. Solidario: 

Que respete la cultura y los valores comunitarios de los pueblos indígenas, 

fortaleciendo su colectividad, de tal manera que no se propicien cambios 

estructurales en las identidades colectivas ante los embates de las tendencias de 

la competitividad, la migración y la homogeneización globalizadora. 

• Equitativo y democrático: 

Que propicie la equidad social de sus beneficios, en función de las necesidades y 

aportaciones de los beneficiarios; la equidad, la igualdad y la corresponsabilidad 

son elementos sustanciales en un nuevo modelo de atención. 

• Colectivo: 

El modelo debe sustentarse en el potencial de la cultura y la solidaridad 

comunitaria, la cual es la base de la cooperación de los pueblos indígenas, de tal 

manera que las estrategias que se implementen con ellos, se incrusten con sus 

costumbres, tradiciones, experiencias de solidaridad y trabajo comunitario, las 

cuales fortalecen sus organizaciones, como por ejemplo el tequio, la mano vuelta, 

las faenas, las vaquerías, que constituyen sistemas comunitarios de capital social. 

83



• Sustentable: 

Debe brindar la posibilidad de que los pueblos indígenas, obtengan los 

satisfactores necesarios, sin perjudicar los recursos naturales, de tal manera que 

estos continúen siendo productivos para las generaciones futuras. 

• Local, micro regional y regional: 

Su instrumentación debe de enfocarse y dirigirse a la solución de las necesidades 

particulares de cada localidad y de cada región, toda vez que los pueblos 

indígenas no son homogéneos, por lo que no es conveniente implementar un 

modelo general u homogéneo para fomentar su desarrollo. 

• Planificado con el sujeto de atención: 

El modelo debe evitar toda improvisación y dispersión de estrategias y acciones 

que se instrumenten mediante los programas o proyectos, la experiencia y la 

historia del indigenismo ha demostrado que los programas que emanan de los 

compromisos políticos no han llevado bienestar ni desarrollo a las comunidades 

indígenas; el modelo debe responder a las necesidades colectivas reales, 

planeando los escenarios, descubriendo las posibilidades, los objetivos y las 

metas de los indígenas de carne y hueso. 

En la crítica y análisis histórico del indigenismo, quizás los elementos 

conceptuales del modelo en esta tesis, no aporten nada nuevo a la discusión 

sobre el cómo debe de ser el desarrollo rural en los territorios indígenas del país; 

pero lo que sí es un hecho, es que históricamente, nunca se han considerado 

estos elementos de manera integral en el diseño de las políticas sociales que se 

destinan a este sector. Este aparente descuido en el diseño de los modelos y 

programas de atención para los pueblos indígenas, tiene su origen en la idea del 

Estado homogéneo, el cual ve como una amenaza la heterogeneidad cultural. En 

este sentido, la eliminación de los indígenas del proyecto de nación, se refleja 

claramente en la situación en que actualmente viven, situación que se viene



reproduciendo desde los orígenes del país como nación, lo cual demuestra la 

pervivencia y tendencia del Estado homogéneo y homogeneizante. 

Por otra parte, es importante considerar otro aspecto que se ha referenciado en 

vanos foros y análisis sobre indigenismo y que tampoco se considera al momento 

de construir un modelo o programa para el sujeto indígena: Se debe de analizar e 

incorporar el concepto de bienestar desde el punto de vista de los pueblos 

indígenas, el cual se encuentra íntimamente ligado al reconocimiento y el ejercicio 

pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este sentido, el 

concepto de bienestar desde su cosmovisión, tiene que ver con la salud espiritual, 

el acceso a la educación, el acceso a la tierra y su entorno, así como al reparto 

justo y equitativo de los beneficios que se generan del uso del patrimonio 

colectivo. 

De la misma manera, se deben de considerar criterios para la incorporación de 

indicadores desde la perspectiva de los pueblos indígenas, toda vez que los 

actuales indicadores tienen ciertos sesgos "urbanos" cuando se trata de medir el 

estado de bienestar en las comunidades indígenas; estos indicadores permitirán 

contar con información colectiva y servir de instrumento de negociación entre los 

pueblos indígenas y el Estado para gestionar, planificar, transformar, proteger o 

fiscalizar el cumplimiento de compromisos y procesos entre el Estado y los 

pueblos indígenas, de tal manera que se puedan tomar decisiones de manera 

oportuna, equitativa y más confiable en la definición de las políticas públicas sobre 

la base de la realidad de los pueblos indígenas y sus propias prioridades. 

Los indicadores de bienestar, deben de incorporar todos aquellos factores que se 

refieren a la identidad, el acceso a los recursos naturales, la distribución de los 

beneficios, y enfocarse en medir el grado de ejercicio de los derechos de los 

pueblos indígenas, así como la situación socio-cultural, lingüística y económica de 

los pueblos indígenas.
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El proceso de construcción de indicadores, representa una oportunidad no 

solamente para la generación de información, sino también para fomentar nuevas 

formas de participación entre los pueblos indígenas y el Estado, así como para 

crear mecanismos transparentes que faciliten el acceso, distribución y difusión de 

la información necesaria para el diseño de modelos y programas que se destinan 

para el desarrollo rural en comunidades indígenas. 

Algunos de los elementos que se pueden incorporar para la construcción de 

indicadores de bienestar desde la visión de los pueblos indígenas, son los que se 

relacionan en la Figura 3.
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Figura 3, - Construcción de Indicadores de Bienestar desde la Visión de los Pueblos Indigenas, 
FUENTE Creación propia, enero 2009
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CONCLUSIONES 

Escuchar a los pueblos indígenas, partir de sus saberes acumulados, nos 

permitirá establecer propuestas congruentes y corresponsables que permitan el 

desarrollo de las regiones habitadas por los pueblos originarios. Es fundamental 

partir del capital de saberes desarrollados regionalmente por los pueblos 

indígenas, cuya forma de vida está íntimamente asociada con el territorio que 

habitan. Respetar estos hábitos de convivencia de cada cultura y su territorio, es 

un elemento básico para el desarrollo de las comunidades indígenas. 

La superación de la pobreza en las comunidades indígenas, requiere de 

estrategias de focalización. En el pasado, la focalización de los programas 

sociales, basó su identificación en la cuantificación de carencias materiales en los 

hogares (cifras estadísticas de mortalidad/natalidad entre otros), sin tomar en 

cuenta los factores socio - culturales y los recursos potenciales de las regiones en 

donde habitan. 

La enorme heterogeneidad de la población indígena y la frágil institucionalidad 

para armonizar la participación social y las necesidades de atención, han llevado a 

no tener en cuenta a la totalidad de los actores sociales y al no reconocimiento de 

su papel en la economía. Por ello, se detecta una ausencia de perspectiva la cual 

es evidente en la exclusión de los aportes y potencialidades de las mujeres y los 

jóvenes de los distintos grupos étnicos. De ahí que muchos analistas planteen que 

estos sectores de la población han sufrido con mayor dureza el impacto de la 

aplicación de los modelos económicos y de la globalización. 

En este contexto, los programas y modelos de atención mediante las cuales el 

Estado Mexicano ha instrumentado recientemente como políticas sociales de 

atención en zonas indígenas se ha caracterizado por: 

. Diseño e imposición de los modelos de atención desde el Estado.
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• Los modelos y programas no se corresponden a la realidad ni a las 

necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. 

• Exclusión de los actores sociales más pobres, privilegiando a los sectores 

empresa dales. (Por ejemplo los FRI comienzan a otorgar apoyo a quienes 

tienen capacidad de pago, excluyendo a los indígenas pobres), perdiéndose 

el espíritu y el objetivo social del modelo. 

• Los actores sociales más desprotegidos no participan en la toma de las 

decisiones, afectando la corresponsabilidad e involucramiento en los 

procesos autogestivos y que son necesarios ante el retiro del Estado en las 

políticas sociales. 

• No hay continuidad en los modelos o programas, su periodicidad muchas 

veces está limitada a la perdurabilidad de los funcionarios en el poder. 

• Enfoque productivista y sin elementos que integren el manejo de recursos 

naturales, de organización social y el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. 

En la estrategia 15.1 del PND, que a la letra dice: "Constituir la atención a los 

indígenas en un objetivo estratégico transversal para toda la administración 

pública federal'Ç sin embargo, los planteamientos hechos por los pueblos y 

comunidades indígenas durante las consultas para la integración y elaboración del 

PND no fueron consideradas en su totalidad, un reclamo derivado de estas 

consultas se destacan las siguientes propuestas de viva voz de los pueblos 

indígenas, y que hasta la fecha no se han considerado en ninguno de los 

programas o modelos que actualmente instrumenta el neo indigenismo: 

• Creación de centros regionales de capacitación para el desarrollo regional 

intercultural y sustentable que atiendan las necesidades de los pueblos y las 

comunidades indígenas. 

• Instrumentación de un método de planeación democrática y participativa para 

el desarrollo local, micro regional y regional, de una manera integral, 

intercultural, sustentable y acorde con las aspiraciones, vocación, tiempos y 

necesidades de los pueblos indígenas.
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• La difusión de los programas y proyectos que se instrumentan por las 

diferentes instituciones federales, estatales o municipales, no se difunden de 

manera oportuna y adecuada. 

• No se ha realizado la simplificación ni la adecuación de las reglas de 

operación, tramites, formatos, requisitos y padrones de beneficiarios de los 

diferentes programas de la administración pública, un ejemplo concreto es la 

Cedula Única de Registro de Población (CURP), la cual es solicitada en todos 

los programas que opera la CDI, este requisito aparentemente simple, se ha 

convertido en un factor de exclusión, toda vez que en su gran mayoría la 

población indígena, no dispone de acta de nacimiento para registrar la CURP, 

se han dado casos en los que para tramitar la CURP, tienen que pagar por 

traslados hasta diez mil pesos; en este sentido, se le da mayor peso a los 

requisitos que al beneficio real del modelo. 

• En el marco de la reconstitución de los pueblos indígenas, no se ha aplicado 

un sistema de indicadores sociales que los propios pueblos y comunidades 

indígenas consideren pertinentes, sobre todo con el objetivo de que sean 

tomados en cuenta en el diseño, presupuestación y ejecución de los 

programas y modelos de atención, y no sujetarse exclusivamente a los criterios 

de porcentajes de lengua indígena que se definen en el INEGI. 

• No se ha considerado la participación de las comunidades indígenas mediante 

consulta para la planeación, presupuestación y ejecución de las obras de 

infraestructura; sobre todo para asegurar que la construcción de los caminos y 

carreteras esté vinculada a los programas de desarrollo municipal y se 

acompañe de acciones que fomenten el desarrollo integral. 

• No se ha creado un fondo común intennstitucional, integrado con el aporte de 

las diferentes dependencias involucradas en el desarrollo y atención de los 

pueblos y comunidades indígenas para la ejecución del plan de desarrollo 

regional o micro regional. 

• No se han fortalecido los mecanismos de comercialización de productos 

agropecuarios y artesanales en zonas indígenas, las únicas acciones aisladas 
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son las invitaciones que se les hacen a las organizaciones de productores o 

artesanos indígenas para participar en ferias regionales o nacionales. 

• Los programas de desarrollo económico sustentable no se han orientado a 

resolver problemas reales de los pueblos indígenas, y sin embargo se han 

orientado a fines políticos. 

• No se han implementado los mecanismos de consulta, con la participación real 

de las mujeres indígenas en la planeación de los programas de desarrollo 

económico, tampoco se han generado espacios de participación económica 

para las mujeres indígenas procurando que se valore el trabajo que 

desempeñan en la economía doméstica, que éste sea remunerado y no 

duplique sus jornadas cotidianas de trabajo. 

Los modelos, programas y proyectos de desarrollo económico para la 

población indígena no siempre se acompañan de estrategias de capacitación y 

de asistencia técnica, especialmente en aquellos dirigidos a las mujeres; estos 

componentes en los modelos de la CDI, en algunos casos si se contemplan, no 

obstante, las trabas burocráticas y las conceptualizaciones incorrectas, 

imposibilita que este componente de capacitación y asistencia técnica se 

instrumente de manera eficaz. 

Los múltiples programas y modelos, que el Gobierno Mexicano instrumenta como 

política de atención a las zonas indígenas sumidas en niveles de pobreza extrema 

tienen las siguientes características: 

• Los proyectos en su mayoría, fueron impuestos desde el gobierno central u 

oficina delegacional y sin correspondencia con la problemática indígena. 

• Total ausencia de actores sociales en la decisión de su propio desarrollo lo que 

no ha permitido el involucramiento y la corresponsabilidad en la autogestión, en 

este sentido el papel del Estado es cada vez mas alejado de los problemas de la 

poblacion indígena. 

• Los modelos o programas, se instrumentan sin una continuidad, ya que duran 

solamente el periodo de funcionarios y autoridades gubernamentales que los 
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diseñaron, para posteriormente abandonarlos, la mayoría de las veces sin 

consolidación o impacto. 

• El manejo corporativista de los programas es muy evidente. 

• Enfoques y modelos productivistas sin elementos integradores en cuanto al 

manejo de recursos naturales, organización social y mejoramiento de las 

condiciones de vida e ingreso de los actores sociales. 

Esta es la razón por la cual se explica que una serie de discursos bien 

intencionados del Indigenismo oficial no han rendido frutos y ni causado impactos 

visibles en cuanto a la erradicacion de la pobreza en las comunidades indígenas. 

En conclusión, la conceptualización operativa del modelo de atención, debe 

considerar el incremento de la capacidad de decisión de los pueblos indígenas, 

tanto sobre sus recursos tangibles, como sobre los recursos ajenos, lo que seria a 

su vez una ampliación y consolidación de los ámbitos de lo que Bonfil Batalla 

llama la cultura propia, es decir, el de respetar y consolidar los procesos de la 

democracia comunitaria. 

El modelo debe considerar la recuperación de elementos culturales grupales como 

tierra, historia, tecnología tradicional, así como el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales comunales. Al crearse, fortalecerse y ampliarse las 

condiciones de autonomía, se abren más las posibilidades de un desarrollo propio. 

Es importante que se fomente mediante un modelo integral, el acceso y control de 

los recursos naturales de los pobladores indígenas en sus regiones; la tierra, 

agua, bosques, plantas medicinales, zonas rituales, etc., que son parte esencial y 

base de la existencia y reproducción de las comunidades indígenas, estos 

elementos, deben considerarse patrimonio indígena y no enajenables, toda vez 

que son fundamentales para la reproducción de su identidad y su existencia. No 

obstante, poco se ha respetado su acceso a estos recursos, sobre todo por los 

bloques de poder regional, lo que ha generado bruscos cambios en las economías 

tradicionales y en su medio ambiente.
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El modelo debe considerar la necesidad de capacitar cuadros indígenas para 

realizar sus propuestas y llevarlas a cabo en base a propias percepciones, 

enfoques y necesidades pertinentes, el desarrollo rural en los pueblos y 

comunidades indígenas no solamente debe ser concebido en las políticas 

estatales como puro crecimiento economicista sino que deben tomar en cuenta las 

oportunidades reales de participación, decisión y acceso a derechos diferenciados 

de la población indígena, por eso se hay que diferenciar un desarrollo étnico de un 

simple desarrollo. 

La base fundamental de una nueva conceptualizaciór, del desarrollo en el marco 

territorial indígena es el derecho a la autodeterminación, ya que sin el 

reconocimiento de los derechos políticos y colectivos de los pueblos indígenas, la 

aplicación de la estrategia de desarrollo actual del Estado en las regiones 

indígenas, sólo profundizará la desigualdad y la injusticia, es decir, aquello que el 

Estado denomina desarrollo e indigenismo sólo será posible en la medida que los 

Pueblos Indígenas rescaten su capacidad política para expresarse (sin injerencias 

externas), manifestando sus voluntades y sus decisiones. 

En su momento, Bernard Kayser, afirma que "cualquiera que sea la forma que 

adopte la cultura, esta constituye el mejor y el más eficaz de los vectores del 

desarrollo, ya que contribuye a la valorización del potencial colectivo y favorece el 

crecimiento de los individuos" (Citado por Zapata Hdez., V.M, 2005: SIP) 

No es lo mismo, de ninguna manera, una propuesta de desarrollo indígena, que 

una propuesta indígena de desarrollo, la primera, desde un punto de vista externo 

al problema, intenta acercarse a este, analizarlo y plantear soluciones. La 

propuesta podría estar influenciada por diversos factores, ya sean políticos, 

ideológicos, sociales y hasta personales, por otro lado, la propuesta indígena de 

desarrollo, basada en una experiencia colectiva y comprometida con la voz de la 

población indígena, marca la diferencia entre ambos planteamientos. 

Hacen falta soluciones, pero que no sean instrumentadas ni tampoco impuestas 

de manera vertical, las soluciones pueden ser múltiples, pero estas deben de tener 
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su origen en las respuestas que los mismos indígenas nos presentan. En el 

desarrollo del país, históricamente se ha privilegiado el crecimiento de algunos 

sectores de la población, originando la pauperización del sector rural e indígena. 

Para lograr mejores niveles de bienestar en las comunidades indígenas, hay que 

analizar todos los factores que intervienen: el productivo, las relaciones sociales, 

la cultura, la historia, el entorno y sus recursos, sobre todo hay que considerar las 

diferencias culturales y territoriales entre las etnias, sin dejar de lado que los 

pueblos indígenas tienen ciertos factores en común, entre los cuales podemos 

mencionar los siguientes: 

• Tiempos sin actividad en el ciclo y entre los ciclos agrícolas. 

• Cambios radicales en la calidad edafológica y productiva de los suelos 

como consecuencia del monocultivo y del abuso de los agroquímicos 

fomentados por los programas federales. 

• Carencia de servicios básicos. 

• Incremento demográfico, con la consecuente presión sobre los recursos 

naturales. 

• Desestructuración de la organización comunitaria, o también denominada 

perdida de la comunalidad. Este proceso se acelera con la implementación 

de formas de organización ajenas y que son exigidas en los requisitos para 

acceder a los diversos programas federales. (Figuras asociativas de índole 

externo a sus costumbres, saturación de comités o también llamada 

comititis", por lo que se puede afirmar, que estos procesos de inducción 

organizativa, han propiciado la desindianización") 

• Sus asentamientos se localizan en los territorios de mayor biodiversidad 

biológica. 

Resulta entonces, un verdadero desafío para el Estado y la sociedad en su 

conjunto, alcanzar el desarrollo rural integral y sustentable en las comunidades 

indígenas, toda vez que el Estado no puede solicitarle a los pueblos y 

comunidades indígenas su participación hacia un mejor nivel de bienestar cuando 
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aún no ha resuelto sus necesidades más apremiantes, es cada vez más evidente 

el dominio de un modelo de desarrollo injusto, en donde los acaudalados se hacen 

cada vez más ricos y los pobres se hunden más en la escasez de recursos y de 

oportunidades. 

No se puede hablar del desarrollo rural en comunidades indígenas, no tiene 

sentido este concepto para los 15 millones indígenas que habitan en nuestro país, 

no se puede hablar de ello mientras miles o millones de ellos ni siquiera puedan 

leer o interpretar el alcance de los modelos o de los programas diseñados desde 

"arriba" para mejorar su estado de bienestar.
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