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INTRODUCCiÓN 

El propósito central de este trabajo: "Las nuevas escuelas Ise/la/es; Educación y 

autonomía en las Cañadas de la Selva Lacandona" es recuperar y analizar el proceso 

histórico del Programa de Educación Comunitaria Indigena para el Desarrollo Autóromo 

(ECIDEA), como un proyecto de resistencia al modelo educativo oficial, pero sobre todo, 

como alternativa de educación de los pueblos indigenas gestada en el corazón de Las 

Cañadas de Ocosingo y que actualmente se concreta con 20 comunidades tseltales de esta 

subregión de la Selva Lacandona en Chiapas. 

ECIDEA nace en 1998 en un contexto marcado por las políticas represivas y de 

contrainsurgencia implantadas por el Estado mexicano en Chiapas tras la insurrección 

zapatista de 1994. La emergencia del movimiento indigena en tales condiciones 

sociopolíticas posibilita la creación de múltiples proyectos de base autonómica en la 

diversidad de campos de gestión de la vida social. La educación es uno de los campos 

donde se expresa con mayor fuerza y creatividad el acumulado de experiencias de 

comunidades y organizaciones indigenas en Las Cañadas, impulsadas por el Congreso 

Indigena de 1974, y la realaboración de proyectos y contenidos políticos de los pueblos 

indígenas. 

Después de 12 años de trabajos y esfuerzos ininterrumpidos de la comunidad educativa 

que construye el Programa ECIDEA y de su aparato de coordinación, la asociación civil 

Lumaffik Nopteswanej, el proyecto mantiene una vitalidad y capacidad creativa, contrastante 

con muchas de las iniciativas educativas gestadas durante este mismo periodo en Chiapas 

y en el pais. De hecho, son pocas las experiencias autogestiva que han logrado 

mantenerse y reelaborarse como alternativas viables. ¿Cuáles son los factores internos y 

los del contexto que han permitido que el Programa ECIDEA persista con tal vitalidad? 

Como podrá observarse a lo largo del texto, so'n muchas las dificultades que han enfrentado 

las comunidades y el colectivo de educadoras y educadores que sostienen este proyecto en 

la cotidianeidad y territorialidad de las Cañadas. 

Desde su inicio, ECIDEA se concibe como un proyecto en construcción, pues reconoce que 

su pertinencia está en la capacidad de leer y comprender la dinámica de cambios en el 

contexto sociocultural, politico, económico y ecológico de la región donde se implanta, y las 



profundas interconexiones entre estas dimensiones y los contexto de la realidad. Sin duda, 

los aportes de ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. son fundamentales para 

comprender el proceso autoconstructivo del proyecto en sus contenidos políticos y 

pedagógicos. Desde el inicio del Programa hasta el día de hoy, ENLACE viene 

acompañando y facilitando este proceso, consciente del lugar que debe ocupar para evitar 

suplantar o disminuir la capacidad autogestiva del mismo. Hablamos del acompañamiento 

en el sentido de una política de posicionamiento y de implicación en la dinámica de 

construcción del proyecto. Es importante aciarar que el trabajo no pone su acento en el 

análisis de este acompañamiento y de los aportes especificos de ENLACE, sin embargo, 

éste aparecerá permanentemente como un actor fundamental, implicado no sólo en la 

experiencia de las comunidades tseltales y el colectivo de educadoras y educadores, sino 

en la generación de sinergias sociales y políticas orientadas al desarrollo de la educación 

de los pueblos indlgenas en la doble perspectiva de la autonomia y de la interculturalidad. 

La mayor parte de las reflexiones vertidas a lo largo del trabajo surgen de mi vínculo y 

participación directa en la dinámica constructiva de ECIDEA en los dos primeros períodos 

del mismo, el de la gestación comunitaria en 1998 y el que se produce a partir de las 

alternancia en los gobiernos federal y estatal a fines de 2001 . Como en la mayorla de las 

experiencias sociales los primeros años son definitivos y configuran su identidad y proyecto 

polltico. De ellos dependen, en buena medida, su continuidad y permanencia. Esta 

participación está ubicada en el acompañamiento y faci litación del Equipo Ocosingo de 

ENLACE. Los años posteriores al 2002 implicaron un distanciamiento paulatino de la 

práctica cotidiana de la comunidad educativa del Programa ECIDEA. manteniendo una 

relación de confianza mediante talleres de fortalecimiento metodológico y el encuentro en 

iniciativas de articulación de actores y propuestas de los pueblos indígenas. Este último se 

produjo durante el Foro Binacional de Educación Intercultural Bilingüe, el pasado mes de 

junio de 2010 en San Cristóbal de las Casas. Los anál isis referidos a los últimos dos 

períodos del Programa ECIDEA están basados en la consuna del importante acervo 

documental de Lumaffik Nop/eswanej y de ENLACE, que junto al testimonial de educadoras 

y educadores y de miembros de ENLACE aportan la "masa crítica" del ejercicio reflexivo. 
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Este trabajo es una pequeña contribución al enorme caudal de propuestas y sueños Que 

alimentan la memoria y la imaginación histórica del Programa ECIDEA Es también una 

forma de saldar deudas con el colectivo de educadoras y educadores, con Quienes he 

compartido la posibilidad de materializar la propia visión cultural de la educación lseltal 

como sp 'ijubtesel, como experiencia individual y colectiva de crecimiento de lo "germinal" 

existente en el corazón humano y en el corazón de todas las cosas, como lo aprendió 

Carlos Lenkersdof en su andar con las comunidades tojolabales. Hacer fecundo el 

·corazón-pensamiento· de ninas y ninos tsehales es la intención profunda de la experiencia 

diaria de educadoras y educadores en la comunidad educativa. Esta intención supone la 

superación de todas las formas instructivas y formativas basadas en la imposición de 

modelos externos Que desconocen o marginal izan el corpus de conocimientos de las 

comunidades indigenas. 

Los programas educativos oficiales, pese al importante avance en cuanto a su cobertura, 

mantienen criterios administrativos que exduyen a numerosas comunidades indígenas en 

diversas regiones del pals. El gobierno estatal encabezado por Juan Sabines Guerrero ha 

difundido la tesis Que culpabiliza de la pobreza a los pobres y a su condición de dispersión 

geográfica en el estado de Chiapas. Ahi fundamenta su proyecto de concentración de 

poblaciones indigenas y campesinas en las llamadas Ciudades Rurales Sustentables. 

Además de la incapacidad del Estado mexicano de garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación de todas y todos los mexicanos, en particular de las poblaciones indigenas -

históricamente exduidas-, los modelos educativos desconocen la diversidad sociocultural 

de nuestro pals y mantienen una lógica de asimilación de las cuhuras indigenas al modelo 

nacional dominante. De ahí Que la llamada educación intercultural bilingüe, fomentada por 

la institucionalidad oficial, haya funcionado más como un programa compensatorio que 

como una auténtica poIltica educativa de reconocimiento de la diversidad cuttural. 

Reconocer al Programa ECIDEA como un proyecto educativo en resistencia parte del 

análisis de los marcos legislativos y de las politicas educativas que orientan el diseño de los 

programas oficiales en México. Los sectores empobrecidos de nuestro país, que suman 

alrededor de 60 millones de mexicanas y mexicanos, sólo pueden acceder a programas 

educativos pobres. La desigualdad social se vive como desigualdad educativa. Los rezagos 

educativos son atendidos desde las politicas sociales de amortiguamiento de la pobreza, y 
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no desde programas educativos de calidad que posibiliten el aprender a conocer y a pensar, 

el aprender a hacer, el aprender a convivir con las y los otros d~erentes y aprender a ser. 

En el primer capitulo, Globalización, estado y educación, se presenta una reflexión de la 

globalización hegemónica como politica deliberada de los poderes económicos mundiales y 

sus impactos en las políticas sociales y educativas en México. 

ECIDEA se construye como un modelo educativo comunitario que expresa la diversidad 

cultural en México y las luchas de los pueblos indigenas por el reconocimiento y respeto a 

su derecho de ser d~erentes en la igualdad, sentido politico del concepto de 

interculturalidad que impulsan actores como Lumaltik Nopteswanej y ENLACE. Sin 

embargo, ésta y muchas otras experiencias educativas de los pueblos, no sólo enfrentan el 

aparato de la burocracia educativa colonizada por el poderoso Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), sino el modelo de pensamiento único que configura 

los programas educativos para hacerlos funcionales al modelo económico neoliberal. El 

proyecto de la interculturalidad quedó reducido a no más de un discurso de moda sexenal y 

a esfuerzos marginales que mueren asfixiados en la estructura de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). La reivindicación histórica de los pueblOS indigenas a una 

sociedad pluricultural y mu~ilingüe, va más allá de politicas y programas sexenales de 

carácter focalizado y compensatorio, dirigidos a las comunidades indigenas; exige una 

política de Estado que no será posible sin un cambio de régimen politico que convoque a 

una revisión profunda de los fundamentos del Estado mexicano. 

En el segundo capitulo, Política social, intercuffuralidad y Autonomía, se hace una revisión 

de los principios en los que se fundamenta la politica educativa del Estado y que impone 

limites reales a los esfuerzos de las comunidades y organizaciones de los pueblos 

indigenas para construir desde abajo, en los intersticios y en los márgenes del sistema 

educativo nacional, alternativas de educación intercu~ural como proyectos profundamente 

pollticos que demandan un cambio profundo en la relación de los pueblos indigenas con la 

sociedad nacional, la liberación de la pobreza y la superación radical de todas las lonmas de 

exdusión y desigualdad a las que están sometidos los pueblos indigenas. La construcción 

de nuevas vias de entendimiento y de relación entre lo propio y lo ajeno, la otredad desde el 

universo del nosotros, lleva a la construcción de nuevas visiones de Interculturalidad y a un 

posicionamiento poIitico desde la construcción de los proyectos de desarrollo. 
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La comprensión de ECIDEA, en el marco de las políticas neolíberales que mocelan la 

politica educativa nacional, tiene que ser complementada con el análisis del contexto local y 

la microhistoria de Las Cañadas de la Selva Lacandona, auténtico laboratorio de 

altemativas sociales y políticas que han logrado impactar en la escena nacional e 

intemacional. La identidad de ECIDEA sólo puede explicarse en la historia redente de 

colonización de la selva y en el proceso organizativo de las comunidades tsenales en un 

territorio caracterizado por la diversidad sociocultural y natural, la pluralidad de actores y la 

confiictividad entre visiones y proyectos de desarrollo. 

El propósito del capitulo tres, Las cañadas, Retazos de la historia de un movimiento, es 

describir y analizar el espacio sociopolitico de Las Cañadas, donde surge ECIDEA como 

proyecto político de resistencia y autodeterminación de las comunidades tseltales en el 

campo educativo, y como altemativa pedagógica que se propone conectar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a la gestión de la vida social comunitaria en la perspectiva del leki! 

kuxlejaltik, el proyecto de buen vivir que da nombre propio a ECIDEA como Programa 

Spijubtesel jb'ajtik yu 'un yach'il jkuxlejaltik, cuyo significado es Educándonos para nuestro 

nuevo buen vivir. La visión y práctica de una educación conectada a los distintos ámbitos de 

la vida social imprime un carácter polítiCO al Programa y lo coloca en un entramado 

complejo de relaciones de pocer y de disputa de proyectos de nación. 

En el cuarto y último capitulo titulado ECIDEA: La construcción de una alternativa 

educativa, se profundiza en el conocimiento del Programa desde su práctica pedagógica y 

política, orientada a la exigibilídad del derecho de los pueblos indigenas a una educación 

propia y autoceterminada. Lo político y lo pedagógico constituyen un binomio inseparable 

en la práctica educativa cotidiana de las y los educadores, y en el conjunto de relaciones e 

instituciones comunitarias que dan arraigo y sostén al Programa, y también en su propia 

estrategia de relacionamiento y de incidencia poIitica en las instituciones educativas del 

Estado mexicano para conseguir su reconocimiento pleno. Se comparte un balance critico 

de la experiencia política y de politización permanente de Lumaffik Nopteswan9j, 

construyendo relaciones y alianzas oon organizaciones y movimientos educativos en 

América Latina y en México, y establedendo canales de interlocución con las dependencias 

educativas involucradas en su gestión operativa y reconocimiento integral romo alternativa 

educativa en Las Cañadas de la Selva Lacandona. La experiencia política y pedagógica del 
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Programa ECIDEA no es lineal, es un proceso autorregulado por las oomunidades tseltales 

que experimentan dificu~ades y oontradicciones permanentes que han podido oonvertirse 

en desafíos no siempre resueltos. Por eso, la autoconciencia del Programa como proceso 

socioeducativo en oonstrucción permanente, recreado en la tensión oonstante entre las 

prácticas cotidianas y los principios y objetivos que las orientan, en un escenario de 

conflicto y disputa entre visiones y proyectos de sociedad . 

En las Conclusiones del trabajo se intenta hacer una sintesis de los oontenidos centrales 

desarrollados en los primeros tres capitulos y se presenta un análisis del estado del arte del 

Programa ECIDEA, esbozado en el capitulo cuatro. Se profundiza en la dimensión política 

del proyecto, en términos de sus relaciones oon otros actores de la sociedad civil y oon la 

institucionalidad oficial, en un contexto estatal caracterizado por la "v ue~a " de los grupos 

políticos de la oligarquia tradicional chiapaneca y la reproducción de mecanismos de oontrol 

oorporativo y clientelar hacia las comunidades y organizaciones indigenas. Se propone la 

noción de "formar-se", como desafio político y pedagógico del Programa en el sentido de 

recuperación y actualizacion de sus principios y prácticas, oomo re-vitalización de sus 

vínculos con la instilucionalidad comunitaria y de las iniciativas de autofonnación de 

educadoras y educadores como líderes oomunitarios oon un alto perfil étioo y democrátioo. 

En el diálogo y el intercambio con las escuelas de los asentamientos del Movimiento de los 

Trabajadores Rurales sin TIerra en Brasil, con el movimiento indigena boliviano, que teje los 

colores de la Educación Intercultural Bilingüe en la región andina, oon las experiencias 

guatemaltecas que modelan el proyecto de la educación maya, y con numerosos proyectos 

educativos que concreta el sueño de la educación indígena autónoma en nuestro país, el 

Programa ECIDEA construye y recrea los principios y prácticas políticas y pedagógicas que 

lo han oonvertido en un referente fundamental de las luchas indigenas por una educación 

intercultural bilingüe capaz de subvertir el orden poIitioo y eoon6mioo que niega la 

realización de los derechos integrales y el buen vivir de los pueblos. 
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CAPITULO 1 

GLOBALlZAC/ÓN, ESTADO Y EDUCACiÓN 

Para iniciar este trabajo es necesario revisar cuál es el modelo económico hegemónico 

globalizante y cuáles son sus modelos teóricos y la ideología que lo sostiene, la cual 

orienta la definición de las políticas educativas. Aun en este contexto se ha desarrollado un 

modelo alterno en el que se ha demostrado que la respuesta para la oonstrucción de un 

mundo justo y equitativo está en el reoonocimiento de una sociedad multicu~ural en la que 

no puede existir un sólo modelo que homogeneice, siendo éste el propósito de este primer 

capítulo. 

1.1 Política social y educación en la globalízación neolíberal 

Los siglos XIX y XX están modelados bajo las ideas de progreso continuo y modernidad, 

predominantes desde el Iluminismo hasta los umbrales del nuevo siglo XXI. Desde su 

nacimiento el capitalismo ha planteado la un~icación del planeta en la "aldea global" 

(McLuhan, 1996), oomo oondición para el progreso humano. La crisis social y eoológica de 

escala planetaria que hoy presenciamos oon indignación moral, cuestiona los fundamentos 

del productivismo, y agota la idea de un progreso oontinuo e ilimitado. La sociedad y el 

planeta no pueden seguir soportando los esquemas impuestos por la sociedad industrial 

dominada por el capital. Es la crisis del modelo civilizatorio occidental (Toledo, 2000), que 

amenaza la supervivencia de la humanidad en el mediano plazo. Los efectos devastadores 

de la modernidad han provocado la pérdida de fe en la ciencia y la razón, pero también han 

contribuido al derrumbe de las esperanzas en las revoluciones -como ruptura total con el 

sistema-. y en las reformas -como modificaciones al interior del sistema-o 

Resurge el racismo como heterofobia o deseo de homogeneidad biológica, y romo 

exattación de las d~erenciaciones étnicas y rechazo del otro d~erente. Afloran los 

fundamentalismos míticos, los nacionalismos basados en la exasperación de la identidad y 

del dominio terrnorial. Roberto Toscano habla de la emergencia de "formas paroxlsticas y 

violentas de afirmación de la identidad en un momento en el que ésta se ve amenazada por 

un sistema mucho más fuerte y total que se presenta, además, sin la ronfrontaci6n de una 
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protesta real, sin posibilidad de alternativas que los construidos de acuerdo con ideologías 

pertenecientes al pasado"'. 

La modernidad dominante representa una visión única (la occidental) y utilitaria del mundo 

(la racionalidad instrumental). Como lo señala Almeyra, la modernidad "ha impuesto, con el 

mercado, la unidad de la humanidad actual, pero esa unidad niega la igualdad, antes que 

nada en el mercado y en las posibilidades y, por lo tanto, niega también la igualdad y las 

identidades·'. Se impone cínicamente a los pueblos un modelo de sociedad, un patrón de 

consumo y de niveles de vida, al que no pueden acceder, y que de hacerlo, oonduciría a un 

desastre ecológico de enormes proporciones. 

Bajo la metáfora del "tren de la historia", al cual América Latina debe subirse para no quedar 

en la estación de la premodernidad, se vive una verdadera regresión a las perversas 

c.ondiciones de trabajo y de vida que impuso el capitalismo decimonónioo a la mayoría de la 

población en nuestros países. Los proyectos de modernización implementados por las elites 

política y económicamente dominantes en América Latina han justificado la subordinación 

de las cu~uras ·premodernas" a los objetivos del progreso y el desarrollo lineal. 

Esta visión única y utilitaria del mundo que impone la sociedad occidental, europea y 

norteamericana, se presenta rechazando y calificando de caduoo y anacrónioo todo aquello 

que representa o se asocia oon la tradición. La modernidad dominante tiende a negar la 

tradición y el pasado, y a borrar la memoria histórica de los pueblos originales en nuestro 

oontinente; las culturas tradicionales son vistas oomo obstáculo para la modernidad. 

Históricamente la modernización etnocéntrica ha significado para los pueblos indígenas de 

nuestro oontinente su exterminio en acciones genocidas y en políticas integracionistas para 

su asimilación a la cultura nacional. En el actual proyecto de modernización neoliberal, los 

pueblos indígenas resu~an no "aptos" al juego del sistema económico, y parece que sólo 

hay una opción, su integración a esta humanidad unida en la "aldea global". 

A casi ya dos siglos de proyecto modernizador del Estado mexicano, los pueblos indígenas 

Toscano, Roberto, -Interrogantes éticos sobre la g6obaIizadón", en Cllves de razón pr.ktica. No. 86. 
Akneyra, Guilermo, "las dos modemid~ . en u sodedad frente ~~, la Jornada. México, 1999, p. 27. 
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siguen resistiendo y libran batallas intensas por el reconocimiento y defensa de sus 

derechos. 

Hablamos pues, de dos modemidades, una dominante y excluyente, y otra altemativa y de 

carácter plural e incluyente. Las dos, se traducen en proyectos de nación y de mundo que 

se confrontan. En el primer apartado del capítulo, intentamos abrir la reflexión en tomo a la 

globalización y la construcción de alternativas, pues nuestro interés central está en 

comprender la realidad actual, los límites y las perspectivas de las propuestas anernativas 

de educación indígena. Posteriormente, abordaremos los efectos de esta globalización, el 

papel asignado a los Estados y a las políticas sociales, particularmente, las relacionadas 

con la educación. 

1.2 Globalizac;ón y educacIón 

La globalización no puede explicarse sólo como un fenómeno "objetivo" de tipo económico y 

cultural, explicado por múltiples movimientos, en parte contradictorios, y que implican viejas 

y nuevas tensiones entre lo mundial y lo local, entre lo universal y lo singular, entre 

modemidad y tradición, entre lo espiritual y lo material, entre integración y segregación, 

entre homogeneización y fraccionamiento'; sino, sobre todo, como una ideologla, donde lo 

abstracto prevalece sobre lo conaeto y que corre el riesgo de pervertirse en una idolatría 

que absolutiza hipótesis y esquemas, y transforma los medios en fines'. 

La ideología dominante anuncia el fin de las utopías, el fin de las ideologías. La 

globalización se presenta como algo irreversible e inevitable. Esta y otras proposiciones 

constituyen lo que Touraine ha llamado ideología de la globalización, y que es una visión del 

mundo a partir de una configuración de poder dada, que trata de preservar y consolidar". 

3 Comboni, Sonia, Y José Manuel Juárez, "Edocadóo, equidad y tolerancia, ¿B derecho a ser y a aprender?, en E~ , 
ruIturiI y/iber.JdÓn. Una perspectiYa desrJeAmérica Latina, México, UAM-Xochimilco, 1999, pp. 111-156. 
Roberto Toscano, "InterTo9antes éticos sobre la globalizadÓo·, en o,,¡.es de razón prktícJ. No. 86, p. 43. Toscano, 

ministro consejero en la Representación Permanente de Italia en la ONU, examina con detenimiento las asped:os q.Je 
pueden car.Kterizar a las ideoIog~s: "la si5tEmatiddad que excluye cuak¡uier desviad6n, el red\azo de la aíIic:a, la 
preb!nsi5n de objetividad, la aspiración a expandirse, la Wi6ideadól1 de I2ls ideoIogias competitivas cnmo superadas, el 
triunfalismo, la dlWela," 
Esoibe AJan TOlnin, en "La globalizaóón como ldeoIogía~ B I'ilís, 19 de septiembre de 1996:". .. hoo;" estamos dominados 
por ISla Ideología neoIibeal cuyo prilcipio central es aflll1'0r que la liberación de la ecooomía y la supresión de formas 
caducas Y degradacIas de inter.'endón estatal son sufICientes para garantizar nuestro desarrollo ( ... ) Esta ideo6og&a ha 
l'llJeOtado Ul concepto: el de la globalizaclÓn. Se trata de lK\a oonstrucci6n ideológica Y no de la desa1xlón de Ln nuevo 
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Se trata de un modelo de organización social y económica que asocia la abundancia de 

pocos con la carencia de muchos; es decir, un modelo de desarrollo desigual y combinado 

en sus diferentes niveles y dimensiones. La globalización es "un proceso ligado 

íntímamente al desarrollo del capitalismo como modo de producción intrínsecamente 

expansivo respecto a territorios, poblaciones. recursos, procesos y experiencias 

culturales". En la etapa actual del capitalismo, la economía real es conducida por las 

transacciones financieras, cuyo valor anual es entre 12 y 15 veces mayor que el de la 

producción mundial de bienes y servicios no financieros7
. 

Como proceso de expansión mundial del capital , la globalización se lleva a cabo de manera 

contradictoria, conjugandO elementos de progreso y de retroceso: tecnologias informáticas 

de punta con condiciones laborales de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Ante la diversidad de significados dados a la globalización, pero sobre todo, de elementos 

paradójicos y de tensión que caracterizan este proceso de mundialización, se ha optado por 

el uso de metáforas y por la construcción de neologismos para dar un soporte teórico y 

metodológico a los conceptos. Norman Long habla de "glocalización' para designar las 

paradojas que se presentan al tratar la intensificación de las interdependencias entre lo 

global y lo local, o la idea de que la globalización sustituye a las naciones con la 

"desterritorialización' de la economía y la retracción de los estados. Lo que pensamos es 

que lo global no puede prescindir de lo local, ni lo local permanece aislado de los 

movimientos globalizadores, y que una gran parte de los flujos comerciales se realizan en el 

planos nacional o intrarregional. 

La globalización pretende presentarse como un proceso tendiente a la homogeneización, 

pero el escenario geopolítico internacional desmiente esta falsa idea. Estados Unidos ha 

entorno económico". atado por Toscano, Roberto "Interrogantes sotn la g60batizadón", a.wes de JaZ'Ón ¡x;ic:tica No. 86. 
Vbs, carb M. "Seis Ideas falsas sobre la gtobaIización·, en , .pp. 73 V 74. 

Existen deflOidones di\oersas y dNer"gente5 sobre lo que signifICa gIobalizaciÓn. Se discute, sin l/egM a acuerdos, sobre el 
empleo de conceptos oomo interncK:klna1izadón, transMeionalizadÓn, globalización, roondializaci6n. AIgooos autores sitúan 
el inicm ele la globalizaci6n en el siglo XVI, al iniciarse la eJrpansión capitalista y de la modernidad oc:xi:JentaI (BraudeI, 
1979; Olesnaux, 1989; Wallerstein, 1989). Otros, como 1KI ¡:roceso lnic000 en la segunda mita del sigt) xx. con las 
mcwadones tecnológicas Y oorn&.rkadonales que permiten articular los mercados a escala global, y que se consolida con 
la desintegración de la uniÓn ScMética y el fin de la "guerra fria" (Nbrow, 1997, Ortiz, 1991). AJgunos explican que el 
neoIiberalismo es el modelo rm.ndiaI para garantizar la gIobaizadón de la eoonomía, es decir, que aea las oondidcnes 
¡xd:icas para la rrundializadón, pero que sigue vigente la vieja ley del desarrollo desigual Y rombinado que aumenta las 
asimebias no sólo intemacicnales siro en cada país (Rodríguez Arauj), l999). 
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logrado subordinar a la ONU -sobre todo al Consejo de Seguridad· a sus intereses 

imperialistas o neocoloniales. Los hechos recientes en el Medio Oriente, con las acciones 

de destrucción masiva en Afganistán y en Irak, dan cuenta de la regresión imperial de 

Estados Unidos que se erige como fuerza hegemónica universal. 

La dialéctica integraciónlfraccionamiento en la que descansa esta globalización, desmiente 

tal postulado. La integración se ha realizado en término del modelo neoliberal impuesto, y el 

fraccionamiento no es s610 geográfico. sino esencialmente social. 

Pero sobre todo, la supuesta homogeneización de la globalización tiene que ver con las 

dimensiones simbólicas del proceso; se plantea la emergencia de una ' cuHura global", de 

nuevas formas de interacción social. Pero la realidad de exclusión social, confirma que sólo 

algunos sectores podrán producir, vender y consumir bienes globalizados. Hay quienes 

nunca podrán incorporarse a las redes globales. Se trata de un proceso de integración que 

requiere necesariamente de la segregación y el fraccionamiento. 

Se habla de la "aldea global" y de que el pretendido proceso de homogeneización de la 

globalización permitirá una cultura mundial universalizada, donde se disolverán las 

diferencias entre las naciones, y las identidades tendrán referentes globales indefinidos. La 

realidad parece indicar que el capitalismo avanza de manera contradictoria, con una 

estrategia doble: homogeneizando y aprovechando la multiplicidad. 

Nuestras sociedades latinoamericanas viven estas contradicciones de la globalización, y la 

tensión entre identidades cuHurales y signos de modernidad que se oponen y se fusionan 

de múHiples y contradictorias formas en el presente de nuestra región. La modernidad 

dominante considera las identidades como obstáculo para nuestro ingreso a la modernidad, 

por eso, tiende a negarlas. Una modernidad alternativa como -nueva base ética para la 

polltica y para las pollticas" (Almeyra), perm~irá alcanzar diálogos enriquecedores entre 

tradición y cambio, y entre apertura al mundo y afirmación de identidad propia. 

1.3 Revolución conservadora y revolución simbólica: la construcción de alternativas 

Hablamos de la modernidad dominante, que sobre las ideas de la Ilustración -elaboradas 
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en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII-, y el consecuente nacimiento del racionalismo, el 

cientificismo y el materialismo, justifican el rechazo absoluto de la razón a la tradición y al 

pasado, y legitiman la exdusión de la diversidad y la negación de los otros. La modernidad 

se presentaba como negación del antiguo régimen, como tabula rasa del pasado, y 

reemplazo de la costumbre por la razón'. 

En contraposición a esta modernidad, hay una visión desde otro ángulo, el de las víctimas, 

y que se presenta como una visión subversiva de la realidad y que tiende a subvertir el 

desorden social dominante. Se trata de una visión que se expresa en un movimiento amplio 

y vigoroso, el recientemente llamado altermundismo, o movimiento por una globalización 

regulada, que se expresa en múltiples luchas contra la globalización en dave neoliberal. 

Asistimos a una paradoja, en nuestro tiempo lo más wmoderno" resulta ser, en la realidad de 

los hechos, lo más conservador. Y, por otro lado, la pretensión de conservar los grandes 

logros del Estado social, por ejemplo, resulta anacrónica. Es el dualismo entre 

oonservadurismo y aftermundismo, que corresponde, de alguna manera, a la ortodoxia y a 

la herejla, sin tener que ver de manera directa con sus contenidos religiosos o teológicos. 

Vale la pena detenerse a pensar sobre lo que significa el conservadurismo o 

neoconservadurismo, y lo que puede contener el término aftennundismo, referido a las 

alternativas. 

Se suele usar el término conservador para asignarlo a una persona muy tradicionalista. En 

política, a la derecha, y refleja una particular visión del mundo en defensa de ciertos valores 

oomo la fami lia, la libertad, la patria. Asi, hasta posiciones extremas o ultraderechistas que 

defienden ciertos valores y prácticas religiosas, que no están distantes de lo que se 

oonsidera como fundamentalismo. El término no se reduce a personas y grupos, sino sobre 

todo a sociedades. Y de aqul es posible establecer un modelo social de tipo ' conservador", 

porque tiende a conservar un particular esquema de desarrollo económico y social, en el 

que se privilegia el mercado y se reduce el papel del Estado. Se trata pues, del modelo 

8 Enrique DusseI, "Europa, Modernidad y Eurocenbismo·, en Lander. Edgardo, U coIonialidad del saber: eurocentrismo y 
CIend.1s Sot::Ms. PerspedIvas utinoameriGJn<Js. ~ , Ediciones FACES/I.JOI, 2000, pp. n y 73. Para DusseI, la 
rnoderridad empieza en 1492, cuando se dan las condidooes históricas para su "empírica mundializaci6n" y ~ organización 
de !XI mI.Ildo colonial que usufructo de la vida de sus vic:timas como forma ecm6mica. 
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neoliberal. Y aquí está la paradoja a la que asistimos, en el sentido de que la imposición del 

modelo neoliberal en la mayor parte del mundo es una revolución conservadora'. 

Las restauraciones se presentan 00010 revoluciones, las políticas de siempre invocan a 

cambios inéditos. Asf lo advierte Bourdieu: "Esta revolución conservadora de nuevo cuño 

recurre al progreso, la razón y la ciencia (económica, en este caso) para justificar la 

restauración e intenta así ridiculizar, como algo arcaico, el pensamiento y la acción 

progresistas'''. El cal~icativo zedillista de globalifóbicos, expresa el intento de ridiculizar y 

deslegitimar esta acción progresista y plantear en términos de ''fobias', y presentarla en un 

cuadro patológico que tienen que ver con la inadaptabilidad y la disfunción social. 

Esta revolución conservadora, mantiene y justifica el actual desorden mundial, y la 

supremacía del mercado sobre la sociedad y el Estado, y cuestiona todas las estructuras 

colectivas capaces de obstaculizar la lógica del mercado puro: sindicatos, colectivos 

autogestivos, cooperativas, organización de promoción y defensa de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales. Nos encontramos frente a lo que muchos han llamado 

neodarwinismo social, como sistema de organización social en el que ímpera la ley del más 

fuerte. 

El Estado neoconservador plantea un modelo de política pública que pretende reemplazar 

el Estado keynesiano de bienestar social, que durante un cuarto de siglo puedo contener 

eficazmente las tendencias autodestructivas del desarrollo capitalista; y que en lo educativo, 

concibió el gasto en educación como parte de una estrategia de largo plazo para el 

crecimiento económico, explicando así la enorme expansión de los sistemas educativos en 

nuestras sociedades. Los programas educativos del Estado de bienestar social, que 

atacaban el fenómeno de la pobreza, son considerados ahora como parte del problema, 

pues son costosos y acrecientan el déficit fiscal del Estado, y por otro lado, crean 

dependencia y desincentivan a la gente en la búsqueda de ofertas labores, como parte de 

un ejercicio de iniciativa individual. 

" Bourdieu, Plerre. "El mito de la rTlUIlCiaIizaó6n Y el Estado social europeo~, en ContrafiJegos. ReIfexiones pariI servir a la 
resistr!nd.1 contTil la invasión neoIiberaI. Anagrama, BarteIona, 1999. 

10 lbid. 
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En la agenda ideológica neoconservadora y en su contraparte económica neoliberal, el 

"gobiemo mlnimo" considera a la educación como un asunto de mercado, limitando las 

regulaciones establecidas por el Estado. Define como "lo central de una politica educativa la 

cuestión del choice (elección) de los ciudadanos acerca de cómo se deben gastar sus 

impuestos en educaci6n 1 1~ , y la privatización. 

El neoliberalismo, como versión politioo-económica, ligada al neoconservadurismo, sigue 

considerando a la educación como la solución para la pobreza, pero una educación que los 

individuos estén dispuestos a adquirir en un ambiente de mercado que discrimina a los no 

aptos. Pero, ¿quiénes son estos no aptos, y qué implica en términos del multiculturalismo? 

Para su consolidación, el neoliberalismo requiere de una jus@cación teórica que lo 

presente como proyecto aparentemente científico y con un discurso duro, con capacidad 

para la verificación empirica. Como lo sei'lala Velasco: "Uno de los fundamentos últimos de 

este desorden económico impuesto es la violencia estructural del desempleo, la 

precariedad del empleo y la construcción social del miedo, de todos los miedos sociales, 

pero en particula del miedo que provoca la amenaza del despido. Ahi están a la vista los 

llamados patronales a moderar las exigencia de aumento de salario ara conservar el 

empleo"". Este conjunto de violencias se comprende mejor desde la noción de violencia 

simbólica, forma sutil que reviste todas las violencias y que actúa profundamente en las 

mentes de quienes la padecen porque no la reconocen como tal. 

Estas formas de violencia simbólica se sostienen en la creenda de las jerarquías de las 

competencias esco/annente garantizadas. El sistema de dominación se construye y tiene su 

mayor fuente de legitimación en la escuela. Para Bourdieu, la escuela y el Estado, son 

lugares de elaboración y de imposición de los principios de dominación que se ejercen en 

los ámbitos públicos y privados. 

Es importante no perder de vista que hay todo un campo de producción cu~ural, donde se 

11 Aberto Boron, AUllo '1 Carios Alberto Torres, "Educadón. pobreza y dudadanía en América Latina", en Piedt God'IIcoa. 
Ervique Y Eduardo Aguado, EduaIdón Y Fbbrez.J. De la desigualdad sedal a la equit:»d. México, UNICEf y El Colegio 

12 Mexi:¡uense, Méxic:o, 1995, pág. 107. 
Velasco, David. -otro roondo está siendo posible. Una aproximadÓn al neoconservadurismo y a las alternativas af 

neoWberaIismo", en ReWstiI Contextuas, Universidad Iberoamericana León, 2002, P. 11 . 
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elaboran las visiones del mundo, y que actualmente se construyen en las universidades 

más poderosas de los Estados Unidos y Europa. Se trata de lo que Bourdieu llama un 

trabajo de inculcación simbólica que posibilita la interiorización y reproducción de una 

creencia, en su sentido más técnico. Es la creencia en la inevitabilidad del modelo 

neoliberal, de sus valores de produdividad, competitividad y rentabilidad financiera, en la 

irremediable nueva cultura laboral. 

La construcción de una alternativa, requiere de una ruptura epistemológica que implica, casi 

siempre, una ruptura social. Pero, la ideologia de la globalización proclama el ' pensamiento 

único' (1. Ramonet, 1995), el capitalismo como fase última de la historia humana, al cual no 

hay alternativas. Esta ideologia, como imperialismo cultural, trata de imponer la creencia de 

que no hay alternativas al modelo neoliberal. 

El llamado socialismo real apareció como un "campo' anernativo. No fue ni campo, ni 

alternativo; sino un sistema totalitario de burocracia centralista que con su derrumbe abrió 

paso a la hegemonía del neoliberalismo y del imperio mundial del capital financiero 

internacional, articulado en torno a 500 corporaciones transnacionates, a los bancos y 

centros financieros munilaterales, y a los gobiernos de los paises industrializados ". 

La palabra alternativa puede tener mucho significados y connotaciones. En los años 60 

apareció una obra de Rudo~ Bahro llamada, La alternativa, y que no planteaba una 

disyuntiva al capitalismo de esos años, sino una alternativa a lo que en el campo socialista 

era dominante, el llamado socialismo real. 

El altennudismo, término recientemente acuñado en los movimientos de protesta en 

Cancún, durante la quinta reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, 

implica la lucha contra esta globalización neoliberal, la cual será de caráder popular e 

internacional. Asi lo plantea Rodriguez Arauja: ' Popular, porque los sectores populares, aun 

en los paises más desarrollados, son las principales vídimas del modelo económico y de 

las políticas públicas dependientes de este modelo. Internacional porque, a Merencia de lo 

que afirman los posmodernistas e inciuso los posmarxistas, existe una lógica totalizante del 

13 AImeyra, G.JiIIermo, "Las dos modemidades"', en u sodediKI frr!nte al rnercdda, La.lomiKJa, Méxk:o, 1999, pp. 23-32. 
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capitalismo, independientemente de las modalidades que adopta en cada pais y de que el 

modelo dominante (mundializaci6n) sea inacabado' ''. 

Lo alternativo está en definir qué tipo de globalizaci6n se quiere; se puede hablar de 

alternativas globales, como globalizar la solidaridad, la justicia , pero también es necesario 

plantear alternativas en tomo a problemas locales y regionales. Estudiar a fondo la 

globalizaci6n nos puede permrtir encontrar nuevas formas de relaci6n humana, sostenidas 

en la pluralidad y la diversidad. 

Lo que no podemos pensar es en attemativas del tipo tercera via, que sectores 

conservadores asocian con la Doctrina Social de la Iglesia, o en las terceras vias 

promovidas por los gobiernos socialdemócratas en Inglaterra y Alemania, que han sido 

feroces promotores de las políticas neoliberales. que son en primera instancia 

despolitizadoras, pues favorecen y consolidan la despolitización como politica correcta". En 

la ideologia ligera de la globalizaci6n y el neoliberalismo, hay quienes afirman que ha 

quedado atrás la politica, y que la nuestra seria una época pos-politica (Garcia Canclini, 

1991 ). 

Se habla del "tercer sector" como alternativa, que resiste y se multiplica en las grietas del 

mercado, en las actividades autoorganizadas, en la defensa de los derechos humanos, de 

la educación y la salud, de las economias cooperativas y de intercambio, del medio 

ambiente, en los trabajos colectivos y solidarios (A Bihr, 1991; A Gorz, 1994). Este tercer 

sector puede ser la base de construcci6n de un nuevo Estado autogestionario como 

relación democrática. Su desafio está en no convertirse en Mamorttguadores sociales", en 

ser instrumentalizados por el Estado para administrar la crisis. 

Como lo señala Bourdieu, las luchas por otra globalizaci6n representan una ruptura social, 

una revolución simbólica que significa primeramente un cambio en las estructuras de 

pensamiento. Esta revolución simbólica suma la multiplicidad de luchas culturales, los 

proyectos de autogestión y revaloración de la pluralidad, pero sobre todo, que reconstruye 

14 Rodrigoez Araujo, Octavio, "PotítIca y NeoIiberansrno", UNAM, México, 1999. p. 363. 
15 El sodó6ogo británico Anthony GIddens, padre de la "b!oria de la estructuración", se ha autoprodamado pad~ de la 

terce'a vé, y trabaja asociado al primer mnistro nglés TOO'( Blair. Eb cumplen la fundón de teóricos de la revoUdén 
conservadora, a los QUe Bolrdieu se reflere oomo nueva ~ra planetaria, apóstoles Y profetas de la razón neoiberal. 
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la utopía" . Ahl está, concretándose en experiencias concretas: las luchas continentales de 

los pueblos indios americanos por el reconocimiento de sus derechos; el Movimiento de los 

Sin TIerra, la reforma agraria y la creación de territorios autogestionados en el Brasil; las 

fiestas de Porto Alegre y la realizadón de los tres Foros Sociales Mundiales; las 

experiencias de poder local y democracia participativa que promueve el PT en el Estado de 

Río Grande del Sur, las luchas por la dístribudón justa de la tíerra desde la Vía Campesina. 

La resistencia al neoliberalismo tiene que ver, paradójicamente, con el fortalecimiento de! 

Estado y la recuperación de sus funciones sociales en la educación, la salud, la vivienda y 

las politicas de atendón a los sedares exduidos. 

El altermundismo puede generar una propuesta global alternativa. Su construodón implica 

resistenda y oposidón al sistema, pero también, memoria histórica e imaginación creadora. 

Se construye desde lo pequeño, desde lo local en la perspectiva de lo global. Pensando y 

actuando local y globalmente, pues se corre el riesgo de que estos esfuerzos de 

autogestión, autonomía y autoorganización, queden aislados y dispersos, y que indusive 

·puedan ser utilizados por et poder estatal, que abandona el asistencialismo, para cubrir el 

déficit de solidaridad y presentar servidos (a bajo costo para él) más humanos pero menos 

efidente que los que debería prestar, sobre todo cuando el Estado moderno abandona el 

campo asistencial a la fi lantropía y la caridad·". 

Al centro de nuestra discusión está la cuestión sobre el papel juegan la educación y las 

escuelas en estos contradictorios procesos, e! de revolución conservadora tendiente a 

legijimar y reproducir e! actual orden de dorninadón, y de revolución simbólica, que 

subvierte este orden y propone airo mundo posible. 

Otro mundo exige irremediablemente otra educación, y otras escuelas, que reivindiquen la 

diversidad y la pluralidad como base de nuevas reladanes sodales. En la construodón de 

a~ernativas educativas Al centro de nuestra discusión está la cuestión sobre el papel juegan 

la educación y las escuelas en estos contradictorios procesos, el de revoludón 

le Bounieu, Pierre. "El mito de la ll'II.ndiaIilad y el Estado SOCial eLropeO", en Coom"t..egos. ReIIexiones par.I .se'W iJ liI 
17 resistend4 contra liI i7v~ neoIiber.JI. Al'lagama, Bart:eklra, 1999. 

Ameyra, Guillermo, '"las dos modernidades"', en ú sor.:JediKI frente~ ~ la.Jornada, Méxioo, 1999. p. 31. 
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COfls8lVadora tendiente a legitimar y reproducir el actual orden de dominación, y de 

revolución simbólica, que subvierte este orden y propone oIro mundo posible. 

Otro mundo exige irremediablemente oIra educación, y otras escuelas, que reivindiquen la 

diversidad y la pluralidad como base de nuevas relaciones sociales, y pongan su acento en 

la dimensión critica de la educación, en función de la construcción de una conciencia 

ciudadana que genere alternativas viables a la situación de pobreza y exclusión. En la 

construcción de alternativas educativas definidas por los pueblos y comunidades indigenas 

para su autodeterminación y autodesarrollo, está el corazón de este trabajo. 

Bajo esta perspectiva, organizaciones indigenas en América Latina y en México, están 

desarrollando programas de educación alternativos, en prácticas poIiticas de resistencia, 

desde posiciones antagónicas a las políticas educativas del Estado, hasta las propuestas 

que han definido esquemas de concertación con las instituciones administrativas del 

Estado. 

Estas a~ernativas tendrán que construirse y regularse por los propios pueblos indigenas, y 

exigen al Estado algo más que "tomar en cuenta" la opinión de las comunidades, pues 

como lo señala Bonfil Batalla, de lo que se trata es de aceptar y respetar sus decisiones lO. 

Este ú~imo planteamiento obliga a una revisión profunda del papel del Estado y las políticas 

sociales en el neoliberalismo. Estamos frente a un Estado que abandona sus 

responsabilidades sociales (Estado social) y asume funciones de mantenimiento del orden 

interior y exterior (Estado policial). 

1.4 Neolíberallsmo y Estado mexicano 

La globalización, como señalamos anteriormente, debe analizarse en el marco de la etapa 

contemporánea de desarrollo del capitalismo, como proceso económico, pero también como 

ideologla y cuerpo de creencias. El análisis critico es una de las condiciones para librarse 

de estas aeencias, y tornar conciencia de los mecanismos que la producen. 

18 Sonfil Batala, Guillermo, "MéxIco Profundo: una dWizad6n negada-, MéxK:o, Grijab-CNCA, 1987, ~ . 241. 
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Wallerstein señala que las tres grandes ideologías políticas de la modemídad son: e! 

oonservadurismo, e! liberalismo y el social ismo. Las tres ooincidieron en leg~imar al pueblo 

oomo sujeto polltico, "e! pueblo" se oonvirtió en el depositario de la soberanla. En la 

ooncepción sobre lo que era "el pueblo" estaba la divergencia profunda de cada estrategia 

política, y explica e! origen de una de las diootomías más importantes de la modernidad, 

que se expresa en la relación sociedad- Estado. Las tres ideologlas, se opusieron al 

Estado, pero se sirvieron de él para desarrollar su propio programa." 

En el liberalismo, se funda e! capitalismo oomo sistema eoonómioo-cultural, que pone la 

acumulación de capital al centro de la vida eoon6mica, política y social. La acción de! 

Estado no debe entorpecer esta búsqueda y acumulación de excedente, sino facilitar e! uso 

de la mercancla-mano de obra. Según Adam Smith, su función es la de crear oondiciones 

para la realización de las libertades y derechos individuales, y ver por las obras públicas 

que no serán atendidas por la ganancia privada.'" 

La educación general y gratuita y la asistencia sanitaria de los trabajadores y los 

desocupados, se planteaban oomo tareas de! Estado y mecanismos necesarios para la 

planificación de! uso de la mercanda mano de obra; oomo garantia para la disponibilidad 

futura del 'ejérc~o de reserva". Se estableclan acuerdos oon los sindicatos, para que ellos 

intermediaran entre e! Estado y la industria, las oondiciones y las relaciones sociales y 

productivas. El Estado, "sirviente social de la industria", se aleja progresivamente de su 

labor social y de su papel oomo garante de la redistribución de! ingreso, en particular para la 

distribución de beneficios en educación, salud y vivienda principalmente. 

El liberalismo ha sido la ideologia dominante de la economla-mundo capitalista, desde la 

Revolución Francesa en 1789, hasta la caída del socialismo real de! Este y la 

desintegración de la URSS en 1989. Para e! mismo Wallerstein, la crisis estrudural de la 

eoonomia-mundo cap~lista marca e! término de! liberalismo oomo proyecto politioo. 

El mismo autor, sostiene que en 1968 se da e! quiebre de la hegemonía de la ideologla 

18 walerstei1, lrTmInue" "Oespoés dellberalismo-, México, Siglo XXI, 1996, P. 84. 
20 Santos Bautista. Humberto. "Por una herejía pedag6gica. la educ:adón interOJlhM'al bilingüe Y los probk!mas de la 

formac:i5n doc:erte efll11 RegiÓn de la Montaña de Guemro 1990-2000·, Tesis de doctonIdo en dencias sociales. UAM· 
Xochimiloo, 2002, pp. 36-54. 
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liberal, pues son las protestas estudiantes de ese año las que expresan e! agotamiento del 

proyecto de la modernidad . 

Son los liberales más conservadores, los que tras la caída de! muro de Berlín, intentan dar 

una respuesta a los revolucionarios de 1968, y se llaman a si mismos -neoliberales·. Son 

ellos los que presentan la "defTlOCfllcia de mercado" como destino inevitable, y Munden un 

nuevo dogma, el de la globalización, que exige una fe ciega en la tecnología. 

En este nuevo contexto ideológico y tecnológico, la globalización neoliberal exige una 

subordinación absoluta al mercado, que se presenta como eje articular de la aldea global y 

espacio donde habrán de fonmarse los individuos como ciudadanos. 

El neoliberalismo impone cambios estructurales y la subordinación de! Estado a las 

dinámicas del mercado internacional. La imposición de las politicas económicas y culturales 

de! neoliberalismo ha impactado gravemente en nuestro país: el desmantelamiento de la 

planta industrial y casi estrangulación de! mercado interno; aumento de! desempleo abierto 

y aumento de la infonmatización de la economía, que incluye el narcotráfico y otros 

mercados ilegales; e! debilitamiento de! sindicalismo oficial e independiente; liberalización 

comercial con desventajas estructurales para la economla nacional; la focalización de la 

política social; e! fortalecimiento de los indicadores macroeconómicos y el debilitamiento de 

las economías domésticas y locales, y la qUiebra de pequeñas y mediatas empresas; 

descriminalización de la conrupción (casos Fobaproa, Pemexgate y Amigos de Fax); y la 

migración masiva a los Estados Unidos, y e! consecuente crecimiento de! porcentaje de 

mujeres jefas de hogar. 

En e! medio rural, la contrarrefonma agraria, plasmada en la refonma del 27 const~uciional, la 

inversión privada en agroindustria, biodiversidad y ecoturismo; la contrarreforma indlgena 

que niega derechos históricos a los pueblos y les concede una condición de entidades de 

interés público, beneflciariios de las "oportunidades" de la política social focalizada. 

El "adelgazamiento" progresivo del Estado y la pérdida de sus funciones sociales, ha 

contribuido a profundizar la pobreza y la exclusión de amplios sectores de la sociedad en 

nuestro pals. Pero este "adelgazamiento" estatal no implica un retroceso en su carácter de 

20 



institucionalización del poder pOlítico de determinados actores. No es pesible explicarse la 

globalización del sistema bancario y financiero mexicano sin la intervención directa del 

Estado. 

Se trata de un Estado subordinado a los intereses de las empresas multinacionales 

industriales, que garantice el libre flujo del capital financiero. Muestra de ello es que en la 

estructura del gasto gubernamental, el servicio de la deuda es dos o tres veces mayor gasto 

destinado a educación, salud o promoción del empleo. En los primeros meses del 2002 la 

presidencia anuncia con tono triunfal la recuperación de más de 50 mil empleos, pero se 

oculta que durante todo el 2001 el pais perdiÓ más de medio millón de empleos, que se 

suman al millón y medio que la peblación demanda cada año. 

Resumiendo, la globalización neoliberal ha minado la soberanla de los Estados y ha hecho 

más dependientes sus economías y gobiernos de las decisiones de los organismos 

financieros multinadonales. La subordinación a la economía capitalista internacional y a sus 

instituciones regulatorias, limita sus posibilidades para atacar efectivamente la pebreza con 

políticas que no sean de control sodal y asistencia caritativa. 

1.5 Política social, pobreza y educación 

Es fundamental el análisis aítico en torno a la globalización neoliberal, y las vinculaciones 

entre pebreza y educación, centrando la discusión en la pregunta sobre la pesibilidad de 

que las pelíticas sociales y la educación pública abatan o disminuyan significativamente la 

pebreza. 

Durante el periodo de aecimiento de la econornla mexicana durante los años cincuenta y 

sesenta, y de los indudables avances en la satisfacción de las necesidades básicas -

educación, salud, vivienda, alimentación-, no se logró disminuir la pobreza, la desigualdad 

económica ni las disparidades nacionales y regionales. Hoy, la pebreza, la concentración 

del ingreso y la desigualdad representan algunos de los problemas más graves que 

enfrentan América Latina y México. 

A partir del "ajuste estructural" en la llamada década perdida de los anos ochenta, la aisis 

no sólo impidió disminuir la desigualdad sino que la acentuó. El ajuste maaoeconómico 
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tuvo gravísímos costos sociales que recayeron en los sectores más vulnerables de la 

población y en las regiones más desprotegídas. Se intens~icaron los procesos de 

diferenciación entre las dases sociales. 

Ante la crisis del modelo de susmución de importaciones, a principios de los años 90 se 

impuso en América Latina un nuevo modelo de desarrollo que trajo consigo 

transformaciones importantes a todos los niveles de la organización social y produdiva, y 

en los que se encuentran las daves de la exclusión de grandes segmentos de la población, 

principalmente en el medio rural. 

El Estado reduce el gasto social y crea condiciones para abrir los mercados al capital 

industrial y reestructurar las economias locales para una integración más amplia a las 

oorrientes transnacionales de capital. Se genera una enonne exdusi6n social, así romo una 

concentración sin precedentes del capttal en pocas manos. Según datos de la CEPAL, en 

1990, 196 millones de personas en América Latina se situaban por debajo de la línea de la 

pobreza. En México, según CEPAL-INEGI , entre 1984 y 1989, la población en pobreza 

extrema creció de 11 millones a 14.9 millones de habitantes. La extensión y el agravamiento 

de la pobreza fueron los resullados inmediatos del ajuste en esta década. Se registra una 

persistencia de las disparidades socioeoon6micas y educativas en la mayorla de paises de 

América Latina. 

En la década de los años noventa, se profundizaron las estrategias de estabilidad y 

crecimiento económico. Fracasaron las previsiones de que las tasas de crecimiento anuales 

contribuirían a superar los índices de pobreza y a erradicar las condiciones de privación 

social en que se desenvuelven amplías segmentos poblacionales. El crecimiento económico 

y la adopción de medidas maaoeconómicas como estrategias de desarrollo, mantienen y 

profundizan las condiciones estructurales de la pobreza: extrema desigualdad en la 

distribución del ingreso, d~erencias educativas, distribución diferencial de las 

oportunidades, acceso diferenciado a los beneficios materiales y no materiales del 

progreso. 

Ante la incapacidad del Estado para compensar los desequilibrios sociales, el Banco 
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Mundial y los organismos multilaterales reconocen los altos costos politicos de la exdusión 

social, y la necesidad de intervenciones continuas para amortiguar los efedos de la 

pobreza, la inestabilidad y la desconfianza social. Por ello, se implementan programas de 

combate a la pobreza como linea de gobennabilidad, donde la educación se plantea como 

elemento central para avanzar hacia su erradicación. Los supuestos que sostienen este 

planteamiento son: a) la eliminación de la pobreza requiere de ayudar a los pobres de 

escapar de dicha situación; b) los niños no escapan de la pobreza porque no adquieren las 

competencia y habilidades cognitivas básicas para ser altamente produdivos y, 

consecuentemente, perdbir mayores ingresos) mediante programas compensatorios es 

posible romper el circulo vicioso de la pobreza, y mantener a las familias por encima de un 

nivel mínimo de ingreso. Es decir, a mayores nrveles de educación. mayores niveles de 

productividad de la fuerza de trabajo, y por lo tanto, de generación de ingresos. 

A partir de estos supuestos, los gobiernos neoliberales implementan programas de combate 

a la pobreza: en el sexenio salinista, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que 

en el período de Emesto ledillo cambia de nombre por el Programa de Educadón, Salud y 

Alimentación (Progresa). 

A 15 años de haberse implementado el Pronasol, sus resultados son descalificados por que 

el mismo que lo impulsó y lo elogió. El Sanco Mundial, en su redente informe titulado 

Reporte sobre el desarrollo mundial, señala que dicho programa, al que se destinó 1.2 por 

ciento del PIS anual entre 1989 y 1994, sólo logro reduar la pobreza en un 3 por ciento 

respecto del nivel prevaledente en 1988" . Por su parte, el Progresa presentó otros 

problemas: la diferendadón de familias beneficiadas dentro de un misma comunidad 

rompla el tejido comunitario, y no llegó a la gente más necesitada, porque se presupon la 

que habla un hospital o una escuela cerca de la comunidad, y desde luego, la insufidenda 

de recursos alimenticios, médicos y educativos para cubrir la demanda. 

En la Evaluación de Resultados del Progresa, indica que el programa atendió en el curso de 

21 U JorrMdi1; 21 de ~ de 2003. B artiruIo"lMga htstoria de ptanes irnpl"Oducttv<o para combati" la marginadón", 
señala que el documento presertado el 20 de .sept:ientn por el Banco Mundial. aitica el programa salinista por sus 
escasos resultados: "'Si did'lo presupuesto (1.2 por dento del PIS) se hI.biera distribuido para multiplicar su reperoJSiÓn en 
la pobreza, el descenso prevtsto habria sido de 64 por dento, con una seJecdón perfecU de los desti\atarios. El resultado 
habría sido de 13 por ciento Incluso con una uansferenda proporcional universal no selectiva para toda la población •. (kts 
rursivas son nuest:ras). 
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1999, a poco más de dos millones 300 mil familias, cuyos integrantes se encuentran en 

situación de pobreza extrema, es decir, a unos 11 millones 500 mil mexicanos. En ese 

entonces, la suma total de pobres extremos era de uno 26 y medio millones, y en los 

últimos diez años esa masa demográfica que carga con los peores agravios de la político 

económica se ha duplicado. 

Hoy, la versión foxista de la política social en la estrategia Contigo Es Posible y el Programa 

Oportunidades, obedece a la misma lógica que los programas anteriores, en un esquema 

de focalización donde el subsidio está dirigido a los beneficiarios en pobreza extrema. 

Estudios recientes señalan que con este tipo de esquemas, es muy probable recurrir en 

errores de omisión o exetusión de los pobres y errores de inetusión de los no pobres. En el 

Oportunidades, los errores de exetusión son muy altos y muchos pobres de millones 

extremos siguen excluidos.22 

Los datos alegres de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que anundaban 3.4 

millones de pobres menos en el grave déficit social del pais, quedaron desmentidos en el 

Tercer Informe de Gobierno del preSidente Fax, donde ofidalmente se reconoce a 50 

millones de pobres. El Consejo Nadonal de Población (CONAPO), en un estudio reciente 

señaló que, debido al aecimiento demográfico, el número absoluto de personas por debajo 

de la linea de la pobreza aumentó durante la década de los 90, de 19 millones a casi 24 

millones de mexicanos en pobreza extrema23
. 

Los datos y la realidad niegan, la validez de la premisa fundamental de la política 

económica del gobienno, según la cual el inaemento sostenido del PIS será la única via 

razonable para erradicar la pobreza extrema. La realidad desmiente el planteamiento que 

sostiene a los programas asistendales, de eliminar los subsidios generalizados para 

concentrar los recursos liberados y destinarlos a la superadón de las situaciones más 

aguadas de carenda. 

22 BoItvinik. Julio Y Fernando Cortés. "la identifK3ci6n de los pobres en el Progresa", en Enrique VaIenda, et al 
(coords.) los diIemM de M poIítia sodM, U de G-ITESO-UlA, México, 2000, pp. 31-6 1. En estudios sobre el Progresa, bs 
aotDres cak:ularon que el porcentaje de pobres extremos exduIdos variaba de 55 a 89.2 por dento, según la li1ea de pobreza. 
2J CONAPO, EYOkJcIón de la Pobreza en México (1992·2000). 
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El neoliberalismo, como lo indica Blanca Rubio, se sustenta en una forma de dominio 

excluyente sobre las clases explotadas, lo cual genera una enorme exclusión social que se 

expresa en las precarias condiciones de vida de la población y en la marginación 

educativa24
• 

Los vinculas entre neoliberalismo, pobreza y educación son significativos. Los grupos 

sociales excluidos no sólo tienen menores oportunidades de acceso a la educación, sino 

que la calidad y relevancia de los contenidos se aleja de los niveles recibidos por los 

sectores de mayor ingreso. La calidad de la educación se ha convertido en un privilegio de 

las clases económicas. 

Estamos en presencia de un fenómeno de exclusión social. La aparición de trabajadores 

superfluos, cada vez menos aptos para el trabajo. Se ha afirmado, que se trata de sectores 

de población innecesarios para e! funcionamiento del capitalismo en nuestros dias. Como lo 

señala Vilas, "la propia pasividad del fenómeno quita relevancia al modo en que se discutió 

e! tema de la marginalidad en la América Latina de la década de los sesenta. Si hace más 

de 30 años, en otro patrón de desarrollo capitalista, podia argumentarse que se trataba de 

un ejército industrial de reserva, hoy es evidente que la mayorla de e!los es reserva de 

nada, ... ~25. 

La exclusión se convirtió en el problema más dramático de nuestros dlas. Pero la exclusión 

de los "ineptos" para el juego del sistema económico se refiere no sólo a individuos, sino a 

regiones, pueblos e incluso continente (Alrica). El principal temor de los paises 

tercermundistas y de las clases trabajadoras no está en ser explotado, sino en ser excluido. 

La exclusión social se expresa dramáticamente en los indicadores educativos. En 1990, 

según estimaciones de la UNESCO a nivel mundial, cerca de 960 millones de personas 

adultas eran anaWabe!as, dos tercios de ellos mujeres. Más de 100 millones de niños, de los 

cuales 60 por lo menos son mujeres, no tienen acceso a la educación básica. Otros lOO 

24 ~Por dominio exduyente entendemos una forma de exptotad6n '1 suboninaci6n que no es capaz de reproducr a ~ clases 
subalemas @f1 SU ooncIdón de explotados, sino QU@ tiende a exduirios debido a su carácter- depredatorio-, RLbio, Blanca, 
Explotados Y excluidos. los CdfTpesinos ~ en M me ~ neoIiber.JI. ~ Y vak:Sés, México, 
2001, p. 94. 

25 Vilas, p. 85. 
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millones, no consiguen completar el ciclo de educación básica, y hay millones que, aun 

completándolo, no logran adquirir los conocimientos y capacidades esenciales. En América 

Latina y El Caribe ascendia a 43 millones. Ante tal realidad, surgió en 1990, en Jomtien, 

Tailandia, la Conferencia Mundial Sobre Educación para Todos, que puso el problema de 

las desigualdades educativas en el centro del debate, y se propuso resolver el problema de 

la cobertura educativa y ofrecer un lugar a cada niño en el año 2000"'. 

En Dakar, Senegal , 10 años después, se realizó el Foro Mundial sobre la Educación donde 

fue adoptado el Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros 

compromisos comunes. México, como participante, re~eró su acuerdo con la perspectiva de 

la Deciaración Mundial sobre Educación para Todos adoptada en Jomtien, y asumió la 

responsabilidad de promover un sólido compromiso politico nacional con la educación para 

todo, elaborar planes nacionales de acción y aumentar de manera considerable la inversión 

en educación básica". 

En este contexto de exclusión social, en México se ha pretendido utilizar la poIitica 

educativa como medio para superar la pobreza. Diferentes indicadores educativos como la 

expansión de oportunidades, el acceso, la cobertura, la eficiencia, la calidad y la equidad, 

pueden emplearse para medir la contribución de esta polltica a la disminución de la 

pobreza. El gobierno de México ha optado por dos de ellas: la cobertura considerada en 

términos de acceso, y la calidad, en términos de la relevancia y pertinencia. Sin embargo, 

es verdad que esta disminución podrá resultar de la aplicación simultánea de un conjunto 

de politicas en el sentido de una poIitica social y económica integrada e integral. Es decir, 

sin la definición de politicas económicas que garanticen la distribución del crecimiento 

económico, las pollticas sociales serán insuficientes para la superación de la pobreza. Es 

este el planteamiento de la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) y la UNESCO, dWundida en 1992 con el titulo de Educación y 

conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. 

:le UNESCO. Foro Mundial sobre la Educad6n. Man:o de AccIón de [)altar, Francia, 2000, pp. 78. Dcx:umento anexo: 
21 Dedaraci6n Mundial sobre Educad6n p¡n Todos (JomIiI!n, 'l}¡llMdia, 1990). 

Ibid. pp. 7-10. 
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La vinculación entre desarrollo económico y socal se profundizan en este documento, que 

señala el condicionamiento reciproco entre crecimiento y equidad, y la necesidad de 

avanzar hacia ambos objetivos en forma simultánea antes que secuencial. Crecimiento y 

equidad son producto tanto de la politica económica como de la socal, y que a las dos les 

corresponde atender tanto el crecimiento como la distribución. Para ello es indispensable la 

"transformación productiva", entendida como logro de aumentos sostenidos de la 

productividad a partir de tres ejes centrales: el progreso técnico, la generación de empleo 

productivo y la inversión en recursos humanos.28 

La inversión en recursos humanos se considera como estratégica para lograr la mayor 

apertura de de las economías latinoamericanas y una inserción internacional más sólida. 

Ello supone, según el documento, una necesaria elevación de las capacidades técnicas en 

el ámbito de la actividad política y sOCal para resover los problemas concretos que 

enfrentan las comunidades. En la elevación constante de la productividad y el mejoramiento 

de las capacidades institucionales de los paises para la inserción internacional, la 

educación y la producción y difusión del conocmiento desempeñan papeles centrales por 

su incidencia tanto en las variables sociales como económicas. La salud, la educación y el 

trabajo constituyen un trinomio indíspensable para garantizar el desarrollo sostenido y 

continuo de los recursos humanos. Por ello, asegurar estructuralmente la equidad implica 

aumentar el grado de igualdad de oportunidades, y definir políticas y acciones educativas 

para la generación de capacidades y destrezas indispensables para la competitividad 

internacional y el logro de una ciudadanla plena. 

Las politicas cobran vital importancia en este En el-planteamiento de la CEPAL-UNESCO, 

las políticas cobran vital importancia en diversos ámbitos que deben influir en los diversos 

componentes de la educación formal (preescolar, primara, secundaria y superior), la 

capacitación y la creación cientifico-temológica, y fundamentalmente, en la vinculación 

entre ellos y con el sector productivo". 

28 Serrano, Pabkl, EducacI6n Y mnocimil!nto: eje de la propuesta de la CEPA!. de transformadón pn:óJdiva con equidad, en 
Piedt Gochiooa, Enricp.Je Y Eduatdo Aguado, EdJcad6n Y PttIreza. De la desigualdad social a la equidad. MéxiD, UNICH Y 

2t El Colegio Mextquense, Méck:o, 1995, pp. 71 a 87. 
Se señalan siete ámbitos de~ : 1) la superadón det relativo aislamiento del sistema educatiYo, 2) el acceso l.Kl/IIersaI 

a los c6dIgos de mocIernitIMt 3) el impulso de la aeatMiad y la 1nnoYadón, 4) la gestiÓn institucional ~ , 5) la 
profesionalización Y promgontsmo de bs eO.Jcadcres, 6) el compromIsO rllli!tnclero de la sociedad con la e<lJcad6n, la 
capocitaciÓn Y el esfuerzo dentrico-~, y 7) la c:oope¡ acJ6¡ i regional e Intemadonal. En CEPAl-UNESCO. EdJcad6n 
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No obstante, la realidad nos habla de un modelo de crecimiento económico inequitativo, 

diferenciador y segmentador. yen lo que se refiere a la educación, de un sistema educativo 

de baja calidad, inadecuado para responder a los requerimientos de la sociedad y el 

desarrollo. Las politicas sociales se subordinan a las económicas, y los paises 

latinoamericanos están lejos de elevar el gasto total en el sector educativo a 10 por ciento 

del PIB, que es la estimación de la CEPAL para poder implementar una estrategia como la 

que propone'". 

El componente de educación en las poIiticas sociales de las últimas y la actual 

administración, o mejor. de amort~uamiento de la pobreza corno una "línea de 

gobernabilidad", consiste básicamente en programas de becas, desayunos y seguimiento 

nutricional, paquete básico de útiles escolares. Se trata de medidas compensatorias, que no _ 
,.. C~ 

resuelven el problema estructural que mantiene las condiciones de inequidad y desigualda - 'ª 
::: -en el acceso a las oportunidades entre las diversas clases sociales. -; 

< " -, 
Sin dejar de considerar que en las décadas pasadas las oportunidades educativas creciera ~ 

de manera significativa y que la expansión del sistema escolarizado contribuyó a abatir ::.. ' 

rezago en casi todos los países de América Latina y el Caribe; al inicio del siglo xx] a 
persisten las desigualdades educativas y los beneficios no alcanzan a important "'" 

segmentos de población. Las desigualdades educativas siguen presentando al siste ~ ~ , 
educativo nacional diversos retos en cobertura, calidad, eficiencia y equidad. n ? 

0 = 
""" s: 

Ofrecer oportunidades educativas no significa garantizar la inserción y permanencia de g 
niños y jóvenes en las escuelas y programas, cuando las condiciones de sobrevivencia de !!i! 
sus familias les impide ejercer su derecho a la educación, sobre todo en el medio rural , y en 

particular, a los pueblos y comunidades indígenas. Los indicadores de eficiencia terminal de 

la primaria pueden ayudar a darificar esta problemática. Según datos del Centro de 

Estudios Educativos, sólo el 36.9 por ciento de los niños que ingresan a la primaria la 

terminan oportunamente. El porcentaje de niños que desertan o abandonan la escuela -

y onximiento: eje de la transformadón procU:tiva con equidad. Santiago de Chile, 1992, pp. 17-20. El uso de rursivas es 
30 persooal. 

Actualmente, Méxioo desma el 5.3 % del PIS a educ:ad6n según datos de UNESCO 
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temporal o definnivamente-, muestra que el aparato educativo no cuenta con los recursos ni 

las estrategias para solucionar el problema de las desventajas en el aprendizaje. 

Ni el actual marco jurldico, ni las políticas sociales, han permitido resolver la desigualdad y 

las profundas inequidades entre las dases sociales respecio a la calidad y oportunidades 

educativas. Muchos menos, cuando se retoman indicadores como la cuestión de la calidad 

de los conocimientos adquiridos, de las metodologías empleadas, los medios y ayudas para 

el proceso educativo y la calidad de la actividad docente, relacionados con los actuales 

sistemas de enseñanza. 

Por el contrario, las condiciones económicas mantenidas por las estructuras de producción 

y distribución social de los bienes y servicios, favorecen el deterioro de la educación 

expresado en los bajos niveles de aprovechamiento escolar y en otros indicadores. El 

problema educativo es fundamentalmente un problema distributivo. Se trata pues, de un 

sistema educativo diferenciado y segmentado, educación para los ricos y educación para 

los pobres. Para cada una, hay un tipo de escuela con infraestructura, material didáctico, 

experiencia y disponibilidad del equipo docente. La diferenciación educativa es equivalente 

a la diferenciación socioeconómica. Estas diferencias son aun más marcadas entre la 

educación en áreas urbanas y en áreas rurales. 

En las áreas rurales, las diferencias se profundizan entre regiones y subregiones. En las 

regiones o municipios habitados por pueblos y comunidades indígenas es posible 

establecer correlaciones positivas entre etnicidad y bajos niveles de educación e ingresos, y 

entre pertenencia étnica e incidencia de la pobreza. Así lo trata de demostrar una amplia 

Iiteratura31
. 

La oferta educativa en las regiones indígenas está, por lo general, limitada a los primeros 

años de escolaridad, presentándose enormes dificultades para que niños y sobre todo 

niñas, puedan proseguir sus estudios. Ahora, no profundizaremos en los costos cunurales 

que ha cobrado el sistema educativo a los pueblos indígenas, a pesar de los cambios 

incorporados a las leyes educativas que ponen mayor atención a la diversidad cultural y 

31 O'Emiio, Luda, '"Pobreza de la edocadón y propuestas indígenas: lecciones aprendidas"', en PiecX. GocNcoa, Enrique Y 
Ec1Jardo Aguado, Educación y Pobreza. De la des9Jaldad social a la equidad. Méxi:o, UNICEF y El Colegio Mexiquense, 
México. 1995, pp. 489 a 530. 
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lingüistica. 

Pero la escuela, no sólo expresa las diferencias sociales y económicas entre la población y 

las regiones, sino que contribuye a mantenerlas y profundizarlas. Las formas de 

discriminación escolar refuerzan las desigualdades de corte más estructural, que se 

reproducen mediante la indusión a un sistema escolar d~erenciado en pe~uicio de las 

dases empobrecidas. Las dases sociales más vulnerables cuentan con menores 

probabilidades de permanecer y obtener niveles adecuados de aprovechamiento escolar. 

La pobreza genera menos calidad y menos cantidad de educación. Las inequidades y 

desigualdades en la calidad educativa determinan la perpetuación de las inequidades 

sociales. Las desigualdades educativas refuerzan las desigualdades sociales preexistentes. 

Además, existen indicadores proporcionados por estudios alternos de la CEPAL sobre una 

creciente correlación entre la capacidad de aprovechamiento de la oferta educativa y el 

nivel de ingreso de las distintas dases sociales. Por ejemplo, que los alumnos de escuelas 

situadas en sectores marginales tienen un rendimiento equivalente a un tercio del 

alcanzado por alumnos provenientes de los grupos sociales con mayores ingresos. 

En el caso particular de México, el gobienno ha ratificado en 1993 los compromisos surgidos 

en Jomtien de Educación para Todos, y reformuló la Ley General de Educación a través del 

Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa que pone énfasis en tres aspectos 

fundamentales: la superación del rezago educativo; la descentralización del sistema 

educativo destinada a proporcionar mayor autonomía a los estados y municipios; y la 

elevación de participación social en el proceso educativo, principalmente de las madres y 

padres. Por otro lado, se elevó la educación básica obligatoria a diez años, un año de 

preescolar, seis años de primaria y tres años de educación secundaria. Con ello. en ese 

mismo periodo, creció la matricula escolar, y se redujo la deserción, la repetición y el 

anatfabetismo. 

Es innegable que los números y las estadisticas pueden confirmar una expansión 

cuanmativa notable en la únima década, sin embargo, persisten las "insuficiencias en lo que 

respecta a la calidad de sus resuHados, a su pertinencia con respecto a los requerimientos 

del entorno económico y social y al grado de equidad con que aoceden a ellos los distintos 

estratos de la sociedad. Su institucionalidad tiende a la rigidez, a la burocratizaci6n y a una 
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escasa vinculación con el entorno externo' 32
. Las cifras no reftejan las d~erencias 

cualitativas del gasto escolar y del sistema educativo, que han propiciado la generación de 

circuitos educativos de distinta calidad, destinados a las d~erentes clases sociales. Las 

pollticas educativas han favorecido una verdadera "división social del trabajo escolar", que 

atiende y dispone recursos jerárquicamente a las diversas clases sociales. El Estado, por 

su parte, atendiendo a metas de expansión cuantitativa, no pudo otorgar prioridad a las 

metas cualitativas y de equidad. 

Hoy en el marco de los escenarios sociales y económicos, la mirada está puesta 

particularmente en el medio indigena, pues es ahi donde se viven los mayores efectos de la 

exclusión económica, politica, social y cunural. La mayoria de los municipios donde la 

población es indigena, son catalogados como extremadamente pobres. La mayoria de la 

población indigena vive en el analfabetismo; la mitad de los municipios indigenas carecen 

de electricidad yagua potable. En el 60 por ciento de los municipios sus hab~antes se ven 

obligados a emigrar. Alrededor de 75 por ciento de la población indigena menor de cinco 

años presenta elevados niveles de desnutrición, y el indice de mortalidad es de 26 por 

ciento frente al 20 por ciento nacional; el 80 por ciento de las enfermedades que se 

padecen son de origen infecciosos y están asociadas a la deficiencia nutricional, la anemia 

y la insalubridad. La identificación y documentación de las condiciones y de los rezagos y 

carencias educativas en este sector es amplia. 

El sur del pais, con una fuerte presencia de pueblos y comunidades indígenas, expresa las 

desigualdades sociales y educativas que prevalecen en el país, a pesar de los 

compromisos asumidos por el gobierno y los inherentes cambios en el marco jurídico y 

aumento en la asignación de recursos. Para 1990, según datos oficiales, mientras el acceso 

a la educación primaria es del 98 por ciento a nivel nacional, en estados como Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas y Veracruz, estos promedios descienden entre el 70 y 80 por ciento. Otros 

indicadores nos muestran esta realidad: la deserción en primaria a nivel nacional es de 3.7 

por ciento, en Chiapas llega al 7.6 por ciento; para el ciclo escolar 93-94 la eficiencia 

terminal fue de 61.1 por ciento y en Chiapas sólo llegó a 33.7 por ciento. 

32 CEPAl-lJNESCO. E'"ducadón Y conocimiento: eje de la transf0rmaci6n productiva ron eqlidad'", Santiago de 0Ii1e, 1992, 
pág. 18. 
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Frente a esta situación, son muchos los que conciben a la educación como una gran 

"igualadora" social, una respuesta al proceso de pauperización de las sociedades 

latinoamericanas. La difusión de las teorías liberales, al atribuir gran importancia a la 

educación en la promoción de la igualdad de oportunidades, han reforzado las tendencias 

expansivas de los sistemas educativos de todo el mundo. Sin embargo, las políticas 

sociales implementadas por el Estado, parecen indicamos que la transmisión y legitimación 

de la desigualdad puede ser una función latente o una consecuencia no querida de la 

escuela, resultante de prácticas docentes y contenidos curriculares. 

Las teorias liberales han mostrado su incapacidad para explicar la falla de oportunidades 

educativas, mucho menos, para proponer una estrategia viable para so lu ciona~a. Al 

respecto, Atilio Alberto Boron y Ca~os Alberto Torres, de manera contundente señalan: 

MRecurriendo a la teoría funcionalista de la estratificación, el liberalismo justifica la 

racionalidad de una jerarquía de recompensas al paso que rechaza la noción de una 

igualdad absoluta, mientras, que, paradójicamente, coloca a la igual de de la oportunidad 

educativa en el centro de los movimientos por los derechos civiles y las propuesta para 

aumentar la eficiencia en el uso de los recursos humanos.33>o 

Después de dos décadas de administraciones neoliberales, los problemas de la calidad de 

la educación, acceso, permanencia y relevancia continúan siendo centrales a los sistemas 

educativos. No se puede resolver el problema educativo separada del problema de la 

pobreza. La realidad de las sociedades latinoamericanas parece confinmarnos que la 

provisión de la educación por sí sola no puede contribuir decisivamente a disminuir la 

pobreza, y que promover la igualdad de oportunidades educativas no garantiza la igualdad 

de opciones. Penmanecen las escuelas "buenas" y "las de segunda". 

Las preguntas están ahí: cómo lograr la igualdad y la justicia en una sociedad marcada por 

la exclusión; cómo puede la educación convertirse en un instrumento eficaz para la 

reducción de las asimetrias en nuestro pais y promover un desarrollo alternativo, sin perder 

de vista que "la educación es condición necesaria pero no suficiente para erradicar la 

33 Aherto Boron, Atilio Y cartas Alberto Torres, "EducaciÓn, pobreza y dudadanía en América latina", en PM!d: G<xhIcoa, 
Enrique Y Eduardo AQuado, Edut:iKJón Y fbbrez.J. De Id desiguilldad social iJ la equidad. México, UNICEf y 8 CoIegO 
MelcIQuense, México, 1995. pág. 106. 
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pobreza", y que la batalla central debe librarse en la transformación de las estructuras 

económicas de la sociedad capitalista y "las formas que asume la distribución-apropiación 

clasista del excedente"" . 

La situación generada en América Latina por el modelo económico neoliberal, excluyente y 

marginalizador, exige la aplicación de un conjunto coherente de pollticas y de la necesaria 

recuperación de las funciones y responsabilidades sociales del Estado. Concientes de que 

las políticas neoliberales tienden a debilitar los Estados nacionales en su capacidad de 

autodeterminación, de provisión de una justa distribución de oportunidades económicas, y 

de protección de los derechos de las minorias; el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil deben comprometerse en la defensa de una educación popular, obligatoria y 

gratuita, y en la provisión de opciones educativas de calidad para la mayoria de la 

población. 

Las acciones en la lógica de una palitica social y económica integrada e integral, deberán 

considerar las diferentes variables que inciden en la pobreza, donde las referidas a la 

educación ocupan un lugar estratégico, pero sólo en la medida que se implementan -de 

manera simultánea y no secuencial- otras políticas (como las de precios y salarios, las de 

empleo, inflación, salud, entre otras). 

1,6 Globalización y sociedad multicultural 

En las últimas décadas del siglo XX, América Latina y México enfrentan las paliticas de la 

globalización y del proyecto hegemónico de los Estados Unidos. Se imponen el imaginario 

transnacional del American way of Ii'e, que reduce a las sociedades a meras consumidoras. 

Las nuevas tecnologías juegan un papel central y agudizan la tensión y las contradicciones 

entre lo propio y lo extraño, entre lo local y lo global, entre lo universal y lo particular. Sin 

embargo, como lo señala Manuel Castells, emergen vigorosas expresiones de singularidad 

cultural y de control social territorial izado que desafían a la globalización". 

En su afán de incorporar a las naciones al orden económico bajo las directrices de los 

34 Ibid. Pág. 113. 
35 CasteIs, Manuel, -la era de la k1fonniK:iÓn. Vol O: B poder de la Identidad", España 
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organismos financieros multilaterales, la ideologia y las políticas de la globalizaci6n, han 

mod~icado el escenario geopolítico a nivel mundial. Los tratados de libre comercio y los 

cambios en las legislaciones nacionales, y el desarrollo de los medios de comunicación, son 

fundamentales para la integración económica. 

La ideologla que sostiene la globalización, como fase del capitalismo financiero, impone 

modelos de "pensamiento único", la cultura de los monos, el orden representado por la 

unicidad. Las políticas globalizadoras impulsadas por los Estados, tienden a la 

homogeneización como imposición del modelo civilizatorio occidental. 

La supuesta supresión de las identidades particulares y la homogeneidad cultural en la 

llamada "aldea global", fueron sólo una ilusión fabricada por esta ideología. Por el contrario, 

se vive una emergencia y reivindicación de las identidades colectivas negadas en los 

procesos totalizadores de los Estados-nación. El movimiento globalizador no resolvió el 

problema de la diversidad étnica, sino que lo agravó, actualizando formas de relación 

sostenidas en la negación de lo d~erente . 

A lo largo de los últimos dos siglos ha dominado el pensamiento liberal que se fundó en el 

principio de la au/anemia de la vo/untad, y de la individualidad como fuente moral de los 

derechos fundamentales. Entonces, la discusión de fondo está en la poSibilidad de avanzar 

hacia el reconocimiento del valor moral y social de la diversidad, de la diversidad como 

forma de vida, y superar la falsa disyuntiva universalismo-particularismo, entre el 

racionalismo de origen francés y el romanticismo alemán del wo/ksgeis/ -espíritu del 

pueblo-, para encontrar formas análogas que armonicen razón y cultura". 

De manera paralela a este movimiento globalizante y a su proyecto de homogeneización, 

han emergido las particularidades de lo propio y de lo local, que entran en conflicto con lo 

global, en la medida que trata de disolverlo y aplastar la d~eren cia. Lo global trata de 

desconocer la diversidad y suprime las identidades particulares. Lo focal es factor de 

resistencia, pues es ahí donde se reafinnan las identidades en diferentes esferas 

socioculturales, donde se expresa esta "dinámica auto identificadora" (Del val, 1994) en 

36 Diaz-PoIanco, Héctor, y Consuekl Sánchez. "México Diverso. El debate por la autonomía", México, Siglo XXI, pp. 31-34. 
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reacción a la homogeneización de los modos de vida y la estandarización cultural del 

mundo. 

Ante la pretendida homogeneización de la cultura y la intensificación de las comunicaciones 

que aea un ritmo más acelerado del flujo de interconexiones entre lo local y lo global, la 

intercutturalidad puede ser una respuesta que ayude a "superar la dicotomia entre lo local y 

lo global y a reconceptualizar la cunura global en términos de diversidad, variedad y riqueza 

de los discursos, códigos y prácticas populares y locales que se resisten y contestan la 

sistematicidad y el orden"J7. 

La construcción de sociedades multiculturales que reconozcan y respeten la diversidad y la 

diferencia, exige la definición de políticas multieulturales que incluyan la multiplicidad de 

campos de la reproducción social. Entre ellas, las políticas educativas. Por eso, desde la 

educación, el reto está en pensar fórmulas de pluralidad multieunural. El rechazo 

sistemático a lo exógeno y la exanación de lo propio son fórmulas agotadas. Entonces, una 

de las tareas consiste en definir qué es lo propio, pero también qué es lo común. Los 

discursos esencia listas están en crisis, pues las identidades se construyen y reconstruyen 

en la tensión de lo global y lo local, de lo propio y lo extraño. Y estas disputas y tensiones, 

no podrán resolverse en invocación a ninguna determinación biológica o histórica. 

La educación debe proporcionar los medios para aprender a vivir en la diversidad, y para 

incorporarse en esta realidad mundial, pero también para insertarse en la vida local de los 

pueblos, fortaleciendo la identidad y resolviendo los problemas del entorno social y el medio 

ambiente. 

Necesitamos una educación que reconozca y responda a los desafíos de la diversidad 

cultural en el contexto de una globalización asimétrica, que bajo nuevas versiones, sigue 

planteando la necesidad de integrar a los distintos grupos étnicos en la aldea glebal. 

Hablamos de una educación intercunural, que "implica la necesidad de poner en práctica 

una política educativa y eunural d~erenciada para los pueblos indigenas, elaborada con su 

31 Ibídem, pág. 176. 
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colaboración y asentimiento·38
. 

La interculturalidad en la educación atiende a la diversidad lingüistica y sociocultural del 

pais, a la pluralidad de visiones y formas de estar en el mundo, oon el fin de aprovecharlas 

oomo recurso pedagógico. La interculturalidad puede oontribuir a revertir las tendencias 

paliticas ideológicas de la escuela frente a la diversidad cultural, pues partimos de 

reconocer que ha sido instrumentalizada por el Estado para lograr la integración de las 

culturas originarias a la sociedad nacional, y que la multiculturalidad ha sido oonsiderada 

oomo un obstáculo para el progreso. 

38 Santos Bautista, Humberto. "Por una hereia pedagógic:a. La educadón Intercultural bilingüe y los prob6emas de la 
formack)n docerte en la RegiÓn de la Moritaña de Guerrero 1990-2000 ". Tesis de doctorado en c:iencias soc:iales. UAM
Xochimilco, 2002, pág. 53. 
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CAPITULO DOS 

POLíTICA SOCIAL, INTERCULTURAUDAD y AUTONOMíA 

México, pais mega diverso, rico en historia, recursos naturales pero sobre todo en 

diversidad cultural, hoy no es posible seguir pensado en una nación que niegue esta 

realidad, la diversidad cultural es una realidad histórica. La plural idad de visiones, de 

proyectos, de nonmas y lenguajes generan tensiones y dWicultades en cualquier sociedad o 

grupo humano. En los procesos históricos de construcción de los Estados-nación 

latinoamericanos, las dWerencias han sido utilizadas para justificar la desigualdad, hoy 

necesitamos construir desde las dWerencias, construir en la tolerancia, en la indusión, ésto 

son los principios de la interculturalidad y deben ser los principios fundantes del conjunto de 

prácticas y políticas educativas en nuestro pais. 

2.1 La diversidad cultural y el Estado mexicano 

En el tránsito al siglo XXI, los procesos de globalización y regionalización plantean retos y 

cuestionamientos a las sociedades latinoamericana y mexicana. América Latina es una 

región altamente dWerenciada, diversa en culturas que representan modos propios de ser y 

de estar en el mundo. Ralees comunes que dan unidad. Unidad en la diversidad, es la 

posibilidad de reconstrucción de los Estados-nación latinoamericanos. 

México es un pals mu~icu~ural, una real idad compleja cuya composición está marcada por 

la diversidad étnica y las diferencias culturales. La realidad sociocultural y lingüística está 

marcada por la diversidad, apreciada en la existencia de 62 lenguas indígenas que todavía 

se hablan, aunque algunas de ellas sólo conserven unos cuantos hablantes y viven la 

amenaza de la desaparición". 

En la construcción de los Estados-nación, las diversas configuraciones cu~urales que 

quedaron bajo una misma estructura política y económica, se convirtieron en factor de 

38 Datos aportados por la onooa de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas (2000). 
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conflicto. La cuestión o problema indígena fue esto precisamente, un problema para la 

construcción de la nación, que requería de su negación y sometimiento. Las instituciones y 

las politicas indigenistas fueron las responsables de manejar y aun de suprimir la diversidad 

cultural, por considerarla culpable del subdesarrollo nacional. 

Desde la conquista europea, y a lo largo de cinco siglos, el sistema dominante a través de 

sus instituciones, ha creado y recreado imaginarios y prácticas de relación con el Otro-indio, 

que forman parte de las representaciones sociales actuales sobre los indigenas y son la 

base de la ideologia indigenista del Estado. Las imágenes elaboradas sobre los indigenas 

son contradictorias y extremistas, desde el buen salvaje hasta el bárbaro, y expresan un 

imaginario racista que persiste hasta nuestros dias: la superioridad y hegemonia de la 

cultura occidental y la inferioridad de los otros, los salvajes-bárbaros.'" 

En el México colonial, desde la discusión entre el dominico Bartolomé de Las Casas y el 

jurista Juan Ginés de Sepúlveda, en la cual se cuestión si la condición del indio era salvaje 

o humana, se construyen imaginarios y prácticas de la alteridad de los indigenas, 

relacionados con el etnocentrismo y el desprecio de las d~erencias que caracteriza a las 

ideologias dominantes". Dice Alicia M. Barabas: "Un atributo clave para la construcción del 

imaginario inferiorizador sobre los indios fue -sigue siendo- la brujería. asociada a la 

idolatria, como conjunto de creencias y prácticas religiosas prohibidas y al servicio del 

demonio""2. Los estereotipos raciales. justificaron el etnocidio más grande en la historia de 

la humanidad, y la destrucción sistemática de los complejos sistemas de conocimiento de 

los pueblos originarios. En su Relación de las Cosas de Yucatán, Fray Diego de Landa 

justifICa la quema de libros mayas, argumentado que contenían supersticiones y falsedades 

del demonio (1562). 

A estos prejuicios y estereotipos negativos se suma la imagen asignada por los españoles 

al espacio. Según análisis de Laennec Hurbon (1993) sobre las misiones cristianas 

coloniales, "desierto" es considerado como un espacio salvaje poblado por bestias feroces, 

40 Sobre los procesos c:cMectM:Is de construc:ción históñ:::a de imaginarios sobre los indígenas a lo largo de Cinm siglos, vale la 
pena revisar el trabajo de Barabas, Alicia M .. "La construcdón del indio como bárbaro: de la etnografía al indigenismo-, en 

41 Identidades, derechos 1n<Jígends Y movimientos ~ AIteridades Año 10, Núm. 19, eoero-junlo 2000, pp. 9.20. 
Aorescano, Enrique, "Memoria Mexicana-, Fa, Hédco, 1994, pp. 299-314. 

42 Barabas, Alicia M .. "La construcción ...•• Op. aL pág. 12. 
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vaclo de humanidad. En el siglo XIX los territorios poblados por indígenas fueron 

considerados como "desiertos" o "baldlos". Las politicas implementadas durante los 

gobiernos de Juarez (Ley de Desamortización de Bienes Comunales) y de Porfirio Díaz 

(Ley de Colonización) para el deslinde y venta de las tierras de las comunidades indígenas, 

considerada como vacías u ociosas, dan muestra de esta conceptualización sobre los 

territorios indlgenas. En este mismo siglo, los monteros que cortaron caoba y cedro en la 

región de El Lacandón, dejaron de usar este nombre de origen colonial y llamaron a esa 

parte de la Selva El Desierto de Ocosingo o El Desierto de la Soledad". 

La cristianización-europeización se convierte en un proceso de redención que suprime la 

diferencia y posibilita el tránsito de la condición de "salvaje", insumiso o hereje, a la de 

"civilizado". Este pensamiento expone la politica de eliminación cu~ural que prevalecera en 

adelante hacia los indígenas de México. Bastara con disolver las diferencias, y entonces la 

escuela, la conscripción, el despojo de sus bases territoriales iran fragmentado los espacios 

de reproducción de los pueblOS indígenas. 

América Latina ingresa al siglo XIX con las tesis de la negación de la diferencia como 

condición de desarrollo progresivo, y el fundamento de la verdad en la razón, la ciencia y la 

técnica. Es el pensamiento del argentino Domingo Faustino Sarmiento que considera la 

diferencia como condena al atraso y al oscurantismo. Bajo el lema de "Seamos Estados 

Unidos", se inician las cruzadas para "blanquear la población" y eliminar a los indios. A lo 

largo de 500 años, la condición para ser modernos exige dejar de ser lo que se es para ser 

otros. Las políticas estatales estuvieron basadas en estas ideas. Son poco los pensadores, 

como José Martl, que reconocen en esta "pequena humanidad" la conciencia del propio ser 

diferentes, con su historia y su identidad. 

Para construir las naciones latinoamericanas modernas, a finales de siglo XIX y principios 

del XX, los liberales inventaron identidades nacionales, recuperando aspectos significativos 

para el desarrollo de su proyecto politico, y omitiendo los limilantes. Se creó un imaginario 

simbólico que orientó el proceso de construcción de las identidades en América latina. Bajo 

la necesaria "cu~ura y unidad nacional" se justifICaron políticas de extermino de las minor!as 

43 De Vos, Jan, "VIajes al Desierto de la Soledad. Cuando la Setva Lacandooa aún era setva ... SEP-OESAS. México, 1988, pp. 
15-31. 
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étnicas. 

En el siglo XIX se oonfigura la identidad nacional mexicana, sobre los mitos oonstruidos en 

el siglo anterior, el de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego 

principalmente, y la revaloración de los indigenas del glorioso pasado prehispánioo, no de 

los vivos. Es esta la raíz indígena del nadente Estado mexicano. El nacionalismo 

pragmátioo promovido por los liberales a partir de 1867, croo simbolos y ritos civioos oomo 

las ceremonias de honor a la bandera y el himno nacional, el calendario de fiestas oficiales, 

la historia patria oon sus héroes fundadores de la república, el escudo .... 

El papel del sistema educativo en la formación de la nación es fundamental. La escuela era 

central en la creación del ciudadano liberal oomo tarea priornaria del estado. 'EI libro de 

historia integró la memoria desmembrada"", nació la idea de la creación del estado 

nacional oomo proyecto histórioo que ligaba a todos los mexicanos y que integraba la 

historia en tres épocas la prehispánica, la oolonial y la republicana. Toda la cunura se 

permOO de este pensamiento y discurso unificador y homogeneizador. El nacionalismo fue 

la ideologia oficial a partir del cual se organizaron los planes y curriculas educativas. La 

escuela era considerada oomo ' embrión de la nación entera', el ' lugar de ensayo de la 

funciones pollticas y sociales', que permnirá a los indios superar su 'pasividad incurable', 

ocasionada por la opresión y el paternalismo españoles, e incluirse en la "familia mestiza

(Justo Sierra, 1889)'"'. 

A finales de este siglo y los comienzos del siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Diaz, se 

imponen las tesis darwinistas y racistas que oonstruyen un imaginario del indio centrado en 

la inferioridad racial. Intelectuales y educadores nacionalistas oonsideran a las lenguas 

indlgenas, oomo causa de la segregación de sus hablantes de la cultura nacional; el 

munilingüismo es obstáculo para el desarrollo de una cultura y una lengua nacional. Por 

eso, en los años previos al periodo revolucionario, se impulsan programas para la 

erradicación de estos ·dialectos·. Porfirio Dlaz declaró: "Es importante que todos los 

44 Sobre este p¿anteamiento puede YerSe Jacques Lat.r,oe, QuetzMc::óMl y~ . FCE, Méxi:o, 1983; Y Oavkt Brülg. 
45 Los orfgenes del f'I«ioMIismomsícano, Era, Héxm, 1983, pp. 37.<12. 
48 FIorescano, Enrique, /tIernorla Hexit:ana. FCE, MéxIco, 1994, pág. 497. 

Justo Sien'a en "México soda! Y po6ít:ico., 1889, citado por Basave, Agustín. México mestizo. Análisis del fIKionalsmo 
mexicano en tomo ~ liI mestizoI"lIi4 deAnáés HoIitv ~ FCE, Méxioo, 1990, ~ . 1)041. 
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ciudadanos de una misma república reciban la misma educación, porque asl sus ideas y 

métodos pueden organizarse y afirma la unión nacional. Cuando los hombres leen juntos, 

piensan de un mismo modo; es natural que obren de manera semejante ~ 4 7 . 

Al problema indígena se da una solución racial y cultural en el mestizaje. El mestizo fue 

presentado como la síntesis de lo mexicano. como mezda étnica y social entre españoles e 

indios (mestizaje biológico y cuHural). Vicente Riva Palacio y Justo Sierra fueron pioneros 

en la defensa de este pensamiento del liberalismo porfíriano. Posteriormente, Andrés Molina 

Enriquez formuló en Los grandes problemas nacionales (1909), los principios de la 

mestizofilia: el mestizaje como composición étnica nacional. Es el reconocimiento a la 

existencia de los indios pero bajo un régimen de derecho excepcional que valida los 

trabajos forzados en las haciendas y las modernas plantaciones agroexportadoras. Es el 

indigenismo racista, el que da derechos en la medida que se abandona la condición de 

indio. Dejar de ser para ser mestizo, para ser mexicano. fue la disyuntiva impuesta a las 

comunidades indigenas. 

El Estado posrevolucionario, preocupado por el desarrollo de una nación cultural mente 

homogénea, impulsa una política de incorporación y asimilación, sobre los principios 

ideológicos de intelectuales entre los que destacan Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Alfonso 

Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán. Así quedan asentadas las bases del indigenismo como 

política de gobierno, diseñada e instrumentada por los no indigenas en nombre de la 

sociedad nacional, el desarrollo y los valores universales. El propós~o central era 

mexicanizar al indio desindianizándolo48
. 

En el indigenismo asimilacionista, dice Alicia Castellanos, las institudones asimiladoras del 

Estado juegan un papel clave, ejerdendo una violencia simbólica y física con acciones de 

exclusión y de inclusión sobre los pueblos y comunidades indígenas, y fomentado la 

autonegación, el desprecio de si mismo, y ' la permanente ambivalencia frente a lo propio y 

lo extrano que expresan las identidades subaHemas", y más adelante, ' la escuela, 

instrumento clave de formación de identidades nacionales excluyentes de las d~erencias 

socioculturales, las historias nadonales sin héroes y actores étnicos y la folklorización de 

41 atado en fIorescano, Enrique, -Memoria Mexicana", FCE, Méxioo, 1994, pág. 496. 
q Villoto, Luis, Losgrandes momentosdel .hd ~~1 1lC; Ediciones de la Casa Chata, México, 1979, pp. 175-243. 
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las cu~uras indlgenas, .... " 

Este indigenismo, logra superar las referencias a razas superiores e inferiores, y recoloca el 

problema indlgena en la cultura y la clase. La educación se convierte en el instrumento para 

solución al problema de la existencia de los indigenas dentro del Estado nacional. En 1911 

se promulgó la Ley de Instrucción Rudimentaria cuyo objetivo central era la castellanización 

de las comunidades indlgenas rurales. Las escuelas rurales, las misiones culturales e 

internados fueron las responsables de implementar este proyecto. Es hasta 1930 cuando se 

consolida lo que conocemos como política indigenista del Estado. La ideología y la 

planificación de su práctica indigenista es influenciada por el pensamiento de los 

antropólogos culturalistas. También es importante considerar para la influencia ejercida 

desde 1936 por el Instituto lingüístico de Verano (ILV), mediante la traducción de la Biblia a 

las lenguas maternas, la elaboración de gramáticas y de cartillas de a~abet i zación "'. 

De manera paralela, se promueven modelos de desarrollo comunitario y regional que tratan 

de responder al problema del subdesarrollo regional ocasionado por la diversidad cultural 

interna. Los trabajos de A~onso Caso, bajo la tesis de " acu~uración planificada" de A~onso 

Caso, propone una política indigenista integral, que incluya modelos educativos y de 

cambio tecnológico y productivo para resolver el problema indígena, que considera bajO 

múttiples aspectos: " Cu~ura, como hemos dicho, es un todo integral, no se puede atacar 

uno solo de los aspectos de esa cuttura si se quiere realmente hacer una acu!turación, si no 

se atacan los otros aspectos concomitantes de la curtura-51
. 

En la consolidación de la cu~ura nacional, mediante las políticas de asimilación de las 

identidades étnicas, la educación es considerada como medio para la transformación de la 

comunidad indlgen •. Al respecto, A~onso Caso dice: "Aqul es donde podremos decir que el 

fin de la educación de la comunidad indlgena, no puede ser otro que el fin general de la 

transformación de la comunidad indígena; transformar la comunidad índígena para 

asimilarla a la cu~ura general del pals, sin el sacrificio de la comunidad indlgena, sin el 

... Castelanos, Alicia, "NadOO '1 radsmos". en A.. ClsteIano 'Il.M. Sandoval (coord.), NíJdón, 1'iKismo e identicIiKt Edito'W 
Nuestro T.empo. Méxi::o, 1998, pp. 30 Y 31. 

50 Brice, Shirley, "La poIitka det lenguaje en México: de ia CoIorIa el la nación", INI-SEP, México, 1972, pág. 170. 
51 caso, Alfonso, "8 problema Indígena en Mélóco: la oJtura", en el OcIo de Conferencias dictadas en 8 Colegio ~ 

sobre ndlgenlsmo. Séptima conrerencia. el 18 de jooIo de 1956. ANi:wso Gaso de la arqueoIogIa a la ~ Instituto 
de ~ _ilo"s-UNAM, Serie~" 102, _, 1989, pág. 185. 
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sacrificio de los individuos, sin que se produzcan tensiones sociales entre los individuos; 

elevar a la comunidad indigena como hemos dicho desde el punto de vista económico, del 

mismo modo lo decimos desde el punto de vista educativo, vamos a llevarles nuevos 

conocimientos, vamos a llevarles nuevas formas de vida, vamos a llevarles nuevas 

necesidades y nuevos modos de satisfacer sus necesidades; vamos, en suma, a proceder a 

una acu~uración de la comunidad."" 

Bajo estos principios que modelan el llamado indigenismo de incorporación, se crea el 

Departamento de Asuntos Indigenas, y miles de promotores indigenas y maestros bilingües 

en las escuelas rurales y las escuelas albergue, asumen la tarea de "civilización" de los 

indios mediante la erradicación de sus cu~uras y lenguas. La prohibición del uso de los 

idiomas maternos y de la indumentaria indigena en la esfera escolar, e incluso en las 

domésticas, exhibe con dramatismo la violencia ejercida contra las comunidades en este 

periodo del indigenismo". 

Con la realización del Primer Congreso Indigenista den Pátzcuaro, Michoacán, y la creación 

del Inst~uto Indigenista Interamericano en 1940, y con la fundación del Instituto Nacional 

Indigenista (INI) en 1948, se inicia el nuevo indigenismo, llamado de integración. En 

Chiapas, se forman los Centros Coordinadores y se organiza el trabajo de los llamados 

Promotores C u ~u r ales, que funcionan básicamente en la región de Los Altos. El Centro 

Coordinador T ze~al-Tzotzjl influirá de modo significativo en los procesos educativos de 

estas "regiones de refugio" (Aguirre Bettnln)". 

Este nuevo indigenismo implementó una estrategia educativa que contemplaba la 

a~abetizació n en el idioma materno corno un paso necesario para la adquisición del 

castellano. Se revaloraron las costumbres y tradiciones "buenas" de las cutturas indlgenas, 

52 U:Jij. O::tava coorerend!!i, el2S de)no de 1956, pAgo 193. 
53 la b!sis inmrpor;ItIv.t l.biaI a la escuela como el instn.mfrto más adecuado -para Integrar a México y aear en nuestras 

ciases ca~ ..... espRu nnl; para asimiar a dos mAlnes de inOOs en el seno de la familia mexicana; para hace10s 
pensar Y sentir en español; para incorporartos: en el tipo de dvIIiadón que constituye la nadonaidad meIIic:.anl-, En Motsé 

" Sáem, An1DIogI.. Prologo y _ de Gavalo _ BeIbin. Edidones Qas;s, _, 1910, póg. 15. 
El INI se creó oomo oroantsmo público ds:eilbaizado del gobierno federal, dependiente de la SEP. Ante la ausendlI de 

ac:dón de otras Institudones federales Y estatales en atl!nd6n a las demandas de los pueblos Indígenas, su estJu:b.n y sus 
funciones aecIeroo. En los años 90, sus pn::q<Ima5 de desanclan pe..- medio de 96 Centros Coordi'ladores Indígenas en 23 
estados de la República. En 1992, pasó a rormar parte de la Secretaria de Desarrollo Sodal, Y en el 2003 fue absorbido por 
la CoordNdón Naclcnal para el DesanoIo de los Puebbs Indgenas (anteriormente, ()flOOa de Representad6n palill el 
Desanollo de los _Indógenas, ..-.... xóchil! ~) . 
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los produdos artesanales y otros man~estaciones culturales adecuadas a las demandas del 

mercado turistico. La cuUura de los excluidos se negó, se recuperó como algo interesante y 

folclórico. 

En los años 70 se fonman las primeras organizaciones etnopollticas en América, que 

reivindican dereclnos como pueblos indigenas. En México, esta emergencia político-cultural 

de los pueblos indigenas no fue tan significativa como en otros paises de América del Sur. 

Preocupado por la emergencia de sectores indigenas contestatarios, el gobierno promueve 

-con fines de control-, el antecedente del movimiento indio nacional al realizar el Primer 

Congreso de los Pueblos Indigenas, en Pátzcuaro, Michoacán. De este congreso surgieron 

los consejos supremos, como órganos de gestión indigena, y que sirvieron de base 

OOfporativa al partido de Estado. Las expresiones independientes de este movimiento, 

primeras en reclamar la autonomias para los indlgenas desde fines de la década de 1980, 

se agruparon en el Frente Independiente de Pueblos Indigenas (FIPI). 

Durante el régimen eclneverrisla, en esta misma década, se crea el Sistema Nacional de 

Promotores Culturales y Maestros Bilingües, del que surgirá una burocracia indigena que 

será definitiva en la consolidación de la comunidad revolucionaria institucional y de una 

estrudura de poder caciquil en Chiapas, cuya continuidad se mantiene hasta nuestros dias 

a través de numerosos grupos de Solidaridad Magisterial Campesina (SOCAMA) en las 

diferentes regiones del estado. 

En 1978 se crea la Dirección General de Educación Indlgena (DGEI) que impulsará el 

currfculo nacional y los programas -de castellanización confonme la tradición 

homogeneizadora de la escuela rural , bajo las poIiticas de educación bilingüe bicuUural. 

Evolucionan de las políticas del Estado hacia un indigenismo de participación" , que se 

articula discursívamente bajo los postulados del pluralismo cuUural y el etnodesarrollo. La 

construcción del concepto de etnodesarrollo, favorece la discusión en tomo a las 

alternativas de desarrollo autogestíonario y autodetenminado frente a los modelos 

desarrollístas. Esta discusión se extiende al plano educativo. En 1990 -durante el salinísmo, 

56 Otra denominación frecuente para el ildigenismo de la década de bs aros 70 es la de Indigenismo ai'tico. 
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se crea el Programa para la Modernización de la Educación Indlgena, a partir del cual se 

reforman los planes y programas a nivel primaria, y se editan libros de texto de lecto

escritura para niños de l' a 4' de primaria en las lenguas indlgenas. En Chiapas, en tsaltal , 

tsotsil , tojolab 'al, eh 'ol y zoque. 

Tras la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por 

el Senado de la República en 1991 , se obtienen los primeros frutos por el reconocimiento 

jurídico de la pluralidad étnica y cultural. En 1992, con la reforma del Artículo 4' de la 

Constitución, se reconoce "la composición pluricultural" de la "nación mexicana- y se 

reivindican las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Dicho reconocimiento no adaró 

la concepción jurldica sobre la categoría de ' pueblo' y tampoco reconoció derechos 

políticos y territoriales. Los cambios quedaron reducidos a algunos derechos culturales. 

N interior de las instituciones indigenistas del Estado, se forma un bloque de profesionales 

indígenas bilingües comprometidos con el reconocimiento práctico de la pluralidad cultural y 

el etnodesarrollo, y en el campo de la educación, con los esfuerzos por ' promover la 

revalorización de los idiomas nativos, estandarizar su escritura, iniciar una verdadera 

educación bilingüe y desestigmatizar las cu~uras e identidades étnicas'''. El desarrollo 

educativo y la creciente conciencia etno polltica favorecen el surgimiento de una nueva 

intelectualidad indígena. 

En las tres últimas décadas del siglo XX, la imposición de modelos culturales y políticos en 

las comunidades indígenas, es una poIitica de Estado que se continúa hasta nuestros dlas, 

y que como se ha descrito, fue especialmente vigorosa durante las reformas liberales y las 

primeras décadas posrevolucionarias. 

Las políticas indigenistas, que a partir de los años 70 se aplicaron en Latinoamérica casi sin 

excepción, fomentaron la desarticulación de los sistemas locales de conocimiento y sus 

signifkados prácticos, pero sobre todo, buscaron que las identidades indígenas se 

asimilaran a una nacionalidad de carád ... mestizo. La política cultural estuvo orientada a 

esta integración de los indios en la cuijura nacional. La discriminación social fomentó el 

58 Barabas, Alicia M., -La constnJcdón. .:~ Op. Ot pág. 17. 
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rechazo a las propias lenguas y modos de ser y estar en el mundo, 

La insurrección zapatista de 1994, visibiliza y posiciona al movimiento indigena nacional de 

orientación autónoma en la disputa por la historia y la nación, La reinserción de los pueblos 

indios en la vida nacional, en su agenda y en su proyecto mismo, expresa la necesidad de 

repensar la nación, el concepto mismo de soberania, y el poder en su estructura 

constitucional. 

En 1996, como resu~ado de los diálogo entre el Estado y el EZLN se firmaron los Acuerdos 

de San Andrés, los cuales reconocen los derechos de los pueblos indígenas y atiende sus 

demandas más importantes, La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) hizo una 

propuesta de ley basada en estos acuerdos, la cual fue apoyada tanto por el EZLN como 

por todo el movimiento indigena del pais, No obstante, esta iniciativa de ley no llegó a 

manos del Congreso hasta el 5 de diciembre del 2000 por medio del Presidente Vicente 

Fox, Sin embargo, lejOS de que esta iniciativa fuera la aprobada por el Congreso de la 

Unión, éste le hizo modificaciones de forma y fondo, dictaminando la Ley de Derechos y 

Cultura Indígena el 28 de abril de 200 1, 

Los cambios en el marco jurídico nacional a partir de la Reforma Constitucional en Materia 

de Derechos y Cultura Indígena, a pesar de aceptar la convivencia igualitaria de 

mu~iplicidad de culturas, se alejan del sentido profundo que subyace a los rectamos 

históricos de los pueblos indlgenas, Las instituciones responsables de la atención al 

"problema" indlgena poco han cambiado; mudan en sus nombres, pero no en el tipo de 

relación-que demandan los pueblos y comunidades indigenas, En el campo de la educación 

intercu~ural bilingüe, la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural 

Bilingüe (CGEIB) y el Proyecto de Creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, 

en el año 2001, A pesar de la "buena voluntad", la CGEIB permanece sin poder real de 

decisión y de incidencia en el sistema educativo nacional, subordinada en los hechos a la 

Dirección General de Educación Indígena, Todavia, es común encontrar maestros bilingües 

que no hablan el mismo idioma o variante idiomática que los alumnos, oomo si el caráct ... 

bilingüe se realizara con maestros hablantes de una lengua indlgena que atiende escuelas 

de cualquiera de los grupos indígenas de su región o estado. 
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Las comunidades no son reconocidas como sujetos de derecho público, sólo se les 

atribuyen benefidos como entidades de interés público. Las instituciones educativas no 

consideran la participadón estratégica de los pueblos y comunidades en la definidón, 

implementación y evaluación de las políticas y programas educativos que a ellos 

directamente se refiere. Ni siquiera son tomadas en cuenta para la discusión del modelo de 

escuela al que aspiran. A pesar de esfuerzos recientes en la elabaradón de materiales 

didácticos, en las escuelas sólo se cuenta con algunos libros de lecturas en la lengua 

materna. 

Permanecen los "imaginarios· y representaciones sociales del indio como "bárbaro", las 

prácticas integracionistas de la ideología de la desigualdad de la Merenda, la reladón 

patemal que considera a los indlgenas incapaoes de implementar iniciativas educativas 

desde su propia perspectiva y proyecto histórico. 

¿Cómo construir la nadón desde el reconocimiento de la heterogeneidad?, ¿Cómo lograr 

un universo de comunidades particulares?, ¿Cómo respetar las diferendas sin renunciar a 

la universalidad? El reconocimiento de la presenda y sobrevivencia de pueblos reales con 

visiones diferentes del mundo y de la sociedad, de las subculturas sobrevivientes en la 

llamada cultura nadonal, es condidón necesaria para responder a la cuestión nadonal. 

Pero no basta su reconocimiento como pueblos reales que sobrevivieron a la oonstrucción 

misma de la nadón. Es fundamental su reconocimiento como sujetos políticos con derecho 

a la libre determinadón, cuyo ejercid o implica la autoafinmacián, la autodefinidón, la 

autodelimitacián, la autoorganización y la autogestión, en un marco constitucional de 

autonomla" . La libre determinación es el derecho a ser sujetos de derecho; sujetos con una 

concepción propia del gobierno y la justicia, del territorio y el desarrollo. Sujetos plenos 

cuyas decisiones se puedan expresar en fonmas de vida y estrategias de desarrollo. 

Una nueva reladán entre el estado y los pueblos indlgenas, lleva a la revisión de los 

fundamentos poIitico-jurldicos del estado-nadán. Lleva necesariamente a reorganización de 

la nadón y a la redefinicián de sus instituciones poIlticas para hacer realidad la pluralidad. 

51 AdeIfo Regino, "la autonomía: una forma concreta de ejertjdo da derecho a la libre determinadón y sus abnc:es", 
~ No. 2, Era, Méxb), 1996. 
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La construcción de una nadón pluricultural y pluriétnica es conflictiva, en la medida que 

trastoca los intereses "universales· de la nación monocultural, y disloca las relaciones de 

poder que sostienen a las dases dominantes en la estructura del estado-nación. Por eso, la 

defensa de la soberanía nacional que se argumenta sobre los riesgos de la desintegración, 

de la balcanización; los peligros para el ejercicio de los derechos individuales en generala 

oon especificidades COOO'etas, como los de las mujeres. 

El proceso de reconstrucción de la nación a partir de una nueva relación entre estado, 

sociedad y pueblos indios, implica la inevitable tensión entre innovación- conservación, y 

oontinuidad- cambio. Los pueblos indios no han sido ni son entes monolíticos; en la lógica 

de la persistencia han generado diversos mecanismos de resistencia que implican cambios 

y adaptaciones culturales para sobrevivir en el esquema de la cultura dominante. Los 

purolos indios son creación de la modernización y resultado de las diversas 

transformaciones vividas en el proceso de oonstrucdón nacional. En el marro autonomista, 

se trata de transformaciones autorreguladas: los pueblos deciden sus marcos, ámbitos y 

ritmos de cambio e innovación. Permanecer cambiando en términos de una identidad 

diferenciada, da la poSibilidad de recrearse como pueblos, pues bajo un régimen de cu~ura 

oerrada e impermeable, las contradicciones internas llevan a la autodisolución. 

Sobre la base de un pluralismo cultural analógico (Beauchot}" , es posíble la reconstrucción 

del estado-nación como conformación pluriétnica y multinacional; la nación, de composíción 

cultural heterogénea, como sociedad fundada en la comunidad y en la libertad de los 

ciudadanos. 

No es la vuelta al relativismo cultural que piensa a los sistemas culturales como cerrados e 

irreductibles, y que puede derivar en etnocentrismos. Tampoco es la idea de identidad que 

se define por exdusión del airo, y de que toda polltica o grupo de identidad son 

exduyentes, como lo dadara Hobsbawm"'. 

5(1 MaLlic:o Beauc:hot, filósofo del Instluto de If1YeStjgacicnes Ftblógicas·UNAM, ha desarrolado este c:::oncepto romo 
oonstrux:ión alternativa entre el absolutismo OJhnI (uniYocismo) vel relativismo (equM:rismo); como dicMéctica entre b 
UIlIYersaI Y lo partic:ular: 

59 Eric Hobsbawm, -La ~'tIoI de Identidad Y la IzQlJerda", Nexos, n. 224, agosto de 1996, pp. 41 ..... 7. 
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La intromisión indlgena al Zócalo -romo nombra Carlos Monsiváis a la concentración 

masiva de bienvenida a la Caravana Zapatista el 11 de marzo de 2001 " -, es la toma 

simbólica del centro de poder de la República, pero sobre todo, representa la posibilidad de 

su reinserción en la vida nacional. Pero la reinserción, ya no en los términos del 

indigenismo integracionista impulsado a partir de la década de los cuarenta como politica de 

gobierno, y cuyo eje central fue la asimilación como condición para incorporarse en la 

nación. Es también el deseo general de otro pais, de otro proyecto de nación. Los exduidos 

de la historia se convierten ahora en actores protagónicos, en sujeto politico autónomo con 

propuestas propias, que reivindica un nuevo ordenamiento de las instituciones políticas, que 

permtta a los pueblos indigenas superar su condición histórica de exdusión y su negación 

en la construcción del estado-nación. 

La intromisión indlgena nos pone a la puerta de una nueva sociedad multicuttural, que 

reoonoce a la autonomia como expresión de la libre determinación, sobre varios 

fundamentos. El fundamento de la territorialidad como ámbito jurisdiccional para el ejercicio 

de la politica y de la justicia: las comunidades autónomas como entidades territoriales. B 

fundamento de institucionalidad: las libertades o facultades autonómicas 

constitucionalmente establecidas. Y finalmente, sobre el de las competencias autonómicas: 

la definición de las facultades y atribuciones propias para hacer posible la representación 

democrática dentro y fuera del ámbito autonómico, en la organización politica y 

administrativa del estado. Sobre estas bases, la autonomla plantea la descentralización y la 

creación de un nuevo nivel en la estructura politico-territorial del estado". 

El reconocimiento de los pueblos indigenas abre las poSibilidades de un nuevo pacto social 

basado en el multicutturalismo. La pluralidad cultural y la multietnicidad serán los 

componentes fundamentales de un Estado nación moderno en América Latina. La 

pluralidad cultural se ha convertido en un factor de tensión y cambio en los procesos 

históricos de las sociedades latinoamericanas. 

Con ello, de comunidades culturales negadas y exduidas se convierten en comunidades 

eo véase: tarios MonsIváIs, -e Z6caA0: la ntrornisión indígena", ~ No. 1272, 18 ele mano de 2001. 
e1 Véase Héctor Díaz-Pdanco, "Autonomía Regional. la autodetennlnadón de los pueblos Indios", SIglo XXI, MéxIco, 1991, 

pp. 150-170. 
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políticas, en sujetos autónomos que reclaman y ejercen derechos. Invocando a los peligros 

oontra los derechos individuales y las restricciones de las libertades, y a la desintegración 

social, e! liberalismo ortodoxo intenta negar la libre determinación de los pueblos oomo 

atributo exclusivo del Estado-nación. 

El proyecto de "nación polltica" trató de imponerse a la realidad sociocultural heterogénea 

de la población. El conflicto está en su seno y brota de su composición diversa. A lo largo 

del siglo XX, y sobre todo, después de la segunda guerra mundial, los conflictos nacionales 

y étnicos estallaron por toda la geografía mundial, y la tendencia pluralista va ganando 

espacios y reconfigurando la geopolítica. De tal modo, el régimen de autonomía podría 

significar la fórmula política para conjugar unidad y diversidad, para realizar las aspiraciones 

históricas de los grupos socioculturales que quedaron excluidos del proyecto modernizador 

de los Estados-nación. Por ello, autonomía y democracia son inseparables en e! escenario 

de una diversidad de los pueblos, dice Díaz-Polanco. 

La refundación de los Estados-nación, la reconstitución de las sociedades políticas no 

podrá ser sobre los fundamentos de la tradición y la identidad, sino como lo señala Díaz

Polanco, en wla razón y la adhesión voluntaria, la asociación y el contrato·, Se trata de un 

nuevo contrato social construido sobre las bases de! mu~iculturalismo 62. Este nuevo 

oontrato o pacto social implica la elección voluntaria de ciertos valores oomunes, la 

reinvención del pasado y la figuración de un proyecto para e! futuro, en e! sentido de la 

expresión de Benedict Anderson sobre e! Estado-nación como una "real idad imaginada""'. 

El multicu~uralismo implica e! reconocimiento de los-derechos de los pueblos indígenas, 

entre los más importante, a la identidad cu~ural, a la autodeterminación, al terr~orio , a los 

propios sistemas jurídicos y a un desarrollo desde la propia perspectiva; y desde este 

último, e! derecho a una educación dirigida a cada uno de los grupos culturales presente en 

un territorio, respetuosa de su cu~ura, su lengua, sus costumbres y sístemas de 

(X)O()CÍmiento. 

82 Díaz.PoIanco, Héctor; y Consueb Sánchez, "México Diverso. B debate por la autonDfl"ia'", México, Siglo XXI, pág. 32. 
13 Andersoo, Benedict, "Ram aituraIes". México, 0Iadem0s Políticos, No. 52, octubre-diciembre 1987, pp. 6-20. 
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El multiaJlturalismo se refiere más bien a contextos de inmigrantes, en los que la educación 

tiene como propósito asimilar la cultura de las minorías a la cultura dominante; para ello, se 

emplea un "bilingüismo de transición" (Comboni, 2002) mientras se domina la segunda 

lengua como medio de acceso y de integración a la sociedad de llegada. En estos casos, 

no hablamos de una educación interaJltural. 

Estamos ante el desafio indigena: la transición del Estado homogéneo al Estado plural, que 

se adeaJe a la realidad social, constituida por una multiplicidad de etnias, aJlturas, 

comunidades. Un nuevo tipo de Estado que respete esta realidad de d~erencias, y 

promueva la participación adiva de todas las entidades sociales en un proyecto común de 

cambio. Como lo señala Luis Villoro: "El Estado se reduciría a coordinar, en este proceso, 

los proyectos d~erentes de las comunidades reales y a proponerles una orientación común. 

La sede del poder real se acercaría cada vez más a las comunidades autónomas que 

constituyen la sociedad real. El adelanto hacia un Estado plural es, así, una vía hacia una 

democracia radical-,54 

2.2 Una educación para la diversidad cultural 

Hemos repasado brevemente el proceso de construcción histórica del Estado-nación en 

México, tratando de ubicar el papel de la educación y las escuelas como instrumento para la 

homogeneización, y como parte de una política de Estado hacia los pueblos indígenas: el 

indigenismo, que desde la versión liquidacionista de los liberales en el México 

independiente, hasta ~ asimilacionismo y el integracionismo del Estado posrevolucionario, 

se han propuesto la ciudadanización del indio, que no es otra cosa que su autonegación y 

oocidentalización, dejar de ser lo que es para ser lo que le impone la cultura nacional. 

Desde la creación de la SEP en 1921 hasta los años 80 del siglo XX la educación persigue 

la eliminación de las d~erencias y la confonmación de la homogeneidad cultural. 

Pensar la educación y las escuelas como instrumento para la construcción del Estado plural 

y de la sociedad multicu~ural. Aquí, queremos ubicar y discutir en torno a la educación 

indígena desde el enfoque de políticas educativas generadas en las últimas décadas del 

&4 VIIoro, luis, -Estado phsaL pltnlidad de ~ , PAIDOS-UNAM, México, 1998, pp. 47 Y 48. 
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siglo XX. Es decir, el debate abierto en tomo a la educación para la diversidad como política 

educativa. 

La cuestión está en quiénes y cómo definen estás políticas educativas dirigidas a los 

pueblos indígenas. Qué cambios se realizan como resultado de cambios intencionales, y no 

de imposiciones desde fuera. Y esta pregunta no pone el ámbito de la participación indígena 

en la planeación, ejecución y evaluación de los programas educativos que les afectan 

directamente. 

En la última década del siglo XX, alrededor de 15 países realizaron cambios en sus 

constituciones nacionales para responder al reconocimiento de la diversidad étnica, 

lingüística y cu~ural y el derecho a una educación adecuada a las necesidades e intereses 

de los Merentes pueblos. 

En México, los avances son Merenciados entre los estados. Oaxaca, con la mayor 

pluralidad cultural del pais, abrió el camino en refonmas legislativas. En 1990 aprobó para la 

elección de autoridades locales (ayuntamientos municipales) por el sistema de usos y 

costumbres, y en 1998 aprobó una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas que les reconoce derechos autonómicos. 

En Chiapas, el reconocimiento constttucional de la presencia indígena es anterior a la 

reforma federal de 1992, y se realiza en 199065
. En 1999, la Constitución del Estado de 

Chiapas vuelve a sufrir modificaciones, a partir de la iniciativa de refonma constitucional 

presentada por el-gobernador interino. Se dectara la composición pluricu~ural y la existencia 

en su territorios de los pueblos ts~al, tsotsil, eh 'ol, zoque, tojolab 'al, mame, kakehiquel, 

lacandón y mocho, pero sólo reconoce derechos a las comunidades, y no a estos pueblos 

como tal. Se establece que en los municipios con población de mayoría indígena, los 

procesos penales y la elección de autoridades tradicionales, será confonme los usos, 

costumbres y valores, mientras no contravengan los derechos fundamentales de la 

Constttución General y el respeto a los derechos humanos. Como lo analiza López 

!!ti IndusNe, la primera Constitución de Dliapas, en 182'4. reconoce ~ multitud de Indígenas que m7J'IOOM el estado. En 
Bar1Xlbné Qavero. "De los ecos a las voces, de las leves Indigenistas a )os derechos Indígenas", en Identidades, derf!c:has 

indÍgeJ'JaS Y movimientos sociales, AterIdades Airo 10, Núm. 19, enero-juoio 2000, UAM-I, Méxi::o, pp. 21-39. 
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Bárcenas, "Este derecho queda mutilado al referirse sólo a municipios y no a todo el estado 

y peor aun, a miembros individuales de comunidades indígenas·66
. 

La Ley de Derechos y Cultura Indigena del Estado de Chiapas, aprobada en julio de 1999, 

reconoce "con las limitaciones que establecen las leyes de la materia", el derecho de las 

comunidades indigenas "de conservar, proteger y desarrollar todas sus man~estaciones 

culturales, inciuidos los sitios arqueológicos y sagrados, centros ceremoniales y 

monumentos históricos. Además de sus artesanías, vestidos regionales y expresiones 

musicales", En su artículo 44, la ley ordena una educación bilingüe e intercultural sólo en 

los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y para las comunidades indígenas. Como 

puede observarse, la ley reglamentaria simula el reconocimiento de derechos, al acotarlos 

al ámbito de las comunidades indigenas y limitarlos a las disposiciones de las leyes en la 

materia, que responden de manera práctica a un modelo de educación homogénea en su 

currícula. 

A pesar de ello, las fórmulas constitucionales de reconocimiento de culturas, lenguas y 

costumbres, no siempre se desdoblan en derechos propios, y mucho menos, en estrategias 

y programas que den piso a las legislaciones. En muchas ocasiones, responden a 

coyunturas políticas en las que los grupos en el poder requieren de consensos que 

leg~imen su posición, O a la presión y movilización ejercida por los sectores. 

La reforma al articulo 4° de la Cons!ttución Nacional, reconoce la composición pluricultural y 

el sustento de la nación en los pueblos indigena, y reconoce derechos culturales y 

lingüisticos. En lo educativo, la realización de estos derechos exige la implantación de una 

educación intercultural. Sin embargo, este reconocimiento no lleva a un replanteamiento 

mínimo del "edifICio const~ucional · . La misma reforma dice que la ley ha de proteger la 

integridad de las tienas de los pueblos indígenas, pero la legislación en materia agraria que 

ha seguido (la reforma al Articulo 27 constitucional), contradice tal disposición, facilitando la 

privatización de las tierras y el desmantelamiento consiguiente de la comunidad indigena. 

(16 lópez Bán:enas, Francisco, -Legislación y derechos ndígenas en Méxiro·, Ediciones Casa Vieja-<:e-Acatl, México, 2002, 
pág. 146. 
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Se trata pues, de la contradicción entre el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación 

mexicana, y la implementación de politicas especificas de carácter monoaJltural. 

Actualmente, 16 Constituciones de los estados de la Federación mexicana hacen referencia 

a los derechos indigenas en sus textos. A pesar de los avances legislativos y de la 

conformación de un marco juridico elemental en dereciho indigena, los reclamos históricos y 

las necesidades actuales exigen de una profunda reforma a la Constitución y a todo el 

orden juridico, al que sigan modificaciones en las politicas institucionales, de tal modo, que 

el conjunto de las instituciones se pluriculturalicen y "sean capaces de desarrollar una 

politica transversal que le permee para que sean capaces de atender a la población 

indígena respetando la diversidad culturalJJ61
. 

La creación de instancias especiales de gobierno para la atención de los pueblos indigenas, 

da la idea de una asignación de derecihos especiales, cuando en realidad se les margina o 

excluye del conjunto de instituciones. Por otro lado, muchas de estas instituciones 

responsables de la ejecUción de las politicas sociales en materia indigena, no incluyen a los 

representantes de los pueblos y comunidades en su definición y ejecución, como lo señala 

el primer párrafo del apartado B en el artiaJlo segundo". En lo educativo, esta disposición 

obliga a los gobiernos a Mgarantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo 

la educación bilingüe e interaJltural, la a~abetización , la conclusión de la educación básica, 

la capacitación productiva y la educación media y superior". Y continúa, "definir y desarrollar 

programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 

pueblos, de aaJerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 

indlgenas, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas aJlturas existentes en la 

nación", 

Más allá de las reformas educativas, México ha suscrito y ratificado el Convenio 169 de la 

OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es el principal 

instrumento internacional sobre derecho indígena en vigor. Por dispoSición constitucional, la 

~ IbOem, pág. 74. 

se Este artí:ulo señala que para lograr la igualdad de oportlri1ades de los IndÍCjenas y elimnar las formas disaimr.atorias, 
se "establecerán las instituciones Y determincwán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indgenas Y el desarroIo Integral de sus pueblos y oomunidades, las OJales deberán ser diseñadi:!s y operadas 
conjuntamente con eIIos". Constitudón Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2003. 
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ratificación del convenio por el Senado, obliga al gobierno de México a su cumplimiento en 

calidad de ley suprema. En su Parte VI sobre Educación y medios de comunicación, el 

Convenio 169, ordena que se garantice a los pueblos indígenas los medios para la 

formación profesional de sus miembros, en condiciones de igualdad con el resto de la 

población nacional. De igual modo, que se promueva su participación en la formulación y 

ejecución de programas de educación que respondan a sus necesidades e intereses, a su 

proyecto histórico, y a sus sistemas de conocimientos y valores. Más allá de la Simple 

participación, se reconoce el derecho a crear sus propias instituciones y estrategias 

educativas, asignándoseles los recursos necesarios. 

Pone especial atención a los derechos lingüísticos, en la preservación y desarrollo de las 

lenguas, y en la necesidad de que los niños aprendan a leer y escribir en su lengua 

matema, y lleguen a dominar la lengua nacional. Para ello, las traducciones escritas y la 

utilización de los medios de comunicación es fundamental. La educación es vista como el 

instrumento para la participación plena y en condiciones de igualdad en la sociedad 

nacional. Lo más importante quizás, radica en la disposición del Mículo 31 que sienta las 

bases mínimas para avanzar en la construooón de una educación interrultural de alcance 

nacional, mediante la adopctón de "medidas educativa de carácter educativo en todos 

sectores de la comunidades nacional, y especialmente en los que estén en contacto más 

directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener 

con respecto a esos pueblos·. B9 

También en el marco internacional, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos 

(Barcelona, 1966), y de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (París, 2001), 

adoptadas ambas por la Conferencia General de la UNESCO, los estados miembros se 

comprometen a tomar medidas y fomentar su aplicación práctica con miras a la realización 

de sus objetivos. Nos referimos a dos ellos: 1) alentar una toma de conciencia del valor 

positivo de la diversidad cuttural, y se refiere directamente a la formulación de los 

programas escolares como la formación de los docentes; y 2) el fomento de la diversidad 

lingüística en todos los niveles de la educación, con el aprendizaje del plurilingüismo desde 

la más temprana edad. Es daro, que los objetivos tienen un alcance amplio y comprometen 

ea Convenio 169 de la orr sobre pueblos lndiJenas tri:taIes en países independientes (1989). Publicaci6n de la Red 
Oaxaqueña de Derechos HUrna005, México, 1999. 
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a todo nuestro sistema educativo, pues no se refieren sólo a algunos de los sectores y 

niveles educativos.70 

Han sido diferenciados los avances legislativos en el reconocimiento de derechos culturales 

y lingüísticos por parte de los Estados de la Federación Mexicana. Sin embargo, no siempre 

se cuenta con leyes reglamentarias ni las políticas educativas que permitan su 

implementación en las realidades específicas de cada una de las entidades políticas. 

Las modificaciones de las legislaciones nacionales son insuficientes, es fundamental pensar 

en formas politicas y sociales de inclusión y participación estratégica, es decir, que afedan 

la esfera de las decisiones. Bien sabemos, que ni las declaraciones, estatutos, 

constituciones y leyes, sin voluntad política que permitan establecer las condiciones para el 

ejercicio de los deredlOs11
. 

A esto, Santos Bautista, llama la creación de condiciones para la realización de los 

derechos en un enfoque integral. 

La realidad está modelada a partir de las líneas ideológicas y de acción del proyecto político 

de la nación, y contradice el carácter multicultural, plurétnico y democrático del país. La 

simulación de reconodmiento de derechos y las contradicciones institucionales y en materia 

de poIiticas sociales, nos alejan de la posibilidad de un nuevo pacto social y proyecto de 

nación en México. Por eso, la interculturalidad se construirá sobre dos vertientes, una 

politica y otra pedagógica. 

2.3 La Interculturalidad como relación y práctica política y pedagógica 

El término de intercu~uralidad no es de uso reciente en la educación indígena en México. 

En su "Teorla y práctica de la educación indlgena", Gonzalo Aguirre Be~rán desarrolla las 

tesis de aculturación que sustentan la poIltica integracionista, y reconoce que la afirmación 

de la identidad cultural requiere de la educación como proceso de transmisión de la cu~ura, 

10 El marco Internacional en den!dlos rngenas se construye a parti" de la DeclaraciÓn UnM!r"sa1 de los Derechos Humanos 
de 1948, del Pacto Internacional de Derechos Oviles Y Políticos de dicleni>re de 1966 Y del Pacto Internacional de 

11 Den!chos Eoonómicos, Sociales y Cubrales de la misma fecha. 
Frardsco L6pez Bárcenas, pp. 11-16. 
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y como instrumento de integración a la naciónn Reconoce, que en "lo cuUural", las 

contribuciones de las comunidades indígenas enriquecerán la vida nacional. Habla de 

situación intercultural como caraderística de las regkmes de refugio; de ahí, que la llamada 

educación indígena, sea la educación formal específicamente concebida para las regiones 

de refugio interculturales, y cuyo contenido está ligado las finalidades que persigue la 

política integracionista. ResaUando la importancia del bilingüismo y de las lenguas maternas 

como vehículo de a~abetización y como ínstrumento de enseñanza, para ínaementar la 

autoiden@cación y la comprensión intercultural, como comunicación entre la cultura de las 

comunidades y la de la sociedad nacional. Por último, de la educación intercultural y del tipo 

de maestro indígena que ha ideado, el promotor cultural, que es depositario obligado del 

acervo básico de las cuUuras en contado y de sus sistemas respedivo de comunicación. 

Mientras mayor sea su comprensión intercultural, más eficaz será la tarea de transmitir e 

innovar las dos culturas, y traducir las realidades culturales de la sociedad nacional en la 

formas de vida de la comunidad indígena". 

Interculturalidad es un término acuñado por la UNESCO; empleado en la década de los 

años 70, en el contexto de las sociedades europeas que desarrollaron procesos de 

educación intercultural que permitiesen la asimilación de inmigrantes y su integración a la 

cultura del pals receptor. Para América Latina, la UNESCO, lo emplea en relación a los 

programas educativos que refuerzan la identídad cultural en la interacción y el diálogo entre 

miembros de sociedades muUiculturales. El término nace fueriemente ligado al concepto de 

diálogo intercuUural hacia una convivencia igualitaria. En la educación, este diálogo 

intercuUural, debe alcanzar a todos los tipos y niveles de aprendizaje, en reconocimiento del 

valor del aprendizaje mutuo'y la interacción, y la posibilidad de transitar a nuevas formas de 

relación basadas en la aceptación, respeto y enriquecimiento mutuo de las diferencias. 

Ante el fracaso del modelo lingüístico-cultural homogeneizante en el contexto de las 

poblaciones indlganas, desde los años 30 se han desarrollado experiencias que recuperan 

12 Aguim! BeIbin, c:onsIdenI que estos procesos de tran5misi6n (aianza o soc:IaMzaci6n) y de l'1!f1OY3d6n 0JIb..nI 
(escoIarizadón) presentan una discontinuidad @o la sibJad6n intao.itural. Dice al respecto: "En la situélc:i6n irtemituralla 
sociaizadón es el ~ de lntegra::i6n de la 00fT'U1idad ildgena dentro de la sodedild Mdonal Y la eswtaoizadÓl. et 
difidl proceso de renova06n cuItln/'"'. En Agurre Beltrán, Gonzalo, 0I'Jr.I AntrrJpológia. Tomo x. rer:m y pridica de I.l 

" eduaIdón fn<Ji¡JeM, IN!-FeE, _, 1992. ~ . 13. 
Ibídem, pp. 9-33. Y Agulrre B. Gonzakl, RegioMs de rt!Iugio. B desiHroIIo de la comunldMJ y el {JrOCf!SO dofmJiaII en 

/tIestizoamt!ri, INI, HéxCo, 1973. 
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el valor y uso de la lengua materna, y son referentes práctioos en la construcción del 

discurso educativo latinoamericano, de sus modelos te6rioo-práctioos y orientaciones 

políticas. Tal es el caso de la educación bilingüe, que no logra responder a la problemática 

cultural de los indígenas bilingües. 

El acercamiento al ooncepto de inteculturalidad lo realizaremos desde la educación 

indígena. La vinculación entre diversidad cultural e interculturalidad es estrecha, pues la 

segunda significa la relación dialógica entre la diversidad de culturas. Bajo esta noción, la 

ínterculturalídad aparece oomo un proyecto democratizador y oomo oondíción para lograr 

una educación verdaderamente pertinente (R. Moya, 1995)". 

De acuerdo con Comboni y Juárez, partimos de reconocer la intercutluralidad como -el 

proceso de oonstrucci6n de una relación social re-significante de las relaciones sociales 

entre los miembros de la sociedad hegemónica y los miembros de los grupos étnioos 

minoritarios en términos de igualdad, y de mutua aceptación, oonstruyendo en el mismo 

movimiento una sociedad incluyente e igualitaria-15
. En este proceso 

El diálogo entre culturas equivalentes, en la perspectiva análoga, la relación dialógica y 

oonstructiva de los diferentes 

Los proyectos de educación intercultural se sostienen en diversas ooncepciones 

pedagógicas y posiciones políticas en tomo a la muHiculturalidad. 

Indudablemente, se viven cambios en relación entre el Estado, la sociedad nacional y los 

pueblos indígenas, empujados en las últimas décadas por estos últimos. Cambios en los 

discursos oficiales en materia de políticas indigenistas; en materia legislativas, modifICando 

sus oonstituciones políticas, e incorporando a sus leyes educativas una mayor atención a la 

74 RUltt Moya, "Desde el aula bilingüe", Citada en Juárez. J.M. Y Sonia CorrtIonI, "EckJcaclón Y diversidad: debates '1 
perspectivas en Latinoamérica", en ~ de Inlt!fPd6n l..Jtinoametica~ Y C'ilribeñ4100J, REDIR-AUNA, MéxIco, 2002, 
págs. 184 Y 185. 

Dial CoocIet, E. "Diversidad soc::iorutlA Y educación en México", en Juárez, 1.M. Y S. Combonl, coord: @obaIirM'lÓtJ, 
75 EtIuciKiÓn Y 0JItura, un reto para ~ ldlina, UAM-X, Méxioo, 2000 

Juárez, J.M. Y Sonia Comboni, "Educ:aóón Y ciYersidad: debates y perspectivas en Latinoaménca", en Anuario de 
Integr.Kión LM:inoamerit:MI Y CdribeñiIl{J()J, REDIR-AUNA, Méxk:o, 2002, pág. 181. 
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diversidad cultural y lingüístíca. 

El aprendizaje es doble recíproco, ahí se construye la interculturalidad. Toca tanto a los 

otros que nos desprecian cuanto a nosotros que sufrimos el desprecio. La interculturalidad 

es el camino del respeto mutuo, de la dignidad de todos y de la convivencia en la 

diversidad. "Si no aprendemos los unos de los otros para captar la realidad de los otros 

desde la perspectiva de elios, no se produce un diálogo intercultural, ni tampoco la 

convivencia respetuosa entre hermanas y hermanos·76 pág. XXIV 

Una educación que contribuya al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, supone 

una profunda reformulación de la concepción de la escuela, y disposiciones en cuanto a la 

formación de los maestros, en los contenidos curriculares, en las interacciones pedagógicas 

y en las formas didácticas especificas. 

2.4 Interculturalldad 

Se trata de un concepto en construcción, que se va resignificando en función de la 

pluralidad de contextos sociohistóricos de los países latioamericanos. pero que de manera 

general se sostiene en el reconocimiento de la diversidad cultural y de la identidad ·como 

fundamentos de una nueva visión de la educación indígena. como un ejercicio de los 

derechos lingüísticos, culturales, y un impulso para el establecimiento de las autonomías de 

los Merentes pueblos indlgenas que hab~an el continente"n Un estudio importante sobre 

la construcción del concepto de interculturalidad en el ámbito latinoamericano es el 

realizado por Ruth Moya. Parte de analizar las relaciones interculturales en 14 países de la 

región, para posteriormente recuperar cada una de las experiencias en cuanto a su filosofía, 

marco legal, politicas y estrategias implementadas por los respectivos gobiernos. Moya 

plantea tres ejes de los cuales se fundamenta la EIB: 

Las primeras conoeptualizaciones se refieren a un diálogo cultural entre diferentes pero en 

condiciones de igualdad. Por eso, el enfoque se centró en el reconocimiento de las 

111 l.enkersdoIf, (arios, "El diario de l.Il joven b)jO&abal~ Plaza y VaIdés Editores, México, 2001, pág. XXIV. 
n .Juá~ l,M. Y Sorna Comboni" "EOJc:ad6n Y diYe'sidad: debates y perspectivas en Latinoamérica", en AnIJ.Jrio de 

IntegrlldÓn utinoarnericanil y úribeñd }(X}J, REDIR-AUNA, México, 2002, pág. 175. 
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condiciones de subaltemidad de los pueblos indigenas y el reconocimiento de la igualdad 

de sus derechos cullurales en la sociedad nacional. 

Cuáles son los alcances de la interculturalidad en la educación indigena. Luis Enrique 

López plantea el reto de delinear propuesta de educación intercultural sobre la base de la 

diversidad y de los aprendizajes propios, y las ventajas de un modelo de EIB que se 

propone como una educación d~erenciada, puesto que atiende a los alumnos, en particular 

a los indigenas, de acuerdo a sus intereses y necesidades, y como educación generalizada, 

en el sentido que no se circunscribe a las poblaciones indígenas, sino que alcanza a todos 

en el sistema nacional, considerando sus aportes culturales y sociales (Luis Enrique López, 

1995). 

Algunos trabajos se refieren más directamente a los vinculas entre la intercunuralidad y los 

procesos de construcción del conocimiento. El modelo propuesto propone cambiar la 

relación de dominación por la articulación de mundos de vida, de sistemas de valores y 

conocimientos a partir de la cual se construyen nuevas realidades culturales, y que de 

manera particular, permite a los indígenas apropiarse críticamente del conocimiento 

científico universal, sin desvalorar y desplazar los propios conocimientos, fundamentales 

para responder a su contexto sociocultural y ambiental (Gastón Sepúlveda, Jorge Gasché). 

Entendemos la cosmovisión, como ideas sobre el universo, la naturaleza y los seres 

humanos. En la cosmovisión de los pueblos indigenas es posible encontrar otra idea del 

hombre, la sociedad y la naturaleza, y de las relaciones que guardan entre si. Estas 

concepciones, expresadas en modos de vida y sistemas de relaciones, pueden convertirse 

en punto de partida para un nuevo proyecto de sociedad, para una modernidad alternativa. 

La cosmovisión de los pueblos y comunidades mayas, se desdobla en una cosmovivencia -

como se refiere Carlos Lenkersdorf. Esta cosmovivencia es la concreción de relaciones de 

intersubjetividad biocósmica y el respelo reciproco en la comunidad de vida. 78 La 

cosmovisión crea pautas de conducta y relaciones en los ámbitos de la vida común. 

78 Carlos Lenkersdorf, "CosmoYIsiÓn maya", Ce-Ac2Itt, México, 1999, pp. 31-47. 
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El ciclo del calendario agrícola con sus fiestas y actívidades culturales, contiene una 

acumulación de sabiduría tradicional, del conocimiento indio acumulado durante siglos en el 

manejo de su medio natural, de sus agrosistemas. Expresa la concepción campesina del 

mundo que descansa en estructuras internas de estos pueblos. 

La cosmovisión expresada en la continuidad de los ritos, fechas calendáricas, mitos y 

tradiciones campesinas, y fundamentalmente en la lengua. En las actividades cotidianas y 

diversificadas de los miembros de la colectividad se expresa la cosmovisión y el proyecto 

político de los pueblos y comunidades. 

El diálogo intercultural es el camino de acompai\amiento con el otro, compartiendo valores y 

conocimientos en reflexión crítica, enjuiciandO sin imponer. Es paridad y horizontalidad en el 

diálogo. Es enjuiciamiento mutuo desde la intersubjetividad cultural. Es la aproximación al 

otro hasta tocarse e interactuar; en ese contacto hay pérdida, pero también innovación; no 

anula las formas sino que las recompone y redimensiona. Es también iluminación violenta, 

la recreación de la propia imagen y la del otro. Es el papel que juega la perspectiva de 

género en las comunidades indigenas como dislocador y reconstructor de relaciones. 

El diálogo intercultural como método para la creación de una nación pluricultural y 

pluriétnica como diálogo pennanente y creciente, simétrico y de traducción paulatina. Es 

posible un nuevo proyecto de nación en la lógica de "intervención reciproca"", como 

proceso de construcción de mutua inteligibilidad, subsidiaridad y solidaridad. No habrá un 

nuevo diálogo en torno a la cuestión étnico-nacional si no hay una responsabilidad ética y 

poIitica de los diferentes actores. 

La comunicación horizontal entre culturas, pennitiría utilizar los medios más eficaces de la 

propia comunidad o de otras sociedades para satisfacer las propias necesidades y 

proyectos. Sin embargo, bajo el principio de eficacia, a menudo, se han impuesto formas 

culturales más eficaces con la consecuente pérdida de la autonorn la y la enajenación de las 

sociedades comunitarias. El principio de efICaCia no impone la destru<:ción de medios 

impropios, sino su reemplazo sin coacción, por otros más adecuados. 

711 Véase Raymundo Miar, -Etnografias. las enaucijadas éticas del relativismo·, Versión, n. 4. abrtl1994. 
UAM. México. 
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Es la dominación y no la oomunicación entre culturas la que genera oonflictos entre la 

tradición y el cambio. Es un asunto de relaciones de dominación, pues en una relación 

igualitaria no se presentarian estos oonflictos. Los propios sistemas de oonocimiento local 

son considerados como atrasados 

Memoria histórica, identidad y autonomla son una oonstrucción reciproca. En esta 

construcción reciproca es preciso recuperar los procesos autonómioos de los puebla indios 

como procesos humanos surgidos de un pacto socio-histórioo. Hay que acercarse a ellos 

001110 procesos. como experiencias concretas de la autonomía. como auténticos 

laboratorios sociales donde se generan nuevas visiones y nuevas realidades; no como 

modelos acabados y prototipos de desarrollo endógeno. No perder su largo proceso de 

gestación y maduración, sus evoluciones profundas desde el microoosmos social de la 

comunidad. Los municipios autónomos se oonstruyen en la oontradicción y el oonflicto, en la 

lucha ootidiana por la sobrevivencia, en la disputa del territorio y de los medios de vida, 

pues son creación humana. Son espacios en disputa, y la ooncreción de la disputa por la 

historia y la nación. 

Los municipios autónomos son el espacio de la creación oolectiva, pero también de la 

resistenda al paso implacable del neoliberalismo. La resistencia puede profundizar la 

pobreza y ella, la desmovilización y desmoralización; pero también puede ser creativa y 

promotora de la acción oolectiva, de la protesta, la movilización y la oonstrucción de 

opciones, cuando se inserta en un proyecto de futuro, en la lucha por la historia y la nación, 

en la utopfa que nos pone a caminar. 

B multiculturalismo desde la educación implica reoonocer que existen formas diversas de 

oonocimiento, en los modos de construirse y de difundirse. 

El diálogo critioo y creativo entre cu~uras diferentes, implica el reoonocimiento de la 

heterogeneidad, pero sobre todo, de la desigualdad en que viven sumidas los pueblos 

indígenas de Méxioo y de Latinoamérica. 
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2,5 Interculturalidad y autonomía 

A partir del principio de autonomla que define Luis Villoro, podemos reconocer la capacidad 

autonómica de los pueblos en su capacidad para: fijar sus propias metas, ejercer oontrol 

sobre los mecanismos para lograr dichas metas, sentar los criterios para juzgar la 

jus@cación de sus creencias, y seleccionar y aprovechar sus propias estrategias y medios. 

Es decir, decidir sobre sus objetivos y medios en el campo educativo, y la justificación de 

sus oonceptos y sus formas de expresión. 

De manera particular, utilizar la propia lengua y sus rerursos expresivos; usar los 

oonocimientos y técnicas, definir metas y programas, y regular sus instituciones para 

alcanzarlos. La noción de ·control cuHural" desarrollada por Bonfil Batalla corresponde a la 

de autonomia que desarrolla Luis Villoro. 

En oontraposición oon la cultura nacional de carácter occidental, los pueblos indigenas 

reconstituyen los oomponentes de su identidad étnica, a través la recuperación de su 

memoria histórica; la reivindicación y defensa de los territorios ancestrales; la revaloración 

de la lengua propia -oomo visión del mundo y simbolo fundamental de la identidad cultural-; 

y la recreación del complejo religioso-ritual. 
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CAPITULO TRES 

LAS CAÑADAS: RETAZOS DE LA HISTORIA DE UN MOVIMIENTO 

Los contenidos de este capitulo están referidos a una de las experiencias educativas 

indigenas que se construyen en el corazón de la Selva Lacandona, en respuesta a la 

problemática socioeducativa que enfrentan las comunidades tseltales que habitan esta 

porción del terrnorio chiapaneco, pero también como expresión de las reivindicaciones 

identitarias y autonómicas que se vienen configurando a lo largo de las últimas seis 

décadas. 

3.1 Las Cañadas: dIversidad bIológica, cultural y política 

Se trata del Programa de Educación Comunnaria Indlgena para el Desarrollo Autónomo, 

mejor conocido por sus siglas como ECIDEA, una iniciativa de educación intercultural 

bilingüe autogestionada por comunidades tsartales, referente central de este trabajo 

investigativo. ECIDEA es un proyecto en construcción; su historia está directamente 

vinculada al proceso de colonización de la Selva, iniciado en los años cuarenta y cincuenta 

por cientos de indígenas choles, tseltales y campesinos mestizos procedentes de Palenque, 

Satto de Agua, Yajalón, Chilón, Sitalá y Bachajón, que abandonaron sus pueblos por falta 

de tierra o escapando de las duras condiciones laborales en las fincas ganaderas y 

cafetaleras; pero sobre todo, al proceso socio-organizativo de las comunidades ts8ttales y a 

la conformación del movimiento indigena en una de las cinco subregiones de la Selva: Las 

Cañadas de Ocosingo.'" 

Por ello, la necesidad de reconocer el territorio y el proceso socio-histórico que enmarcan la 

construcción de esta alternativa y su planteamiento polltico-pedagógico, y de un 

acercamiento a las dinámicas de reconfiguración de la identidad y el proyecto político de las 

comunidades tsartales . 

.. 
Se hace referencia a la propuesta que bajo aiterios socio-históricos '1 ec:o-geográflco organiza el territorio de la 

Sefo.e l..ac:i!Incbna en doco Slbteglones: Comunidad Lacandona, Zona Norte, Cañadas de OcosIngo-AltaI1'll"ano Y Cañadas de 
las Margaritas, Marqués de Comillas '1 Mootes Azules. 
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El Programa ECIDEA se desarrolla actualmente en 20 comunidades tseltales, de las cuales 

13 están asentadas en Las Cañadas de Ooosingo, en el municipio del mismo nombre, y las 

otras siete, en porciones de los municipios de Chilón y Sitalá, ubicados más bien en la 

región de los Altos. Sin embargo, vale la pena señalar, que estos municipios corresponden 

a la frontera o zona de transición entre las dos regiones señaladas, Altos y Selva8
'. 

Los vinculos entre las comunidades de Las Cañadas y las localizadas en los Altos son 

estrechos y de carácter histórico. Como se señaló en un inicio, muchos de los ejidos y 

rancherias formados en Las cañadas, son producto de migraciones provenientes de los 

municipios de Sitala, Chilón y Yajaión durante la década de los años cincuenta, sesenta y 

setenta, que protagonizaron jóvenes avecindados solicitantes de tierra en los viejos ejidos, y 

mozos y peones acasillados recién liberados de las fincas y ranchos en Los Altos y en los 

valles de Ooosingo. 

A pesar de ello, las d~erencias entre ambas regiones son importantes: basta comparar la 

estructura agraria en cada una de ellas. Mienlras en los Altos, se presenta una 

fragmentación del territorio producto de la min~undización y que explica la reducida 

superficie de la parcela familiar (1 a 5 hectáreas como máximo), en Las Cañadas, las 

unidades de producción familiar tienen un promedio de 20 hectáreas. Este dato explica las 

d~erencias estructurales que sustentan los sistemas de subsistencia y el entramado 

socioeconómico y polltico en ambas. 

Por otro lado, las comunidades en las dos regiones, presenlan un sustrato identitario 

común, su pertenencia al pueblo tsellal. Esta condición cultural perrn~e iden@car elementos 

comunes que expresan el eh 'u/e/ (el alma)" de las comunidades tseltales, su imaginario 

colectivo y los sistemas comunales a partir de los cuales se organiza y se gesta la vida 

social. Sin dejar de considerar las particularidades de cada Is'unbal (origen loca~territorial), 

que autoadscribe a un territorio y a su historia -tseltal de Bachajón, de Sitalá, de Ooosingo-, 

los denominadores culturales y lingüisticos entre las comunidades son comunes y generan 

" Se hace reh!n:!ncia a leas regiones econ6micas en IilIs QUe se divi:Je el estado de Chiapas. Es lN regior"eIIzadó 
ofICial que se emplea panilla coordinadón gubernamental, el diseño e nstrumentad6n de las ~s y programas sociales, 
la admInistraciÓn de la justicia, entre otras. 

1!12 Las palabras en axsiva soo de la lengua maya tse/tal 
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puentes que intercomunican otros campos de la vida comunitaria. Los cambios del paisaje 

en esta frontera geográfica, expresan la historia agraria y agrícola, y la construcción de los 

territorios en esta porción del noroeste chiapaneco. 

Para la lectura del contexto político, como análisis de las relaciones geopolíticas en el plano 

comunitario y regional , también es posible ubicar claves comunes. La polarización de los 

proyectos y estrategias entre los diversos actores políticos (partidos y organizaciones 

sociales principalmente), y la consecuente división y descomposición del tejido de 

relaciones comunitarias, es una realidad oomún que es preciso abordar para la 

comprensión de los procesos históricos y la construcción de la terr~orialidad en los Altos y 

la Selva. 

Para efectos de la investigación, yen consideración de las anteriores notas , se opta por una 

referencia histórico-geográfica a Las Cañadas de la Selva Lacandona y a los procesos 

socioculturales, polítiCOS y económicos que ahí se gestan. Esta decisión obedece en primer 

lugar a que las 13 comunidades asentadas en esta región son las fundadoras del Programa 

ECIDEA, y las que le dan arraigo y proyección histórica. En su mayoría, per1enecen al 

municipio de Ocosingo. 

Es indudable que el análisis del contexto local-regional está interconectado con los ámbitos 

estatal, nacional e ínternacional, y marcado por el conflicto entre los pueblos indígenas y el 

Estado mexicano. Hoy, a 16 años del levantamiento zapatista, el gobierno federal -las 

anteriores y la actual administración calderonista-, ha sido incapaz de proponer respuestas 

políticas a los reciamos históricos de los pueblos y comunidades indígenas del pals. 

Tampoco puede perderse de vista en este análisis que la legislación vigente en materia 

indígena representa el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y una 

regresión jurídica frente a la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA y el Convenio 169 

de la OIT. 

Por tanto, la comprensión de la evolución, el momento actual y la prospectiva del Programa 

ECIDEA precisa de claves de análisis que ímplican el conocimiento del territorio, la historia, 

el proceso organizativo, el complejo de relaciones de poder y la conflictividad entre las 

comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas y el Estado mexicano. De ello, se 

66 



tratará de profundizar en los siguientes párrafos. 

Las Cañadas de Ocosingo, con una superficie aproximada de 600 mil hectáreas, 

constituyen la subregión con mayor número de especies animales y vegetales en la Selva 

Lacandona, la cual es a su vez la segunda región del planeta con mayor biodiversidad, 

después de la Selva del Amazonas. Esta compleja unidad ecogeográfica, también es una 

de las regiones del pals con mayor diversidad sociocultural, pues se trata de la gran casa 

común que aloja a unas 1 200 comunidades locales, pertenecientes a los pueblos tseltal , 

tsotsil, tOjolabal, chol, lancandón, kanjobal y chuj, además de grupos de población mestiza 

localizados en la parte que corresponde a los nuevos municipios de Marqués de Comillas y 

Benemérito de Las Américas, en el extremo nororiental de la Selva que limita con el Alto 

Petén de Guatemala. 

Las Cañadas de la Selva Lacandona también son el escenario de la construcción de 

proyectos alternativos de sociedad, donde una multiplicidad de actores politicos disputa 

cotidianamente el control politice del territorio y la gestión de la vida social de las 

comunidades ahí asentadas, tseltales en su mayoría. Las Cañadas son el espacio 

geopolitico donde se gesta y se construye -no sin contradicciones y conflictos- un amplio y 

vigoroso movimiento indígena de resistencia al proyecto de globalización neoliberal, que 

propone formas civilizatorias alternativas al modelo occidental (Sollvar Echeverría, 2001). 

La diversidad supone complejidad. AsI es el territorio y los procesos sociopoliticos que se 

desarrollan en la más importante selva tropical de América del Norte, asediada por los 

intereses del capitalismo transnacional y de sus poderosas empresas. Se trata de un 

territorio en disputa, una región en conflicto. Conflicto vertical que expresa las históricas 

contradicciones entre el estado y los pueblos y comunidades indlgenas; conflicto horizontal 

que enfrenta cotidianamente a comunidades y organizaciones indlgenas en sus proyectos y 

estrategias políticas. 

Las Cañadas son la casa compartida, el hogar común de guerrilleros que transitan veredas 

en valles de gran profundidad y en sierras de elevadas crestas, de indlgenas organizados 

en municipios autónomos, ARICs, sociedades cooperativas y asociaciones civiles; 

indlgenas tseHales de militancia múHiple, que igual custodian en retenes y "tierras 
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recuperadas·, que hacen largas filas afuera del banco de Ocosingo para recibir los 

·procampos· y los ·oportunidades·; que portan banderas y tocan tambores en la entrada de 

flores de la Virgen de la Candelaria y en las romerías a Oxchuc para pedir a Santo Tomás la 

abundancia en las cosechas, lo mismo que en las marchas y las lomas de la presidencia 

municipal de Ocosingo. 

En la más importante reserva de agua dulce del país, la Cuenca del Usumacinta, 

alimentada por los numerosos ríos y arroyos que corren entre las sierras plegadas de Las 

Cañadas, comunidades con identidades múltiples se construyen y reconstruyen, cambian y 

conservan para persistir, resisten y proponen, se pliegan y repliegan en los tiempos y ritmos 

del ciclo agrícola. El paisaje, entendido como la naturaleza humanizada dotada de 

significados (Fernández de Rota, 1992), contiene la historia agrícola y agraria de una tierra 

fértil en sueños y proyectos de futuro. 

En el análisis de la construcción antropológica del territorio en Las Cañadas, es posible 

asomarse a la historia de herencias, conflictos, encuentros y desencuentros de sus 

pobladores. En este paisaje, entendido corno acción humana sobre el medio ambiente, es 

posible descubrir la diversidad de formas de apropiación física y simbólica del territorio, que 

permiten la reproducción social de las comunidades; pero también las normas morales, la 

cosmovisión que regula las formas de producción indígena, la distribución de derechos y 

deberes, y las vinculaciones espaciales que dan cohesión social. 

El anál isis antropológico del paisaje en Las Cañadas expresa las estrategias de 

reproducción de las familias y comunidades tsettales, pero también la historia próxima de 

conflictos humanos que se desprenden de confrontaciones espaciales que van desde las 

unidades domésticas hasta los que se producen entre grupos, comunidades y 

organizaciones en la delimitación de las fronteras. 

La disputa y el control del territorio, el acceso y uso de la tierra y los recursos naturales, es 

un asunto de sobrevivencia, de reproducción cotidiana, pero también de identidad y de 

pertenencia común, de fuerza de cohesión social. En la manera de nombrar y delim~ar un 

te~orio eslá contenida una ideotogia de pertenencia múltiple. El discurso del espacio 

común juega un papel central en los procesos de construcción de los grupos sociales y de 
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sus proyectos. Por eso, la diversidad toponimica en Las Cañadas expresa la mu~ipl ici dad 

de formas de apropiación politica del territorio entre los diferentes grupos y organizaciones. 

Para ilustrar esta realidad, podemos decir que un poblador del Ejido La Su~ana en Las 

Cañadas, igual puede autoadsaibirse al municipio autónomo Francisco Gómez y justificar 

su pertenencia recurriendo al hecho fundacional de 1994, que identificarse con la reg ión 

Patwits en la organización territorial de la ARIC Independiente y Demoaática y referirse a la 

constitución de la Quiptic ta Lecubtesel y al acontecimiento originario del enfrentamiento de 

la Nueva Providencia en 1975. 

Como construcción social, el territorio es un entretejido histórico de redes de poder que 

articula a las comunidades, que da sentido de pertenencia y sustenta sus estrategias 

económicas y productivas, su fuerza politica y social. El análisis de los proyectos socio

politicos, y de las propuestas educativas en particular, tiene en el territorio un referente 

fundamental. 

3.2 Caminar tierra abajo: historia agrícola y agraria en Las Cañadas 

Se dijo anteriormente, que en el paisaje está contenida la historia agricola y agraria de un 

territorio. Es decir, el trabajo humano reelabora y edifica el medio ambiente a partir de 

normas técnicas y morales. 

La actual composición socionatural de Las Cañadas y demás subregiones que conforman la 

Selva Lacandona debe abordarse en un análisis histórico de larga duración. La historia de 

la región-muestra profundas transformaciones de un paisaje herido y que a lo largo de cinoo 

siglos ha perdido el 70 por ciento de la vegetación tropical original que lo cubria. Para este 

análisis histórico, vale la pena recuperar los trabajos de Jan de Vos; a partir del siglo XVI 

hace una periodización en tres grandes fases y en referencia directa a los grupos humanos 

que ocuparon este territorio. La primera etapa es la de las comunidades lacandonas 

insumisas durante la época ooIonial y la resistencia que opusieron a las campañas de 

conquista protagonizadas por los soldados y misioneros españoles. Las grandes compañias 

madereras de Guatemala y de Tabasoo protagonizan la segunda etapa de penetración y 

explotación de la selva que va de 1870 hasta mediados de la segunda década del siglo XX 

cuando la extracción de madera se viene a pique tras la aisis del mercado europeo. Los 
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madereros se apoderaron de la selva a través de titulas de propiedad de los terrenos que 

primero fueron ocupados en calidad de arrendamiento. La tercera etapa inicia alrededor de 

1950 y corre hasta nuestros dias; es la historia de miles de campesinos indigenas 

provenientes de las fincas en los Altos y en las zonas limitrofes de la selva, y que inician un 

lento caminar hacia el atan k ·inat, -las tierras de abajo-. Esta historia última, es para 

muchos, la sintesis de mú~iples sueños, de proyectos de futuro y opciones estratégicas, y 

como lo señala el mismo Jan de Vos, uno de los sueños oomunes fue el convertir la 

montaña en milpas y potreros. 

La heterogeneidad del paisaje en Las Cañadas es resultado de la diversidad de tipos de 

vegetación y sus respectivas variantes, pero también del tipo de relación de las 

comunidades con las selvas, bosques y chaparrales y que puede apreciarse en los 

agroecosistemas locales como gestión microespacial del territorio: el sistema roza-tumba

quema en la preparación del suelo, siembra de maíz y frijol con espeque, cafeticultura mas 

como recolección que como cultivo, y ganadería extensiva. 

La historia agricola de Las Cañadas está vinculada a la historia de colonización y de luchas 

agrarias de las comunidades. Por eso, las tierras de los ejidos formados en los años 

cuarenta y cincuenta muestran la saturación y agotamiento progresivo del territorio, y 

también presentan los rendimientos agrícolas más bajos y la mayor deforestación. Se trata 

de las localidades alojadas en las cañadas o miaorregiones Avellanal, Estrella y Patwits, y 

que son las más cercanas a la cabecera municipal de Ocosingo. Estas localidades 

constituyen la primera generación de colonos de la selva, en su mayoría, peones 

provenientes de las fincas que con el influjo del reparto agrario cardenista iniciaron el éxodo 

a la "tierra prometida". 

Las cañadas colonizadas entre los años sesenta y setenta presentan caracteristicas 

paisajísticas distintas a las primeras, ya Merencia de ellas, sus comunidades locales están 

formadas mayoritariamente por los hijos de estos ejidatarios y en grado menor, por mozos 

de las fincas ganaderas, cafetaleras, maiceras y cañeras de Los Altos y del Primero y 

Segundo Valle de Ocosingo. Se trata de las miaorregiones Betania y Amador; la primera, 

identificada también como Valle de San Quintln en la profundidad de la cañada Patiwits, y la 

segunda, también en el corazón de la selva, en la llamada zona de amorliguamiento de los 
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Montes Azules. Estas microrregiones prácticamente garantizan su autosuficiencia 

alimentaria y cuentan con un promedio de tierra por familia mayor de 20 hectáreas. 

Las d~erencias del paisaje están marcadas por la historia agrícola y la historia agraría. En la 

cañada Patwits, las familias tienen que dedicar más tierra a los cultivos básicos y acahuales 

para contrarrestar la disminución de la productividad, además de que sus necesidades de 

consumo son mayores en proporción del número de miembros de que conforman la familia 

extensa. De esta manera, es posible explicarse, que las comunidades de esta cañada se 

convirtieron en expulsores de colonos hacia el interior de la selva en las décadas 

posteriores a su fundación, y que actualmente sus jóvenes están saliendo -en un alto 

porcentaje- hacia los desarrollos inmobiliarios y turísticos en la Rivera Maya y han iniciado 

una nueva historia de colonización al otro lado del Río Bravo. 

Puede hablarse de una tercera generación de colonos en la selva, se trata de los ejidos, 

rancherías y nuevos poblados asentados en la Reserva de la Biosfera Montes Azules 

(REBIMA), establecidos en la década de los años ochenta y en los años posteriores al 

levantamiento zapatista, con jóvenes solicitantes, hijos de los colonos de la primera y 

segunda generación. La superficie de esta área natural protegida está sobrepuesta en un 

80 por ciento a las poco más de 600 mil hectáreas que constituyen la Comunidad 

Lacandona, creada por un decreto presidencial en 1972 para restituir derechos agrarios a 

66 familias lancandonas. 

En una historia de no más de 70 años, el territorio despoblado de El Lacandón y que dio 

origen a nombres como el Desierto de la Soledad, Desierto de Ocosingo o Desierto-de 

Tzendales, se llenó de miles de jornaleros agrícolas y campesinos sin tierras. La selva se 

ha transformado, y probablemente para nuestros dlas, la superficie destinada a los potr ... os 

orupe una tercera parte de su totalidad. La tierra se ha convertido nuevamente en un 

recurso crítico generador de conflictos horizontales. Las formas de uso de suelo y la 

ganaderización fomentada por las políticas de la Revolución Verde y la Reforma Agraria en 

el contexto de los reordenamientos de la división internacional del trabajo, han favorecido 

desde 1950 el avance de la frontwa agrícola y ganadera y el paulatino agotamiento de los 

recursos naturales. 
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Sin embargo, es importante reconocer y no perder de vista otro fenómeno social que marca 

la organización y gestión del territorio en Las Cañadas de la Selva Lacandona, y el 

vertiginoso e intenminable proceso de colonización y gestión agraria, y que se refiere al del 

crecimiento de la población. Entre las décadas que van de 1950 al 2000, la población del 

municipio de Ocosingo se ha duplicado en tres ocasiones y su tasa de crecimiento es una 

de las más altas del estado y de todo el pais. Así, la búsqueda de nuevos espacios para la 

creciente población avecindada se convierte en otro factor para explicar las 

transfonnaciones radicales del paisaje con el agotamiento del suelo y la saturación del 

territorio. De esta manera, la conjunción de las fuerzas internas de la dinámica local, las 

propias del mercado, y las que tienen que ver con las políticas y programas 

gubennamentales, generalmente promovidas desde los centros financieros internacionales, 

explican la construcción antropológica del paisaje. La intensificación de las dependencias 

económicas e interconexiones entre lo local y lo global, marcan de manera definttiva y 

profunda la compleja panorámica regional (Ascencio Franco, 1994). 

A partir de las transfonnaciones más importantes derivadas del ajuste estructural y de las 

llamadas ' ventajas comparativas' a través de las cuales se pretende el reordena miento del 

terrttorio hacia una mayor especialización productiva, el gobierno volvió a intensificar 

actualmente el proceso de ganaderización con la conseruente deforestación de importantes 

áreas boscosas en la Selva Lacandona. 

Sin pretender caer en posiciones esencia listas que consideran a las comunidades 

indigenas como eco/ógicamente conservacionistas, es importante reruperar el sistema de 

valores que TlOrma su relación con la tierra. Estas normas colectivas se convierten en 

anclaje de una cosmovisión y cosmovívencia (Lenkersdorf, 1992), y penniten trascender las 

visiones economicistas y agraristas de la tierra. 

Las demandas y luchas agrícolas y agrarias de las comunidades son fundamentales en la 

historia de las comunidades, de los movimientos y organizaciones indígenas que desde 

esta "región de refugio" han construido un nuevo concepto de la poIltica sostenido en 

principios éticos, en una moralidad que contradice la racionalidad instrumental de la 

modernidad occidental. Por eso, la memoria histórica de las comunidades se aea y reaea 

en tomo a un núcleo central: las luchas, confiictos y sueños en tomo a la tierra y el territorio. 
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Por eso, es posible hablar de una memoria baldia en tomo a los tiempos de la finca y las 

"leyes de mozos" del sistema de peonaje y aparcería83; o del éxodo a la tierra prometida, y 

todo el movimiento de colonizadón que sustituye a la reforma agraria y conduce a los 

campesinos hada los terrenos nacionales vírgenes sin afectar los intereses terratenientes 

en el primer y segundo Valle de Ocosingo. Y más próxima, la "memoria y razón ardiente" del 

levantamiento zapatista y la tie"" liberada, "recuperadas y pagadas a sangre" por los 

caídos en los combates librados en las calles y el mercado de Ocosingo en los primeros 

días de enero de 1994. 

En síntesis, la historiddad del paisaje en Las Cañadas nos remite continuamente a mujeres 

y hombres y a su memoria colectiva, y va más allá de las narradones radentes de su 

ooIonizadón en el siglo XX. Son las comunidades humanas las que transforman, 

reconstruyen y ordenan los territorios. 

Memoria y protagonismo colectivo de las sociedades comunitarias en torno a la tierra y el 

territorio. Así, las luchas por la tierra han creado y siguen creando la historia regional , la 

microhistoria de las comunidades Iseltales en Las Cañadas, ausente de la historia ofidal y 

del discurso público, pues se trata tan sólo de un "incidente en la historia". Historia, 

reproducdón sodal y memoria son tres procesos que es preciso articular en los estudios 

que analizan la constitución de los adores y su coyunturalidad, dice Raúl Iturra". La 

memoria y la prospectiva histórica son centrales en la comprensión de los procesos de 

reproducdón del campesinado. La condenda de un pasado compartido supone una 

comunidad de destino, ese pasado se proyecta y crea el futuro en la comunidad cuijural". 

La dialéctica entre comunidad de origen y comunidad1:ie destino recrea cotidianamente a la 

comunidad local. 

Historia, reproducdón sodal y memoria son elementos que se conjugan y van configurando 

también la construcdón del proyecto poIítioo-educativo de las comunidades Iseijales en la 

1113 Gómez. Antonio Y ROl, Mario (edlore5), "Memoria baktía.lDs TojoIabales 'f las fincas. Testimonios"', UNAM, UAOI, Méxioo, 
1992. 

Raúl lturra, "8 grupo doméstico o la coostnx:rión CXJyOOturaI de la reproducciÓn socia/"', citado en Manuel Gonzá~ 
de MoIi"Ia y Eduardo Sevilla, Ecología, CMTpeSinMJo e histr1ri4, CoIecd6n Genealogía del Poder, Edici:lnes La Piqueta, Maó'id, 
1993, pp. 23 . 129. 

85 Bartob'né, Miguel ~ "Etnas Y naciones. la construcdón dvilizatoria en America latina-, en La reindiimiradón 

" 

de~, siglo XIX, Sigb XXI yOESASt Méó::o, pp. 154 -170. 
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Selva. 

3,3 B Movimiento Indigena en la Selva Lacandona desde el Congreso de 1974 

Han pasado 35 años del Congreso Indlgena. Aun cuando la celebración no está 

oficialmente reconocida en la historia nacional, y esta versión dominante no suele hacer 

referencia a este hecho histórico ocurrido en Chiapas en 1974, indudablemente, represenla 

un parteaguas en la lueha de los pueblos indigenas por la disputa de la historia. 

Entonces, vale la pena detenerse y hacer un recuento analitico de lo que ha ocurrido y del 

momento actual del movimiento indlgena a nivel nacional, pero sobre todo, una reflexión 

prospectiva que oriente los procesos hacia la reconstrucción del actual orden social, o de lo 

que algunos han llamado modernidad anernativa o un d~erente modo de historicidad, Para 

esta reflexión, nos interesa ubicamos en una geografía definitiva para la idealización y 

realización del Congreso Indigena en 1974, y para la explicación y orientación del 

movimiento indlgena en los umbrales del siglo XXI : Las Cañadas de la Selva Lacandona, 

Se trata de la porción de la Selva Lacandona que corresponde al actual territorio de los 

municipios const~ucionales de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. 

Durante los años setenta y ochenta en la región de la Selva Lacandona es poSible hablar de 

una identidad indlgena de carácter localista referida directamente a la tierra y a la 

pertenencia a una comunidad, aunque también -y tiene que ver con las diferentes lenguas 

mayances- puede apreciarse una identidad de carácter étnico por adscripción a un pueblo 

indígena: el tsenal, tojolabal, eh 'oI, etc. A través de documentos y del himno que resonó en 

el Congreso Indlgena de 1974 se puede constalar que la identidad dada por la pertenencia 

a un pueblo está claramente dibujada: ' tselta/, tso/sil, tojo/abal, eh'o/, junax ko'tantik, ya 

xbejeno/iK', (en un solo corazón vamos a caminarJ. 

En Chiapas, el Congreso Indígena de 1974 abre paso a un nuevo movimiento indígena y e 

inaugura una nueva elapa del indigenismo. Delegados de 327 comunidades son los 

protagonistas de este evento que se realiza en San Cristóbal de Las Casas. Aunque las 
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reivindicaciones étnicas aparecen ocultas bajo los cuatro ejes de lucha definidos: la tierra en 

el sentido de restitución a los propietarios originales; el comercio, como un nuevo tipo de 

relaciones sostenidas en la justicia económica; la salud y la educación, articulados al 

derecho a la cultura. Estas cuatro lineas de lucha serán las rectoras de un amplio y 

vigoroso proceso organizativo en el Estado y en todo el pais. 

Al año siguiente, despuéS realizado en Pátzcuaro, por inicialiva estatal se crea el Consejo 

Nacional de Pueblos Indios (CNPI), que desaparece después de su tercer congreso cuando 

ha rebasado las estructuras de conlrol gubernamental. Inspirados en la estructura 

tradicional del Consejo Supremo Tarahumara, el Estado croo consejos supremos por todo e! 

pais baja la modalidad de un indigenismo de participación y con el fin de crear órganos para 

asegurar su tutela. 

La lucha indlgena se hizo visible a través de organizaciones como la Organización 

Campesina Emilíano Zapata (OCEZ) Casa de! Pueblo en Venustiano Carranza, la Central 

Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos (CIOAC) en Simojove!, y Uniones de 

Ejidos, como la Quiptic la Lecubtese! en las Cañadas de la Selva Lacandona en Ocosingo. 

Aunque en sus principales demandas no aparece explícitamente el reconocimiento de sus 

derechos como pueblo indlgena, es evidente la emergencia de un sujeto poIitico capaz de 

proyectar su historia y pensar en un desarrollo desde su propia perspectiva" . 

Con el surgimiento de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), a fines de los años 

se!enta (1979), renace la conciencia étnica al interior de! movimiento campesino y la lucha 

por la justicia a través del acceso al medio básico de producción. Bajo el lema de ' Hoy 

peleamos por la tierra y también por el poder', comuneros indlgenas, campesinos pobres, 

solicitantes de tierra y obreros agricolas articulan esfuerzos en una lucha común oon alta 

capacidad de movilización: e! acceso a la tierra y la defensa del territorio comunal. A la 

incesante represión en contra de las organizaciones regionales que conformaban la CNPA, 

se sumaron disputas en torno a la estrategia política y al líderazgo que terminaron por 

.. 
No todo sujeto sodal adquiere la c:ateo:rit de: sujeto poIbD. Un SUjeto poIrlioo es aquel que desarrolla c:apaddades 

Y genera CDlldidolleS para ac:ceder a la esfera de: las dedsiones potb:as de te nacional doode se ~ lo público. "Las 
expresiones visbIes del proceso de constituc:i6n del sujeto poII\Ico Indio en el plano de las estru:t\ns formales de pode
fueron bs espacios ganados en las diferentes leyes nacionak5" (pág. 51, Joaquín Rores Félx, l.4 reweIta por la democratid. 
Pueblos Indos, poIítia ypodtren Hé.O::q. UAM-X, MéxIco, 1998, P. 51). 

75 



generar escisiones y adoptar una posición defensiva. 

En los ochenta, el movimiento cambia de arena y experimenta cambios estratégicos 

importantes. De la lucha por la tierra se pasa a la apropiación campesina del proceso 

productivo y el excedente económico. En el norte -Sonora y Sinaloa principalmente-, 

surgen organizaciones de productores, como aparatos campesinos autogestionarios. que 

pronto se extenderán hacia el sur y darán forma a la organización autónoma de pequeños 

productores de café en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La 

convergencia de organizaciones regionales como la Coalición de Ejidos Colectivos de los 

Valles Yaqui y Mayo (CECVYM) y de la Unión de Uniones culminó con la formación de la 

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que se 

autodefinió como red de organizaciones campesinas autónomas y optó por una estrategia 

política de negociación. La condición indígena sigue ahí, aunque encubierta. 

Los años noventa, son sin duda la década del nuevo indianismo, de las oonvergencias 

interregionales, multiétnicas y plurisectoriales en torno al movimiento indio. 

La conmemoración de los 500 años de la invasión española en América, abre un espacio de 

convergencia y debate, en el que los pueblos indios asumen un papel protagónico. La 

emergencia como sujeto poHtico da paso a un nuevo indianismo capaz de exponer un 

proyecto político propio y de participar en la vida de la nación con plenitud de derechos. En 

1990 nace el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular como 

un esfuerzo de convergencia con la sociedad civil y que logra aglutinar a más de 350 

organizaciones y comunidades indígenas, además de organizaciones de otros sectores, 

que realiza jornadas y actos masivos como la marcha a la Basílica de Guadalupe en la que 

un sector de la iglesia católica pide perdón por la historia de agravios surgida de la 

colonización y evangelización española. Estos procesos de convergencia contribuyeron a la 

constitución del sujeto político indio. 

Los 1 100 kilómetros recorridos durante la marcha de Xi · Nich· Y el Comité de Defensa de 

las Libertades Indigenas en 1992, son el anuncio de el "sur que viene" como lo dice 
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Bartra81
. Los indios cobran visibilidad y se meten en la disputa por la nación. Ese mismo 

año, el 12 de octubre de 1992, alrededor de 15 000 indios de Los Altos de Chiapas y de la 

Selva, toman simbólicamente San Cristóbal de Las Casas, la Ciudad Real del largo periodo 

oolonial que se prolongó hasta los años setenta en los suelos del suroriente mexicano. 

Durante la movilización, los contingentes aglutinados en torno a la Alianza Nacional 

Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ) derriban la eflQie de Diego de 

Mazariegos. Eran los fundamentos mismos de la nación los que se derrumbaban y exigia 

de un nuevo pacto nacional capaz de refundar la nación. 

Con el levantamiento armado del EZLN en 1994, los pueblos indios, alrededor de 11 

millones de mexicanos, se vuelven a meter en la historia nacional, se hacen nuevamente 

visibles y vuelven a existir para la nación. Asi la lucha por la diversidad, la indianidad y la 

igualdad en la diferencia se actualiza y se extiende en una globalidad . El sur es el escenario 

y los indios los protagonistas de la convergencia de mú~iples movimientos en su lucha por 

un México donde quepan todos los Méxicos. 

El primer intento de articulación y de elaboración de estrategias de lucha conjunta entre las 

organizaciones campesinas e indigenas se expresó en la creación del Consejo Estatal de 

Organizaciones Indigenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC) con la participación de más 

de 280 organizaciones de todos el estado, entre las que se induian las de filiación oficial. 

Las diferencias se profundizaron y se dio la ruptura al interior de la CEOIC. El 12 de octubre 

de 1994, los pueblos indios integradOS al CEOIC Independiente emitieron su "Declaración 

de Autonomia" y crearon las primer regiones autónomas en Chiapas y el país. Por su parte, 

el EZLN iniciaba un proceso de remunicipalización con la creación de 38 municipios 

autónomos en rebeldia. 

Con la insurgencia zapatista, el movimiento indigena suma a las demandas de autClQestión 

retomó las demandas del reconocimiento como pueblos, la autodeterminación mediante la 

autonomia, el rescate del territorio y el reconoctmiento de las propios sistemas normativos y 

formas de organización sociopoHtica; finalmente el derecho a tener derechos y a una nueva 

relación con el Estado y con la sociedad nacional. 

117 Baltra, Armando, ~B sur que viene", en u .JomM:Ja, 15 de marzo de 2001. 
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En la conducdón del movimiento indigena nacional aparecieron dos tendencias, cada una 

con el propósito de dar contenido a la negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Por 

una lado, en abril de 1995 en la Ciudad de México, se celebra la primer Asamblea Nacional 

Indigena Plural por la Autonomia (ANIPA), que desde entonces ha generado avanzadas 

propuestas autonómicas que implican no sólo la reorganización de la federación, sino que 

reclaman un nuevo pacto nacional capaz de induir a los sin historia nacional. 

La otra tendencia gestó el Foro Nacional Indigena Permanente (FNIP) y organizó foros 

regionales donde los pueblos indios vertieron las diversas problemáticas locales y las 

alternativas de solución desde su propia perspectiva. 

En enero de 1996 se realiza en San Cristóbal de Las Casas el Primer Foro Nacional 

Indigena que debate sobre los Acuerdos de San Andrés, y que es el antecedente inmediato 

del Congreso Nacional Indigena, y que se constituye en el espacio de articulación del 

movimiento indigena nacional y que sintetiza los esfuerzos tanto de la ANIPA como del 

FNIP. El CNI se inserta en el espacio de lo político como sujeto portador de un nuevo 

proyecto de nación. El CNI logró conjuntar los esfuerzos de la ANIPA y del FNIP y generar 

una propuesta nacional de los pueblos indios para lograr su reconocimiento constitucional. 

No obstante, el CNI opta por una autonomia de facto expresada en formas de autogobierno. 

La lucha por la autonomia de derecho se expresará en el contenido de los Acuerdos de San 

Andrés sobre Derechos y Cultura Indigena. En la práctica y sin reconocimiento se ejerce la 

autodeterminación y se inicia un intenso proceso de reconstitución comunitaria. 

En marzo de este año, la marcha zapatista, la marcha del color de la tierra, llega a Nurio, 

Michoacán, para celebrar el tercer Congreso Nacíonal Indigena. El congreso manifiesta la 

amplitud de miras del movimiento indigena y su definición por la defensa de la pluralidad y 

en contra de la homogeneización cultural y biológica. 

Aunque los pueblos indios emergen y se hacen visibles como sujetos políticos hasta finales 

del siglo XX, es evidente que a lo largo de los "500 anos de resistencia" se fue gestando 

lentamente lo que hoy constituye el proyecto indio. Bajo esta perspectiva 'ranshistórica", 

las prácticas políticas de los pueblos indios, no sólo lograron frenar la desestructuración que 

la conquista y la colonia propiciaron, sino elaborar y madurar alternativas de poder y su 
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proyección hacia el futuro como resultado de una voluntad colectiva para autodefinirse y 

aulodeterminarse. 

El movimiento indio se haoe mundial, se globaliza, por su capacidad de retomar problemas 

que son comunes a todos, y plantear una modernidad alternativa que incluya a todas las 

minorías y reconozca sus derechos. Su lucha es de alcanoe mundial, porque los problemas 

que plantean son realidades mundiales. "La mejor opción, aunque no es fácil , es tener la 

generosidad de concebirse oomo la expresión de intereses universales y no como un 

particularismo· ... Sus luchas se dan en el plano de lo local, pero con un impacto mundial, ;-

no sólo por su capaCidad para establecer relaciones y alianzas amplias, sino por su decisión i 

de incluir las demandas de los sectores excluidos del proyecto de modemización neoliberal. ¡ 

El movimiento zapatista logró revalorar la cuestión indígena y revertir su invisibilidad . .. >c 

replantear los fundamentos que sostienen al actual estado-nación. Penmitieron el paso del ~ ~ 

indigenismo a la autonomía. Llamó la atención sobre un olvido nacional: los pueblos indios. :: ~ 

El zapatismo y sus municipios autónomos representan un aporte substancial a la < .;:; 
emergencia del movimiento indio y a la reaeación de las utopías hechas a mano. Es el fin O ~, 
de la amnesia nacional. :r ~ I 

~~ 
..... ,~ 

En el caso concreto de esta región del noreste chiapaneco, y en particular de la porción O AiI. 
contenida en el municipio de Ocosingo, la situación de postergamiento de las viejas ~ , 

demandas de las organizaciones independientes, actualizadas en la lucha zapatista, parece 2 ~ 
profundizar la fragmentación de los proyectos politicos, y con ello de la identidad política de 3i! 
los actores sociales. Es muy importante analizar cómo esta búsqueda y construcción de 

opciones y estrategias pollticas ha favorecido la pulverización del movimiento indígena y el 

surgimiento de un sinnúmero de pequeñas y medianas organizaciones más bien de 

carácter económico, como lo son las sociedades de solidaridad social y las de producción 

rural. Sin pretender reducir la gama de grises que caracterizan al movimiento indígena 

regional, podrlamos agrupar a las organizaciones en tres grandes grupos. En un extremo, 

las organizaciones llamadas oficiales y de filiación priísta, encabezadas por el mismo PRI, 

la ARIC Oficial y la Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA); en una posición 

es Bartra, Annando, "Los nos pro(oodos de la htstoria", 
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intermedia podriamos ubicar a unas 11 organizaciones independientes más cercanas al 

PRD y que se articulan en la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo 

(COAO), de las que sobresalen la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo 

(ORCAO), la ARIC Independiente y Democrática, y la ARIC Unión de Uniones. En el otro 

extremo, encontramos al EZLN y su expresión civil en los municipios autónomos en 

rebeldla. 

En este contexto de divisiones politicas y ruptura del tejido social comunitario, el ser 

zapatista o independiente u oficial parece ser más importante que la pura pertenencia a una 

comunidad local o la comunidad mayor del pueblo tseltal. Por esta razón, la propuesta del 

gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia y la Secretaria de Pueblos Indios (SEPI) de 

oonformar una representación de pueblos indígenas, como una nueva versión de los 

Consejos Indigenas, parece desconocer esta realidad de fragmentación social y de crisis de 

representación indigena. La creación de espacios de interlocución con los pueblos y 

comunidades indigenas tendrá que considerar esta situación e inventar formas alternativas 

de participación que superen su reducción a "lo representativo". 

Reconocer esta realidad de fragmentación y emergencia de nuevas identidades en la Selva 

es fundamental para comprender los actuales procesos y las relaciones que se tejen entre 

los actores pollUcos. 

Los recientes confiictos entre organizaciones indigenas, más graves entre bases zapatistas 

e independientes o "pablistas" -como algunos analistas pollticos los han empezado a 

calificar-, muestra la perSistencia de la crisis agraria y sus efectos en la movilización y en la 

construcción de identidades políticas. La lucha por la defensa del derecho a la tierra y al 

trabajo es de hoy y es común a todas las expresiones organizativas. 

Es importante recordar que la Quiptic ta Lecubtesel nace en 1976 con un fuerte carácter 

agrario, ligado a la defensa de la tierra y en particular, de las 23 comunidades tseltales 

amenazadas de desalojo por los decretos de la Comunidad Lacandona y el trazo de "la 

brecha". La incorporación al zapatismo y la aceptación de la opción armada a partir de 1982 

es resultado de la torna de conciencia de la injusta distribución de la tierra y de la magnttud 

de los rezagos agrarios, y de la capacidad y cerrazón gubernamental para responder a las 
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demandas de las organizaciones en los espacios públiCOS y de negociación política. Por 

eso, la reforma al Artículo 27 y la cancelación del reparto agrario acelera la insurrección, y 

se convierte en una de las principales demandas que aglutina a las comunidades en tomo 

al zapatismo y que lo hacen detonar. Hoy, a poco más de ocho años del levantamiento, el 

rezago agrario no resuelto por la reforma agraria que promovió el EZlN y que favoreció 

tanto a sus bases como a las de las organizaciones independientes, se man~iesta de forma 

critica en la lucha por la tierra y el control del territorio que ha generado la confrontación 

entre las organizaciones indígenas y sus bases. 

El acceso y la posesión de la tierra sigue siendo el principal elemento aglutinador y 

movilizador de por lo menos las grandes organizaciones indígenas en la Selva. El mismo 

zapatismo se sigue nutriendo con jóvenes avecindados, "sin derechos agrarios·, Que siguen 

encontrando en la organización, la posibilidad de acceder a la Utierras recuperadas y 

pagadas a sangre en 1994-. Entonces, no es necesario integrar carpetas ni seguir los 

burocráticos trámttes agrarios que tendrán que esperar los recursos gubernamentales de 

los fideicomisos que permitan la compra de tierras. A lo largo de las Cañadas es interesante 

observar la cantidad de nuevos poblados formados por tsotsiles provenientes de los 

municipios de Los Altos, donde la escasez estructural de tierras obliga a nuevas formas de 

desplazamiento. Así, los borregos y los textiles de lana empiezan a adaptarse a las nuevas 

condiciones tropicales de la Selva. 

La región vive el conflicto entre "tierras legalizadas" y "tierras recuperadas", las pagadas via 

fideicomisos y gestiones agrarias, y las pagadas a sangre. Es indudable que las 

administraciones federales y estatales anteriores favorecieron este conflicto como parte de 

una estrategia de contrainsurgencia que logró la desarticulación del movimiento regional y 

el debilitamiento de las organizaciones históricas. Este es un punto crítico que la actual 

gestión estatal no ha podido superar, y que se complica por el distanciamiento del EZlN 

que recientemente y a través de la voz de los municipios autónomos la ha calificado 

también de "mal gobierno". La emergencia de pequeñas organizaciones y grupos de 

carácter económico fue alentada por los programas gubernamentales, en particular, el 

disuelto pero persistente Programa cañadas que operó a través de los Centros de Atención 

Social (CAS), y que tomó como interlocutor a pequeños grupos, pasando sobre las 

organizaciones y las instituciones comunitarias. Este mismo peligro enfrenta el actual 
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Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva Lacandona que opera 

territorial mente a través del los Centros Estratégicos de Desarrollo (CEO), y que aunque 

reconoce la interlocución de las organizaciones indlgenas, no ha podido resolver el 

problema de la fragmentación polltica, y de alguna manera, la profundiza vla los proyectos 

productivos. 

La incorporación de los nuevos zapatistas responde a una problemática no resuella, que si 

bien no es la misma de los años 70 y 80, aun expresa las mismas relaciones de dominio 

polltico y económico, y que requieren un conjunto de cambios estructurales y reformas 

pollticas que han sido constantemente postergadas, como lo expresa la distorsionada ley 

de cultura y derechos indlgenas aprobada por el Congreso, alejada del esplriju de San 

Andrés, pero plenamente consistente con la lógica de la esfera pública dominante. 

Con esto, no queremos reducir el proyecto y la acción de las organizaciones indlgenas de la 

región a las demandas materiales, pero si darles su justo valor, pues tienen que ver 

directamente con la reproducción social de las comunidades; es decir, no sólo con sus 

estrategias de acción y resistencia polltica, sino con las de sobrevivencia. Y vale la pena 

señalar esto, pues muchos análisis ubican a las organizaciones indlgenas, y sobre todo al 

EZl.N, en el puro plano de las luchas pollticas alejado de otras demandas materiales, que 

como hemos señalado generan una conflictividad con los actores sociales con los que 

comparte y disputa el territorio. 

Es evidente que las comunidades zapatistas y también las organizaciones independientes 

han desarrollado un proyecto poIltico que aunque integra estas viejas demandas, también 

induye nuevos elementos. Y que esta realidad nos aproxima al problema del surgimiento de 

nuevas identidades y actores, asl como de proyectos emergentes. 

En la región de Las Cañadas, la ofensiva gubernamental de los gobiernos salinista y 

zedillista tuvo dos ejes: la milijarizaci6n y los programas contrainsurgentes que se 

articularon al través del Programa Cañadas. A pesar de los cambios que representó la 

alternancia a nivel federal y estatal, la respuesta gubernamental sigue siendo la misma, y de 

fondo persisten las 'fronteras interiores· , las históricas formas de exclusión y explotación 

que en la larga duración mantienen la soberbia y el desprecio, y que hoy impiden reconocer 
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a los pueblos indlgenas como ' sujetos de derecho público· . En vez de ser protagonistas de 

su propio desarrollo, las comunidades indigenas pueden sólo aspirar a ser receptoras y 

beneficiarias de los programas gubernamentales. 

AsI , la mayoria de las 760 comunidades asentadas en Las Cañadas y los Montes Azules 

son marginados de la toma de decisiones que las afectan. Las politicas neoliberales, como 

estructuras de larga duración, han desarticulado la economia de autosubsistencia y están 

convirtiendo a la Selva en una región expulsora, en reservorio de mano de obra para ser 

empleada en los proyectos del Plan Puebla-Panamá (PPP). Pese a estas condiciones, las 

comunidades y sus organizaciones construyen a contracorriente un movimiento amplio y 

vigoroso, complejo en adores sociales, diverso en sus proyectos y estrategias, que resiste 

y propone alternativas a la globalización neoliberal , y que se recrea permanentemente en la 

cotidianeidad y espacialidad de sus territorios. 

Para algunos analistas sociales, el movimiento indigena estuvo ausente de las grandes 

movilizaciones campesinas en enero de 2003, que demandaron la revisión del capítulo 

agropecuario del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLACAN). A pesar de 

que las reivindicaciones propiamente indigenas y el cumplimiento de los Acuerdos de San 

Andrés ocuparon un lugar secundario en la agenda y las acciones del Movimiento El 

Campo no Aguanta Más, los indígenas se sumaron a esta lucha amplia en defensa del 

campo y en resistencia a las politicas económicas neoliberales. Marcharon por las calles de 

la Ciudad de México, y ocuparon edificios públicos y la sede del Congreso de la Unión; 

estuvieron presentes en una lucha que es decisiva para todas y todos los mexicanos, pues 

detrás del actual debate por el futuro del campo, está la discusión sobre el futuro del país. 

Pero de igual manera, tras la discusión de los derechos indlgenas y los Acuerdos de San 

Andrés está un proceso redistributivo del poder; el reconocimiento de las autonomlas 

implica una Refonma del Estado, es decir, viabilizar un nuevo contrato social en el cootexto 

de crisis del modelo neoliberal. 

La presencia de los pueblos originarios y de sus organizaciones es cada vez más visible en 

los escenarios nacionales. Sólo que en algunos casos sus identidades particulares se 

mimetizan con las que tienen por su condición campesina de ciase, de ocupación y gremio, 

mientras que en otros, al asumir la identidad indígena, con sus luchas ha contribuido a 
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fonnar lo que se considerar como el movimiento ind igena nacional. 

Como lo señala Carlos Seas, dirigente de la Unión Campesina Indígena de la Zona Norte 

del Istmo, "el gran ausente en esta coyuntura es la organización indlgena nacional. Y esa 

ausencia se explica sólo por su inexistencia, que el Congreso Nacional Indígena, como 

espacio básico de coordinación, subsiste sólo como expresión regional en la Zona Pacífico

Centro del país o como nostalgia de algún articulista de La Jornada· ... Para el mismo autor, 

la ANIPA quedó atrapada en los proyectos electorales de algunos de sus dirigentes; y el 

CNI, en los protagonismos y en una débil capacidad de autodeterminarse, en referencia a la 

dependencia de las posiciones y decisiones de la selva. La gran debilidad del movimiento 

es no contar con una organización nacional amplia, capaz de representar, de articular, y de 

orientar la construcción de acuerdos y consensos que le de soporte y rumbo a las luchas; 

que tenga voz y vida propia. Pero para ello, se requiere el compromiso de los pueblos y 

organizaciones indígenas del país. 

Los voceros del CNI, -aquellos que se presentaban como "portavoces de la comandancia"-, 

y los dirigentes de las organizaciones indigenas, tendrán que aprender a reconocer las 

expresiones organizativas innovadoras, la producción de marcos alternativos de significado 

-en el sentido de una "resistencia semiótjca~-, y la articulación de poSiciones para sr 

mismos y con otros movimientos. Superar el maximalismo reduccionista de los Acuerdos de 

San Andrés y articular la variedad de demandas políticas -incluyendo obviamente su 

cumplimiento-, son algunas de las tareas importantes hacia la construcción de una 

organización indigena nacional. Se trata pues, de articular la lucha por los significados al 

igual que por condiciones materiales. 

En síntesis, a 35 años del Congreso Indígena y a 15 de la insurrección zapatista, el futuro 

es inderto: campo mexicano y en general la eoonomia nadonal están sumidos en una de 

las perores crisis de la historia; el movimiento indígena, desgastado por sus propias pugnas 

internas, y suped~ado en gran medida a la dinámica del conflicto entre el EZLN y el 

gobierno federal, sin lograr consolidarse como fuerza política nacional, con una definida 

polltiea de alianzas y capaz de impulsar sus reivindicaciones a nivel nacional. Y si bien es 

I!IQ Seas, carlos. ~E l Movimiento Indígena. De ausendas, olvidos Y otras tristezas". En Debate de La Guilotina, No. SO 
PrimaYef'a 2003. Pág, 38 

84 



cierto, que tras la aprobación de una ley indigena contraria a la propuesta formulada por la 

COCOPA y el fracaso de las controversias constitucionales, el acuerdo fue ·volver a las 

comunidades· para conslruir las autonomias de facto en el ejercicio de los derechos 

indigenas, no se pueden negar la atomización del movimiento y la reclusión de las 

organizaciones a sus regiones de influencia. Por su parte, el EZLN -aunque sigue siendo un 

referente ético-político para los movimientos sociales-, pierde su capacidad de convocatoria 

y se desdibuja como opción política nacional, en una dinámica de aislamiento y pérdida de 

aliados estratégicos. Localmente, como se tralará más adelante, se presenta como un 

proto-estado, que no logra constituir un poder altemativo, sino que reproduce esquemas de 

control vertical y centralizado. 

Podríamos decir que se trata de una "crisis de los ordenadores", de 105 hilos conductores 

que logran articulan esfuerzos amplios en torno a un programa. Se trata de una crisis del 

sistema politico, de su modelo de democracia representativa en un contexto de excusión y 

pobreza. Se cuestiona la legitimidad de los partidos politicos -que anterionmente cumplieron 

este papel como ordenadores con principios y programa-, y la funcionalidad de los canales 

institucionales. No hay consensos nacionales, y por lo tanto, pactos de transición. En este 

complejo escenario político, se vive una nueva emergencia de movimientos sociales, de los 

que sobresalen los movimientos campesino y sindical independiente; pero también, el 

fortalecimiento de los movimientos anmados" y la irrupción de fonmas violentas que 

expresan el agotamiento de las fonmas politicas de negociación y diálogo. 

Se trata solamente de una primera aproximación critica al momento actual del movimiento 

indigena que nos sirva como telón para el análisis de la escena sociopolítica en Las 

Cañadas. No se pretende desconocer la !rayadoria última del movimiento, su extraordinario 

vigor y plasticidad en diversos frentes de lucha; sino recuperar la propia capacidad 

autocritica y de reconstitución, en un contexto de fragmenlación de la acción coladiva y 

desintegración del tejido social en el plano local, y de reestructuraciones de la vida política, 

económica y cultural a nivel global. En el análisis de los movimientos sociales reconocemos 

momentos de flujo y de reflujo que se acompañan de profundas reflexiones, y nuevas 

prácticas pollticas. 

110 La Secretaria de Gobernación ha rec:onocido ofICialmente la presencia de 21 grupos al'TTlados en el país. 
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La fractura social y la desarticulación política se vive de manera critica en Las Cañadas. La 

dinámica de rupturas y conflictos al interior del movimiento indigena se ha profundizado, y 

ello exige un análisis serio y multifacético, pues la polarización de opiniones y posiciones 

distorsionan la realidad y no contribuyen a los procesos de reintegración comunitaria y 

rearticulación de los actores políticos. 

La diferenciación social y la diversidad de nuevos actores ha derivado en la existencia de 

proyectos culturales y de identidades diferentes y hasta antagónicos. Los proyectos no 

siempre se explicitan daramente como proyectos de identidad y cultura, y generalmente se 

expresan en la cotidianeidad de la vida individual y comunitaria; por ejemplo, en la 

propiedad y uso de la tierra y los recursos naturales; la organización productiva y la gestión 

de la vida social; el uso de la lengua materna y el castellano; el fortalecimiento, el cambio, o 

la desaparición de los sistemas tradicionales; etc. Las diferencias emergen con mayor 

fuerza en la vida de las comunidades; se tiene una realidad cada vez más compleja en 

intereses y perspectivas de lo que debe ser el futuro individual, familiar y colectivo de su 

comunidad, y de su identidad como miembro o no de un pueblo originario. 

Contraria a visiones monolíticas de las comunidades indígenas en la Selva Lacandona, y 

que explican los confictos percibidOS sólo por sus relaciones con el exterior, o en el eje 

vertical del conficto entre el EZlN y el estado mexicano; nos encontramos con 

comunidades de composición política heterogénea, y con diferencias que se acrecientan y 

que explican el conficto en un eje horizontal. 

En las comunidades de Las Cañadas, la diferenciación social ha derivado en posibilidades y 

formas diferentes de enfrentar las relaciones y las condiciones que les impone la sociedad 

nacional. La existencia de diferentes organizaciones en un mismo espacio físico, con 

identidades y proyectos políticos propios a partir de los cuales se aglutinan numerosas 

comunidades, explica la dinámica de conflictos por el control de los recursos estratégicos, y 

"las dificuHades para construir un único y hegemónico proyecto de futuro'''. 

111 Pérez Ruiz, Maya L..orena, ¡Todos sanos Ulpatístas!. AIi.mus r ruptvri1S en/n! el EZlN Y 1iJs ol'ganiudones /ntJígends, Tesis 
de Dcx.torado en CIef1CIas AntropoI6gicas, UAM-Iztapalapa, mimeo., mayo del 2000, pág. 34. 
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Para la comprensión de la configuración actual del movimiento indigena en Las Cañadas, 

se requiere de un profundo análisis histórico que nos permita reconstruir la génesis y 

evolución de las comunidades indigenas como sujetos politicos, y la gestación y desarrollo 

de los proyectos políticos que llevan adelante las diversas organizaciones que se 

desenvuelven en esta región del sureste mexicano. Sólo asi será posible entender la 

actuación presente y futura de los actores políticos más relevantes, y los problemas 

relacionados con la organización social, el control territorial, la representación social directa, 

los sistemas normativos y el ejercicio del poder. En este análisis será posible reconocer la 

diversidad de demandas y estrategias de luchas en la región, que tienen en el zapatismo 

sus formas de expresión más radicales y más novedosas. 

El ámbito de la organización poIitica constituye un espacio social donde se confrontan 

fuerzas de diverso tipo, y donde, por lo demás, se establecen relaciones de alianza, 

oposición y negociación y se concretan relaciones de imposición y subordinación. 

En el análisis de la problemática chiapaneca, prevalecen los mitos de nuestro imaginario 

social, y se impone una lectura sobresimplificada que reduce la diversidad de actores a 

zapatistas y paramilitares. Todos los no zapatistas son calificados de paramilitares. AsI 

ocurrió en el 2000. cuando con motivo del Primer Foro por la Defensa de la Biodiversidad y 

los Territorios Indigenas, celebrado en Nuevo San Gregorio, Ocosingo, las comunidades de 

la ARIC Independiente y Democrática asentadas en los Montes Azules, rechazaron el 

desalojo y se propusieron como "guardianas de la selva", comprometiéndose a una gestión 

sustentable de los recursos naturales. Dias después, la dectaración fue calificada corno 

anuncio formal de la ARIC Independiente hacia su paramilitarización en la lógica de las 

patrullas de autodefensa civil (PAC) que se instrumentaron en Guatemala contra el 

movimiento indigena civil y armado durante los años 80. 

El análisis de los actores poIiticos y de sus proyectos, involucra interrelaciones entre la vida 

diaria, la práctica política y las relaciones sociales, y su inserción en un proceso histórico. El 

estudio de la complejidad del movimiento y la organización indigena en Las Cañadas, 

obliga al análisis del discurso oral y escrito conectado a las condiciones históricas, y de la 

evolución histórica de los programas y objetivos a diferentes plazos y en diferentes ámbitos. 

Sólo asi, podremos reflexionar acerca de su viabilidad histórica, "es decir, de su posibilidad, 
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necesidad y deseabilidad de realización"". 

Los procesos en la historia no son lineales, los procesos de las organizaciones son 

complejos y cada ruta es una experiencia única, como lo señala Guillermo Almeyra. Las 

comunidades indigenas de Las Cañadas han tenido que ajustar sus modalidades 

organizativas en medio de la tensión entre responder a los requerimientos que les impone 

su pertenencia a la nadón, y mantener sus propios esquemas para reconstituirse. Estas 

formas de organización no pueden explicarse aisladas de las relaciones con las políticas 

gubernamentales nacionales. A pesar de que las organizaciones son diferentes en su 

génesis, objetivos, intereses, proyectos, capacidad de convocatoria, de incidencia y 

representatividad, todas buscan consolidar su independencia y su legitimidad antes sus 

bases. y desarrollar un programa propiO al servicio de sus representados. Algunas 

organizaciones se han subordinado a instituciones gubernamentales o a organizaciones 

políticas externas, contrarias a los proyectos e intereses de sus bases, aun cuando en el 

discursos mantienen coincidencias con las organizaciones originadas de movimientos 

contestarios e independientes. Otras organizaciones se mueven en campos estratégioos 

que podemos ubicar en la reivindicación. que se proponen resolver demandas agrarias y 

productivas, y sólo se incorpora a la lucha por los derechos politicos nacionales y los 

étnicos cuando éstos contribuyen a resolver problemas inmediatos; la impugnación

resistencia, que construyen contrapoderes o poderes paralelos; en la incidencia

interlocución, que buscan acceder y posicionarse en los gobiernos locales y municipales, e 

influir sobre decisiones de élites institucionales en todos sus niveles de acción; y en la 

construcción de propuestas affernativas, que va desde las iniciativas de autogestión local 

hasta los nuevos proyectos de nación. 

Algunos autores agrupan a las organizaciones indigenas en dos grandes tipos, según las 

demandas que les han dado identidad y legitimidad histórica, y que determinan s posición 

respecto a su lucha por los derechos indlgenas: las reivindicativas y las políticas (Pérez 

Ruiz, 2000). Consideramos que resulta dificil y forzado, hacer una clasificación rlgida de las 

organizaciones de Las Cañadas a partir de esta propuesta. Por eso, preferimos el uso de 

los campos estratégicos. pues las organizaciones se mueven simultáneamente en varios 

" Ramírez Paredes, Juan RogeIio," ¡Nunca más sin rostros! Evolución histórica del proyecto del E.ZLN". Edidones Y 
Qáflcos Eón, Héxi:o, 2002, pág. 17. 
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campos, aunque tienen su énfasis en alguno de ellos. 

3.4 La conformación de identidades en las nuevas organizaciones de la Selva 

Esta identificación con un pueblo -jluma,- y con su forma especifica de ser -ts'unba'-, es 

decir, el ser tseltal de Sachajón. o de Tenejapa o de Ocosingo. se fortalece en la década de 

los 90. Sin embargo, no se puede perder de vista que la dimensión étnica en los procesos 

de reconfiguración identitaria en la región de la Selva, parece más bien pasar a un segundo 

plano en el contexto de nuevas autoadscripciones que nos hablan de una identidad dada 

por la pertenencia y militancia en una organización politica. Podemos decir que la 

construcción de nuevas identidades en la década de los 90 se trata de un complicado y 

desigual proceso en el que se reciama el derecho a la Merencia, y a la identificación como 

pueblo, pero esta identidad no sólo está dada por dicho sentido de pertenencia. Esta 

afirmación nos remite al carácter pluridimensional de la identidad personal y colectiva, -que 

resulta de su insaipción en una multiplicidad de circulas de pertenencia concéntrioos o 

intersecados0r93. 

Las viejas identidades comunitarias se recomponen en la pertenencia a un pueblo y a una 

organización- proyecto poIitico. Estas nuevas identidades tienen una dimensión discursiva y 

se expresan también en las luchas terminológicas que oponen la noción de pueblo a la de 

etnia o grupo étnico, la noción de terr~orio a la noción de tierra o área. Esta dimensión tiene 

una finalidad: construir la realidad que las palabras pretenden designar. La aparente y terca 

lucha por una clasificación es finalmente una lucha por la existencia. Las luchas por la 

identidad son luchas por la existenda. 

Muchos han cr~icado las visiones ' primordialistas' de las sociedades indlgenas que ponen 

el acento en la existenda de un cierto conjunto de rasgos culturales, tales como la 

comunidad, la lengua y el vestido, que las definen y garantizan su existencia, y hoy han sido 

superadas por un enfoque dinámico que revalora los procesos más que las estructuras. 

Esta critica al enfoque sustancialista no pretende poner en cuestión la naturaleza 

.. 
Giméoez GiIberto, "la identidad social o ef retomo del sujetD en sociología- en Leticia Irene Méndez y Mercado 

(Codo), Identidad: andIisis y teoña~ ~ sodediKIes conpIe~ nadoniIJismo Y etnícidad. 1U Coloquio Pali Xirr::MoIr. 
UNAM, México, 1996, pág. 21. 
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"esencia lista" del discurso identitario de los pueblos indlgenas, pues se reconoce 

ampliamente su importancia en los procesos de identificación y de diferenciación. La 

producción discursiva juega un papel central en los procesos identitarios. Sin embargo, no 

se puede ocultar que el discurso esencialista puede conducir a posiciones de carácter 

etnocéntrico en el que la identidad se conf()(f1la a manera de contraposiciones que se 

reflejan en el lenguaje y el sistema simbólico del grupo, pero que también se concretizan en 

comportamientos, códigos y prácticas sociales que pueden conducir a la complementación 

y la solidaridad, o a la exclusión y negación del otro (Giménez, 1996). 

Estos señalamientos nos llevan nuevamente a la discusión de lo viejo y lo nuevo en el 

movimiento zapatista y en el movimiento indigena. Nos ayudan a reconocer las 

continuidades y también los cambios, los énfasis que surgen de los nuevos contextos, y los 

elementos innovadores de su proyecto poIitico; pero también los viejos nuevos problemas, y 

las formas y prácticas organizativas desarrolladas y profundizadas en tres décadas de 

movimiento y organización. 

Dentro de las persistencias, es importante no perder de vista, que en su condición indigena, 

las organizaciones siguen una lógica y ritmos distintos a los que pudieran modelarse desde 

las teorias de la acción social. y que en momentos, las puede contradecir. No es fácil 

encajonar o calificar al movimiento indigena en alguna categoria o modelo. Como señala 

Alan Knight, no caer en la amnesia histórica nos puede clarificar en el análisis de los 

movimientos sociales ni reducirlos a categorias analiticas, que en la moda actual suelen 

relativizar su carácter de clase y olvidar que se trata de un movimiento de excluidos con 

demandas económicas y agrarias. 

Bajo estas consideraciones, reconocemos que la producción de identidaces en la Selva es 

un proceso complejo y ambiguo que sólo puede ser entendido a partir del análisis histórico 

del proyecto de modemización y de sus efectos: las rupturas crecientes entre las 

estructuras del mercado, del poder y de la reproducción sociocuHural, la fragmentación de 

la vida comunitaria, y la disminución del potencial transformador de las organizaciones y 

grupos autónomos. 
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El levantamiento zapatista nos vuelve los ojos hacia los pueblos indigenas de todo México, 

y nos hace reconocer y revalorar su capacidad de autoorganización y autogobierno. Los 

"condenados de la historia", como diria John Berger, o los "pueblos sin historia" como la 

haria Erie Wo~, se convierten en actores protagónicos de los procesos de democratización 

sustantiva del país. Los pueblos indígenas aparecen en la escena naaonal como sujeto 

polítiCO autónomo que lucha por una modernización alternativa sostenida en los valores de 

la pluralidad, la diversidad y la inclusión. 

Es pertinente recordar: "La civilización mesoamericana , pese a quinientos arios de 

negación y opresión, continúa viva en la sociedad mexicana y sus principios norman la 

orientación cultural profunda de muchos millones de mexicanos, muchos más de los que 

son reconocidos y se reconocen como indios ... Es evidente, también, que como parte de 

nuestra herencia colonial los grupos dominantes han mantenido y tratado de generalizar 

una cultura de estirpe occidental sobre la que han fundado todos los proyectos nacionales 

que ha conocido el pais, negando siempre la existencia de otra civilización, la 

mesoamericana. como realidad, como posibilidad y aun como problema que amerite una 

atención seria.-94 

La modernización ha ido separando los procesos económicos y políticos de su matiz 

cultural loca lista, dificu~ando a los actores sociales la comprensión de los grandes procesos 

y su control. Por eso, es importante reconocer que las luchas de las sociedades indígenas 

por apropiarse y autorregular dichos procesos llevan implícitos elementos de una 

modemidad alternativa, que en contraposición al proyecto civil izatorio de occidente y sus 

tendencias homogeneizantes y antropocéntricas, constituye el proyecto civilizatori<roriental

mesoamericano (Bolivar Echeverria, 2001) sostenido en los valores de la diversidad y la 

intersubjetividad en la comunidad planetaria (Lenkersdorf, 1998). 

3.5 Las comunidades tse/ta/es: un análisis desde la complejidad y la 

heterogeneIdad 

Tanto en el análisis sociopolitico de los movimientos y organizaciones indigenas, como en 

1M Batalla, Boon, "Una civilizadón negada". México, CoIecdón Foro 2000, QESAS(SEP, 1987, 250 pp. 
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los estudios etnográficos referidos a las comunidades indigenas en Chiapas, persisten las 

lecturas polares que oscilan del negro al blanco: zapatistas y no zapatistas, indigenas 

"bárbaros· e indígenas "ecológicos y democráticos". Se trata de lecturas cerradas y 

parciales, incapaces de aproximarse a la complejidad de las organizaciones y comunidades 

indígenas. Pero el problema central en este tipo de análisis está en su tendencia 

polarizante, y generalmente, funcional a los intereses del poder que se niega a reconocer el 

derecho a la diferencia cultural , a la diversidad de sueños y proyectos polítiCOS y culturales. 

Tanto la visión idealizada de las comunidades indígenas que defiende su carácter milenario, 

ecológico y democrático, y a partir de estas características su legitimación como identidades 

viables; romo las posiciones racistas que descalifican tajantemente sus fonnas culturales, 

argumentando el origen colonial de los "usos y costumbres· y previniendo de los riesgos de 

desintegración nacional y aplastamiento de los derechos individuales, niegan la complejidad 

de las identidades culturales. Ambas visiones son ahistóricas, no reconocen que las 

identidades complejas son construidas como formas de pertenencia históricas. 

Aunque la visión angelizada de las comunidades indígenas, es en cierta medida una 

reacción al racismo de sectores de la sociedad mexicana que las exduye sistemáticamente, 

tiene el peligro del esencialismo étnico, que en la autoafirmación de lo propio puede negar 

lo ajeno. Encerrarse en el propio discurso y no reconocer los problemas internos, perder la 

capacidad de autocriticarse y proponer soluciones politicas en la lógica del cambio

continuidad, son los riesgos práctiCOS de este esencialismo. Por ello, es necesario 

confrontar desde adentro esta representación, y cuestionar aquellas formas culturales que 

atentan- contra los derechos humanos y que reproducen modos de poder centralizado, 

contradictorios al ejercicio democrático en sus formas de autogobierno. 

En la lógica de las estrategias identitarias, revisar los esencialismos que pueden subyacer 

en su discurso y práctica. es una tarea de las organizaciones que integran ef movimiento 

indfgena, de sus asesores y de los intelectuales que comulgan con sus luchas. 

Por otro lado, circulan los discursos liberales, como los que representan Enrique Krauze y 

Juan Pedro Viqueira; alertan contra los peligros del ·Chiapas imaginario· y cuestionan la 

"autenticidad· de las insmuciones, de los usos y costumbres indígenas, como producto de 
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relaciones ooloniales y posooloniales de dominación entre indios y ladinos. Pero, ¿qué es lo 

auténtioo?, quién y a partir de qué puede cal~icar alguna forma cultural oomo auténtica o 

inauténtica. La respuesta nos acerca al modelo cultural hegemónioo de occidente, que a su 

imagen y semejanza juzga a los otros d~erentes desde sus propias categorías y 

perspectivas elevadas al rango de ·valores universales ~95. 

Con estos argumentos, y sobre los discursos esencia listas, los aitioos de la autonomía 

tratan de deslegitimar las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas, y negar la 

pertinencia de sus formas culturales en la oonstrucción de proyectos autonómioos. 

Otra de las visiones que aun prevalecen, es la de las oomunidades como entidades 

ooherentemente unificadas, oon culturas autoenglobadas. Las culturas humanas no son por 

necesidad ooherentes, ni tampooo son siempre homogéneas. Por eso, es fundamental 

reconocer las fronteras sociales dentro y entre las oomunidades oomo sitios de producción 

cultural aeativa. El análisis de estas zonas fronterizas es una oondición para la 

oomprensión de los procesos de oonstrucción y reoonstrucción de los imaginarios y de las 

identidades ooledivas. Como lo señala Luis Villoro, "la cu~ura no es un mundo fijo, lleva en 

sí las posibilidades de su propio cambio .... Se trata pues, de romper la visión estática y 

ahistórica de las oomunidades, a través del análisis de las dinámicas culturales y de los 

pluralismo internos en los pueblos y regiones indígenas. 

Los individuos pertenecen a oomunidades múltiples y sobrepuestas. Esto explica, en parte, 

el pluralismo interno, la heterogeneidad que caracteriza a las oomunidades índígenas en la 

región de la selva. La militancia política has ido defin~iva en la configuración de las 

identidades ooledivas y de las relaciones de poder. En Las Cañadas de Ocosingo, aunque 

las oomunidades oomparten la misma matriz cu~ural oomo pueblo tse~al, presentan 

d~erencias, formas propias que les distinguen, y que tienen que ver oon su génesis y 

desarrollo histórioo, oon su trayedana polltico-organizativa, oon sus sistemas de producción 

y sus mecanismos de inserción en el mercado regional, sin dejar de lado, las características 

fisiográflCas de su entamo inmediato. Es decir, las comunidades en Las Cañadas no son 

" Para profundizar en este anáisis, se reccwnienda: Hemández, R. ADJ, La PoI/tIciI de !den~ en México: Entre el 
esendaIismo étnico y lit descalif"1Cadón total. Repensar el debate desde Ids mu}en!s. OESAS, MéxCo, 2002, 19 pp., mimeo. 

De ViIoro, Luis, "Estado pllnl, pllnlidad de cUturas". PAIOC&UNAM, Méxlco, 1998, pág. 113. 
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homogéneas, a pesar de mantener elementos comunes, deben ser consideradas en su 

especificidad. El Ejido Santa Lucia está separado de la Ranchería La Martinica por la sierra. 

Militan en organizaciones d~erentes . Santa Lucia en la ARIC Unión de Uniones de la 

CDAD. y La Martinica como base de apoyo zapatista en el municipio autónomo Francisco 

G6mez; sin embargo, pertenecen a una misma ·comunidad educativa", pues comparten la 

propuesta político-pedagógica del Programa ECIDEA. 

La pertenencia a comunidades múttiples nos da razón de las convergencias y divergencias 

entre las comunidades de una misma región. Los sujetos sociales pueden presentar 

distintas identidades colectivas. que corresponden a d~erentes colectividades a las que 

pertenece (de grupo. de ciase. de región. de profesión religiosa. de etnia. de afiliación 

política). 

Bajo estas consideraciones será posible un análisis social de las comunidades como 

espacio heterogéneo y lleno de contradicciones. que se recrea cotidianamente en la tensión 

del cambio y la persistencia. Las tradiciones. los usos y costumbres. no son formas 

culturales acabadas y definitivas, se reinventan en la medida que se adecuan a los nuevos 

escenarios y a las necesidades de la reproducción social. 

El reconocimiento de la heterogeneidad de las comunidades. de sus identidades múltiples y 

de sus discursos es fundamental en el análisis de los sujetos sociales: una pluralidad de 

comunidades parcialmente disyuntivas y traslapadas. Las visiones de la "comunalidad

como sistemas cerrados sin interacción con el mundo exterior, distorsionan la realidad y 

poco contribuyen al análisis de las realidades comunitarias en el contexto global- de 

intensificación de las relaciones económicas y de la comunicación. 

En el contexto económico actual. Las Cañadas se convierten en región expulsora. en 

reservorio de mano de obra barata para los campos agrícolas del norte. Los flujos 

migratorios hacia los estados del centro y occidente del país. y hacia los Estados Unidos. se 

intensificaron dramáticamente en la última década. Aun no se cuenta con estudios que 

documenten y cuantifiquen este fenómeno. Por primera vez. llegaron a la cabecera 

municipal de Ocosingo los camiones que periódicamente conducen a cientos de jóvenes 

tseltales a sus destinos en el norte. La migración se convierte en un nuevo elemento cuyo 
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análisis será fundamental en la comprensión de los procesos de reconstitución identitaria en 

la región, pues la movilidad social y los cambios culturales se entrelazan. Algunas visiones 

consideran la inmigración como sitio de despojo cultural; los inmigrantes se convierten en 

"gente sin cultura". Es real , que los procesos migratorios catalizan los procesos de cambio 

cultural , sin embargo, los inmigrantes viven un proceso contradictorio de asimilación y 

rechazo, y despliegan formas de resistencia contra la dominación y la subsunción cultural. 

Cultura y sujetos están amarrados con el poder, de ahí la importancia de analizar la 

micropolitica, los sistemas de relaciones de poder tejidos en los territorios. Hay una 

interacción dinámica entre cultura y poder. La cultura moldea las formas de hacer política, 

de oonstruir una casa, de administrar la justicia. de acceder a los recursos naturales, pues 

es un modo propio de percibir y organizar la realidad. 

Para este enfoque de la realidad social y el análisis de las comunidades, la cercanía o la 

distancia es uno de los problemas centrales, y tiene que ver con la subjetividad: distorsión y 

prejuicios. El reconocimiento de los otros, -como lo señala Renato Rosaldo- es un tiempo 

cognoscitivo, emocional y ético. Este enfoque implica la interconexión social. que convierte 

al analista en crítico social, -en una forma correlativa de entendimiento en la que las dos 

partes se comprometen activamente en la interpretación de las culturas"97. 

Un nuevo enfoque en el análisis social podrá ayudar a superar las definiciones 

sustancialistas de las comunidades indígenas. y reconocerlas en relación dinámica e 

interactiva como otros conceptos como los de nación, Estado y ciudadanía; como sitios 

complejos de producción cuaural, y no como representantes de una cultura homogénea y 

acabada. 

3.6 Autonomía y estrategias identifarlas 

Aunque es una realidad que la mayor!a de los estados latinoamericanos son 

plurinacionales, muaiétnicos y plurilingüísticos, y que prácticamente son inexistente los 

estados mononacionales, los proyectos nacionalistas y la imposición de una cultura 

81 RosaIdo, Renatn, "Qitura y verdad. Nueva propuesta de análsis social", CNeA. Méxi:o, 2000, pág. 190. 
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nacional, han sign~icado la enajenación en formas de vida extrañas a los pueblos 

originales. 

El proyecto de homogeneización cultural responde a la necesidad de las clases dominantes 

de constituir un solo "pueblo·. Un Estado, una nación, una cuHura, expresa el contenido del 

proyecto de homogeneización cultural. 

Este proyecto operó a través de "políticas de unificación cuHural forzada mediante la 

estandarización lingüistica, religiosa, ideológica y, por supuesto, educativa, cuya 

consecuencia es precisamente la profundización de la etnicización de poblaciones enteras 

dentro de los territorios de los Estados·"'. Estos fueron los objetivos de la politica 

indigenista en México, la "mexicanización" del indio, como lo defendía Gonzalo Aguirre 

BeHrán. 

Uno de los instrumentos eficaces para la construcción de este proyecto nacional, han sido 

las instituciones educativas. Las políticas de integración de los indígenas a la cultura 

nacional fueron operadas desde diversas estructuras en los campos económico, social, 

cultural y educativo. Se ¡nvisibiliza al indio en la categoría socioecon6mica de campesino, y 

desde ahí, se busca su asimilación a la sociedad nacional99
. 

El proceso de etnicización ha implicado básicamente la desterritorialización violenta y 

forzada de las comunidades culturales. Implicó la desnacionalización y expoliación de las 

nadones originarias. Las oomunidades, aunque sigue habitando esos mismos territorios 

ancestrales, fueron desposeídas mediante la Heración radical de sus vínculos 

tradicionales. Es decir, se trata de una disociación real o simbólica entre territorio y cultura. 

El terrijorio-signo es el lugar de anciaje y referente simbólico de las naciones, la oondíción 

mínima de su existencia, soporte material y simbólioo que le permite mantener su ethos 

cuHural y su identidad. Por ello, la lucha por el reoonocimiento de la propia identidad implica 

la apropiación instrumental del espacio (oomo propiedad, oomo fuente de recursos, oomo 

118 Giberto Giménez, "Identidades étnicas: estado de la ruestión .. , en letida Reina (coordinadora), Los retos de 
11 etnic:id«I en Jos estados-n«ión del sigIo.x::r¡ PorTúa-CIESAS-INI, MéxiCD, 2000, pág. 49. 

!la Comboni, Sonia, "InteroJbKalidad, educación Y poIitica en América Latina", en Revista Po¡ilic.J y CuIturiI, Améric:a 
1.Jtina: estudios crftk:os de lit ideoIogIa dorninanre, No. 17, UAM, MéxCo, 2002, pp. 261-287. 
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delimitadón político-administrativa), pero también de su apropiadón simbólica o cultural. 

Las reivindicaciones identitarias y la lucha por la autonomia de los pueblos indigenas están 

profundamente conectadas. Las reivindicaciones identitarias subnacionales surgen como 

oonsecuenda de la oentralizadón y burocratizadón del poder. La emergeooa y 

reoomposidón de identidades indias surge en el oontexto de un Estado nadonal que los 

exduye y los explota en sus propios territorios ancestrales. 

Esta reivindicadón de las identidades obliga a repensar la identidad nadonal en el maroo 

del multiculturalismo. La identidad oomo autoreoonoomiento y autoafirmadón, implica la 

conciencia de lo propio, de lo singular; es la oonstrucción de la conciencia de sí mismo 

oomo pueblo. Implica un proceso de autorevaloración, de recuperación de la propia imagen 

que ha sido desvalorizada a través de los siglos. Contra las visiones estigmatizadas y 

estereotipadas, se retoma y se recupera el origen y su oontinuidad en la propia experiencia 

histórica, y se oonstruye un nuevo futuro que orienta y da sentido a la oolectividad. La 

búsqueda de lo propio no siempre es afirmación de autonomía, puede conducir -a formas 

culturales inadaptadas a las necesidades cambiantes y, por lo tanto, a un desgarramiento 

entre contenidos cutturales de la tradición y otros más poderosos ~ lOO, 

La via de la autenticidad en la búsqueda y oonstrucdón de la identidad, responde a la 

oonstrucdón de un proyecto de futuro que responda a necesidades y aspiraciones de los 

pueblos. "La identidad de un pueblo no puede describirse, por lo tanto, por las 

características que lo singularizan frente a los demás, sino por la manera concreta como se 

expresan, en una situadón dada, sus necesidades y deseos y se man~iestan sus 

proyectos, sean éstos exclusivos o no de ese pueblo"IO'. La identidad deja de ser un dato y 

se convierte en proyecto. 

De esta manera, la identidad se oonvierte en estrategia de autoafirmación; por eso, es 

importante explicar los procesos de identificadón a través de la interpretación de los 

simbolos de las colectividades, tratando de oomprender y dar cuenta de las lógicas sedales 

que impulsan a los individuos y a los grupos a identificarse. 

100 Viltoro, Luis, op.cit pág. 135. 
101 Villoro luis, op.dt. pág. 75 
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Es la plasticidad de la identidad, su capacidad de variación y adaptación, la que permtte su 

instrumentalización, su utilización estratégica. De esta manera, los recursos identitarios se 

convierten en medio para alcanzar ciertos fines: la cohesión, la conciencia de los 

compromisos comunes en tomo a un proyecto ético-político común. Las estrategías 

identitarias, como lo señala Gilberto Jiménez, toman en cuenta el marco estructural y el 

sistema de relaciones entre los grupos. 

Los recursos idenlitarios no coexisten pacíficamente en el escenario regional, se definen y 

recomponen por la confrontación, en el conflicto y la negociación con los actores sociales 

de su entorno. 

3.7 Historia educativa - organizativa en Las Cañadas 

Historia de un sueño 

En 1970, en el Ejido El Jardín nació Porfirio Encino Hemández. Como es la "costumbre" en 

las comunidades tse~ales de la selva, a los cuatro años ya participaba con sus padres de la 

vida organizativa de su comunidad a través de las asambleas. Porfirio nació con la Quiptic 

ta Lecubtesel, y creció también con ella, en las luchas de las comunidades contra el Decreto 

de la Comunidad Lacandona (1972) y el de la Reserva Integral de la Biosfera Montes 

Azules (1978); y en la defensa de las tierras contra finqueros y autoridades del estado. Su 

pensamiento se alimentó de la Palabra de Dios que anunciaba la liberación de los pueblos y 

promovía la organización de la ·vida comunitaria", Luego, en pleno desarrollo de la 

organización zapatista, participó plenamente en el movimiento Sfojp (Raíces) que defendió 

un proyecto politico-civil para las comunidades de Las Cañadas y disputó al zapatismo la 

hegemonía política de esta región. 

En 1994, tras la división de la ARIC Unión de Uniones, junto con Santiago Lorenzo Jiménez 

se convirtieron en los principales dirigentes de la ARIC Independiente y Democrática. En 

1995, su participación fue dave en la formación de la Coalición de Organizaciones 

Autónomas de Ocosingo (COAO) -de la que fue coordinador general-yen la integración del 

Concejo Municipal Plural Ampliado que gobernó el municipio de Ocosingo de enero de 1996 
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a diciembre de 1998. Fue promotor de la Coordinadora Estatal de Organizaciones 

Autónomas del Estado de Chiapas (COAECh), fundada en 1998 en el periodo del 

exgobemador Roberto Nbores Guillén, y que representa hoy la principal convergencia de 

las organizaciones independientes en el estado, fuerza definitiva en el triunfo de la Nianza 

por Chiapas que encabezó Pablo Salazar Mendiguchía y que gobierna el estado desde 

diciembre del 2000. Con la asunción del nuevo gobierno, se sumó como Secretario de 

Pueblos Indios, cargo que ocupó hasta su muerte, el sábado 29 de marzo del año en curso, 

cuando una corriente de aire-capturó la avioneta en la que se dirigía hacia la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas junto con su hijo Luis Porlirio de seis años, su hermano Francisco, 

Berenice López Moreno -asesora de la misma secretaría, hija del exgobernador Javier 

Moreno López-, y el capitán Guadalupe Gil Caña. Los cinco tripulantes, perdieron en vuelo 

y de golpe la vida. Sus cuerpos fueron hallados en las cercanías de la ciudad de Teopizca 

hasta el lunes 31 de marzo y de ahí, conducidos al Templo de La Caridad en San Cristóbal 

de Las Casas donde fueron velados por amigos y compañeros de las organizaciones 

sociales, y por funcionarios y representantes del gobiemo estatal. 

N día siguiente, martes l· de abril, sus restos llegaron a Ocosingo, donde fueron recibidos 

por una muMud de mujeres y hombres indígenas y no indígenas. En profundo silencio entró 

por las calles centrales de Ocosingo hasta llegar al lugar que fuera su casa común durante 

muchos años, la oficina de la NRIC Independiente. En la parroquia dominica de San Jacinto 

de Polonia se ofreció una misa y una guarda de honor. Nadie se retiró, todos 

permanecieron y lo acompañaron en su última caminada hasta el panteón municipal, donde 

ahora descansa su cuerpo mortal. 

El sueño de Porfirio, como se ha referido Jan de Vos en su último libro sobre la historia 

reciente de la Selva Lacandona, es uno de los muchos sueños a partir de los cuales se 

construye y reconstruye la historia y la identidad de las comunidades indigenas en esta 

región del sureste mexicano_ El sueño de Porfirio representa uno de los proyectos ético

políticos más importantes en la corrflQuración del escenario geopolítico de la región y del 

estado. Por ello, su relevo en la Secretaria de Pueblos Indios es un asunto de poder en la 

correlación de fuerzas, pero sobre todo, una cuestión de orientación poi itica en la actual 

coyuntura estatal, cuando el gobiemo de Pablo Salazar parece haber perdido su proyecto 
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inicial y se vuelca hacia la derecha en un nuevo esquema de alianzas 102. 

El sueño de Porfirio Encino, como el del joven Antonio, el Domingo Gómez y del Carlos 

Hemández, son también sueños comunes, compartidos por las diversas organizaciones 

indígenas regionales en sus elementos nucleares. La inclusíón en la historia y en la nación, 

como capacidad para definír y "manejar" el propia destino; como cambio radical en las 

relaciones con el Estado y con la sociedad nacional en esquemas de justicia, de igualdad 

en la díferencia, son algunos de los elementos comunes a estos sueños en la selva. 

Imperativos éticos a partir de los cuales se orienta y ordena la acción colecliva y las 

estrategias identitarias de las organizaciones indigenas de la región. 

Porfirio se convierte en un simbolo y referente de las luchas indigenas de los pueblOS y 

comunidades de la selva. Como toda mujer y hombre publico, tuvo amigos y adversarios 

políticos, vivió en el conflicto y en la esperanza, en la permanente y tensa construcción de 

las causas indígenas. Es un hijo de su tiempo, que fue también de guerra y de paz. Trans~ó 

por las diferentes arenas de las luchas campesinas: la defensa de la tierra, la apropiación 

del proceso productivo, y las reivindicaciones étnico-políticas. Por eso, se perfiló como un 

dirigente indígena abierto y versátil , como un político capaz de hacer confluir posiciiones 

encontradas y abrir espacios para la interlocución. Su pensamiento persiste y animará el 

caminar de las mujeres y hombres que en 100 comunidades conforman la base social de la 

ARIC Independiente. La comprensión del sueño de PorfiriO, del proyeclo político que 

representa la ARIC Independiente en sus discursos y prácticas, resulta fundamental para el 

análisis social de las comunidades y para el estudio de los procesos de constnucción de las 

identidades y de reconfiguración geopolítica en Las Cañadas de la Selva Lacandona en el 

amanecer del siglo XXI. 

Se ha planteado que en los años sesenta y setenta en Las Cañadas de Ocosingo, se vivía 

un intenso proceso de crnonizaci6n de los "terrenos nacionaJes". La selva se convirtió en la 

válvula de escape a los numerosos conflictos agrariios que estallaban en el estado. Cientos 

de jóvenes indígenas tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y zaques procedentes de Los 

". Para profuldizar en los sueños-proyectos históricos en la SeNa Lac::andona, Y en parfuJlar, el sueño de Pafrio 
Encino Hemández. revisar, De Vos, Jan, lJnd tjena pdIa sembrar sueños. HistrJriiI reciente de la Selva l.iIcandoniI, J 950-1{)(}(}, 
OESAS, México, 2002, págs. 245-263. 
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Altos, del Norte, y de las fincas en los valles de Ocosingo, conformaron una segunda 

generación de colonos en éxodo hacia la tierra prometida. Jóvenes avecindados, hijos de 

los fundadores de los primeros ejidos constituidos en los años treinta en las regiones 

Estrella y Patiwits, también se sumaron a este movimiento. Para 1970, alrededor de cien mil 

colonos organizados en ejidos se habian asentado en la región de la selva. Fueron ellos la 

simiente de la que sería una de las organizaciones indígenas más importantes y 

trascendentes en México, la Unión de Ejidos Quiplic la Lecublesel (Nuestra fuerza para un 

nuevo vivir), y que 1980 se convertiria en la Unión de Uniones Ejidales y Grupos 

Campesinos Solidarios de Chiapas, con una base social de 180 comunidades en 11 

municipios. La Unión de Uniones se convirtió en una de las principales plataformas para el 

desarrollo del EZLN. La otra, sin dudas, fue la organización de catequistas y prediáconos 

formados en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas bajo el influjo de la teologia de la 

liberación y de su expresión local: la Catequesis del Exodo -que como proyecto ético-, 

orientó la colonización de la selva y animó la organización sociocultural y política de los 

nuevos ejidos, que fueron elemento dave para la fonnación de una nueva identidad. 

Es hasta 1994, en el contexto de la guerra y de la urgencia de iniciativas civiles de paz, que 

se conforman espacios de coordinación y análisis político para la acción concreta; esfuerzos 

que dieron sus frutos inicialmente en el Consejo Estatal de Organizaciones Indigenas y 

Campesinas (CEOIC), que lograr aglutinar a más de 300 organizaciones de carácter plural. 

Su vida fue muy cor1a, dado el control y manipulación que ejercía el estado sobre las 

muchas organizaciones de filiación priista. Posteriormente, tras su desaparición, se 

conformó la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AIEDPCH) con 

organizaciones sociales, campesinas e indigenas democráticas. Tras el fraude electoral 

perpetrado por el gobierno federal, estas organizaciones emprenden acciones y de 

insurgencia y resistencia civil. 

Estos esfuerzos de articulación tuvieron sus expresiones a nivel regional y municipal. A 

principios de 1995 con la participación de 12 organizaciones sociales, productivas y 

poIiticas de carácter independiente, se constituye la COAO a partir de un proyecto poIitico 

que respeta la identidad, autonomia y proyecto de cada organización. Las organizaciones 

independientes de la COAO no constituyen un "bloque regional" homogéneo. La ARIC 

Independiente y Democrática y la ARIC Unión de Uniones, con amplia base social en Las 
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Cañadas, encaman la historia de lucha regional que viene del Congreso Indigena de 1974 y 

del proceso de la Unión de Ejidos Quiplic la Lecublese/, que junto con otras uniones de 

ejidos y sociedades de producción rural oonstituyen en 1982 la Unión de Uniones, y que 

para 1989 asume la figura de Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). 

Las otras dos organizaciones hegemónicas en la COAO, son la Organización Regional de 

CafetiOJltores de Ooosingo (ORCAO), con presencia en el primer y segundo Valle de 

Ooosingo, y Yach 'il A'tel (Nuevo Trabajo) y que aglutina a comunidades tseltales y 

tojalabales en el Municipio de Altamirano. El origen de la ORCAO está vinculado a los 

trabajos de salud oomunitaria que impulsó la Misión de Ooosingo-Altamirano, y que en 1986 

fueron la plataforma para la oonstitución de la organización en 14 comunidades del valle. 

Desde entonces, la organización ha ampliado notablemente su oobertura territorial y ha 

avanzado hacia Las Cañadas. A Merencia de las dos ARIC, las bases de la ORCAO 

optaron por el zapatismo, y desde 1994 operó oomo un brazo politico que le peonitió 

realizar gestiones agrarias y lograr la regularización de predios vía fideioomiso. En 1999, la 

ORCAO se escinde del zapatismo provocándose una ruptura violenta cuyos efectos se 

viven hasta nuestros días y han sido ampliamente documentados por medios periodístioos. 

Son organizaciones oon viejas y renovadas luchas por la tierra, por la organización 

democrática de la vida oomunijaria, y por el oontrol de sus recursos naturales, productivos y 

de comercialización. Pero que también han aOJmulado experiencias en la lucha por los 

gobiernos locales y los espacios públioos. Con muchos años de lucha, sus dirigentes se 

han foonado en oomplejos procesos a veces de negociación y alianza, y a veces de 

violenta oonfrontación oon los poderes locales y federal, ya sean estos gubernamentales o 

caciquiles. 

A partir de los procesos de construcción de las identidades oolectivas, las organizaciones 

de la COAO desarrollan estrategias dWerenciadas. Las identidades son oonstruidas y esta 

construcción se lleva a cabo a través de procesos de artiOJlación. En la interfase entre 

identidad y articulación es posible encontrar las mú~iples estrategias políticas y tácticas que 

dan cuenta del proyecto de las organizaciones indlgenas. La historia organizativa y la 

OJltura política de las dos ARIC y la ORCAO están vinculadas al proceso desencadenado 

por la Misión de Ooosingo-Altamirano. En su disOJrso abunda la semiótica del éxodo, la 
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liberación y la tierra prometida. Para algunos autores, el discurso de las dos ARIC tiene una 

estructura mesiánica, y bajo el influjo de la teología india y los tiempos mayas, y en el 

contexto de atomización social y fragmentación de los sistemas locales, han iniciado una 

interesante reflexión hacia la construcción de la nación tseltal que vale pena atender y dar 

seguimiento. Las demás organizaciones integrantes de la COAO, son de carácter 

productivo y agrario, y sus acciones están referidas a demandas inmediatas. 

En la coyuntura actual, las organizaciones independientes agrupadas en la COAO, han 

mantenido su posición de alianza con el gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero; sin 

embargo, no son pocas las divergencias respecto a su proyecto. Desde el gobierno de 

Pablo Salazar Mendiguchía, los más importantes dirigentes históricos de la COAO ocupan 

puestos estratégicos en la actual administración del estado: Juan Vázquez López al frente 

de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) en relevo del recientemente fallecido Porfirio 

Encino Hernández; y como delegado regional en La Selva por parte de esta misma 

secretaría, Mariano Toledo Velázquez; Nicolás López Gómez, se desempeña como 

delegado regional de la Secretaría de Oesarrollo Rural (SOR) en Ocosingo. Este 

posicionamiento al interior del gobierno estatal, ha funcionado como el principal regulador 

de las relaciones entre las organizaciones independientes de la COAO y el gobierno estatal. 

Indudablemente, las organizaciones han aprovechado esta relación para incidir en el 

manejo de los principales programas relacionados con el desarrollo social y productivo, y 

aoceder a sus recursos y benefcios. 

La articulación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales fue defnitiva para el 

triunfo de la Alianza por Chiapas en el 2000. Se pensó que la toma del poder permitiría la 

realización de los objetivos de lucha; y que el posicionamiento de dirigentes en las 

estructuras de gobierno traería mejoras inmediatas en las precarias condiciones de vida de 

las comunidades. Sin embargo, su propia evaluación de esta relación no es muy positiva, 

pues ha implicado aceptar las reglas del juego estatal y perder autonomía en las decisiones 

y en las formas propias de auto-organización. Se pierde autonomía en la medida que se 

van intenorizando y reproduciendo las formas estatales centralizadas en el quehacer 

cotidiano de las organizaciones. Las dirigencias se han distanciado de las bases 

comunitarias, y las formas de autogobierno a través de los sistemas de cargos civiles y 

religiosos han ido perdiendo fuerza. 
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La expresión de ·somos gObierno· se tomó recurrente al interior de las organizactones 

independientes. Desde el l' de enero de 1996, tras la instalación del Concejo Municipal 

Plural Ampliado que gobernó hasta diciembre de 1998 el municipio de Ocosingo, se perdió 

daridad en torno al propio proyecto político de las organizaciones, y al carácter y 

mecanismos de interlocución entre las organizaciones indigenas y el nuevo gobienno. Las 

luchas por la representación politico-institucional han tenido un costo politico alto para las 

organizaciones independientes: relaciones corporativas que han favorecido la legijimación e 

instrumentación de politicas y programas sociales, que han debil itado las propias 

instituciones indigenas de representación y las formas colectivas que se d~undieron en 

décadas de organización autogestiva '03. 

Pero también han posibilitados aprendizajes importantes. La COAO, luego de años 

experiencias en la lucha por la representación político-electoral, ha dectdido concentrarse 

en el nivel municipal y ocupar espacios públicos. En la actualidad, los funcionarios públicos 

forman parte del movimiento y sus cargos han servido como apoyos valiosos. El reto está 

en diferenciar los ámbitos de decisiones y de acción de cada quien; pero sobre todo, en 

mantener la identidad y la capacidad de movilización para la exigibilidad y ampliación de los 

derechos a través de espacios y procedimientos que posibiliten la libre confrontación de 

proyectos y programas de los distintos actores sociales. 

Otra tarea central de las organizaciones independientes es la creación de formas de 

representación del movimiento que fortalezcan la propia institucionalidad, y que funcionen 

bajo la lógica comunitaria del consenso, y la rotación y revocabilidad de los cargos. La 

representación es considerada como un problema táctico en la construcción del proyecto y 

la identidad de las organizaciones, pero también como un desafio. Una década de 

experiencias han enseñado que la tarea central de las organizaciones es crear un 

imaginario de cambio social y nuevos valores para el control democrático y la participación 

estratégica de las comunidades; es decir, la construcción de una cultura de anti-poder, "de 

la d~uminación del poder o de la transformación del poder-dorninación en poder-

". Como lo señala, Raúl Ulechi, -...as CDfTlJn~ no son representat*s en el sentido b'adicIcInaI, No se les puede 
sustitur, Los son en la medi:ja QUI! son ~ con CItriH com.nidades o con otras organizaciones sociales o populares 
porque la soberanía no alienable en ninguna persona o Instítudón·, En Poder y repre:sent«idn: el Estado que trxJas lIeViJmos 
""'..., .... 24. 
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capacidad""". El acceso al gobierno y la toma del poder fueron considerados como objetivo 

meta en un momenlo; ahora dejan de serlo y se les ubica en el plano de las tácticas. 

En lo que se refere a la construcción de propuestas alternativas, las organizaciones de la 

CDAD han procurado resolver necesidades y crear alternativas en los campos de la salud y 

la educación, pero también en la producción de alimentos y la gestión de los recursos 

naturales. En este sentido, se han ido convirtiendo en organizaciones integrales. que no 

tratan de suplantar al Estado en el cumplimiento de sus funciones sociales, sino que se 

proponen establecer nuevas relaciones horizontales donde las comunidades toman las 

decisiones y las ejecutan. De fondo, se reconoce que los problemas de la salud, la 

educación y la alimentación, están atravesados por la concentración del poder. 

Muchas de las iniciativas de las organizaciones independientes se proponen una mayor 

participación de las comunidades en la definición, planeación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas gubernamentales; pero tambíén, impugnan las formas y mecanismos 

institucionales que las exduyen. A través de programas comunitarios las organizaciones 

independientes luchan por establecer condiciones de igualdad en el acceso, control y 

disfrute de los bienes y servicios públicos. Pero también, fortalecen la recreación de su 

identidad cultural como condición para la construcción de sujetos sociales autónomos. 

Bajo estos principios, se construye el Programa ECIDEA. Sus propósitos no sólo son 

pedagógicos, sino fundamentalmente politicos, la construcción contrahegernónica de la 

interculturalidad como principio educalivo que enmarque la necesaria reforma del Sisterna 

Educativo Nacional, y la autodeterminación educativa de las comunidades tseltales de Las 

Cañadas. Se trata de un proyecto cultural que conlleva prácticas sociales que operan a 

través de la creación de marcos anernativos de significado, y que fortalece la identidad 

cultural y las formas de organización autogestiva. 

El dirigente de la CDNAlE ecuatoriana, Luis Macas, reflexiona respecto a los procesos 

organizativos de los pueblos indígenas y la reapropiación de la cunura: ·Un aspecto que 

posibilM la oonst~ución de las organizaciones es a partir del proceso de la educación 

1()t Zibedli, Raúl, en "Poder '1 representadÓn: el Estado que todos levamos dentro", La Guillotina, No. 50 Pnnavera 2003, 
pág. 25. 

105 



intercultural bilingüe, proceso que hizo penetrar y trascender a todas las nacionalidades. Si 

bien la educación bilingüe no ha logrado cumplir con sus objetivos, es importante resa~ar 

que contribuyó para a-ear y rea-ear la identidad y cultural de los Merentes pueblos· 'O>. 

El 2 de octubre de 2002, en todo el pals y de manera intensa en Chiapas, se realizaron 

movilizaciones y protestas en memoria de la conquista de América y de sus pueblos 

originarios. Las organizaciones independientes que convergen en la Coalición de 

Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) desplegaron acciones que 

sin lugar a dudas representaron un "termómetro social" para evaluar la capacidad de 

respuesta y movilización de las organizaciones indigenas y de la sociedad civil a las 

actuales politicas neoliberales impulsadas por el gobierno foxista, y en particular, a las 

reformas constitucionales en proceso. En la cabecera municipal de Ocosingo, las 

organizaciones de la COAO, bloquearon las carreteras y realizaron un mijin; sin embargo, la 

movilización parece indicar un desgaste de su base social, que para muchos de sus mismos 

dirigentes responde a la poca conciencia y apropiación de los proyectos politicos, y sobre 

todo, a la falta de una estrategia consistente que le permita definir su relación con los 

diversos actores sociales en los planos local-regional, estatal y nacional. 

3.8 Unión de Uniones: la lenta construcción del sueño de una educación 

autónoma 

La organización indígena para la defensa y promoción de los derechos humanos tiene su 

raíz en los procesos impulsados por los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal 

y los activistas externos durante la década de los años setenta. El Congreso Indlgena, 

celebrado en octubre de 1974 en San Cristóbal de Las Casas, definíó como prioritaria la 

educación, y la propuso como una de las cuatro lineas de lucha para encauzar la 

organización y acciones colectivas de las comunidades indlgenas. Los 1230 delegados y 

delegadas de 327 comunidades encontraron en la educación uno de los caminos para 

alcanzar una vida mejor. La defensa de su cultura y la impartición de la educación en las 

lenguas matemas fueron las principales demandas. La gestión de la educación se oonvirtió 

1«; Macas, Luis -Una evaluación necesaria-, citado por RalA Zibechi en AxJer y If!{X'f!5efltildÓn: ~ Estado que todos levamos 
_Pág.,J. 
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desde entonces en un campo en disputa, en un catalizador de la organización indígena en 

Los Altos centrales, pero sobre todo en la Selva Lacandona. El sentido inicial fue 

aootándose al reclamo para que las instituciones del Estado dotaran de servicios educativos 

a las oomunidades. El acceso a los programas educativos fue central en la agenda de la 

gestión social de las oomunidades y organizaciones durante la década de los años setenta 

y ochenta, pero también se fonmularon propuestas ooncretas en la lógica de una educación 

adecuada al oontexto sociocultural y lingüístico. 

Del Congreso Indígena emergió la organización social indigena campesina Quiptic fa 

Lecubfesel, que posterionmente se oonstituyó de forma legal oomo la Asociación Rural de 

Interés Colectivo Unión de Uniones (ARIC UU). Es importante señalar que en Las Cañadas 

de Ooosingo-Altamirano, esta organización inició un importante trabajo educativo no 

esoolarizado por medio de las Escuelas de Formación de Delegados. Se trataba de 

escuelas de militancia para la fonmación de cuadros politioos que simultánea e 

indirectamente se a~abetizaban en español, pues el aprendizaje de lengua y de su escritura 

era imprescindible para la interlocución con el Estado, y oomo vehículo para la articulación 

con otras organizaciones regionales. Los delegados formados en escuelas de formación 

política y también los jóvenes catequistas preparados por los agentes de pastoral de la 

Misión de Ooosingo-Altamirano, pronto estuvieron capacitados para animar y conducir a las 

oomunidades y organizaciones en los propósitos del Congreso Indígena. Los delegados 

rápidamente asumieron puestos centrales en la dirección de las organizaciones regionales 

y al interior de sus oomunidades oomo promotores de salud y técnicos de producción, entre 

otros. 

Sin embargo, la educación esoolarizada se mantuvo claramente oontrolada por las 

instituciones del Estado hasta 1989, cuando la ARIC Unión de Uniones decide tomarla en 

sus manos mediante la creaciión del Programa de Educación Integral y Capacitaciión para la 

Selva Lacandona (PEICASEL). Con el PEICASEL la demanda de acceso a la educación se 

resignific6 en la autoorganizaciión oomun~aria para la gestión de sus propios programas. 

Ese Programa puso su acento en la capacrtación de ~ maestros comunitarios· o -maestros 

campesinos' y en la vinculación de éstos a los programas de producción y gestión social 

que promovía la ARIC UU. Así, el PEICASEL oomenzó su andadura oomo un importante 

antecedente educativo en La Selva. 
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La insurrección armada de 1994 sacudió la conciencia nacional al cuestionar al Estado 

mexicano y las politicas hacia los pueblos indigenas. De manera regional y local generó 

cambios significativos en la estrudura agraria y la organización territorial, en el conjunto de 

relaciones politicas y económicas y en la configuración de las identidades y los imaginarios 

colectivos. Se trata de un proceso critico con múltiples formas de conflido que afectó la 

dinámica de las relaciones sociales y el quehacer cotidiano en las comunidades. 

Para la ARIC UU en particular, 1994 representa la agudización de una crisis iniciada en 

1989, cuando los asesores externos y los dirigentes indigenas en turno establecieron una 

confusa relación con los gobiernos federal y estatal que terminó cooptándolos y 

subordinándolos a las politicas y programas del Estado. Aun cuando el PEICASEL mantuvo 

cierta autonomía de las instituciones educativas en la definición de sus programas y en la 

administración de sus recursos, su ana dependencia hacia los recursos gubernamentales 

era un elemento de vulnerabilidad en el mediano plazo. En esa coyuntura, los gobiernos 

federal y estatal priorizaron las demandas generales de las organizaciones y en materia 

educativa definieron un dispositivo conjunto de atención operado por los Servicios 

Educativos para Chiapas (SECH) y la Secretaria de Educación del Estado (SE). En los 

objetivos de ampliación de la cober1ura de servicios de educación básica en la Selva, el 

PEICASEL no resunaba estratégico. Sí, en cambio, la intervención del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (FOMENTO) y la creación de un programa emergente, el Proyecto 

Educador Comunitario Indigena (PECI). 

El PEICASEL es un precedente importante de las organizaciones ~ indígenas de Las 

Cañadas en su lucha por la autodeterminación educativa. Son también significativas las 

experiencias de educación política desarrolladas por la Quiptic ta Lecubtesel y los activistas 

maolstas, y las Escuelas de Catequistas que sembraron en el corazón de las comunidades 

el proyecto del Ach' Lecubtesel- "el nuevo vivír mejor"- , la utopía posible de la comunidad 

corno espacio para la liberación y la construoción de una sociedad justa y equ~ativa . 
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3.9 La vuelta a los orígenes. El resurgimiento de la ARIC UU Histórica y las 

exigencIas educativas 

En los años 1996 y 1997 se empezó a gestar una corriente integrada por líderes morales y 

autoridades regionales y comunitarias que mostraron su inconformidad por el rumbo y perfil 

"oficialista" impulsado por los asesores externos y dirigentes en tumo. y por la utilización 

gubernamental de la organización para sus intereses de control social y reposicionamiento 

en Las Cañadas. Muchos de los líderes y autoridades locales de esa corriente opos~ora a 

la línea oficial en la ARIC UU eran antiguos maestros campesinos del PEICASEL y otros 

más ocupaban el cargo de instructores o promotores de los programas educativos en turno. 

Con base en reuniones y vínculos con los dirigentes de la ARIC ID. con organizaciones 

civiles cercanas y con la Misión de Ocosingo-Altamirano que facilitaban el análisis, pronto 

esa corriente se hizo mayor~aria al intenor de la ARIC UU. Cuando el análisis les señaló 

que la correlación de fuerzas al interior y el contexto les favorecla, y bajo la premisa de 

recuperar los principios autonómicos y objetivos primeros de la Quiptic fa Lecubfesel y de la 

Unión de Uniones, acordaron en la Asamblea General de Delegados que se realizó en el 

Ej ido Santo Tomás en el mes de julio de 1997 que se abandonaría la linea oficial y se 

reestablecería la coordinación con las organizaciones independientes, en particular 

realizando con la ARIC Independiente y Democrática (ARIC ID) un Pacto de Reconciliación. 

A pesar de la resistencia de una parte de la organización, en dicha asamblea se votó 

mayoritariamente por la expulsión de los asesores externos, la destitución de las 

autoridades generales, el abandono del nombre y la línea "oficial" de la ARIC UU, el 

reestablecimiento de relaciones con la ARIC ID, y su ingreso a la Coalición de 

Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO). La organización man~estó con ello la 

decisión firme por volver a sus orígenes y sumarse al movimiento independiente de las 

comunidades y organizaciones índígenas en la Selva. La ahora ARIC Unión de Uniones 

Histórica (ARIC UU-H) inicii6 un nuevo momento en su caminar hacia la autogestión 

comunitaria y su autodeterminación como organización del pueblo tseltal y entre sus 

prioridades definió la construccii6n de un Programa de educación adecuado para las 

comunidades indígenas de la Selva. 
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CAPITULO 4 

ECIDEA: LA CONSTRUCCiÓN DE UNA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 

Se trata de construir alternativas de gestión de la vida social a partir de la propia perspectiva 

y proyecto histórico. En este marco, la Selva se ha convertido en el espacio de construoción 

de alternativas, que de algún modo son concreción de este proyecto civilizatorio orlental

mesoamericano y que representan para las comunidades un cúmulo de aprendizajes 

colectivos, y para la sociedad mexicana un llamado a repensar el proyecto nacional en la 

pluriculturalidad y la inclusión de los ·otros· diferentes, 

Una de estas alternativas y proyectos emergentes en el campo de la educación indígena es 

el Programa ECIDEA, cuyo nombre en la lengua maya tseltal es Sp'ijubtesel jbajtik yu 'un 

yachil jkuxlejaltik (Educándonos para nuestra nueva vida), y que trata de expresar el 

pensamiento y proyecto de los pueblos indígenas: la educación como herramienta y 

estrategia para un desarrollo autodeterminado. De aquí la importancia dada recientemente 

a la educadón indígena por los mismos pueblos que tratan de convertirse en sujetos 

capaces de diseñar e instrumentar propuestas e incidir en las politicas de estado a ella 

referida. 

SUsana Galvillo ~ 
Domínguez- An:hivo Equipo Comunicaci6n - Enlace, Comunicación '1 capacitación AC - Equipo Comitén, 2010 
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Se trata de un verdadero movimiento de educadores indigenas que en la asfixia de los 

actuales programas y maroos juridioos que norman la educación indígena, y del puro 

discurso que dice priorizarla creando una Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe 

sin competencias daras y sin presupuesto al interior de la Secretaría de Educadón 

Pública 1. Conscientes de los tratados internacionales suscritos por México. y en particular, 

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia educativa han 

impulsado la creación de proyectos educativos en espacios autónomos que rectaman una 

auténtica legislación y definición del estado que fue cancelada en la distorsionada Ley de 

Cultura y Derechos Indígenas. Sin marcos jurídicos y operativos, las organizaciones 

indígenas han retomado y actualizado el campo de lucha abierto desde el Congreso 

Indígena de 1974, y que hoy sign~ica la disputa de la escuela oomo espacio de resistencia y 

creación cultural , de realización de la razón liberadora que propone una modernidad 

alternativa. 

"Desde abajo', los pueblos indígenas construyen la educación intercultural bilingüe, pues la 

intercutturalidad "desde arriba' ha sido reducida a la elaboración de materiales didácticos. 

En cambio, la interculturalidad es el apellido de la educación indígena, vista oomo diálogo 

horizontal, crltioo y creativo entre pueblos y cutturas diferentes, a partir del cual será posible 

construir esta modernidad alternativa. La interculturalidad debe ser el nombre de la 

inclusión y la intersubjetividad en el campo de la educación indlgena. 

Yen este diálogo intercultural, debe rescatarse el papel de los mediadores culturales, de los 

intérpretes que facilitan los puentes e interoonexiones de los mundos de vida ·dITerentes. Se 

trata de verdaderos lideres que han desarrollado la capaCidad de asumir papeles en 

campos distintos, y por tanto de trascender las limitaciones temporales-espaciales de su 

adscripción a clases específicas y a localidades de origen. Indudablemente han adquirido 

más poder por su mediación entre los distintos mundos de vida; ellos dan ooherencia a la 

acción local y ooncreta en la educación y dernás campos de gestión de la vida oomunttaria. 

Han procesado más oonocimientos y por ellos se convierten en intermediarios culturales, 

desde la posición de mandato formal o por su autoridad moral o técnica. Su mediación va 

más allá de la traducción lineal, se trata de procesos de interpretación de significados, 

valores y normas de un lenguaje a otro. Su capacidad para negociar en los ámbitos local y 
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regional entre proyectos y visiones del mundo diferentes, les da su papel central en los 

diálogos intercullurales de los distintos campos. 

Para los pueblos indigenas de México y de Chiapas, el campo de lucha de la educación 

intercultural es relativamente nuevo. Aunque es preciso no olvidar que en el Congreso 

Indígena de 1974, celebrado en San Cristóbal de Las Casas, se define la educación como 

una de las cuatro campos de lucha junto con la tierra, la salud y la comercialización 

agrícola. Cuando surgen o resurgen nuevos campos. se crean nuevas instituciones, nuevos 

proyectos con valores y principios propios, y emergen nuevos liderazgos. Esta ha sido la 

experiencia del colectivo de educadores Isettales que promueven el Programa ECIDEA, y 

que han asumido la figura de asociación civil con el nombre de Lumaffik Nopteswanej (El 

Pueblo Educador), porque son los pueblos indígenas agentes educativos y constructores de 

sus propios proyectos de desarrollo, de una modernidad alternativa. 

La emergencia- insurgencia del movimiento indigena nos debe Hevar a generar procesos 

reflexivos a partir de los cuales podamos crear un sistema de aprendizaje verdaderamente 

colectivo que enriquezca la teoría y prádica política. El papel de la educación y de los 

educadores populares en la construcción de diseños y alternativas societales es 

fundamental. Es prioritario recuperar en los procesos organizativos una auténtica pedagogía 

de la acción y diálogo intarcultural que enriquezcan los proyectos de modernidad 

alternativa. 

En la emergencia de nuevos proyectos sociales tienen un lugar importante la formación de 

los liderazgos indígenas en tanto que cumplen un papel de mediación entre estruduras y 

mundos de vida distintos' y de producción de nuevas identidades (Long y Villareal 1993). 

Vale la pena analizar su lugar en esta disputa por la historia y por la nación, que es la 

disputa por la existencia misma. 
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4.1 Construcción y visibilización de un nuevo modelo educativo en la Selva, el 

esfuerzo conjunto de Lumaltik y ENLACE CC 

En septiembre de 1997 se estableció la oficina de ENLACE en Ocosingo. y con ello se inició 

el proceso de inserción de un pequeño equipo de trabajo en Las Cañadas de Ocosingo

A1tamirano. pero sobre todo se inauguró un nuevo momento en su proceso de 

acompañamiento a las organizaciones indígenas. En diálogos constantes con la Misión de 

Ocosingo-Altamirano, el equipo de ENLACE reconoció que el acompañamiento a la ARIC 

UU-H resultaba estratégico frente a la reconfiguración del escenario regional. 

ENLACE inició la coordinación con la ARIC UU-H definiendo inicialivas de fortalecimiento 

organizativo que permitieron el conocimiento mutuo y la construcción de confianza. El 

apoyo a la autogestión de la organización fue el eje de la colaboración: se realizaron 

talleres de análisis de la realidad, de diagnóstico organizativo y de planeación integral que 

fortalecieron su orientación política, la cohesión interna y el dinamismo de sus comisiones. 

Sin contar con los recursos mínimos, las comisiones se reintegraron y organizaron para 

operar autogeslivamente sus programas generales y regionales. La colaboración se fue 

ampliando al acompañamiento de las comisiones, pero finalmente se concentró en las 

comisiones de mujeres y de educación. La comisión de educación fue la que propuso en 

1997 la iniciativa de construir un programa de educación de preescolar y primaria para las 

comunidades indigenas de la ARIC UU-H que respondiera a la realidad sociocu~ural y a las 

necesidades de aprendizaje comunitarias. En esta inicialiva, la comisión y la ARIC UU-H 

propusieron a ENLACE colaborar en el proceso de construcción y desarrollo del Programa, 

desde aquel entonces hasta la fecha. 

Sp'ijubtesel jbajtik yu 'un yach 'il jkuxlejaltik. El sueño de una nueva educación en el corazón 

de la Selva. 

Una de las decisiones más Míciles se asumía en el seno de la ARIC UU-H: la conformación 

de una alternatíva de educación básica (preescolar y primaria) autorregulada por la 

organización y las comunidades. Esta decisión implicaba, en primera instancia, el retiro de 
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los programas educativos del Estado de las comunidades que se involucraran en la 

gestación del nuevo proyecto, del CONAFE principalmente. Pero sobre todo, representaba 

un acto de fe en la historia de las comunidades y un compromiso radical con la orientación 

política de la organización hacia la autogestión y la autonomia. La decisión de tomar 

nuevamente en sus manos la educación básica pasó por un largo proceso de evaluación y 

análisis en los d~erentes ámbitos de la ARIC UU-H. Esa tarea se asignó a la comisión de 

Educación, cuyos coordinadores generales fueron nombrados en la Asamblea General en 

julio de 1997 en la bodega deARIC UU-H, en la ciudad de Ocosingo. Ambos coordinadores 

eran herederos de la experiencia educativa del PEICASEL y protagonizaron la vuelta de la 

organización hacia los principios de autonomia que conduyó con el Pacto de Reconciliación 

en diciembre de 1997. Se trataba de activistas de la ARIC UU-H, quienes hablan trabajado 

oomo maestros campesinos (algunos de ellos desde la gestación del PEICASEl), 

directamente con niños y niñas y que ahora se convertian en los impulsores de una 

iniciativa que proponia la autogestión educativa de las comunidades y el control social 

democrático sobre los programas de educación. 

Aun sin contar con un análisis suficiente que les permitiera evaluar los riesgos que 

implicaba una decisión como tal y las exigencias para los educadores y los miembros de las 

comunidades, la respuesta inicial a la convocatoria de construcción de un programa 

educativo propio fue entusiasta. En agosto de 1998 se llevó a cabo un primer encuentro de 

educadores y educadoras con el propósito de realizar un diagnóstico y trazar una ruta para 

su autoorganización y el diseño de la propuesta. Esa fue la primera actividad a la que fue 

invitado el equipo de ENLACE en calidad de facilitador. En el taller participaron alr~edor de 

80 educadores y educadoras de aprOximadamente 40 oomunidades de los municipios de 

Ocosingo y de Chilón. A partir de un análisis FOOA (fuerzas, oportunidades, delbilidades y 

amenazas) definieron los objetivos centrales que orientarian el proceso del colectivo y que 

aterrizaron en un plan de acción. 

Trabajar en la identidad y autoorganización del nuevo colectivo era una tarea prioritaria para 

los ooordinadores generales y el equipo de ENLACE. Para ello, se definió una sene de 

talleres que se realizaron cada dos meses en la Bodega de Café de la ARIC UU-H y que 

penm~ieron definir los principios básicos del programa y delinear sus objetivos general y 
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especificos. Educación, comunitaria, indigena, sustentable, intercultural y bilingüe fueron los 

conceptos claves discutidos y llenados de contenido en el diálogo critico de los educadores 

y educadoras para construir la identidad y el nuevo proyecto educativo. De éstos proviene 

el primer nombre dado al programa en lengua castellana, Educación Comunitaria Indigena 

para el Desarrollo Sustentable (ECIDES), y su denominación en tseltal como Sp'ijubtesel 

jbajtik yu 'un yach ' il jkuxlejahik que significa "educándonos para nuestra nueva vida". 

La razón del Programa estaba orientada a la construcción de una alternativa educativa 

adecuada a la realidad sociocultural y ambiental de las comunidades, que regulada por 

ellas mismas desde la estructura organizativa de la ARIC UU-H sirviera de instrumento para 

su autodesarrollo. Su objetivo general: 

Contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades indigenas tseltales de Las Cañadas 

de Ocosingo y del Municipio de Chilón, mediante el diseño y operación de un modelo de 

educación comunitaria indígena, intercultural y bilingüe, que responda a la realidad 

sociocultural ambiental de la región. 

De los primeros objetivos específicos se desprendía el conjunto de prioridades que 

desdobladas en acciones fueron dando identidad y concreción al nuevo programa: la 

nivelación académica de educadores comunitarios mediante un programa de formación y 

actualización continua; el diseño y desarrollo de un modelo de educación comunitaria 

indígena a partir de un programa de investigación educativa participativa; la capacitación de 

los educadores para la implantación de una metodología educativa adecuada al contexto 

regional; el fortalecimiento de la estructura organizativa y la coordinación interregional; la 

integración al modelo educativo de los valores, conocimientos y prácticas culturales para el 

manejo sustentable de los recursos naturales; y por último, el lograr el reconocimiento 

oficial del Programa a fin de garantizar los procedimientos de acredijación, el 

reconocimiento económico al trabajo de los educadores y los recursos materiales para la 

operación del programa. 

El Programa nace mirando la integralidad, atendiendo a los fundamentos poIítico-
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organizativos, sin descuidar los aspectos teóricos y metodológicos que pueden sostener y 

dar solidez a la propuesta educativa para posicionarla como una altemativa frente a los 

programas oficiales. El sexto objetivo especifiCO del programa está dirigido a la 

concertación con las instituciones educativas del Estado para lograr su reconocimiento con 

validez oficial. En ese momento, la importancia de dicho reconocimiento radicó en la 

posibilidad de incorporar las escuelas al Sistema Educativo Nacional para obtener los 

certificados de estudios y el suslento económico de los educadores y educadoras mediante 

becas o salarios. 

Al poco tiempo de iniciar la construcción de ese sueño, los coordinadores generales y el 

equipo de ENLACE valoran la reformulación del nombre del Programa, tratando de perfilar 

con su identidad y sus propós~os estratégicos. Si bien el concepto occidental "desarrollo 

sustentable" se acercaba a la concepción tseltal del lekil kuxlejaltik - "la vida buena para 

todos y todas"-, este horizonte de transformación social no seria poSible sin lograr 

primeramente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas y de sus 

organizaciones a la autodeterminación. Entonces, la realidad sociohistórica de las 

comunidades y de sus organizaciones en la Selva reclamaba, en primer lugar, un desarrollo 

autodeterminado, es decir, construido desde la propia perspectiva de los pueblos y 

autorregulado por sus comunidades en calidad de sujetos de derecho. Con este 

planteamiento se optó por modificar una parte del nombre original, la palabra sustentable, 

que calificaba al desarrollo, se cambió por autónomo, quedando Educación Comun~aria 

Indigena para el Desarrollo Autónomo (ECIDEA), e! cual pronto se convirtió en el principal 

referente de! nuevo programa. 

La idea del desarrollo autónomo se acerca a conceptos tales como autodesarrollo y 

desarrollo endógeno, que ponen e! énfasis en el carácter autorregulatorio de los procesos 

de cambio social hacia el mejoramiento duradero y estructural de las condiciones de vida; 

pero sin lugar a dudas, el término autónomo tiene una connotación polltica más fuerte en la 

perspectiva de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indlgenas a la 

autodeterminación. En e! mediano y largo plazo, la educación podia convertirse en una 

herramienta y estrategia para el autodesarrollo; en el corto, en un medio eficaz para la 

formación y la refiexión critica de las comunidades -<le los niños y niñas principalmente, en 
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tomo a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indlgenas. La autonomia es 

vista como un derecho, como reclamo histórico. La demanda educativa se resignificaba con 

el enfoque de los derechos humanos. 

Se definen entonces los principios, que como hemos dicho, tienen bases pedagógicas, pero 

sobre todo tratan de reflejar una opción de autodesarrollo de las comunidades que 

participan en ECIDEA 

1. Educación 

o Derecho fundamental de los pueblos indigenas 

o Ayudar a "hacer único germinal el corazón de las niñas y de los 

ninos": preparar al hombre para la vida 

o Acercamiento a la comprensión de la realidad sociocultural y 

medioambiental local en una perspectiva global 

o Construcción colectiva de los conocimientos para la práctica, para la 

solución de los problemas y el desarrollo de la vida comunitaria 

o Ampliación y enriquecimiento de los valores, habilidades y 

conocimientos 

o Interacción con otros, inaemento de la riqueza de la diversidad 

sociocultural 

o Investigación y diálogo con la ciencia y la sociedad 

o Desarrollo de las capacidades y habilidades lingüísticas en lengua 

materna y español. 

2. Comunitaria 

o La comunidad es el sustento de los procesos educativos, es la 

principal educadora 
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o El entamo debe estar considerado en todo el proceso educativo como 

punto de partida y de llegada 

o La comunidad participa activamente en todo el proceso educativo 

o Las niñas y los niños son sujetos y protagonistas 

o Se descubre lo global en lo local-comunitario 

o Se vincula con acciones de comunicación, organización y 

capacitación comunitaria 

o Se reconocen los procedimientos propios de las comunidades para 

acercarse y apropiarse de la realidad 

o Fomenta la reintegración armónica de la comunidad en el diálogo 

plural y abierto entre distintos proyectos. 

3. Indigena 

o Su base identitaria: histórica y cultura, casmovisión, lengua, religión, 

organización, tecnología y costumbres 

o Dirigido y coordinado por y para indígenas, can su propio corazón y 

pensamiento 

o Un modo de ser y participar en un México pluricultural y mu~ilingüe 

desde la propia diferencia 

o Los pueblos indígenas responsables y creadores de sus propias 

formas de desarrollo educativo, en diálogo con toda la sociedad 

4. Desarrollo 

o El objetivo de la educación es el desarrollo de mujeres y hombres que 

forman la comunidad, como apropiación y recreación de las condiciones de 

vida y de su proyecto de futuro 

o Las comunidades como sujeto de derecho, capaces de decidir un 
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desarrollo desde su propia perspectiva (auto desarrollo) 

o Alternativo al actual modelo urbano-industrial 

o Integral: socialmente justo, cultural mente apropiado, económicamente 

viable y ambientalmente sostenible 

o Equitativo: igualdad de oportunidades y condiciones para niños, niñas, 

hombres y mujeres 

5. Autonomia 

o Educar para la autodeterminación y la participación estratégica 

de las comunidades en los procesos de desarrollo comunitario y 

regional sustentable 

o La autonomía como instrumento y espacio para el ejercido de la 

libre determinación, y el desarrollo de los procesos de recreación 

sociocultural de las comunidades y pueblos indigenas 

o El derecho a construir el propio proyecto histórico en una nueva 

relación con el estado y con la sociedad nacional 

o La autorregulación y participación directa de las comunidades y 

pueblos en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de sus 

programas educativos 

6. Intercu~ural 

o Reconocimiento Pluricultural de México 

o Articulación, crítica y creativa, de la cultura indígena con los 

conocimientos y valores de otras culturas 

o La cultura propia como base de la educación indigena y de sus 

sistemas de aprendizaje 

o Recuperación de la propia concepción sobre la educación y los 

sistemas de aprendizaje, la educación familiar y comunitaria, y las prácticas 

valorativas fundamentales de esta educación 

o Revalorización, fortalecimiento y expresión de la propia cultural en un 

diálogo intersubjetiva y reciproco con otras culturas 

o Reconocimiento y respeto mutuo de las formas de vivir, las ideas y 
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visiones del mundo 

7. Bilingüe 

o Reconocimiento multilingüe de México 

o La lengua materna como base del sistema cultural 

o El derecho a aprender en la propia lengua, a fortalecer la expresión 

oral y escrita del pueblo indígena, a reapropiarse de la palabra que dice y 

recrea el mundo 

o El castellano como lengua de encuentro e interacción entre pueblos y 

sociedades del pais 

~>C 

4.2 La gestión politica, un nuevo campo por aprender ~ ~ 

:I.3ji¡ - = 
ECIDEA inicia de manera autónoma con la participación de 32 comunidades, Organizadab g 
en cuatro regiones y coordinadas por una Asamblea de Educadores Comunitarios, para ¡;a' 
atender la educación preescolar y primaria de 1200 niñas y niños. A lo largo del primer cidQ: :::5 

• ::-:o 
escolar 12 comunidades salen del programa. Un factor detenminante en el retiro de la ~ ;::; 

'-. ~ 
comunidades es sin lugar a dudas la falta de documentos oficiales que acrediten lo ~. 

estudios, Los wpapeles" son una cuestión de peso en la decisión de las comunidades parcf ' _ 

mantenerse o migrar a otros programas educativos. También es motivo de preocupación I ~ ~ 

situación de los educadores y educadoras, pues la mayoria son padres de familia y tienen al! 
:po 

responsabilidades en la manutención de sus familias. Aunque las comunidades asumen =:1 
compromisos con ellos ante la falta de apoyo gubernamental, la respuesta a ciertas • 

necesidades personales y familiares s610 puede hacerse mediante recursos monetarios. 

Tanto educadores y educadoras como coordinadores generales y regionales están 

conscientes de esa situación y de la necesidad de proponer una estrategia de gestión 

política que permita el logro del sexto objetivo especifico: el reconocimiento oficial del 

Programa, Pueden reconocerse claramente las "necesidades sentidas" que urgen y 

empujan ese objetivo: contar con documentos de acreditación ofidal y responder a 
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necesidades de sustento de los educadores y educadoras. De manera débil puede 

apreciarse en el discurso del Programa un planteamiento en el marco de los derechos. 

La estrategia implantada tiene principios poIitico-organizativos bien definidos y acordados 

por el colectivo de educadores y educadoras: la obediencia al mandato de la base social en 

la Asamblea General de Delegados de la ARIC UU-H, la coordinación permanente con la 

estructura organizativa por medio de la Comisión de Educación y el respeto a las decisiones 

colectivas tomadas en la asamblea de educadores y educadoras. La meta de esta 

estrategia también está daramente planteada: la firma de un Convenio con las instituciones 

educativas del Estado. Asilo propone el Plan Operativo 1998-1999 de ECIDEA 

Son varios los elementos que caracterizan esta primera etapa de gestión política del 

programa ECIDEA en la lucha por el reconocimiento de las instrtuciones oficiales. La 

estrategia inicial se desarrolla a partir de un eje, la negociación con las autoridades 

educativas del Estado, y de una base general, la construcción global del Programa ECIDEA 

como alternativa educativa. 

El Colectivo de educadores acuerda iniciar la negociación con las instituciones educativas. 

En aquel momento los programas educativos tienen una doble tutela: la federal por medio 

de Servicios Educativos para Chiapas (SECH) y la estatal con la Secretaria de Educación 

del Estado (SE E). Existe una instancia de coordinación intermedia que es la Delegación 

Especial para Chiapas. El análisis del contexto hace pensar que la negociación debe 

empezar con las autoridades federales. De febrero a agosto de 1999 se desarrolla la mayor 

actividad en las negociaciones con la SECH, de ellas depende la Dirección de Educación 

Indígena (DEI), instancia encargada de atender a las escuelas de Educación Indígena en el 

Estado. 

En el caso particular de la ARIC UU-H, el papel que han jugado los "asesores externos· ha 

sido más bien negativo, pues erosionó la capacidad de autodirección y control social 

democrático de las dirigencias indígenas. Los asesores externos desplazaron a las 

autoridades formales sustituyéndolos en sus funciones de dirección política. No sólo 
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actuaron como facilitadores técnicos de las diversas iniciativas, sino que fueron 

concentrando las decisiones vitales en cuanto a las r"aciones politicas y la gestión de los 

rerursos. La conciencia de ese modelo de asociación fue muy importante para que el 

equipo de ENLACE perfilara el tipo de acompañamiento a los procesos sociales. Era 

fundamentalmente un asunto de actitudes y prácticas que tenian mediaciones pedagógicas 

y metodológicas, y que tenlan que expresarse en las relaciones cotidianas con los actores 

sociales. A partir de esa reflexión, ENLACE acuerda con los coordinadores generales y 

regionales del Programa que su presend a en las negociaciones sólo será en las primeras 

reuniones en calidad de "asesores pedagógicos· y que posteriormente el seguimiento 

quedará en sus manos. 

El primer contacto se establece en mayo de 1998 por medio de la Dirección de Educación 

Indigena de SECH, acordándose una reunión con esta institución y con un persona 

ENLACE representante del Estado para presentar la propuesta global d" Programa 

ECIDEA ante las autoridades de esa dependencia de cara a su reconocimiento como 

"programa emergente". En esta reunión se reconoce que a pesar de su reciente creación, el 

Programa tiene claridad en cuanto a los objetivos que persigue y cuenta con un cuerpo 

conceptual y metodológico básico para poder implantarse en las comunidades involucradas 

en el Programa y que, sobre todo, ha deflnido la estructura operativa y las estrategias para 

construirse paulatinamente. Por último, plantean que el reconocimiento y la poSibilidad de 

contar con recursos económicos para los educadores y educadoras, aulas y mobiliario 

escolar, apoyos médicos y alimenticios para los niños y niñas, y hasta la designadón de 

inspectores de zona para los asesores externos, requiere de un "acto protocolario" con el 

gobennador Roberto Albores Guillén. Explican que se trata de un trámite para fonnalizar la 

"vueHa de las comunidades a la vida institucional". En aquellos dias, en varias comunidades 

de Las Canadas se realizan '"actos protocolarios· con la presencia de los medios masivos 

de comunicación que difunden la "entregas de armas" y el regreso de las comunidades a la 

"inslitucionalidad democrática'". 

La respuesta de los coordinadores generales es que tal decisión sólo puede tomarse en la 

base, en co nsu~ a a la organización -en ese momento en franca confrontación con el 

gobierno estatal- y con la Asamblea de Educadores y Educadoras. Se acuerda una 
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siguiente reunión para avanzar en la negociación. El temprano intento gubernamental de 

coptación y utilización politica con fines de contra insurgencia no tiene cabida alguna en la 

organización ni en el colectivo. El análisis permite reconocer que el camino será d~icil y que 

los usos y costumbres gubernamentales obstaculizarán permanentemente el camino de la 

negociación. Instituciones federales como la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y 

SECH, y otras del ámbito estatal como la Secretaria de Salud, están involucradas en la 

operación del Programa Cañadas con una lógica de control territorial mediante los Centros 

de Atención Social (CAS) y utilizando los proyectos productivos y de infraestructura social 

para golpear a las bases zapatistas y a las de las organizaciones independientes. Más allá 

de este análisis, el hecho anunciaba un periodo d~icil para el Programa, una etapa de 

resistencia que se prolongaria por tres ciclos escolares ante la fa~a de voluntad política de 

las autoridades gubernamentales. Sin lugar a dudas, esa decisión de la organización y del 

oolectrvo por la resistenda activa en la construcción de una altemativa sería definitiva para 

consolidar su arraigo social en las comunidades y delinear su perfil autonómico. 

Evidentemente, aunque el Programa no tiene reconocimiento de validez oficial y en cierto 

sentido se desarrolla fuera de los marcos de la legalidad institucional, es una iniciativa con 

legrtimidad social que intenta dar una respuesta autogestiva a la problemática 

socioeducativa en Las Cañadas. Es importante señalar que el Programa ECIDEA no sólo 

induia a comunidades de la ARIC UU-H, que también albergaba núcieos zapatistas, que en 

algunas comunidades se encontraban en situación de minoria y que optaban por 

coordinarse con las organizaciones independientes para responder a sus necesidades de 

gestión comunitaria. 

Al cierre del primer ciclo escolar, la demanda general del Programa tenia que acotarse a 

necesidades urgentes como lo fue la certificación de 20 niños y niñas que concluian el nivel 

primaria. La presión por responder a esa necesidad llevó a la apertura de nuevos canales 

de concertación. Se inició entonces la negociacii6n con el Instituto Nacional de Educación 

de los Adultos (IN EA), que aceptó aplicar un examen general de conocimientos como 

mecanismo para la certificación. Los niños y niñas se concentraron en la cabecera 

municipal de Ocosingo para realizar ese examen. Los resu~ados fueron satisfactorios: la 

aprobación de todas y todos con un buen nivel de aprovechamiento. 
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En el ciclo escolar 2000-2001 , se intenciona un diálogo con la Secretaría de Educación del 

Estado de Chiapas (SE). De este diálogo se logran sentar las bases para la firma de un 

primer convenio de colaboración con la SE, que permitirá reconocer las escuelas 

comunitarias del Programa -Centros de Investigación Infantil Comunitaria (CIIC)- como 

-escuelas particulares", La salida encontrada no respondfa los planteamientos del modelo 

establecido. Evidentemente, no se trataba de un reconocimiento como tal, sino de una 

medida para incorporar las escuelas al Sistema Nacional Educativo asignándoles claves y 

certificando los estudios de nivel primaria. De esa manera se resolvía pardalmente esa 

preocupación mayor, pero no se respondía a la exigencia de un reconocimiento como 

"escuelas públicas" autorreguladas por la estructura del Programa. 

Un requisito importante para la firma del Convenio era contar con una figura legal. Por eso, 

el Colectivo agilizó los trámites ya iniciados para la constitución de una asociación civil , el 

colectivo de educadores y educadoras se presentará públicamente como Lumaltik 

Nopteswanej A.C. 

Las elecciones del año 2000 permitieron una altemancia sin a~ernativa en el pais. En 

Chiapas, la coalición encabezada por Pablo Salazar Mendiguchía logró conjuntar a sectores 

sociales importantes. Las organizaciones independientes se sumaron a la Alianza por 

Chiapas y desde entonces se conformaron en "bloques regionales", aliados estratégicos del 

gobierno pablista. Sin lugar a dudas, la derrota electoral del priísmo era un hecho histórico y 

el gobierno electo levantaba expectativas. Había un ambiente de júbilo entre las 

organizaciones sociales; desde la instalación del Concejo Plural Ampliado que gobernó el 

municipio de Ocosingo de 1994 a 1998, no se había logrado ningún triunfo electoral. 

Con el cambio de gobierno en Chiapas, Luma~ik Nopteswanej establedó una nueva 

relación con la Secretaria de Educación del Estado. Se firmó un nuevo convenio, que tenía 

como prop6stto conjuntar esfuerzos y facilttar la gestión educativa en lo relacionado al 

reconocimiento y cert~icación de estudios en el nivel básico. Lumaltik Nopteswanej logró 

afianzar una linea autonómica en cuanto a la coordinación estratégica y operativa, la 

formación y nivelación académica de sus educadores, la aeación y desarrollo de 
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alternativas de educación intercultural y la gestión de las escuelas comunitarias (CIIC). 

El nuevo Convenio reconoce a las escuelas como "no particulares y dependientes deJ 

Proyecio Educador Comunitario Indígena (PECI)". Esa nueva coyuntura le permite al 

Programa ECIDEA avanzar en el proceso hacia el reconocimiento formal de la estructura 

organizativa y el modelo educativo. 

Desde el ciclo escolar 2000-2001 , tras la firma del convenio entre Lumaltik Nopteswanej y la 

Secretaría de Educación, Lumaltik-ECIDEA deja de ser jurídicamente una institución 

particular en el mapa educativo estatal y nacional, y pasa a ubicarse en la estructura de la 

SE como parte del PECI, pero sin perder su carácter autónomo y definiéndose para ello los 

ámbitos y competencias especificos de cada parte. 

Los logros son importantes y alentadores al cierre de ese ciclo escolar: el reconocimiento de 

21 escuelas comunitarias de primaria y 14 de preescolar que cuentan con registros y 

ciaves; la certificación del curso escolar en 35 escuelas comunitarias; el reconocimiento de 

todos los educadores-as comunitarios con apoyo de becas, a modo de nómina; y la 

aportación de materiales didácticos para las escuelas. 

Los mayores esfuerzos de Lumaltik Nopteswanej y de ENLACE en su estrategia de gestión 

política se dirigen hacia la concertación con las instituciones educativas, pero no se pierde 

de vista la necesidad de articular esfuerzos para avanzar en los propósitos amplios de una 

educación intercultural. Obligado por las circunstancias y los límites de las negociaciones, el 

coIeciivo fue rediseñando su estrategia de gestión política e incorporando nuevos 

elementos. Los educadores y educadoras consideraron importantes la visibilízación y 

posicionamiento del Programa en el ámbito de la educación indígena, de la educación 

intercultural bilíngüe. Por ello se tomó la decisión de participar en d~erentes foros y 

espacios relacionados con el tema y asl poder difundir la propuesta del Programa. El 

colectivo y ENLACE decidieron involucrarse en la creación del Coleciivo por una Educación 

Intercultural y en la organización del Congreso de Educación Intercultural Bilingüe corno 

parte del comité organizador. Esos espacios permitieron proyectar los esfuerzos que se 
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tejian en el corazón de Las Cañadas. 

El Programa fue ganando presenda en espados de intercambio, formación y reflexión en 
tomo a la educadón intercultural. También le permitió conocer otras inidativas reguladas 
por organizadones indigenas y organismos civiles, y compartir con ellas los alcances y 
limites de la acción concertadora con las instituciones del Estado. 

Un elemento importante en esa etapa de gestión politica fue la movilización y la presión 
social. La ARIC UU-H se habia integrado plenamente a la Coalición de Organizaciones 
Autónomas de Dcosingo (CDAD). Tanto en las reuniones de coordinación corno en los 
talleres de formación de educadores y educadoras se valoró la necesidad de sumarse a las 
negociaciones que la CDAD mantenia con los gobiernos federal y estatal para poder induir 
e! tema de la educación en su agenda y, obviamente, las demandas particulares de la ARIC 
UU-H y del Programa ECIDEA Aunque la dirección de la CDAD man~estó su apoyo, 
realmente nunca se discutió ni se induyó plenamente esta demanda en su agenda de 
negociación. La estrategia de la CDAD combinaba la negociación politica con la 
movilización y presión social. De hecho, habia una fuerte tradición movilizadora de las 
organizaciones sociales que la integraban: las marchas, bloqueos carreteros y tomas 
pacificas de la cabecera munidpal fueron constantes de 1994 a 2000. 

El Colectivo estaba consciente de que la lucha aislada tenia pocas posibilidades en un 
escenario adverso, donde los adores gubernamentales dirigian recursos y acdones para la 
desarticulación de las fuerzas sociales y la desmovilización de su base social. Los 
educadores y educadoras del Programa participaron adivamente en movilizaciones y 
plantones organizados por la CDAD. Por primera vez aparecerlan mantas con demandas 
educativas durante las marchas indígenas en la cabecera munidpal de Ocosingo. También 
lo hicieron en la marcha a la ciudad de México, que organizó la ARIC UU-H en e! momento 
de mayor tensión con e! gobierno de! Estado. A las distintas exigencias de! movimiento, se 
sumaron las demandas educativas de! Programa ECIDEA 
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El balance de esas movilizaciones no fue muy alentador en términos de resultados. Las 

demandas centrales y comunes de las organizaciones ocupaban la mayor atención en las 

negociaciones. La educación y otros temas pasaban siempre a segundo plano. Sin 

embargo, con la movilización y presión social de la COAO, se logró abrir mesas de diálogo 

y negociación en el tema educativo que, aunque no lograron consolidarse y tener 

continuidad , posicionaron las demandas del Programa y empujaron las negociaciones 

abiertas por el Colectivo desde otras instancias. Una de ellas logró sentar a las autoridades 

educativas del Estado con los representantes de la ARIC Independiente y Demoaática en el 

Proyecto Educador Comunitario Indigena (PECI) y de la ARIC UU-H en el Programa 

ECIDEA. La buena voluntad en el discurso de las autoridades educativas del Estado no 

lograba expresarse en acuerdos concretos, pero permitia sentar bases de conocimiento 

mutuo y posicionar las demandas especfficas. Como se ha señalado en párrafos anteriores, 

con el triunfo de la Alianza por Chiapas pudieron retomarse el conjunto de negociaciones 

iniciadas con las administraciones anteriores y tener un precedente importante para 

modelar una nueva reladón con la esfera gubernamental. 

De las calles de Ocosingo a las oficinas de las instituciones en Tuxtla Gutiérrez 

transcurrieron los primeros años de gestión politica del Programa ECIDEA. A lo largo de 

estos años las acciones de negociación poIitica, de articulación y movilización social se 

fueron combinando, pero sin perder de vista el arraigo social del Programa. Educadores , 

educadoras y coordinadores estuvieron presentes en las asambleas generales y regionales 

de la ARIC UU-H, en asambleas comunttarias y reuniones informativas. Sus aportes se 

extendieron más allá del campo educativo y pronto tuvieron un lugar importante en la 

orientación polltica de la organización. Se realizaron visitas permanentes a las comunidades 

que mostraban preocupación por la falta de reconocimiento o donde se vivian confiictos 

provocados por los maestros de SECH que intentaban dividir comunidades para introducir 

programas oficiales y asegurarse el sustento. El arraigo social pudo lograrse por varias 

razones. Una de ellas fue la socialización de la información; el ir y venir constante a las 

comunidades, llevando información sobre los avances y dificu~ades del Programa, 

escuchando y trayendo propuestas y demandas especificas; otra de ellas fue el alto de nivel 

de representación del colectivo de las necesidades y demandas comunitarias. 
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4.3 ECIDEA: hacia la incidencia en politica educativa 

A seis años de su nacimiento Lumattik Nopteswanej define una nueva ruta critica para 

reorientar la gestión política hacia la incidencia en política educativa. En este mismo 

proceso Lumaltik fortalece su arraigo social, impulsa el desarrollo de capacidades politicas y 

técnicas durante la gestión polltica y madura su visión incorporándose a un enfoque basado 

en el ejercicio de los derechos humanos. 

ENLACE favorece el desarrollo de dicho enfoque, y puede observarse en la reelabaración 

de los objetivos de Lumaltik Nopteswanej desde el final de la primera etapa. En el año 2001, 

el colectivo de educadores y educadoras trabaja en la revisión y en la actualización de sus 

objetivos, dotándolos de nuevos significados. Por ejemplo, se empieza a hablar del 

reconocimiento de los pueblos y oomunidades indígenas a definir y construir sus propias 

estrategias y propuestas educativas. Es hasta febrero del año 2002, durante el Taller de 

Evaluación y Planeación Operativa realizado en la cabecera municipal de Ocosingo, es 

cuando se acuerda una nueva redacción del objetivo especifico relacionado con el 

reconocimiento del Programa: lograr el reconocimiento del derecho de los pueblos 

indigenas a su propia educación, y del programa por parte de la Secretaria de Educación. 

En el año 2003, Lumaltik en colabaración con ENLACE, intencionan una estrategia de 

incidencia en politica educativa encaminada al logro de este objetivo. A continuación, se 

presenta una síntesis de este proceso. 

Esta etapa transcurre en tiempos en los que la Secretaria de Educación Pública (SEP) y, en 

particular, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), intenta 

incidir en la sensibilización y en el posicionamiento de la educación intercultural como eje 

transversal en el modelo de educación nacional. Con competencias, ámbito de trabajo y 

presupuesto Iimijados, La Coordinadora promueve, d~unde y promociona la educación 

intercultural bilingüe y las experiencias en construcción en el ámbito nacional, entre ellas la 

de Lumaltik-ECIDEA. La aación politico-educativa se centra principalmente en promover la 

creación de universidades interculturales. Al menos una se crea y opera actualmente coo 
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este enfoque de interculturalidad en el Estado de México. Acción polémica y muy debatida 

en los circulas académicos y de deliberación social. 

Dentro de ECIDEA, son fortalecidos los espacios de cabildeo, formación, reflexión e 

intercambio de experiendas entre la sociedad civil y con el Estado: se crea el espacio de 

Inddenda Civil en Políticas Educativas, se desarrollan diplomados en educación 

intercu~ural en el ámbito nacional por medio de la Universidad Pedagógica Nadonal, se 

realizan diversos foros y seminarios regionales y nacionales relacionados con este tema. 

Por otro lado, conduyen primeras fases de iniciativas nacionales, como el Congreso 

Nacional por una Educación Indígena e Intercu~ural, entre los años 2001-2004, y estatales, 

como el Colectivo de Educación Intercu~ural en Chiapas (2002-2004); y se abren otros, 

como el Consorcio Intercultural (2005). 

Se avanza en el proceso de descentralización política de la educación en el Estado de 

Chiapas. El Secretario de Educación Estatal se sitúa como el responsable de toda los 

servicios educativos en el estado, asumiendo induso la máxima responsabilidad de 

programas de federales, tal es el caso de todos los programas e instancias de la SECH. Se 

reconoce la alta defidencia en la cobertura y en la calidad de la oferta educativa estatal, y 

accede a corresponder a la inidativa de diálogo e interlocución de Lumaltik-ECIDEA, sin 

hacer efectivo aun su compromiso de corresponsabilidad politica. 

En este contexto, Luma~ik-ECIDEA, en colaboradón con ENLACE, diseña y desarrolla una 

estrategia de incidencia en política educativa en el marco de la exigencia de los derechos 

de los pueblos indígenas. A continuación se describe esta estrategia, aun en desarrollo, 

destacando los elementos principales de la misma. 

Se realizaron vis~as permanentes a las comunidades que mostraban preocupación por la 

fana de reconocimiento o donde se vivían conflictos provocados por los maestros de SECH 

que intentaban dividir comunidades para introdudr programas oficiales y asegurarse el 

sustento. El arraigo social pudO lograrse por varias razones. Una de ellas fue la 

socialización de la infonmación; el ir y venir constante a las comunidades, llevando 

129 



información sobre los avances y dificultades del Programa, escuchando y trayendo 

propuestas y demandas especificas; otra de ellas fue el alto de nivel de representación del 

colectivo de las necesidades y demandas oomunitarias. 

Este modus operandi de Lumaltik Nopteswanej le permitió avanzar en su trabajo y en sus 

propósitos, e intencionar una segunda etapa. Como se reflejará en el siguiente apartado, la 

perspectiva de esta etapa es cualitativamente distinta. Es el paso de la gestión de 

demandas a la exigencia de los derechos humanos integrales. Las demandas especificas 

quedan subsumidas en el reciamo histórioo de una nueva relación que afecte el oonjunto de 

las políticas públicas, y que pasa necesariamente por la reccnstitución del Estado mexicano 

para la inclusión plena de sus pueblas originarios. Es una etapa en la que Lumaltik-ECIDEA 

transita de propiciar una gestión educativa a intendonar una estrategia de incidencia en 

politica educativa. Es el paso de la gestión de demandas a la exigencia de los derechos 

humanos integrales. Las demandas especificas quedan subsumidas en el reciamo histórioo 

de una nueva relación que afecte el conjunto de las politicas públicas, y que pasa 

necesariamente por la reccnstitución del Estado mexicano para la inclusión plena de sus 

pueblos originarios. 

En noviembre de 2003 Lumaltik realiza un análisis polltico de su mapa de adores y 

relaciones, tomado corno marco de referencia la oonsecución de los propósitos 

fundamentales de la institución. Es un ejercicio que penmite tener una lectura política del 

momento y del estado de cada relación, asi oomo analizar en profundidad las posiciones, 

intereses y necesidades de cada adoro Un ejercicio básioo para que Lumaltik pueda dirigir 

con mayor solidez y seguridad las distintas relaciones y encaminarlas al logro de sus 

objetivos. A raiz de este análisis, se valora la necesidad de intencionar y desarrollar una 

estrategia de incidencia oon la CGEIB. Para ello, se ooncerló una primera reunión con Silvia 

Schmelkess, Coordinadora de la CGEIB, el 15 de enero de 2004 en San Cristóbal de las 

Casas. En esta primera reunión se abordaron los siguientes puntos: 

1. Balance y retos del proceso de construcción del Programa ECIDEA a seis 

años de su nacimiento; 
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2. Revisión y análisis de su relación con las instituciones educativas en los 

niveles estatal y federal 

3. Contexto institucional y caminos hacia el reconocimiento formal de la 

propuesta educativa; 

4. Definición de un nuevo esquema de colaboración entre la Coordinación 

Nacional y Lumaltik Nopteswanej . 

En relación con el último punto, Lumaltik propuso a la Coordinación un esquema de 

ooIaboración para los próximos tres años que permitiera lograr los siguientes objetivos: 

1) oontar al cumplimiento del periodO (2004-2006) con un Modelo Autónomo de Educación 

Intercultural Generalizable de calidad en activo; 

2) lograr que las instancias educativas estatales y federales reconozcan formalmente el 

modelo autónomo ECIDEA y la institución educativa Lumaltik Nopteswanej. 

El interés de ambas instituciones es oolaborar en un proceso de actualización del modelo 

de educación intercultural ECIDEA oon la finalidad de que la experiencia integral pueda 

aportar a la oonstrucción de otros modelos interculturales en el sistema educativo nacional. 

Además, el interés de Lumaltik es obtener un reconocimiento formal del modelo autónomo 

ECIDEA. asi oomo el ejercicio de la responsabilidad completa del ·Estado para con el 

programa de educación en el marco de la autonomia de la institución. 

A partir de entonces, ambas partes aoordaron crear una instancia interinstitucional llamada 

Coordinación Interinstitucional, con representantes de ambas organizaciones, de otras 

instituciones invitadas y personalidades que, bajo la coordinación de la CGEIB y de 

Luma~ik, diera seguimiento al desarrollo del trabajo. 

Un elemento principal de esta estrategia de incidencia es la fuerte participación de Lumaltik 
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en espacios de articulación en el ámbito estatal, nacional e internacional. En lo que se 

refiere al estado de Chiapas, Lumattik participa en el Comité Promotor del Segundo 

Congreso de Educación Indigena e Intercuttural, que se celebraró en el año 2007, como 

parte del equipo organizador de la región sureste en Chiapas. Desde su proceso de 

construcción y actualización de la práctica educativa, en estos espacios Lumaltik aporta a la 

reflexión y al debate acerca de la construcción teórico-práctica de educación intercultural. 

En el ámbito nacional, Lumaltik y ENLACE participan activamente en espacios de 

articulación, construcción e incidencia. Entre ellos destacan, el Espacio Nacional de 

Incidencia Civil en Política Educativa, el Consejo de Educación de Adultos de América 

Latina (CEAAL) y el Consorcio Intercultural. En el ámbito internacional, Lumaltik y ENLACE 

participaron como ponentes en el primer Encuentro Internacional de Pueblos Indigenas de 

América Latina celebrado en el mes de agosto del año 2005 en Porto Alegre, Brasil, en el 

apartado de propuestas de educación autónomas. Además vis~aron y conocieron las 

experiencias de educación popular del Movimiento sin nerra en Brasil. Así mismo, 

conocieron de cerca las experiencias educativas de los Congresos de Educación 

Intercultural Bilingüe de Bolivia, en una estancia de intercambio de tres semanas en el mes 

de agosto y septiembre del año 2005. En el año 2006, ambas organizaciones participaron 

en el VII Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe celebrado en 

Cochabamba, Bolivia , y en el Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del Abya Yala celebrado en La Paz, Bolivia. 

Lumaltik-ECIDEA se ha convertido en una instancia referente en la construcción de 

modelos de educación intercultural en México. Ha logrado ser cierta autoridad en el ámbito 

educativo y representatividad. Las actividades de articulación e intercambio de experiencias 

en México y en la región latinoamericana permtten que Lumaltik reflexione y aprenda de las 

mismas, y aporte a la construcción y actualización de su modelo. De la misma forma, le 

penmite estar en los centros de debate y de construcción de educación intercultural y 

autonomía en ambos ámbitos. En esta segunda fase, Lumaltik ha fortalecido con poder de 

convocatoria y propuesta, solidez y proyección su participación en espacios de articulación, 

fundamental para madurar la efectividad de su incidencia en el marco del ejercicio de los 

derecinos de los pueblos indígenas. 
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4.4 El currículo de ECIDEA, espacia de creación comunitaria 

El Programa de Educación Comunitaria Indigena para el Desarrollo Autónomo se 

fundamenta en una concepción educativa intercultural que articula, de manera critica y 

creativa, la cultura indígena con los conocimientos y valores de otras culturas, aeando así 

las condiciones para el desarrollo de las niñas y niños en una integración armónica con la 

comunidad y en un diálogo intercultural entre la cultura maya y los diferentes pueblos con 

los demás grupos sociales que conforman el pais, 

La idea de una nueva escuela comunitaria surge de la concepción indigena de la 

comunidad y territorio que constituyen el espacio de los ciclos vitales, y que forman parte de 

su oonciencia, de su ser y de su vivir en comunidad, de esta manera se apropian e integran 

los ciclos socio naturales, que son la base de la vida indígena y por lo tanto, son 

fundamento de la educación: una educación en la vida y para la vida. Así, por ejemplo, en 

torno al ciclo de la milpa se desarrolla un proceso educativo; en la "pedagogla de la milpa", 

los padres integran a sus hijos a la comunidad total, transmiten de forma oral y práctica 

saberes y valores ancestrales, acumulados en la micro historia local. La escuela no puede 

agotar el espacio educativo total de la comunidad. En la comunidad Educativa total, la 

milpa, el cafetal, el solar, la casa de salud, la asamblea comunitaria, la erm~a y la escuela 

están integradas y son componentes de dicho espacio. En torno a ellos se desarrollan 

procesos educativos con tiempo y formas pedagógicas específicas. La asimilación de 

conocimientos, valores y habilidades, se expresará en la creación artistica y tecnológica, y 

en el trabajo familiar, grupal y comunitario. 

La escuela es entendida también como 8 casa de todos· como wcasa común- de las "inas y 

nirlos, pero también del resto de la comunidad. Y si la escuela es -casa común- entonces 

debe pensarse y organizarse como se piensa y se organiza cualquier casa, en sus espacilos 

y actividades. En la comunidad Isenal, la casa yel solar (sitio para la poliactividad familiar y 

el policultivo) están integrados y son el núcleo de la unidad de producción que sustenta la 

reproducción social de la familia campesino - indigena. 
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Visto de esta manera, la escuela (el espacio escolar) debe pensarse como "la casa cemún 

en el jardin de polieu~ivos ' Uardin de frutales, hortalizas, café, caña de azúcar, flores, 

plantas medicinales y otras especies nativas). 

La metodologia educativa que propone el Programa ECIDEA ha sido diseñada por un 

grupo de educadores - investigadores indígenas, cen la participación de níñas y niños y de 

toda la cemunidad. Con la Metodología de Planeaclón Cotídiana o Método en Espiral o 

Puy, se logra la integración de los contenidos nacionales planteados en el currículo de los 

programas educativos oficiales, contenidos universales, provenientes de otras culturas, con 

los contenidos propios que expresan la especificidad del medio sociocultural y natural en el 

que se desarrollan las cemunidades indígenas de la Selva. Esta articulación permite la 

construcción y apropiación oolectiva de los oonocimientos, habilidades y valores necesarios 

para la integración - reproducción de la vida oomunitaria y el fortalecimiento de la identidad 

cultural, en el diálogo con los otros grupos y culturas de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

1. La crisis de los modelos educativos: educación pobre para poblaciones pobres 

Vivimos una aisis sin precedentes en la historia de la humanidad y del planeta tierra. La 

confluencia de numerosas crisis (ecológica. alimentaria, económica-financiera, energética. 

laboral, política) nos hace reconocer su carácter sistémico. Como en otros momentos, el 

sistema capitalista muestra sus contradicciones y su propia capacidad de recuperación; sin 

embargo, podemos constatar la mayor recurrencia y virulencia de estas aisis cíclicas. 

Como siempre, sus efectos más perversos son sufridos por las mayorías empobrecidas y 

marginal izadas en nuestras sociedades. 

La globalización económica, sostenida en la especulación financiera, el libre mercado y la 

privatización de las políticas públicas, impacta en todas las sociedades. Hablamos de una 

globalización hegemónica que impone una dirección política y de pensamiento, 

determinada por corporaciones muninacionales, los gobiernos del G8, intelectuales 

conservadores y medios masivos de comunicación. La globalización no sólo impone 

patrones de producción y consumo que son insostenibles; en el plano sociocultural, tiende a 

privatizar los sistemas educativos en todos sus niveles y modalidades, no sólo con el 

propósrto de mercantilizar y luaar con este derecho fundamental de las personas, sino 

como medio para imponer un modelo monocultural y de pensamiento único que 

homogeneice las formas de vida en un mercado global y asegure el predominio de la 

cunura occidental sobre la pluralidad de sistemas cunurales. 

Como en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, en Méxioo, la crisis 

financiera ha profundizado la aisis de sus sistemas educativos, mostrando su incapacidad 

para resolver los históricos problemas de inequidad en el acceso, la calidad y la eficiencia 

terminal de los servicios educativos, principalmente para las comunidades de los pueblos 

indígenas. En el Panorama de la Educación 2010, informe elaborado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC DE), se senala que "el 45 por ciento de 

los pobres de entre 15 y 19 años en México no estudian ni trabajan". 
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La crisis agrava las condiciones de precariedad en la que vive la población indígena. Las 

niñas. niños y jóvenes se ven forzados a desertar de las escuelas para incorporarse al 

mercado del trabajo informal y aportar al sustento de sus familias. El desmant"amiento de 

facto de la educación pública y la disminución deliberada de los presupuestos, imposibilitan 

la realización de los objetivos en materia de acceso, cobertura y calidad educativa. Las 

condiciones de desnutridón y enfermedad explican el menor aprovechamiento escolar de la 

población indígena respecto al conjunto de la sociedad. 

El sistema educativo, pese a los logros alcanzados en estándares de matriculación en la 

escuela primaria, no tiene capacidad de dar acceso a los más pobres y para contrarrestar la 

deserción y el rezago educativo. Así lo reveló .. informe final del relator especial sobre el 

Derecho a la Educación de Naciones Unidas 106, Vernor Muñoz, señalando que en México 

entre 1 y 2 por ciento de la población de seis a 11 años no acude a la escuela ante la 

incapacidad del sistema nacional para ofrecer formación primaria en comunidades rurales 

pequeñas o aisladas, así como a niños migrantes o discapacitados. 

Los servicios educativos en el país no toman en cuenta que 70 por dento de las 

comunidades rurales tiene apenas 100 habijantes, lo que deja a estas localidades "sin 

opor1unidades educativas o bien a cargo de facilitadores o promotores, contratado o 

becados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, quienes imparten dases en 

escu"a multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal estado y sin servicio de 

saneamiento adecuado· ,o1. A esto se suman la deserción escolar, pues oomo parte de sus 

condusiones, destaca que en el ciclo escolar 2006-2007 la tasa de deserción en primaria 

alcanzó 1.5 por ciento en escuelas públicas, mientras en las privadas fue 2.1 por ciento. En 

secundaria, al menos 7.8 por ciento de los alumnos inscritos en planteles públicos desertan, 

en contraste con 1.9 por ciento en escuelas particulares. Esto implica que "alrededor de 

ocho de cada 100 alumnos de primarias y secundarias públicas abandonaron la escuela, y 

casi do. de cada 100, en lo. planteles privados". 

108 8 nforme fue presentado públicamente el 16 de jooio de 2010, \)ego de lN visita oficial a México del 8 01118 de febn!ro. 
101 Panc:lama de la educ.adóo. Indicadores de la <XDE 2010, Informe español, Ma<t-Id 2010 
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El mismo informe explica que cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación indican que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, sólo 66 concluyen 

en el periodo normativo, mientras que la deserción en la educación media superior alcanza 

un 16 por ciento. A pesar de la amplia oferta de becas y programas de apoyo para procurar 

la retención. el Estado no ha generado condiciones que garanticen la trayectoria exitosa a 

lo largo de todo el proceso educativo de las personas. 

La educación intercultural y bilingüe funciona mas como una medida compensatoria que 

como una política para la superación de las asimetrías educativas y para el reronodmiento 

y el diálogo reciproco y horizontal de las d~erencias culturales. La Dirección General de 

Educación Intercultural y Bilingüe, creada en 2002, ocupa una posición marginal en el 

organigrama del sistema educativo mexicano, sin presupuesto ni facultades para avanzar 

en la transversalización de la interculturalidad y el bilingüismo en las politicas y programas 

educativos. 

En los contextos indigenas, el ejercicio de los derechos lingüisticos en las escuelas es 

prácticamente nulo, pues la lengua o el idioma materno sólo es considerado como vehiculo 

para el aprendizaje de los contenidos de la curricula nacional. No se emplea como un 

medio efectivo para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos propios y de aquellos que 

integran la currícula nacional. 

Sin embargo, la aisis del sistema educativo va más allá de la crisis financiera intemacional. 

Está conectada a la institucionalidad educativa oficial, colonizada por intereses de grupos 

de poder y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La alianza 

electorera entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo comprorretió el futuro de la 

educación en México. La reforma de 20 articulos de la Ley General de Educación (LGE) 

que otorga el marco legal a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y da un 

carácter constitucional a medidas que no fueron oonsensuadas oon los actores del sistema 

educativo, son resultado de este pacto politico entre la cúpula del gremio y el Ejecutivo 

federal. En lugar de emprender la transformación necesaria en las estructuras de mando y 

las normas reglamentadas y usuales de operación técnico-administrativo del sistema 

educativo, el actual régimen ha consolidado la injerencia sindical en estos aspectos claves. 
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Datos arrojados por distintas fuentes informativas muestran la gravedad de la cornupción e 

ineficiencia de la burocracia educativa controlada por el SNTE. A principios de este año la 

Auditoria Superior de la Federación (ASF), al revisar las cuentas de la SEP de 2008, 

encontró que habia 134 millones de pesos que se gastaban en el pago de 670 

comisionados del SNTE y que los jerarcas de este sindicato repartían 13 mil 544 becas a su 

antojo y sin ninguna regulación ni rendición de cuentas 108. Es tal el desperdicio de recursos 

y el desoontrol de las finanzas de la SEP que, a la fecha, no se sabe oon certeza la 

orientación precisa de su gasto. Por ejemplo, se desoonoee por qué el programa más 

grande de la SEP, que es el Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal 

(FAEB), ha tenido un aecimiento de 52% entre 2009 y 2010. Los principales nubros en el 

presupuesto nada tienen que ver con las labores relacionadas con la enseñanza, con el 

mejoramiento de la práctica docente o con la igualdad y calidad de! ejercicio de! derecho a 

la educación para todos. 

La educación y la cultura no son prioridades en las agendas del gobierno federal y de la 

actual legislatura. La prioridad en el proyecto de presupuesto para 2011 es alimentar una 

guerra muy oostosa cuyos orígenes son pooo daros y cuyos resultados más tangibles hasta 

ahora induyen haber llenado de miedo y sangre a todo el territorio nacional. Los recursos 

para seguridad prevén un aumento de 19 mil 609 millones de pesos. Este inaemento 

representa por si mismo casi el doble de todo e! presupuesto para la cultura previsto por la 

SEP para el próximo año. El presupuesto para seguridad propuesto para 2011 (115725 

millones) es superior a las asignaciones previstas por la SEP para la educación media 

superior y superior en oonjunto (103 267 millones). Lo anterior oonfirma que la prioridad de 

la actual administración está en continuar una guerra interna que ha dejado ya más de 28 

mil victimas y que absorbe cuantiosos recursos, dejando en la última prioridad a la 

educación y la cultura. 

Si bien, la crisis de! sistema educativo requiere de una inversión aeciente en e! sector y de 

que e! Estado recupere su carácter oonstitucional de representante de! interés general, los 

cambios profundos requieren de la participación y la incidencia de la sociedad civil. Por eso, 

resulta urgente desarrollar las bases juridicas para e! reoonocimiento de movimientos 

108 EII..IniYersaI, 1/04 
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sindicales y sociales de educación con principios autónomos y plurales, pero también para 

impulsar un proceso amplio de consulta a la sociedad civil, respecto a las necesidades y 

desafios de la calidad de la educación en una reforma profunda. 

La visión de la educación como "palanca del desarrollo" y de la transformación social es 

fundamental. Las comparaciones internacionales muestran que el haber incidido de forma 

sistemática y desde visiones de mediano y largo plazos en reformas educativas 

sustanciales impacta de manera positiva en la cohesión social y en el mayor desarrollo 

económico, en una mayor legitimación del Estado y en el fortalecimiento general de las 

instituciones'09. Es fundamental cambiar la manera de medir el desarrollo y darle una nueva 

dimensión al bienestar, evitando repetir los parámetros tradicionales como crecimiento del 

PIB, déficit fiscal o de la inflación, induyendo indicadores como la renta personal, el reparto 

equitativo, el consumo, la salud, la organicidad ciudadana y la educación. Sin estos 

cambios, se corre el riesgo de hacer ajustes educativos que respondan a la continuidad del 

modelo económico y a una concepción del desarrollo basada en indicadores 

macroeconómicos, cancelando reformas que respondan a las neoesidades reconocibles de 

la sociedad. 

Los resultados de los estudios sobre las capacidades y conocimientos de alumnos y 

maestros, realizados año con año, dan cuenta del sistemático abandono del sector y de la 

fa~a de reformas sustanciales, pues aunque ha habido varias modificaciones legislativas, no 

se han definido programas para acometerlas desde las aulas y las escuelas. La tendencia 

dominante sigue siendo evaluar por evaluar, controlar recursos y reproducir una visión 

cortoplacista, que se refleja en el cambio constante de titulares de las distintas Secretarias 

de Educación, quienes se instalan en ellas con negligencia y baja altura de miras. 

En el documento "Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México", la OeDE 

hace 15 recomendaciones a la SEP entre las que destaca el papel de los maestros en la 

aplicación de mejores prácticas formativas, pero también la neoesidad de robustecer los 

liderazgos y la gestión escolar. Por el lo incluye como parte fundamental de la autonomía 

109 
Véase, !XX" ejemplo, el recienlJi! estudio editado por Simon Schwartzman y CtIstian Cox, PoNticas Educadonais e 

Coesao Social -urna agenda latinoamericana-, Editorial Etsevier; Brasi, 2010. 
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escolar que se permita a los directores de los colegios "contratar y despedir" a los 

profesores, así como demandar que los cargos dírectivos se asignen por concurso de 

oposición. Sostiene también que la aplicación de sus sugerencias, entre las que se incluye 

fortalecer los consejos escolares, a los que se debe otorgar "poder e influencia real sobre 

aspectos importantes" de la escuela, demandará un "gasto adicional" que deberán cubrir la 

SEP y los estados. 

Es evidente que falta mucho que hacer para resolver los pendientes estructurales más 

graves y nadie podría estar satisfecho con lo obtenido en materia educativa. Sin embargo, 

la urgente reforma de la educación sigue síendo concebida por los responsables estatales 

como una variable dependiente de la economía o como un instrumento para aumentar la 

productividad y la competencia, sin ver la enseñanza en su dimensión integral como 

articuladora de la vida social. En el otro extremo se ve el uso y usufructo del sistema 

educativo nacional como una fortaleza politica que puede usarse a discreción para 

apuntalar al gobierno. En consecuencia, persisten el ana~abetismo, la inutilidad práctica de 

la enseñanza, la nulidad de la escuela como fo~adora de la ciudadanía, la cancelación del 

papel del maestro en la comunidad y la perversión de las estructuras sindicales. 

Es importante reconocer algunos esfuerzos que surgen en las "grietas del sistema 

educativo". Por ejemplo, el Programa Nacional Altemativo de Educación y Cultura, 

elaborado por maestros del estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosi, Morelos, 

Puebla, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Guanajuato, animados por el Comité Ejecutivo 

Nacional Democrático del SNTE con el que buscan contrarrestar los postulados de la ACE 

y la "reforma curricular integral de la educación básica centrada en la adopción de un 

modelo educativo basado en competencias". Con este Programa a~emativo buscan 

implementar en todo el pals una nueva forma de educación por medio de la cual resalten la 

enseñanza de ciencia, cu~ura, y lecto-escrítura, basados en los principios de la educación 

gratuija, laica y universal. 

Sin embargo, iniciativas como esta no suplantan la necesidad de una reforma educativa 

integral que considere la elaboración de un currículo nacional para el nivel básico, en 

reconocimiento de la diversidad sociocultural del país de tal manera que garantice la 

equidad y la calidad de la enseñanza para todas y todos, ya la vez prevea las necesidades 
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de las distintas modalidades organizadas para lograrlo y una formación docente inicial y 

continua consecuente, que asegure la incorporación paulatina y cuidadosa de los cambios 

necesarios a largo plazo. 

2. Lumaltik Nopteswanej y el arduo camino de una reforma educativa integral desde 

abajo 

Como hemos señalado en el apartado anterior, un cambio profundo en la educación básica 

requiere un replanteamiento sustancial de las bases legales y normativas que regulan las 

atribuciones y funciones del SNTE. Requiere que la SEP asuma sus obligaciones 

constitucionales y facultades inalienables en lugar de renunciar a ellas ante los intereses 

particulares de la organización sindical y otras entidades privadas, y garantice la 

participación efectiva de todos los actores sociales involucrados en la gestión del sistema 

educativo. 

En este contexto de profundización y ampliación de la crisis a todas las esferas de la vida 

social y de la educación en particular, en junio de 2010 en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, se llevó a cabo el Foro Binacional "La educación intercultural y la crisis mundial. 

Impactos, retos y a"emativas en Guatemala y México·, en el que actores de la sociedad 

civil guatemalteca y mexicana man~estaron la necesidad de construir nuevos paradigmas y 

modelos educativos desde y para los pueblos, sostenidos en la superación de las 

desigualdades socioeconómicas y en el reconocimiento, diálogo y enriquecimiento mutuo 

de las diferencias cu"urales. El Foro Binacional afirmó "el potencial transformador de los 

modelos de' educación intercultural que son construidos con la participación de toda la 

sociedad y como posibilidad de un futuro plural"'''. 

Contra la ideologia neoliberal que impone un modelo de pensamiento único y proclama el 

fin de la historia como la inviabilidad de futuros poSibles para la humanidad, emergen en 

nuestros paises numerosas voces y experiencias que constituyen el germen de un proyecto 

110 
Conclusiones dd Foro BinadonaI "Otros modelos eO.JcatiYos desde )os pueblos y para los pueblos son posi)Ies"', San 

Cristóbal de Las Casas, 2010, p. 1. 
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alternativo de sociedad. En el campo de la educación, la sociedad civil también propone y 

construye un Proyecto Educativo Alternativo con múltiples manifestaciones. Las 

comunidades y organizaciones de los puebloS indigenas y otras comunidades políticas, 

religiosas y cu~urales, trabajan intensamente en el desarrollo de a~ernativas educativas que 

conciben la intercu~uralidad como un proyecto ético, cultural y político para la 

transformación de las actuales relaciones de dominación entre pueblos y culturas. 

En el contexto de crisis del sistema educativo nacional y de construcción de anernativas 

educativas se desarrolla la propuesta política y pedagógica del Programa ECIDEA. Como 

muchas otras experiencias, ECIDEA exige un marco de legitimidad juridica, referido a la ley, 

y fortalece su legitimidad social como alternativa educativa viable en la región de Las 

Cañadas de la Selva Lacandona, y su legitimidad poIitica como expresión del ejercicio de 

los pueblos indigenas a la autodeterminación. 

Para las comunidades tseltales y el colectivo de educadoras y educadores que conforman 

Lumaltik Nopteswanej, la Educación Intercunural Bilingüe (EIB) constrtuye un proyecto 

político y pedagógico con implicaciones de transformación sociocultural y económica, que 

cuestiona los actuales reglmenes políticos de nuestros países y abre paso a nuevos 

Estados de base mu~inacional, pluricu~ural y multilingüe. Por tanto, se trata de una 

educación polltica y critica, cuya acción pedagógica debe favorecer el reconocimiento y 

superación de las asimetrlas sociales, económicas y políticas como condición para un 

diálogo horizontal de las d~erencias culturales, sostenido en la aceptación, respeto y 

enriquecimiento mutuo de las Merencias. 

Por eso, Lumatik Nopteswanej se entiende como actor político y ha definido objetivos de 

incidencia en el campo de las poIlticas educativas. Parte de reconocer que la educación 

intercultural sólo es posible mediante una poIitica de participación efectiva de todos los 

actores involucrados, procurando mecanismos que garanticen el involucramiento de 

quienes generalmente son excluidos en la torna de decisiones que les afecta directamente: 

las niñas y los ninos, jóvenes y aduttos mayores. Una política educativa de este tipo, no 
sólo requiere presupuestos y mecanismos para la desconcentración administrativa, implica 

una nueva institucionalidad que descentralice y distribuya la toma de decisiones, 

fortaleciendo los órganos de participación social y su autonomla. Una auténtica poIitica de 
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educación intercultural, supone la red istribución del poder político y económico, hoy 

concentrado en la buroaacia sindical que controla el aparato de educación pública. 

3. Logros, limitaciones y aprendizajes 

En marzo de 2009, Lumaffik Nopteswanej y ENLACE realizaron una reflexión profunda en 

torno a su experiencia y su propuesta de incidencia en politica educativa. Las y los 

participantes en este ejercicio pudieron identificar tres etapas con logros, limitaciones y 

aprendizajes respecto a su práctica de incidencia politica. En el capitulo anterior se ha 

profundizado en las dos primeras etapas sin incluir el último balance realizado en forma 

participativa por las y los educadores. Hacernos una recapitulación breve de dichas etapas 

para profundizar en los desafios que hoy enfrentan la organización de educadores y su 

base comunitaria. 

Primera Etapa (1997 a 2001) 

El oontexto está marcado por la estrategia de oontrainsurgencia y las poIlticas de desgaste 

integral de comunidades y organizaciones indigenas durante el gobierno estatal de Roberto 

Albores Guillén. En Las Cañadas de Ocosingo se viven acciones represivas como el 

desmantelamiento de municipios autónomos zapatistas y la persecución de dirigentes y 

militantes de las organizaciones independientes. La ARIC UU-H enfrenta el hostigamiento 

de la fracción oficial (ARIC UU-Oficial) que cuenta con el respaldo abierto de funcionarios y 

seguridad pública de la administración estatal. En este ambiente de contradicción con las 

instituciones del Estado, las organizaciones independientes lograron mantener una 

cohesión social y politica que les permite enfrentar acciones represivas. 

En 1998 se producen los primeros acercamientos a Servicios Educativos para Chiapas en 

demanda del reconocimiento del Programa. La aparente apertura para el diálogo se toma 

en una intentona de cooptación del Programa por parte de esta dependencia 

gubernamental. El Programa se mantiene en una lógica de resistencia y aea las 

condiciones básicas de su autogestión y autonomia. El gobierno se ve forzado a dar un 

reoonocimiento mlnimo a las escuelas autónomas mediante ciaves de escuelas particulares 

y a otorgar los primeros certificados de estudios básicos a nivel primaria. Este periodlo 

conciuye con el triunfo electoral de la coal ición Alianza por Chiapas, que posibilita la 
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alternancia en el gobierno del estado y la asunción de Pablo Salazar Mendiguchía. 

Para Lumaltik Nopteswanej, la alternancia permrtió la firma de un primer Convenio de 

Coordinación con la Secretaria de Educación en el 2001, que incluyó demandas básicas 

como el reconocimiento de escuelas comunrtarias como parte del Proyecto Educador 

Comunrtario Indígena (PECI); el otorgamiento de becas a las y los educadores sin 

impoSición de criterios etáreos; la dotación de materiales didácticos para las escuelas y 

libros de texto gratuito para niñas y niños. Este convenio creó condiciones distintas para el 

desarrollo del programa, pero al mismo tiempo, impuso una serie de limrtantes 

administrativos y controles para la ampliación territorial con la integración de más 

comunidades al Programa. 

Los principales aprendizajes del periodo son la necesidad de construir una legitimidad 

social y politica de base territorial, como soporte de cualquier acción de relacionamiento y 

de incidencia en las esferas gubernamentales. Igualmente importante fue la capacidad de 

movilización de las y los educadores y el establecimiento de vinculas con organizaciones 

sociales y civiles con experiencias y aportes en el campo de la educación de los pueblos 

indigenas. Es también el periodo de mayor elaboración metodológica del Programa, pues 

era un requisito para lograr su reconocimiento por parte de las instituciones del Estado. 

Segunda Etapa (2002 a 2006) 

A partir de la finna del Convenio de Coordinación, durante la alternancia de los gobiernos 

federal y estatal, se generan mejores condiciones para el desarrollo del modelo de 

educación intercultural bilingüe impulsado por Lumaftik Nopteswanej, en términos de la 

apropiación de las y los educadores y de su puesta en marcha en las comunidades 

vinculadas al Programa. 

Es un periodo caracterizado por la participación intensa de Lumaftik Nopteswanej y de 

ENLACE en la confonnación y desarrollo iniciativas de articulación orientadas al 

fortalecimiento de la educacii6n intercultural bilingüe. Ejemplo de ello son la aeacii6n del 

Colectivo por una Educación Intercultural en Chiapas y del Comité Promotor del Congreso 

Nacional de Educación Indigena e Intercultural que continúa hasta nuestros dlas. También 

se participó en el espacio de Incidencia Civil en Educación (ICE). Gracias a la colaboración 
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con el Bachillerato Bartolomé de Las Casas, ubicado en Guaquitepec, municipio de Chilón, 

la mayor parte de las y los educadores lograron concluir sus estudios de nivel bachillerato e 

ingresan en la lioenciatura en educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) con sede en la cabecera municipal de Ocosingo. 

En la lógica del reconocimiento integral del Programa, Lumaltik Nopteswanej enfrenta las 

lógicas oentralizadas de una institucionalidad oficial colonización por el SNTE, quien de 

facto mantiene el control de las decisiones políticas. Los primeros intentos de interlocución 

con la Dirección General de Educación Indígena fueron bloqueados por la burocracia 

sindical. Se vio entonces la oportunidad de dialogar con la recién creada Coordinación 

General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), que mostró interés y seriedad en 

favorecer el reconocimiento del Programa ECI DEA como modelo autónomo de educación 

intercultural bilingüe generalizable. Para ello se conformó una comisión interinslttucional 

que trazó una ruta para avanzar en la dirección del reconocimiento integral del Programa, a 

partir de la actualización de su propuesta curricular. Los límites de esta comisión estaban 

impuestos por la posición marginal que la CGEIB juega en el organigrama de la SEP. 

Este período está marcado por la cooptación de dirigentes sociales y el desarrollo de 

políticas y prácticas de control clientelar por parte del gobierno de Pablo Salazar, que 

terminan por desmovilizar a las organizaciones independientes y desdibujar su proyecto 

político autonómico. La ARIC UU-H y la mayor parte de las organizaciones que integraban 

la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ooosingo (COAO) no quedaron exentas de 

esta dinámica neocorporativa. Lumaffik Nopteswanej logró mantener su postura autónoma y 

apostó al fortalecimiento de sus capacidades autogestivas. Sin embargo, la imposición y 

sujeción a normas administrativas rígidas fue reclamando de mayores esfuerzos de su 

directiva, que en algunos momentos se vio forzada a desatender las prioridades políticas y 

de formación integral del conjunto de actores educativos del Programa ECIDEA. Como 

resultado del desdibujamiento político de las organizaciones sociales, se prodUjeron 

numerosas fracturas en el tejido comunitario y escaló la conflictividad entre organizaciones 

indigenas con posturas Merentes. Esta situación afectó también la vida del Programa 

ECIDEA. pues las divisiones intracomunitarias alentaron la multiplicación de programas 

educativos que empezaron a competir entre si. 
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A partir de su propia experiencia de interlocución con instituciones educativas, Lumaftik 

Nopteswanej y ENLACE comprendieron los limites reales de una estrategia de incidencia 

en politica educativa, definiendo objetivos básicos de mantenimiento y mejoramiento de los 

términos de colaboración para salvaguardar los márgenes de autonomia logrados al intenor 

de la estructura del PECI. Pese a la carga de requerimientos burocráticos y al ambiente 

polítiCO de corporativización de las organizaciones independientes, Lumaftik Nopteswanej 

logró mantener su propia agenda de gestión política y educativa durante el sexenio de los 

gobiernos de la a~emancia. 

Se afianzó la idea de una estrategia de incidencia vinculada a un movimiento social amplio 

legrtimado por su politica y práctica ética, su base social y su capacidad propositiva en 

materia educativa. 

Tercera Etapa (2007 a 2010) 

Se trata de la etapa actual en el proceso constructivo de Lumaftik Nopteswanej, coincidente 

con la continuidad de los llamados gobiernos de la alternancia sin alternativa. En Chiapas, 

el proyecto de cambio encabezado por Pablo Salazar fue desplazado por un proyecto de 

poder cuyo interés último fue garantizar su continuidad en el aparato de poder a través de 

Juan Sabines Guerrero. En el ámbito federal, tras un proceso electoral que cuestiona su 

legitimidad, Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia en la lógica de profundización 

de las poIiticas regresivas y represivas iniciadas durante la administración de Vicente Fox. 

Los cambios en las administraciones federales rompieron con la continuidad de la 

interlocución politica y fue preciso iniciar prácticamente de cero. En sustitución de SiMa 

Schmelkes al frente de la CGEIB, Fernando Salmerón apostó a un modelo de 

relacionamiento limitado a fortalecer aspectos pedagógicos de las expenencias de EIB, sin 

generar compromisos reales con los procesos de organización y gestión autónoma. En el 

ámbito estatal, Javier ÁJvarez asumió la la SE en sustitución de Alfredo Palacios, quien 

mostró una actitud de apertura y sensibilidad a las propuestas planteadas por entidades 

como Lumaftik Nopteswanej. El cambio se ha reflejado en un endurecimiento de las 

medidas de control y sujeción administrativa, imponiendo arterios que exduyen a 

educadores que han conduido sus estudios de nivel bachillerato y que favorecen la 
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corporativización sindical de los proyectos autónomos. 

Durante este periodo se acentúan las lógicas y formas de control gubemamental de las 

comunidades y organizaciones en Chiapas, pero también se producen quiebres ante la 

decisión de grupos y fracciones que apuestan a una relación de mayor control social del 

aparato de poder, recuperando sus principios autonómicos y el proyecto de cambio social 

que les dio vida. 

Lumaftik Nopteswanej ha logrado consolidar su protagonismo como actor social en el 

campo de la educación de los pueblos indigenas y de la interculturalidad. Su presencia y 

aportes tanto en foros latinoamericanos y nacionales como en espacios de articulación con 

fines formativos y de interlocución política, lo colocan como un actor referente, sólido en sus 

principios políticos y pedagógicos y con un acumulado importante de prácticas y 

experiencias de base que es necesario recuperar y dinamizar. además de contar con el 

Centro Puy en el ejido Macedonia, un espacio fisico para impulsar altemativas educativas 

en la región de Las Cañadas. 

La organización vive una mayor tensión con la dirigencia de la ARIC UU-H, subordinada a 

los intereses de grupos de poder en el gobierno y cada vez más distante de una base social 

debil~ada y sin orientación política. Su leg~imidad social y política le permite manten ... 

autonomia en la toma de decisiones y en la gestión operativa frente a la ARIC UU-H y la 

burocracia educativa. Sin embargo, la gestión administrativa de la matricula escolar tiende a 

concentrar mayores esfuerzos de su coordinación general y regional, que tiende a 

desatender su relacionamiento con las comunidades y sus estructuras de gobierno. 

Es indudable que el proceso de maduración polltica y organizativa de Lumaftik Nopteswanej 

ha implicado un desgaste importante del colectivo y de su estructura organizativa. El 

Programa ECIDEA es una de las pocas experiencias educativas en México y América 

Latina que ha logrado mantenerse por más de 10 años en un esquema de autogestión y 

autonomia y sin perd ... su capacidad de propuesta. 
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4. Retos y/o oportunidades para ECIDEA 

Los desafios también son mayores. Lumaffik Nopleswanej enfrenta la crisis del relevo 

generacional en su directiva. dificultado por la desatención a los procesos de formación y 

apropiación práctica del proyecto politico y pedagógico en las nuevas y nuevos educadores 

comunitarios. Los cargos estratégicos en materia directiva y formativa están concentrados 

en el grupo de educadores que inició el proceso en 1997, y que si bien representa una 

fortaleza, manifiesta también un riesgo respecto a la continuidad del proyecto y su 

efectividad como alternativa educativa para las comunidades en sus procesos de desarrollo 

autónomo. 

Para ello, es fundamental iniciar un proceso formativo integral para todas y todos los 

miembros de la comunidad educativa y de creación de herramientas didácticas que faciliten 

la práctica de las y los educadores comunitarios. Con apoyo de ENLACE, en 2009 se han 

dado los primeros pasos para impulsar esta re-vitalización del proyecto político y 

pedagógico en toda la comunidad educativa. Este proceso requiere de un esfuerzo inicial 

de sistematización del proceso de construcción del Programa ECIDEA, en la lógica de 

recuperación, revalorización y apropiación efectiva y comprometida de su memoria histórica 

y de su proyecto politico y pedagógico. 

El Programa ECIDEA ha contribuido a la formación de lideres comunitarios en las 

comunidades donde tiene presencia. Se trata de lideres con un perfil democrático y con una 

práctica ética que recupera la experiencia inicial vivida en el proceso de la Quiplic la 

Lecublese/, sumando íos nuevos objetivos de la sustentabilidad. Las organizaciones y las 

comunidades indígenas de Las Cañadas precisan de estos nuevos liderazgos y de la 

contribución eficaz del Programa a este propósito. Uno de ios costos más aijos del proceso 

de altennaOOa en el gobierno del estado, ha sido la cooptación de liderazgos indígenas que 

hoy funcionan en el aparato público y sirven a los intereses de la oligarquía tradicional 

chiapaneca que en poco tiempo recuperó el control de la estructuras de gobierno. José 

Santos Vdldés, uno de íos grandes héroes pedagógicos del país -ahora casi olvidado y 

ninguneado-, decía que los maestros rurales deblan ser lideres de su comunidad. La re

vitalización del Programa ECIDEA implica su re-politización en el sentido de formación de 

una nueva generación de liderazgos tseltales en Las Cañadas. 
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La estrategia de incidencia polltica en el momento actual, requiere de una politica con dos 
vertientes intercomunicadas, una de vinculación comunitaria y con sus órganos de 
gobierno, y otra de construcción y fortalecimiento de una alianza social amplia capaz de 
dialogar con otros actores sociales vinculados a la EIB, que articule y fortalezca proyectos 
educativos y estructuras de participación comunitaria, con objetivos de transformación del 
sistema educativo nacional, que impulse mediante estrategias y políticas mu~isectoriales la 
EIB para todas y todos. 

En el espacio de reflexión colectiva gestado en 2009, Lumaffik Nopteswanej repensó su 
estrategia de incidencia política a partir de seis postulados orientadores. 

1. El rediseño de la política educativa parte del reconocimiento de la actual inst~ueionalidad 
gubernamental como obstáculo estructural para el desarrollo de la EIB. Una nueva 
política de EIB precisa de una nueva institucionalidad educativa. 

2. El Estado como garante del respeto y la realización del derecho a la educación, como 
derecho humano fundamental de las personas y de los pueblos indlgenas. Por eso, la 
acción de la sociedad civil también está dirigida a la esfera de los poderes y las políticas 
públicas. 

3. La sociedad civil organizada como sujeto de cambio de los marcos legislativos y de los 
procesos de gestión integral de politicas educativas para el desarrollo de la EIB: 
políticas descentralizadas, con presupuestos suficientes y mecanismos de participación 
y control social (vigilancia y auditoria). 

4. Una polltica de reconocimiento de la educación de los pueblos indlgenas debe garantizar 
la gestión administrativa desconcentrada, la autonomía curricular en todos los niveles y 
modalidades para incorporar efectivamente los contenidos propios que la hagan 
per1inente. 

5. La transversalización de la interculturalidad en las políticas públicas y el desarrollo de 
poIiticas de reconocimiento de los pueblos indlgenas, debe atender con especial 
cuidado el campo de las pollticas de comunicación, pues se reconoce el papel negativo 
que han jugado los medios masivos en las dinámicas de homogeneización cu~ural y en 
la folklorización de las d~erencias cu~urales . Las escuelas y los medios de 
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comunicación deben ser instrumentos importantes en el reconocimiento y valoración de 

la pluriculturalidad y el multilingüismo. 

Para avanzar en esta dirección, Lumaltik Nopteswanej se ha involucrado en la 

conformación de una Coordinadora Binacional de Educación Intercunural Bilingüe, que 

impulsará una agenda para el desarrollo de politicas públicas y proyectos educativos 

comunitarios que permitan la realización de los derechos a la educación intercultural y de 

los pueblos indlgenas tanto en Guatemala como en México. 

La Coordinadora Binacional ha decidido avanzar en la perspectiva de la articulación 

mesoamericana, sustentando sus acciones politicas y educativas en la espiritualidad, la 

cosmovisión, la lengua, las ciencias, la memoria y el proyecto histórico de los pueblos 

originarios. En coherencia con la aspiración de un futuro plural, articulará iniciativas 

construidas al margen de la institucionalidad con aquellas que se desarrollan en las grietas 

de los sistemas educativos, compartiendo el horizonte de transformación del aelual sistema 

dominante por alternativas basadas en la diversidad cultural, la equidad de género, la 

justicia social y económica y la sustentabilidad ambiental. 

5. Los "horcones" del Programa ECIDEA y los desafíos de forma,-se como 

sujeto político y educativo 

Los lingOistas alertan que la palabra "formar" esconde dentro de si "forma' , es decir, la idea 

de que existe un molde anterior o algo preexistente a ser aplicado y que sólo toca 

implementar pasivamente a una nueva generación. Tras esta visión se esconden relaciones 

de imposición y autorttarismo. 

En la idea de superar esta carga etimológica negativa del ténnino "fonnar", y en 

coincidencia con el planteamiento de Joao Batista Libanio, este último apartado coloca una 

fonna pronominal reflexiva a la palabra "fonnar", para poder abrir paso a un nuevo conjunto 

semántico. Hablaremos entonces de --tonnar·se- como un proceso educativo que expresa 

una nueva concepción de relación que supera la rigidez y el condicionamiento que implica 

150 



el término "formar". La comprensión profunda de la expresión "proceso educativo", de uso 

generalizado en los campos vinculados a las ciencias de la educación, resulta fundamental 

en el proceso de re-vitalización del Programa ECIDEA y en la práctica cotidiana de las 

educadoras y educadores comunitarios. 

La palabra wproceso· viene del verbo "proceder", que en su raíz latina denota "avanzar, ir 

hacia adelante". A su vez, entenderemos "educación", en el sentido morfológico empleado 

por muchos pedagogos, como acción de "sacar hacia fuera" aquello que ya existe, de cierta 

manera, dentro de niñas y niños, de comunidades; en esta perspectiva, educación es 

descubrir y revelar las riquezas escondidas en el interior de todo ser humano. A. Torres 

Queiruga habla de la educación como una "mayéutica histórica", como un oficio de partería 

-maieia-, que permite nacer un niño velado en el seno materno. Y esta partería no se 

realiza en actos aislados, sino a lo largo de toda la existencia y en contextos históricos. 

Por tanto, "formar-se" es un proceso cuyo principal protagonista son las personas de la 

formación; en palabras de Ubanio, "formar-se es tomar en sus manos su propio desarrollo y 

destino en un doble movimiento de ampliación de sus cualidades humanas y de 

compromiso de transformadón con la sociedad en que se viven111
, con enorme respeto a su 

singularidad, a todo lo que ya es y a sus potencialidades de autoconstrucción como sujeto 

politico Y educativo. 

Organizaremos los desafíos actuales de Lumaftik Nopteswanej, haciendo referencia a los 

"horcones· o los yoyal naj que sustentan la práctica de formar-se, en referencia a las 

contribuciones hechas por J. Delors a pedido de la UNESCO. Hablaremos entonces de 

cuatro horcones que sostienen la construcción integral del Programa ECIDEA y su 

condición de relevancia en términos de coherencia y completad del proyecto educativo, de 

pertinencia de enfoques en relación con la realidad y oportunidad para su desarrollo: 

aprender a conocer y a pensar, aprender a hacer, aprender a convivir con las y los otros y 

aprender a ser. 

Aprender a conocer y a pensar 

111 J. Batista Libanio. "A arte deformar-se ". pp. 13-14 
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Sin duda, las comunidades de Las Cañadas tienen mejores facilidades de acceder a la 

información. La radio y la televisión han penetrado el mundo comunitario, sometiéndolo a 

estimulas virtuales y objetos fugaces que crean necesidades de todo tipo, imponen 

modelos, hábitos y valores. En contextos de imposición de visiones de sociedad a través de 

los medios de comunicación masiva; de fragmentación del pensamiento por impacto de los 

programas educativos oficiales; y reconfiguración de los modelos de producción, consumo y 

relackmes familiares y comunitarias por los procesos migratorios; se precisa -aprender a 

conocer". 

Este primer aprendizaje supone aprender a relacionar y a contextualizar; a percibir que 

cada oonocimiento pertenece a un contexto ligado a su vez a otro conjunto de contextos. Es 

pasar del conocimiento de la realidad como casos aislados a un entendimiento de la 

complejidad, como "un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados·112. Se trata de un ·conocimiento situado" en contextos interconectados y en la 

historia como contexto mayor. 

Aprender a situar o localizar el conocimiento en la historia, implica el desarrollo de 

contenidos en el interior de un proceso histórico. Por eso, el Programa ECIDEA debe 

favorecer la recuperación y recreación de la "memoria histórica" de niñas y niños y de la 

comunidad en su conjunto, animando espacios de diálogo con las abuelas y abuelos que 

constituyen una de las principales fuentes de esa memoria. Para ello, se precisan técnicas 

que recuperen la tradición oral y permitan guardarla y expresarla creativamente en escritos 

y formas plásticas. 

Es fundamental recuperar y fortalecer el trabajo a partir de núcleos y temas generadores, 

como forma concreta empleada por el Programa ECIDEA para superar la tendencia de los 

programas que fragmentan y separan los saberes en materias, para pensarlos de manera 

mu~idimensional, transversal, transnacional y global. El concepto de transversalidad 

proviene de la geometría e implica una lógica de transitar/transmigrar de un modo de 

pensar lineal y siguiendo esquemas jerárquicos, para reconocer y articular dimensiones 

diversas. Contribuir al de 

112 E. Morin. "I ntroducción al pensamiento complejo". Lisboa, Instituto Piaget, 1995, p. 20, 51s. 
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Complejidad no significa dispersión sino conexión entre los elementos y dimensiones de la 

realidad. 

La Metodologia Puy del Programa ECIDEA tiene la capacidad de identificar las conexiones, 

las interdependencias y las complejidades de la realidad, permitiendo que las niñas y los 

niños hagan preguntas y busquen respuestas; está orientado a resolver problemáticas 

localizadas, cuestionando las afinmaciones impuestas y buscando las solidaridades e 

imbricaciones entre las distintas dimensiones de la realidad . Esta metodologia ayuda a 

despertar la curiosidad y el sentido de pregunta, a fonmular preguntas que ayuden a 

conocer las cosas no sólo en sus leyes físicas y químicas, sino en su simbología mayor. 

Educa el sentido de observación y sobre todo, la contemplación como actitud y mirada 

profunda de las cosas. Mientras la cosmovisión de los pueblos mayas favorece la conexión 

entre los elementos y dimensiones de la realidad, los programas educativos tienden a la 

dispersión y separación de estas realidades. Por ello, los núcleos y temas generadores 

ayudan a desarrollar la capacidad de relacionar, superando la visión dualista (subjetivo y 

objetivo, material y espiritual, femenino y masculino, razón y emoción, naturaleza y cu~ura, 

etc.). 

El Programa ECIDEA ha planteado que niñas y niños aprendan a conooer, trabajando con 

el doble movimiento de analizar y sintetizar, de separar y unir. Generar síntesís a partir de 

análisis. 

ECIDEA habla de favorecer una "ecologla de los saberes·, que de manera práctica implica 

favorecer las operaciones mentales de ligazón, conjunción, inciusión, síntesís, las 

relaciones inter-retro-para-frente. Para muchos, se trata del "paradigma de ta ecoJogla" que 

coosiste en una nueva fonma de diálogo e interacción coo la totalidad de ios seres y de sus 

relaciones. Esta actitud ecológica se conoce también como visión hollstica o pensamiento 

relacional que penmite oontextualizar y globalizar los conocimientos. Esto que explica que 

las Ciencias de la Tierra y la Ecología ocupen un lugar central en la estrategia pedagógica 

de ECIDEA. 

Aprender a hacer 
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El aprender a conocer y el aprender a hacer están profundamente ligados. Aprender a 

hacer implica desarrollar la dimensión histórica del ser y del conocimiento, favoreciendo una 

acción reflexiva que permite colocarse en el presente para recrear el pasado (la memoria 

del sujeto) y proyectarse en el espacio hipotético del futuro. La creación de una conciencia 

histórica es el punto de partida que da sentido profundo al aprender a hacer. No se piensa 

el presente desconectado del pasado y del futuro que ya se está geslando. 

El Programa ECIDEA se propuso trabajar para que niñas y niños puedan formar-se en 

sujetos creativos, superando el aprendizaje repetitivo y de tipo "bancario", y profundizando 

en los elementos constitutivos de las técnicas y prácticas para poder re-crearlas. De este 

modo, es posible pasar de la cualificación técnica a la creación imaginativa de nuevas 

formas y prácticas para resolver problemas concretos de la realidad comunitaria. 

El conocimiento adquiere una intencionalidad para la práctica, no sólo para ser aplicado en 

la prádica, sino para responder a nuevas situaciones. Se crea una capacidad creativa de 

articulación entre conocimiento y práctica, de modo que ambos se alimentan mutuamente. 

Se trata de una dialéctica entre conocimiento y práctica, de un conocimiento con 

repercusiones prácticas y una práctica en su carácter cognoscitivo. Hablamos entonces, de 

praxis comprendida en el sentido de toda actividad humana transformadora del mundo que 

induye saberes, motivaciones, razones. Nuevos conocimientos modifican el hacer y nuevas 

prácticas provocan la reestructuración de los conocimientos. 

Creación contra repetición de cosas conocidas es uno de los principios fundamentales del 

Programa ECIDEA Este principio requiere la creación de palabras en la lengua tseltal que 

puedan expresar la comprensión de las cosas, y superen la repetición de conceptos 

importados de la lengua castellana. Y por otro lado, ligar educación y trabajo campesino, 

calificando para la producción de alimentos y las actividades que sustentan la estrategia de 

vida de las comunidades tseltales. Los conocimientos deben estar relacionados con la 

totalidad de vida, incluyendo el trabaja campesino y las formas de reproducción material de 

la vida comun~aria . Ello explica el lugar central asignado al ·solar integral" (huerto escolar y 

familiar) y al conjunto de espacios productivos (cafetal, milpa, potrero, montaña, cañaveral, 

etc.) en la estrategia pedagógica del Programa. Ligar educación con producción y estrategia 
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de vida, implica reforzar la "nueva espacialidad educativa" que promueve ECIDEA, contra la 

tendencia de procesos de enseñanza y aprendizaje limitados al espacio del aula. 

E. Morin hace una diferencia importante entre las actitudes de aprender lo hecho y aprender 

a hacer. Nombra la primera como aditud de programación y a la segunda, de estrategia. 

ExpliCa la necesidad de adoptar la estrategia en lugar del programa en un mundo de 

incertezas. Al respecto, dice que el programa determina de antemano lo que se quiere 

hacer con objetivos y medios bien trazados; su eficacia depende de condiciones favorables 

para su realización. La estrategia es d~erente, tiene también objetivos previstos pero 

desenvuelve su acción en interacción con un ambiente incierto. aprovechando toda la 

información que capta durante el proceso. 

Desarrollar una aditud y pensamiento estratégico en niñas y niños mediante los metodos 

de investigación participativa, como los implementados por Lumaltik Nopteswanej para la 

creación del texto "Así recreamos nuestra cultura"113, requiere que las y los educadores se 

apropien de recursos didádicos de la pedagogía de la espontaneidad, necesarios para 

captar los intereses y preocupaciones de niñas y niños y convertirlos en punto de partida de 

los procesos de construcción del conocimiento. 

Los conocimientos y las prádicas tienden a valorarse más en lo colectivo que en lo 

individual, por eso, la importancia creciente de saber comunicar, de convivir y aprender con 

los otros. El diseño de aulas hexagonales y la organización de espacios en su interior que 

perrnften el trabajo colectivo, son aspectos básicos de la propuesta pedagógica del 

Programa ECIDEA. 

Aprender a convivir con las y los otros 

Partiremos de reconocer que las fconas comunftarias están siendo debilitadas o 

suplantadas por el individualismo, acentuando los conflictos y la violencia por d~erendas 

políticas y religiosas en las comunidades indigenas. 

113 Toledo, Dionisio, "Así vivimos y recreamos nuestra cultura", ENLACE, Comunicación y Capacitación AC, 
Lumaltik Noptewanej, México, 2008 
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Aprender a convivir con las y los otros implica reconocer las diferencias en la tolerancia, 

entendida ésta como "libertad reciproca, que los hombres reconocen para si, de creer o 

decir lo que les parece verdadero, de tal suerte que la expresión de sus creencias y de sus 

opiniones no tiene por efecto ninguna violencia, y es compatible con un estado de paz"l1". 

El reconocimiento y la aceptación de las d~erencias es posible cuando se genera una 

dinámica de diálogo en el equilibrio d~í ci l de la tolerancia y de su limite, pues precisamente, 

la paradoja de la tolerancia está en poder ser tolerante con las teorías y prádicas 

intolerantes que amenazan la oonvivencia humana. Sus limites nacen del consenso racional 

a partir de un diálogo basado en razones transparentes y convincentes. Una vez que se 

genera el consenso, la posición opuesta pierde su derecho de apelar a la tolerancia. Por 

tanto, no puede confundirse la tolerancia con el relativismo total , con inMerentismo frente a 

cualqUier posición. La tolerancia se ejerce en el respeto a lo d~erente en todas las 

relaciones. Su límite razonado y consensuado. posibilita la oonvivencia al interior de 

comunidades marcadas por un pluralismo político (partidario y organizativo) y religioso que 

viene rompiendo las fuerzas de la cultura tradicional. 

Por eso, resulta importante hablar de tolerancia en esta perspectiva y educar en la creación 

de comunidades consensuales, capaces de reconocer y respetar las Merencias existentes, 

pero que pueden ir más allá, favoreciendo su enriquecimiento mutuo. 

Presenciamos la pérdida del espíritu comunitario por una ideología moderna e individualista 

que impone valores contrarios al bien común, la reciprocidad, la justicia distributiva, la 

solidaridad, la alegría del trabajo coIedivo. La radicalización ideológica en las comunidades 

llegó al punto de excluir a personas por su afiliación organizativa o por su práctica religiosa. 

Tambtén existe una ilusión de comunidad en la forma de "comunitarismo-, entendido como 

formas cerradas en las que se suprimen las drferencias para vivir una mismicidad que no 

puede ser cuestionada, y de hacerlo, genera exclusión. Las formas organizativas y 

religiosas cerradas tienden a crear dos tipos de relaciones: anulamiento e imposición. Los 

miembros se anulan a si mismos y se despojan de su singularidad. La propía identídad se 

diluye en el grupo. No se precisa decidir, porque el grupo lo hace en su lugar. Predominan 

",t M. Conche, en Libanio, '-A arte de forrnar·se". p. 61 
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relaciones de dominación. 

El Programa ECIDEA tiene la tarea de reforzar dinámicas de reconocimiento, respeto y 

enriquecimiento reciproco de las d~erencias en la dimensión interna de las comunidades, 

pues generalmente el enfoque de intercutturalidad -por razones obvias-, está dirigido a 

comprender y luchar por la superación de las aduales relaciones de dominación con otros 

grupos sociales y la imposición de la cultura hegemónica. 

Uno de los talleres sobre derechos de las niñas y niños tsettales, realizados en las 

comunidades de la llamada región Avellanal en Las Cañadas en este año (2010), estuvo 

organizado bajo el lema de "Dfferentes sí; desiguales no~. Se trata de un principio 

fundamental de la intercutturalidad que es preciso redimensionar en el ámbito comunitario y 

hasta de los espacios domésticos: igualdad radical en la d~erencia. La importancia de este 

principio político y pedagógico de la EIB está expresado insistentemente y de muchas 

maneras en documentos del Programa ECIDEA: Vivir el derecho a la diferencia en 

condiciones de igualdad radical. La igualdad es fundamental, la d~erencia se construye 

sobre ella. Las d~erencias no pueden destruir la igualdad. El intercambio real de las 

diferencias se produce en la igualdad. Sólo en la igualdad se produce el enriquecimiento de 

las d~erencias . 

Las conflictividades comunitarias, tanto las viejas como las emergentes, requieren nuevos 

esfuerzos de Lumaffik Nopteswanej para conocer y adaptar estrategias de la Educación 

para la Paz. Con ello se podrá aprender a manejar y transformar los conflictos, 

descubriendo el valor propio y el valor de los otros, es decir, intencionando métodos 

educativos para autoreconocimiento y el reconocimiento de los otros. Los extremos de la 

supervaporización de si mismo y del complejo de inferioridad dificultan la convivencia y el 

diálogo intercuttural, favoreciendo las posturas etnocéntricas y los esencialismos de las 

formas comunitaristas. El reconocimiento de las riquezas y valores, pero también de los 

propios limites favorece el establecimiento de relaciones de intercambio. 

La Escuela para la Paz y propuestas como • Jugar y Vivir los Valores", conocidas y 

ensayadas por las y los educadores en años anteriores, incluye propuesta de comunicación 
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no violenta que favorecen el trabajo y la interacción oolectiva en el reoonocimiento y 

aceptación de las diferencias. Es fundamental que el Programa ECIDEA atienda al 

desarrollo de las capacidades oomunicativas de niñas y niños, fo~adores de una cultura de 

diálogo democrátioo que recupera el principio tseltal de oomunidades oonsensuales. 

Aprender a ser 

Las oomunidades tseltales viven los riesgos de un pensamiento cada vez. más cerrado en el 

mundo de la especialización, la fragmentación y el encuadramiento de las ideas, "sometido 

a una avalancha de informaciones y estimulos diflciles de estructurar""'. Un anciano tseltal 

habló de la educación oficial como un "hoyo por el que se va nuestra vida". Por eso, 

ECIDEA puede aportar significativamente a los procesos de regeneración cultural de las 

oomunidades tseltales, que pasan por la reintegración de todas sus potencialidades, 

virtualidades, riquezas y dimensiones. Reflexionar el ser y la identidad tseltal es una tarea 

importante en las escuelas oomunitarias, que bien puede retroalimentarse de la propuesta 

de "filosofia para niñas y niños" y de la metodologia del taller de "diálogo cu~urar . 

El contexto de crisis eoológica (global-local), debe reforzar la noción freireana de práctica 

educativa118
, como arte de propiciar las oondiciones en las que las niñas y niños 

(educandos) ensayan la experiencia profunda de asumirse oomo seres sociales e 

históricos. Como seres pensantes, oomunicantes, transformadores, creadores, realizadores 

de sueños, capaces de construir nuevos escenarios y estrategias de vida. Aprender a ser 

exige revalorar la dimensión cósmica de la cultura tseltal, favoreciendo que niñas y niños se 

rooquen en una relación con todo el cosmos y se descubran como seres en relación. 

Igualmente importante es desarrollar un esplritu étioo a partir de prácticas ooncretas de 

sustentabilidad que ayuden a asumir en forma oondente una responsabilidad oon las 

generaciones futuras (dimensión generacional). 

Una educación para la ética es más necesaria en tanto vivimos también una crisis general 

de valores, donde los valores autónomos y los absolutos son negados por valores 

115 L González-Carvajat -Lleas y aeenc:ias del hombre aduar; Santander, Sal Tenae, 1992, p. 170. 
11' Freire, P. PedagogÍt1 de /ti AulrJnomIa, Siglo XII¡ 2002. 
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impuestos por intereses ideológicos y económicos. Lumaltik Nopteswanej debe redoblar 

esfuerzos en este sentido, favoreciendo la coherencia entre la conducta y los principios que 

se defienden, distinguiendo entre valores autónomos, profundos y decisivos, de aquellos 

que son pasajeros y transitorios. Por tanto, es necesario desarrollar métodos de crítica 

cultural que ayuden a niñas y niños a discernir la historicidad cambiante de los valores y su 

carácter absoluto. Implica también una postura crítica frente a la cultura masificada y 

banalizada impuesta por los medios masivos de romunicaclón y los centros productores del 

capitalismo. 

Por último, aprender a ser requiere un cultivo de las expresiones de la belleza. la estética 

humaniza. El Programa ECIDEA debe recuperar el momento pedagógico de la 

comunicación o socialización educativa, mediante la prodUcción artística en sus diversas 

formas: literatura, pintura, escultura, cinema, música, etc. Sin duda, el cultivo de la estética 

necesita de un mayor empeño de las y los educadores. la relación entre belleza es amor es 

fundamental. Educando el sentido de la estética se educa también el sentido del amor. 

El reforzamíento creativo de los principios y prácticas contenidas en estos cuatro 

"horcones", permitirán la sostenibilidad de los procesos políticos y educativos impulsados 

en el tiempo y de acuerdo a sus propios recursos y dinámicas: apropiación y enraizamiento 

del Programa ECIDEA en la vida local, relacionamiento con otros actores para la realización 

de nuevas formas de ver la educación y las políticas públicas en educación, defendiendo 

una educación emancipadora, fundamentada en el respeto. la convivencia y la 

interculturalidad; asociando lo pedagógico-a lo económico, a lo social, a lo ambiental y a lo 

cultural, rescatando la memoria histórica de la lucha de las comunidades tseltales por la 

educación que nace en el corazón de la selva. 

159 



ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ACE: Alianza por la Calidad de la Educación 

ANCIEZ: Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata 

ANIPA: Asamblea Nacionallndigena Plural por la Autonomía 

ARIC: Asociación Rural Indígena y Campesina 

ARIC ID - UU: Asociación Rural Indígena y Campesina Independiente y Democrática, Unión 
de Uniones 

CAS: Centro de Atención Social 

CECVYM: Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles Yaqui y Mayo 

CEO: Centros Estratégicos de Desarrollo 

CEOIC: Consejo Estatal de Organizaciones Inígenas y Campesinas de Chiapas 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

CGEIB: Coordinación General de Educación Intercu~ural Bilingüe 

CIOAC: Central Independiente de Obreros Agrlcolas y Campesinos 

CNPA: Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

COAECh: Coordinadora Estatal de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas 

COAO: Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo 

COCOPA: Comisión de Concordia y Pacificación 
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CONAEI: Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

DEI: Dirección de Educación Indígena 

ECIDEA : Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo 

EZLN: Ejército Zapatista de liberación Nacional 

FNIP: Foro Nacional Indígena Permanente 

FODA: Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geograffa 

LGE: Ley General de Educación 

OCEZ: Organización Campesina Emiliano Zapata 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ORCAO: Organización Regional de Cafetioultores de Ocosingo 

PECI: Proyecto de Educación Comunitaria Indígena 

PEICASEL: Programa de Educación Integral y Capacitación para la Selva Lacandona 

PRI: Partido Revolucionario Instttucional 

PROGRESA: Programa de Educación, Salud y Alimentación 

PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad 

REBIMA: Reserva de la Biosfera de Montes Azules 

SOR: Secretaría de Desarrollo Rural 

SECH: Servicios Educativos para Chiapas 

SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social 

SEE: Secretaria de Educación del Estado 

SEP: Secretaria de Educación Pública 
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SEPI: Secretaria de Pueblos Indios 

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

SOCAMA: Solidaridad Campesina Magisterial 

TLACAN: Tratado de Ubre Comercio de América del Norte 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
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