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Con ta ron los vie jos más vie jos que po -
bla ron es tas tie rras que los más gran des
dio ses, los que na cie ron el mun do, no se
pen sa ban pa re jo to dos. Di cen los más
vie jos de los vie jos que por eso el mun do 
sa lió con mu chos co lo res y for mas, tan tos 
co mo pen sa mien tos ha bía en los más
gran des dio ses, los más pri me ros. Sie te
eran los dio ses más gran des, y sie te los
pen sa mien tos que ca da uno se te nia, y
sie te ve ces sie te son las for mas y co lo res
con los que vis tie ron el mun do. 
La his to ria de los otros. El vie jo Anto nio.1
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1  Sub co man dan te Insur gen te Mar cos, Re la tos del vie jo Anto nio, Mé xi co, Cen tro de

Infor ma ción y Aná li sis de Chia pas, 1998, p. 115. Los re la tos del vie jo Anto nio em pe za -
ron a apa re cer en los co mu ni ca dos del EZLN. Re co gen la his to ria de las co mu ni da des y
la cos mo vi sión in dí ge na si guien do la pro pia tra di ción oral in dí ge na: “Es el vie jo Anto nio 
el que da los ele men tos in dí ge nas que tie ne el len gua je za pa tis ta cuan do se di ri ge ha cia
fue ra” (en tre vis ta con el Sub co man dan te Mar cos, rea li za da por el so ció lo go fran cés Le
bot, Yvon, El sue ño za pa tis ta, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1997, p. 137).



I. APUNTES SOBRE EL SISTEMA-MUNDO CAPITALISTA

Y EL IRIS DE LA RESISTENCIA

En la pre sen te po nen cia va mos a re fle xio nar so bre los de re chos de los
pue blos in dí ge nas con tem pla dos en el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) y su con tra dic ción con las po lí ti cas de
de sa rro llo eco nó mi co. El tiem po ha de mos tra do la im po si bi li dad de “sa -
car” de la po bre za a los paí ses del sur a tra vés del mo de lo ca pi ta lis ta,
mien tras es en es tos lu ga res des de don de sur gen al ter na ti vas de vi da más 
jus tas y hu ma nas. Por el con tra rio, el ca pi ta lis mo, con ce bi do co mo un sis -
tema  his tó ri co, ori gi na y re pro du ce las de si gual da des y la po la ri za ción
entre los de no mi na dos paí ses “cen tra les” (los tam bién co no ci dos co mo 
de sa rro lla dos) y los “pe ri fé ri cos” (o los sub de sa rro lla dos).2

La glo ba li za ción eco nó mi ca per si gue con ver tir  el mun do en una gran
red de in ter cam bios co mer cia les, un gran mer ca do. Pa ra ello, se im pul -
san cam bios en las le yes de los paí ses que re pre sen tan obs tácu los a la li -
bre cir cu la ción del ca pi tal fi nan cie ro (di ne ro), pro duc ti vo (ma te rias pri -
mas y ma no de obra) y co mer cial (bie nes: ali men tos, ves tua rio, apa ra tos
elec tro do més ti cos y ser vi cios). Quie nes di ri gen y con tro lan es ta or ga ni -
za ción eco nó mi ca son prin ci pal men te las em pre sas mul ti na cio na les, los
ban cos mul ti na cio na les, los go bier nos neo li be ra les (aque llos que apo yan
con sus po lí ti cas a las mul ti na cio na les), los tec nó cra tas in ter na cio na les
(in te lec tua les al ser vi cio de las mul ti na cio na les), y los or ga nis mos fi nan -
cie ros in ter na cio na les, co mo el Ban co Mun dial (BM) y el Fon do Mo ne -
ta rio Inter na cio nal (FMI), quie nes con di cio nan sus prés ta mos a que los
paí ses adop ten me di das orien ta das a eli mi nar las ba rre ras del ca pi tal.

Aun que pa re cie ra que la glo ba li za ción del ca pi tal es al go no ve do so en 
nues tros tiem pos, in te lec tua les crí ti cos co mo Imma nuel Wa llers tein o
Sa mir Amin se ña lan que por el con tra rio, ha bi ta mos el mis mo sis te ma
des de ha ce si glos; en la ac tua li dad sólo nos en con tra ría mos en una eta pa
di fe ren te, “de tran si ción” pa ra Wa llers tein, ca rac te ri za da por la cri sis y el 
ago ta mien to del sis te ma-mun do ca pi ta lis ta. 

La glo ba li za ción del pla ne ta no es sólo eco nó mi ca, si no tam bién cul -
tu ral, es de cir, la ex por ta ción del mis mo mo de lo im pli ca tam bién uni ver -
sa li zar los va lo res im pul sa dos por el ca pi ta lis mo co mo “pen sa mien to
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úni co”. La eco no mía se con vier te así en el cen tro de las re la cio nes so cia les,
se mer can ti li zan to dos los bie nes y las ma te rias pri mas. Esta for ma de
en ten der la so cie dad re gi da por el ca pi tal su po ne una trans for ma ción
tam bién de los as pec tos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les en ca da so cie dad,
por que trans for ma to das las for mas de exis ten cia ha cia la pro duc ción
com pe ti ti va pa ra que pue dan formar par te de ese gran mer ca do.

En es te sis te ma-mun do ca pi ta lis ta la so be ra nía in ter na de los Esta dos
se ve mer ma da y des di bu ja da por la obe dien cia y su pre ma cía de sus po lí -
ti cas a las di rec tri ces po lí ti cas mar ca das por en tes su pra na cio na les, co mo 
la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), el FMI o el BM, co no ci -
das co mo “po lí ti cas de ajus te es truc tu ral”. Los paí ses se han con ver ti do
así en el ca nal trans mi sor del ca pi ta lis mo neo li be ral que lle va con si go
una vi sión par ti cu lar de en ten der la vi da, en la que el mer ca do y el di ne -
ro pri ma so bre to das las co sas:

O sea que en la glo ba li za ción del di ne ro tam bién se mun dia li za el pen sa -
mien to del di ne ro. Y ese pen sa mien to del di ne ro es co mo una re li gión que 
ado ra al dios del di ne ro, y los tem plos de esa re li gión son los ban cos y las
tien das, y los re zos son las cuen tas que ha cen del di ne ro, cuán to ven den,
cuán to ga nan.  Enton ces pues la glo ba li za ción del po der des tru ye los paí -
ses pa ra ha cer tien das. Y en ton ces las tien das son pa ra ven der y com prar.
Y si uno no tie ne la pa ga o no quie re com prar, pues co mo que no cuen ta,
o sea que hay que des truir lo. Y, si uno, por ejem plo no tie ne na da que
ven der o no quie re ven der ni ven der se, pues co mo que no sir ve, o sea que
hay que des truir lo. La glo ba li za ción del po der es co mo una gue rra con tra
la gen te y sus ca sas, o sea que es una gue rra con tra la hu ma ni dad. 3

El or den mun dial ac tual nos ha lle va do a una dis tri bu ción de la ri que za
ine qui ta ti va y a gran des bre chas en tre los ni ve les de vi da de los paí ses. 

Pe ro an te es te sis te ma-mun do de si gual e in jus to han sur gi do mo vi -
mien tos po lí ti cos y so cia les que lu chan por rom per con es ta vi sión úni ca
del neo li be ra lis mo y con los va lo res in di vi dua les y com pe ti ti vos que im -
pul sa. Y en gran me di da las pro pues tas al ter na ti vas han lle ga do des de el
Sur, des de los de no mi na dos paí ses “sub de sa rro lla dos”. Des de la dé ca da
de los no ven ta los pue blos in dí ge nas se reor ga ni zan a ni vel con ti nen tal
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pa ra re cor dar los si glos de ex clu sión y mar gi na ción en la que vi ven des -
de la co lo ni za ción por la Co ro na de Cas ti lla de la ti no amé ri ca en el siglo
XVI. Des de la mar gi na li dad a la que se han vis to des pla za dos en el in te -
rior de los Esta do-na ción es tán ge ne ran do nue vas pro pues tas de vi da que 
de nun cian la ne ce si dad de re sis tir y cons truir otro mun do po si ble en el
que se pue dan con for mar pro yec tos de vi da más hu ma nos. Los neo za pa -
tis tas en Chia pas han re pre sen ta do uno de los prin ci pa les mo vi mien tos
que han de nun cia do las gra ves con se cuen cias de las po lí ti cas neo li be ra -
les y des per ta ron a otros pue blos in dí ge nas de Mé xi co, así co mo a las
“coa li cio nes de des con ten tos”4 con un sis te ma de go bier no abier to a la li -
be ra li za ción de la eco no mía y cen tra li za do en un par ti do úni co de Esta -
do. Des de el al za mien to za pa tis ta de 1994 el mo vi mien to neo za pa tis ta ha 
ini cia do la cons truc ción de su pro pio pro yec to de au to no mía, en el que
las au to ri da des ele gi das de ben res pe tar el prin ci pio del “man dar obe de -
cien do”, y en el que la re sis ten cia fren te a los pro yec tos eco nó mi cos
guber na men ta les es fun da men tal pa ra dig ni fi car su lu cha y po ner fin a
si glos de paternalismo.

Las rei vin di ca cio nes de los pue blos in dí ge nas abrie ron el de ba te aca dé -
mi co so bre el re co no ci mien to en las Cons ti tu cio nes na cio na les de la plu -
ra li dad de los Esta do-na ción, y asi mis mo, la ne ce si dad de re co no cer la
iden ti dad co lec ti va de los pue blos, la di fe ren te cos mo vi sión, y des de
ella, el de re cho a te ner su pro pio go bier no, a de ci dir su or ga ni za ción so -
cial y des de ahí su li ber tad y au to no mía pa ra de fi nir có mo quie ren vi vir,
es decir, qué ti po de de sa rro llo ne ce si tan. Estos plan tea mien tos for za -
ron cam bios en las po lí ti cas in di ge nis tas man te ni das por los di fe ren tes
paí ses, ya sea des de pers pec ti vas asi mi la cio nis tas o in te gra cio nis tas. 

De es ta lu cha y mo vi li za ción por el re co no ci mien to de los de re chos co -
lec ti vos na ce el Con ve nio 169 de la OIT so bre los de re chos de los pue -
blos in dí ge nas y tri ba les en paí ses in de pen dien tes, con si de ra do el do cu -
mento in ter na cio nal más avan za do en es ta ma te ria. El na ci mien to de di cho 
Con ve nio se si túa den tro del de ba te fi lo só fi co-po lí ti co re la ti vo al reco no -
cimien to de las di fe ren cias cul tu ra les y por tan to, a la ne ce si dad  de res -
pe tar la pro pia cos mo vi sión y au toor ga ni za ción de los pue blos indíge nas
al in te rior de los Esta do-na ción. Esta ble ce lí mi tes y obli ga cio nes de los
Esta dos con res pec to a las po lí ti cas que de sa rro llen y afec ten a los pue -
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blos in dí ge nas. Estos pre cep tos son los que más nos in te re san con res -
pec to al te ma del de sa rro llo eco nó mi co y el sis te ma-mun do en el que vi -
vi mos.

 A pe sar de es tar ra ti fi ca do por nu me ro sos paí ses, las po lí ti cas de de -
sa rro llo na cio na les, re gio na les e in ter na cio na les des co no cen los de re chos 
es ta ble ci dos por el Con ve nio 169, prin ci pal men te en lo que se re fie re a
la de ci sión so bre sus pro pias prio ri da des so bre de sa rro llo y, en fin, el
respeto a su propia cos mo vi sión y autoorganización.

En el pre sen te año se pre sen tó en Chia pas  el “Pro yec to de De sa rro llo
So cial Inte gra do y Sos te ni ble en la Sel va La can do na”, co no ci do co mo
PRODESIS, ela bo ra do y eje cu ta do des de el gobier no del esta do de Chia -
pas y co fi nan cia do por la Comisión Europea.

Me dian te la  pre sen ta ción del mencio na do pro yec to de de sa rro llo pre -
ten de mos re fle xio nar so bre el mo de lo eco nó mi co y cul tu ral im pe ran te en 
los pro yec tos de de sa rro llo que im pi den plan tear se ria men te la ob ser va -
ción del cum pli mien to efec ti vo de los pre cep tos del Con ve nio 169 de la
OIT. Este ca mi no nos lle va rá a se ña lar las li mi ta cio nes que el pro pio tex -
to in ter na cio nal con tie ne res pec to al re co no ci mien to de la otre dad, y por
tan to, de los mo vi mien tos po lí ti co y so cia les, como el neo za pa tis ta, que
lucha por la cons truc ción de una al ter na ti va so cial,  no só lo des de las rei -
vin di ca cio nes ét ni cas, si no tam bién de la exi gen cia del ejer ci cio de va lo -
res éti cos por en ci ma del mer ca do y el ca pi tal. 

Asi mis mo, re fle xio na re mos so bre nue vos ca mi nos que con duz can a
un ver da de ro diá lo go in ter cul tu ral que per mi ta el re co no ci mien to y res -
pe to de otras con cep cio nes de vi da no siem pre coin ci den tes con los va lo -
res del sis te ma ca pi ta lis ta.

Sin des de ñar los re cur sos ju rí di cos es ta ble ci dos en el pro pio Con ve nio 
co mo ins tru men to de de fen sa le gí ti ma pa ra los pue blos in dí ge nas, cree -
mos en la ne ce si dad de des ve lar los pen sa mien tos et no cén tri cos que día
tras día im pi den el reconocimiento de la alteridad. 

Nues tro in te rés en es te fo ro, en par ti cu lar, es po der en ri que cer el de -
ba te in ter dis ci pli na rio del Con ve nio 169 de la OIT, acer cán do lo a la dis -
cu sión so bre la in ter cul tu ra li dad y la lu cha con tra la mun dia li za ción ca -
pi ta lis ta. 
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II. DISTINTAS FORMAS DE MIRAR UN IRIS:

EL MULTI CUL TU RA LIS MO Y EL CON VE NIO 169 DE LA OIT

En la fi lo so fía mo der na con tem po rá nea los de ba tes so bre el mul ti cul -
tu ra lis mo han es ta do pro ta go ni za dos prin ci pal men te por las di fe ren cias
en tre el li be ra lis mo y el co mu ni ta ris mo. Los li be ra les de fien den la con -
cep ción del in di vi duo co mo úni co agen te mo ral, y por tan to, in sis ten en
la pri ma cía de los de re chos in di vi dua les so bre los co lec ti vos  y la neu tra -
li dad del Esta do fren te a las di fe ren cias cul tu ra les. Los co mu ni ta ris tas
sur gen co mo crí ti ca al li be ra lis mo de fen di do por John Rawls. Éstos re -
co no cen la im por tan cia de la co mu ni dad cul tu ral pa ra la au to no mía in -
di vidual.5 Este de ba te nos lle va a re fle xio nar so bre la re la ción en tre in di -
vi duo y co mu ni dad, de re chos in di vi dua les y co lec ti vos, y, por tan to,
so bre la uni ver sa li dad o el re la ti vis mo de los va lo res éti cos. 

Los di fe ren tes Esta do-na ción han in cor po ra do las lla ma das po lí ti cas
de re co no ci mien to, des ti na das a quie nes son re co no ci dos cul tu ral men te
co mo di fe ren tes fren te a la so cie dad he ge mó ni ca. En Lati noa mé ri ca se
han ma ni fes ta do los re co no ci mien tos en ca si to das las car tas mag nas de
la mul ti cul tu ra li dad del país, co mo se lle vó a ca bo en Mé xico con la re -
for ma del ar tícu lo 4o. constitucional en 1992. 

El mul ti cul tu ra lis mo, tan de mo da en las po lí ti cas es ta ta les ac tua -
les, es tá sien do cues tio na do y cri ti ca do en la ac tua li dad por al gu nos au -
to res, al con si de rar que el re co no ci mien to es ta tal de al gu nos de re chos di -
fe ren cia dos a cul tu ras opri mi das o mi no ri ta rias só lo se lle va a ca bo pa ra
con se guir fi nal men te la asi mi la ción de di chas cul tu ras a los va lo res li be -
ra les.6 Des de pos tu ras an ti sis té mi cas es cues tio na do por cuan to si gue
plan teán do se la ges tión de la mul ti cul tu ra li dad des de la es truc tu ra del
Esta do-na ción, con for ma da en la ma yor par te de los paí ses la ti noa me ri -
ca nos por los re pre sen tan tes de la cul tu ra do mi nan te. En es te mo de lo si -
guen, por tan to, los pue blos in dí ge nas es pe ran do el re co no ci mien to por
par te de las ins ti tu cio nes que tra di cio nal men te han per se gui do su et no ci -
dio, asi mi la ción o in te gra ción. Si guen sien do ob je to y no su je to.
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El Con ve nio 169 de la OIT que da ría en mar ca do den tro del mul ti cul tu -
ra lis mo. El re co no ci mien to de de re chos es pe cí fi cos a los pue blos in dí ge nas
se ba sa en di fe ren ciar los por cuan to “con ser van to das sus pro pias ins ti tu cio -
nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas” (ar tícu lo
1.1.b). De ahí que se es ta blez ca la res pon sa bi li dad de los go bier nos de 
ga ran ti zar la “efec ti vi dad de los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra -
les de esos pue blos, res pe tan do su iden ti dad so cial y cul tu ral, sus cos -
tum bres y tra di cio nes, y sus ins ti tu cio nes” (ar tícu lo 2.1.2.b). Del res to de 
formu la ción de los de re chos de los pue blos in dí ge nas y obli ga cio nes es ta -
ble ci das pa ra los Esta dos po de mos de du cir que a pe sar del gran avan ce
que su po ne fren te a su an te ce sor el Con ve nio 107 de la OIT, de cor te asi -
mi la cio nis ta, si gue plan teán do se una ac ti tud proac ti va del Esta do por en -
ci ma de la au to no mía de los pue blos in dí ge nas.

Fren te a las po lí ti cas mul ti cul tu ra lis tas, en Mé xi co se lle ga ron a pre sen -
tar pro pues tas tan to teó ri cas co mo prác ti cas que plan tean una re formu -
la ción del Esta do-na ción, en el que los di fe ren tes sec to res so cia les, po lí -
ti cos y los pue blos in dí ge nas fra gua ran jun tos un nue vo pac to so cial
ba sa do en los prin ci pios de la li bre de ter mi na ción y au to no mía, par ti ci -
pa ción, plu ra lis mo, in te gra li dad y sus ten ta bi li dad.7

Este plan tea mien to se fra guó en los diá lo gos de paz ini cia dos en 1995
pa ra re sol ver el con flic to po lí ti co, so cioe co nó mi co y cul tu ral que el al za -
mien to za pa tis ta de 1994 destapó.

Los Acuer dos de San Andrés so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge na fir -
ma dos por el gobier no fede ral y el EZLN, en fe bre ro de 1996, re cu pe ran
el es pí ri tu del Con ve nio 169 de la OIT, pe ro su po nen a su vez una re for -
ma in te gral del Esta do mexi ca no, en el que no sólo se pre ten día el re co -
no ci mien to de la di fe ren cia cul tu ral  pa ra los pue blos in dí ge nas, si no que 
se plan tea ba tam bién un mo de lo plu ri cul tu ral de Esta do don de tu vie ran
ca bi da los gru pos so cia les ex clui dos. En es te sen ti do, que dó per mea do
por el dis cur so neo za pa tis ta  y su pro pues ta de “au to no mi za ción de la so -
cie dad ci vil en su con jun to”.8 A tra vés de re for mas cons ti tu cio na les, po -
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lí ti cas e ins ti tu cio na les se aban do na rían las po lí ti cas asi mi la cio nis tas e
in te gra cio nis tas pa ra pa sar al re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas
co mo su je tos de de re chos pú bli co, y res pe tan do el ejer ci cio de su pro pia
au to no mía en su or ga ni za ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cul tu ral. Esta 
con cep ción coin ci de con la pro pues ta de Esta do plu ral de fen di da por
Luis Vi llo ro, en el que la au to no mía de ja de ser una con ce sión del po der
cen tral pa ra con ver tir se en el ejer ci cio de au to go bier no des de los ám bi tos 
co mu na les, y no só lo pa ra los pue blos in dí ge nas.9 Des de es ta con cep -
ción, el re co no ci mien to es ne ce sa rio pa ra al can zar una igual dad y jus ti cia
que iría más allá del pa ra dig ma dis tri bu ti vo. Se su pe ra rían tam bién los
plan tea mien tos et no cul tu ra les, y es ta ría orien ta do a re for mu lar una nue -
va for ma de or ga ni za ción na cio nal al ter na ti va a la ac tual y abrien do la
puer ta a las al ter na ti vas so cia les y a la de mo cra cia par ti ci pa ti va. Los
Acuer dos de San Andrés re pre sen tan la bús que da de nue vas for mas de
Esta do pos mo der nas en el que to das las cul tu ras exis ten tes in dí ge nas y
no, par ti ci pan en un nue vo pro yec to de na ción.10 

El es fuer zo por no caer en el et no cen tris mo cul tu ral des de nin gún la do 
ha lle va do a di fe ren tes fi ló so fos a plan tear co mo nue va op ción en tre el
mo de lo cul tu ral li be ral y co mu ni ta ris ta: el plu ra lis mo cul tu ral. O sea, re -
co no cer las di fe ren tes cul tu ras, pe ro in ten tar en con trar un es pa cio de en -
cuen tro, en el que no se su per pon ga nin gu na de ellas so bre la otra. El
diá lo go in ter cul tu ral re quie re un res pe to, un re co no ci mien to del otro y
por supuesto, una relación entre las culturas. 

Des de es tas pos tu ras crí ti cas se de fien de la ne ce si dad de un plu ra lis -
mo cul tu ral en el que se su pe ren las pos tu ras et no cén tri cas, sin caer en
un re la ti vis mo del “to do va le”. Es la vi sión plu ra lis ta de fen di da por Nor -
bert Bil beny, pa ra quien “ca da gru po et no cul tu ral tie ne el de re cho de mo -
crá ti vo de pre ser var y prac ti car su pro pia he ren cia y sus in te re ses co mo
tal gru po, sin es tar for za do a asi mi lar se a la cul tu ra del gru po do mi nan te
en la so cie dad”.11 El plu ra lis mo no acep ta nin gún va lor co mo pre do mi -
nan te, si no que  propone soluciones para encontrar una vía de re la ción y
comunicación entre las culturas.

LOLA AGUILAR CUBELLS10

só lo se rá po si ble con la au to no mía, y la in de pen den cia y li ber tad de to do el pue blo me xi -
ca no”.

9  Vi llo ro, Luis, Esta do plu ral y plu ra li dad de cul tu ras, Me xi co, Pai dós-UNAM,
Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 1998.

10  Ibi dem, p. 51
11  Op. cit., no ta 6, pp. 43 y ss.



Gus ta vo Este va pro po ne una vi sión no dua lis ta, si no “plu riu ni ver sa lis ta”
e in clu yen te que par te “del re co no ci mien to ple no del otro, de la plu ra li -
dad fun da men tal del ser. Ca da per so na y ca da cul tu ra se rían cen tros de sí 
mis mas, con su pro pia vi sión del mun do, pe ro ad mi ti rían la exis ten cia de 
otros cen tros, y la po si bi li dad de unir se por un fac tor su pe rior a to dos
que aglu ti na ra a par tir de un diá lo go en tre las cul tu ras”.12

Al ha blar de vi sio nes del mun do es ta mos in clu yen do las di fe ren tes
for mas exis ten tes de en ten der qué es la vi da dig na, sien do fun da men tal
en es te as pec to el mo de lo de “de sa rro llo” que se es ta blez ca pa ra sí.

III. EL “DESARROLLO”  EN EL CON VE NIO 169 DE LA OIT

En el Con ve nio 169 de la OIT los pre cep tos re la ti vos al de sa rro llo se
man tie nen ti tu bean tes y am bi guos en tre la co rrien te “et no de sa rro llis ta”13

(“de sa rro llo al ter na ti vo” que pro vie ne del in te rior de las pro pias cul tu ras)
y la con ti nui dad de las po lí ti cas pa ter na lis tas en las que los pue blos in dí -
ge nas si guen de pen dien do de los pla nes de de sa rro llo es ta ble ci dos por las
ins ti tu cio nes ofi cia les. Ana li ce mos los prin ci pa les ar tícu los des ti na dos a
re gu lar el te ma del de sa rro llo de los pue blos in dí ge nas: 

El ar tícu lo 7.1  re co no ce el de re cho a es ta ble cer sus prio ri da des en el
pro ce so de de sa rro llo y a con tro lar lo con la li mi tan te de “en la me di da de 
lo po si ble”. A con ti nua ción es ta ble ce el de ber de par ti ci pa ción en los
pla nes de de sa rro llo na cio na les. Esto úl ti mo re sul ta con tra dic to rio cuan -
do por to do lo ex pues to en el pri mer apar ta do, los pla nes na cio na les de
de sa rro llo di fí cil men te res pon den a la cos mo vi sión e in te re ses de los
pue blos, si no a las di rec tri ces mar ca das por los en tes su pra na cio na les. Es 
im por tan te des ta car que el ar tícu lo 23 re co no ce las ac ti vi da des tra di cio -
na les y la eco no mía de sub sis ten cia co mo “fac to res im por tan tes del man -
te nimien to de su cul tu ra y de su au to su fi cien cia y de sa rro llo eco nó mi co”,
es ta ble cien do el de ber de los go bier nos de for ta le cer di chas ac ti vida des.
Tam bién re co no ce la im por tan cia de un de sa rro llo sos te ni do y equi ta ti vo.
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12  Este va, Gus ta vo, “Au to no mía, ám bi tos de co mu ni dad. Una vi sión plu ra lis ta ra di -
cal”, en Gon zá lez Ca sa no va Hen ri quez, Pa blo y Lo me lí Gon za lez, Artu ro (coords.), Etni ci -
dad, de mo cra cia y au to no mía, San Cris tó bal de Las Ca sas (Chia pas), UNAM-CIHMECH,
1995, pp. 13-29.  Este va im pul sa el de ba te so bre el de sa rro llo y sus con se cuen cias, im pul sa 
la pro pues ta de la de mo cra cia ra di cal con ré gi men plu ra lis ta en el país. 

13  Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, La opi nión con sul ti va de la Cor te de Gua te -
ma la so bre la cons ti tu cio na li dad del Con ve nio 169 de la OIT. Una ex pe rien cia cons truc ti va a
fa vor de la paz, Mé xi co, UNAM-Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la, 1998, p. 37



En cuan to a los re cur sos na tu ra les, te ma con tro ver ti do en es tos mo -
men tos en las re gio nes con gran di ver si dad, co mo la sel va lacan do na en
Chia pas, el artícu lo 15.1 re co no ce el de re cho de los pue blos a par ti ci par
en la uti li za ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción de los re cur sos. Pun tua -
li zan do, si los re cur sos son de la na ción: “los go bier nos de be rán es ta ble -
cer pro ce di mien tos con mi ras a con sul tar a fin de de ter mi nar si los in te -
re ses de los pue blos se ve rían per ju di ca dos, y en qué me di da, an tes de
em pren der o au to ri zar cual quier pro gra ma de pros pec ción o ex plo ta ción
de los re cur sos exis ten tes en sus tie rras…”. Y de be rán par ti ci par “siem -
pre que sea po si ble” en los be ne fi cios que re por ten ta les ac ti vi da des y
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan
sufrir como resultado de tales actividades.

 Por otro la do, sor pren de lo es ta ble ci do res pec to a los ser vi cios de sa -
lud y la edu ca ción (artícu los 25 y 27); en am bos se con tem pla la “coo pe -
ra ción” de los pue blos en los ser vi cios de sa lud y edu ca ción ins ti tu cio na -
les u ofi cia les, sin re co no cer la ca pa ci dad de au toor ga ni za ción in ter na y
la ca pa ci dad pa ra for mar promotores tanto educativos como de salud. 

Coin ci di mos con Alber to Sal da ma no (con se je ro ju rí di co del Con se jo
Inter na cio nal de Tra ta dos Indios) al afir mar la pro gre si vi dad del Con ve -
nio 169 en al gu nos te mas co mo en la par te II, de di ca da a las tie rras, pe ro
sin un en fo que asi mi la cio nis ta de los pue blos a la so cie dad en ge ne ral,
pro mo vien do la pér di da de las len guas, cul tu ras, re li gión y, ul ti ma men te,  
la tie rra.14 

En el tex to si gue pri man do una equi pa ra ción de la “vi da dig na” al es -
ti lo de so cie dad que ge ne ra el mo de lo de de sa rro llo y pro gre so li neal ca -
pi ta lis ta, sin op ción a plan tear otras for mas de vi da y au to no mía eco nó -
mi ca no mo ne ta ris tas. 

IV. EL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO

EN LA SELVA LACANDONA: ¿Y EL IRIS DE LA RE SIS TEN CIA?

El PRODESIS es pre sen ta do por el go bier no del esta do co mo una so -
lu ción a los pro ble mas eco nó mi cos de Chia pas, con cre ta men te pa ra las
mi cro rre gio nes ubi ca das al re de dor de la Re ser va de la Bios fe ra de Mon -
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tes Azu les en la sel va lacan do na. Esta re gión for ma par te de la zo na de
con flic to es ta ble ci da des de el le van ta mien to za pa tis ta de 1994. Este pro -
yec to es tá co fi nan cia do por la Unión Eu ro pea con 15 mi llo nes de eu ros,
a tra vés del Con ve nio fir ma do en tre am bas ins ti tu cio nes a prin ci pios del
pre sen te año. El PRODESIS  se en mar ca den tro del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio en tre la Unión Eu ro pea y Mé xi co y más con cre ta men te en el Me -
mo ran do de Enten di mien to en tre la Co mi sión Eu ro pea y el Go bier no de
Mé xi co, don de el “de sa rro llo so cial y la re duc ción de la de si gual dad”
son lí neas prio ri ta rias de las ac cio nes de coo pe ra ción en tre las par tes. 

El PRODESIS for ma par te del Plan Na cio nal de De sa rro llo (2000-2006)
y del Plan Esta tal de De sa rro llo (2001-2006), y for ma par te a su vez del
Pro gra ma Inte gral pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble de la Sel va La can do na
(PIDSS) que el go bier no de Chia pas im pul sa des de el 2001 en nue ve
mu ni ci pios de la sel va la can do na que abar can los te rri to rios ubi ca dos al -
re de dor de las áreas pro te gi das de la sel va. 

Los pro yec tos de de sa rro llo en la sel va la can do na im pul sa dos por los
go bier nos es ta tal y fe de ral no son nue vos: en 1995 se im ple men tó el co -
no ci do co mo Pro gra ma Las Ca ña das (1995) fi nan cia do con fon dos fe de -
ra les y  ca li fi ca do de es tra te gia con train sur gen te al es ta ble cer co mo be -
ne fi cia rios úni ca men te a miem bros de co mu ni da des per te ne cien tes al
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI). Pa blo Sa la zar Men di gu chía
(go ber na dor del es ta do de Chia pas des de el 2000) in ten tó co rre gir par -
cial men te es tas crí ti cas crean do el Pro yec to de De sa rro llo Sus ten ta ble de 
la Sel va La can do na (PIDSS), un po co más in clu yen te, por que es ta ble cía
co mo be ne fi cia rios tam bién a miem bros del Par ti do Re vo lu cio na rio De -
mo crá ti co (PRD). Se gún Mi guel Ángel Gar cía de Ma de ras, del Pue blo
del Su res te, el PIDSS se guía in ci dien do  en la di vi sión de las co mu ni da -
des sin pro du cir  cam bios es truc tu ra les im por tan tes, pre va len cien do en
am bos el ca rác ter asis ten cial, sin al can zar el ca rác ter de  pro yec tos de de -
sa rro llo sus ten ta ble.15

1. Con tex to so cio po líti co de la Sel va Lacan do na

La sel va lacan do na ha si do des de ha ce dé ca das tie rra de mi gra ción. En  
las dé ca das de los cin cuen ta y se sen ta las sub re gio nes de Las Ca ña das

REFLEXIONES ALREDEDOR DEL “DESARROLLO” 13
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(una de las sub re gio nes de la Sel va Lacan do na) fue ron po bla das por in -
dí ge nas de los altos de Chia pas, hu yen do del tra ba jo en las fin cas y en
bús que da de tie rra don de sem brar es pe ran za. La co lo ni za ción de la sel va
fue im pul sa da por el pro pio go bier no co mo una for ma de evi tar afec tar a
los te rra te nien tes y ga na de ros en po se sión de las tie rras de ma yor ca lidad. 

Los prin ci pa les pro ble mas se ini cia ron a par tir de la dé ca da de los
años se sen ta. En 1972, el go bier no de Eche ve rría con ce dió a la co mu ni -
dad la can do na un la ti fun dio de 600,000 has. con fi gu rán do se la de no mi -
na da “zo na la can do na”. Esta ac ción po pu lis ta per se guía fre nar la pro -
gresi va co lo ni za ción. Pe ro es te de cre to des co no cía el res to de co lo nias
cho les y tzel ta les exis ten tes en esa re gión y pen dien tes en ton ces de ser
re co no ci da le gal men te la pro pie dad eji dal. Ade más, en 1978 y, de bi do a
las pe ti cio nes eco lo gis tas, se de claró la par te to da vía vir gen de la sel va
co mo la “Re ser va Inte gral de la Bios fe ra Mon tes Azu les” (RIBMA). Esta 
zo na se su per po ne a la zo na la can do na y tam bién des co no ce los asen ta -
mien tos ya exis ten tes des de dé ca das. Así, la co mu ni dad la can do na re ci bió
en 1986 la de cla ra da “zo na la can do na”, pe ro mu ti la da en un 70%.16

En la dé ca da de los se ten ta la teo lo gía de la libe ra ción lle ga a es ta zo na
y na ce la “Quip tic ta Le cub te sel”, la pri me ra unión de eji dos que da rá lu -
gar al na ci mien to de otras or ga ni za cio nes cam pe si nas in de pen dien tes en
las di fe ren tes re gio nes de la sel va. Ambos se rán fac to res im pres cin di bles
pa ra la exis ten cia de lí de res in dí ge nas que más tar de se su ma ron a las fi las
del EZLN en la re gión. Es en ella don de se en cuen tran los prin ci pa les bas -
tio nes za pa tis tas, y los mu ni ci pios au tó no mos de ma yor an ti güe dad.

La Sel va Lacan do na re pre sen ta uno de los úl ti mos re duc tos de sel va
tro pi cal llu vio sa en el país, y jun to con el Pe tén gua te mal te co y las sel vas 
de Be li ce, Cam pe che y Quin ta na Roo, cons ti tu ye uno de los ma ci zos fo -
res ta les más im por tan tes de Me soa mé ri ca en tér mi nos de di ver si dad bio -
ló gi ca y de re gu la ción cli má ti ca y eco ló gi ca. Las es pe cies ani ma les re -
gis tra das en la RIBMA re pre sen tan el 24.1% del to tal na cio nal y el
63.5% del to tal na cio nal. Los ti pos de ve ge ta ción que pre sen tan una ma -
yor di ver si dad son: la sel va al ta pe ren ni fo lia con 1,500 es pe cies y el bos -
que me só fi lo de mon ta ña con 1,000 es pe cies.17
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16  Vi quei ra, J. P. y Hum ber to Ruz, M., Chia pas. Los rum bos de otra his to ria, Mé xi co, 
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Se gún el “Diag nós ti co de la zo na de in ter ven ción del PRODESIS”, la
trans for ma ción de la sel va en los úl ti mos años ha si do tan in ten sa y ace -
le ra da que si con ti núa al mis mo rit mo de des mon te, al lle gar al 2020 no
ha brá bos que tro pi cal en la re gión. Re co no ce que los prin ci pa les agen tes
de des truc ción han si do la in ter ven ción de ma de re ros, ga na de ros y la
apli ca ción de programas discordes a la realidad socioambiental.

El ac tual PRODESIS es tá des ti na do a im ple men tar se en las die ci séis
mi crorre gio nes de la zo na de amor ti gua mien to de la Re ser va de la Bios -
fe ra Mon tes Azu les, per te ne cien tes a sie te mu ni ci pios de la sel va lacan -
do na: Oco sin go, Las Mar ga ri tas, Inde pen den cia, La Tri ni ta ria, Ma ra vi lla 
Te ne ja pa, Be ne mé ri to de las Amé ri cas y Mar qués de Co mi llas. Las mi -
crorre gio nes18 de Be ne mé ri to de las Amé ri cas, Mar qués de Co mi llas,
Comu ni dad La can do na, Fran cis co León, San to Do min go, Da mas co, Naha, 
Agua Azul, Ama dor Her nán dez, Ave lla nal, Be ta nia, Car men Vi lla flo res,
Ma ra vi lla Te ne ja pa, Nue vo Huix tán, Fran cis co I. Ma de ro y Río Blan co.
En éstas vi ven 155,000 ha bi tan tes en un área de 12,600 km2 de los cua -
les 4,400 es tán ubi ca dos en áreas pro te gi das.

2. Con tex to ac tual del con flic to po lí ti co en Chia pas 

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos y cul tu ra in dí ge na
apro ba da por el Con gre so del esta do y el Se na do en 2001 fue re cha za da
por el EZLN, gran par te del so cie dad ci vil na cio nal, in te lec tua les, e im -
pu ga na da an te la SCJN a tra vés de 324 con tro ver sias cons ti tu cio na les.
Tras años rei vin di can do la re cu pe ra ción del con sen so lo gra do en San
Andrés, la re for ma fue con si de ra da más co mo una “con ce sión” de de re -
chos por par te del po der po lí ti co, sin vo lun tad de re to mar el es pí ri tu de
San Andrés, en el que, co mo ya he mos co men ta do, no se res trin gía al re -
co no ci mien to de de re chos a los pue blos in dí ge nas, si no que pro po nía la
re cons truc ción de la na ción y, por tan to, des ti na da no só lo pa ra los in dí -
ge nas, sino para todo México.

El EZLN y otras or ga ni za cio nes in dí ge nas del país de ci die ron, tras
dicha re for ma, apos tar por la cons truc ción de la au to no mía por la vía de
los he chos, es de cir, em pe zar a apli car de fac to en sus te rri to rios los Acuer -
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18  Las mi cro re gio nes fue ron crea das en 2002, aun que ya eran uti li za das por el
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dos de San Andrés, con si de rán do los ley vi gen te y el ins tru men to pa ra
cons truir una al ter na ti va po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y cul tu ral al sis te ma
ca pi ta lis ta mun dial. En el ca so del EZLN es te pro ce so va dan do re sul ta dos.

Los mu ni ci pios za pa tis tas au tó no mos en re bel día crea dos des de 1994, se
han ido for ta le cien do a tra vés de la elec ción de sus pro pias au to ri da des y 
la for ma ción de pro mo to res en edu ca ción, sa lud y pro yec tos pro duc ti vos. 
El de sa rro llo de la au to no mía ge ne ró la ne ce si dad de crear go bier nos au -
tó no mos en ca da una de las cin co re gio nes en que se agru pan geo grá fi ca -
men te los muni ci pios autó no mos Así, des de agos to de 2003 se cons ti tu -
ye ron las Jun tas de Buen Go bier no Za pa tis tas (JBG), que re pre sen tan los 
go bier nos au tó no mos re gio na les en car ga dos de re sol ver los pro ble mas
en tre mu ni ci pios au tó no mos y equi li brar el de sa rro llo de to das las re gio -
nes za pa tis tas. Las JBG sus ti tu yen a los an ti guos “Aguas ca lien tes”, con -
ce bi dos co mo cen tros po lí ti co-cul tu ra les y es pa cios de en cuen tro en tre
los za pa tis tas y la so cie dad ci vil na cio nal e in ter na cio nal. Sim bó li ca men -
te los lu ga res don de es tán las JBG se lla man “cara co les”, y es tán ubi ca -
dos en los cen tros res pec ti vos de las cin co re gio nes en las que se di vi de
el te rri to rio con tro la do por las ba ses de apo yo za pa tis tas: Ro ber to Ba -
rrios, Oven tik, Mo re lia, La Ga rru cha y La Rea li dad. 

En la ac tua li dad, la gue rra en Chia pas es ca rac te ri za da, por di fe ren tes
ONG’s co mo la Red de De fen so res Co mu ni ta rios o el Ser vi cio Inter na -
cio nal pa ra la Paz (SIPAZ), co mo una gue rra in te gral o de des gas te.
Esto sig ni fi ca que en ella el go bier no no se bus ca una con fron ta ción di -
rec ta, si no  que se rea li zan su ce si vos ope ra ti vos que as fi xian al ene mi go
en los te rre nos po lí ti co, eco nó mi co y mi li tar, evi tan do ac cio nes que cap -
ten la aten ción de la pren sa y de la opi nión pú bli ca in ter na cio na les. Se
lu cha con tra to da la so cie dad, no sólo el ejér ci to ene mi go.19 

Se gún la re cien te in ves ti ga ción so bre mi li ta ri za ción del Cen tro de
Aná li sis Po lí ti co y de Inves ti ga cio nes So cia les y Eco nó mi cas (CAPISE),
en Chia pas se man tie ne una ló gi ca de gue rra don de la po bla ción in dí ge -
na se en cuen tra cer ca da por po si cio nes mi li ta res. Me dian te la ob ser va -
ción di rec ta re co no cie ron sólo en la zo na de con flic to 91 ins ta la cio nes
mi li ta res.20 
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19  Pé rez Sa les, Pau et al., Aho ra apues tan al can san cio. Chia pas: fun da men tos psi -
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Den tro de es ta gue rra uno de los prin ci pa les ins tru men tos es la im ple -
men ta ción de pro yec tos eco nó mi cos en las re gio nes don de ha bi tan ba ses
de apo yo za pa tis tas, con la in ten ción de que és tas aban do nen la re sis ten -
cia. Es im por tan te en ten der el fac tor con train sur gen te de los pro yec tos
eco nó mi cos in tro du ci dos des de el ex te rior, te nien do en cuen ta que una
de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la lu cha neo za pa tis ta es el re cha zo
a cual quier pro yec to o ayu da eco nó mi ca de ori gen gu ber na men tal y la
cons truc ción des de su pro pia au toor ga ni za ción de sus clí ni cas de sa lud,
es cue las au tó no mas, coo pe ra ti vas de ca fé o miel y otros pro yec tos co -
mer cia les y de au toa bas to, de ci dien do des de su au to no mía po lí ti ca y te -
rri to rial las prio ri da des de sus mu ni ci pios au tó no mos. Ellos es ta ble cen, a 
tra vés de es tos pro yec tos, su con cep ción de vi da dig na, en la que el prin -
ci pio de “pa ra to dos to do” ins pi ra los tra ba jos co lec ti vos y la con cep ción 
de las au to ri da des y los pro mo to res de sa lud y edu ca ción co mo ser vi cios
pa ra la co mu ni dad no re tri bui dos mo ne ta ria men te.

La rup tu ra del te ji do so cial en es tos diez años se ha in cre men ta do no
só lo en las co mu ni da des, si no tam bién en tre las or ga ni za cio nes po lí ti cas
y so cia les En me dio de ello, las JBG es tán abier tas pa ra za pa tis tas y no
za pa tis tas, re pre sen tan do des de su ini cio un es pa cio don de re sol ver pa cí -
fi ca men te los con flic tos exis ten tes en los te rri to rios de ca da re gión. El
EZLN ha ma ni fes ta do en rei te ra das oca sio nes su opo si ción a los pro yec -
tos eco nó mi cos neo li be ra les, en tre ellos el Plan Pue bla-Pa na má, fren te al 
que opo nen el Plan La Rea li dad-Ti jua na, en el que re co no cién do se co mo 
“bol sas de re sis ten cia” in vi tan a la lu cha por la hu ma ni dad y con tra el neo -
li be ra lis mo, des ve lan do los ver da de ros in te re ses del po der del di ne ro.21  

3. EL PRODESIS y los pro yec tos de la re sis ten cia 

El PRODESIS par te en su mi sión de for mu la ción de la ne ce si dad de
im ple men tar es te pro yec to co mo una for ma de eli mi nar la po bre za de ri -
va da de la fal ta de par ti ci pa ción so cial en la pla ni fi ca ción y eva lua ción
de las po lí ti cas pú bli cas, así co mo la fal ta de coor di na ción de la in ter ven -
ción gu ber na men tal y el aprovechamiento territorial desordenado. 

Res pon de a la vi sión del go bier no es ta tal y de otros or ga nis mos gu -
ber na men ta les na cio na les e in ter na cio na les que los con flic tos y las gue -
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rras se pue den re sol ver a tra vés del “de sa rro llo”, que di fie re del pro yec to 
de “vi da dig na” de los zapatistas.

Los ob je ti vos del PRODESIS son:

• la pla ni fi ca ción te rri to rial par ti ci pa ti va y coor di na da,

• la crea ción de sis te mas es tra té gi cos de pro duc ción sus ten ta ble y

• el ac ce so a in for ma ción e in no va ción me to do ló gi ca.

Des de la fir ma del Con ve nio en tre la UE y el gobier no de Chia pas,
am bos in sis tie ron en que es te pro yec to pre ten día lle var se a ca bo me dian -
te el fo mento de la par ti ci pa ción so cial y la in clu sión de to dos los ac to res 
de la re gión. He mos po di do com pro bar que has ta la ac tua li dad no se lle -
vó a ca bo una con sul ta pre via a la ela bo ra ción del pro yec to, en el sen ti do 
que mar ca el Con ve nio 169 de la OIT. Y es tá des car ta da la pre sen ta ción
del pro yec to a las au to ri da des za pa tis tas. Pa ra dó ji ca men te, en el “Diag -
nós ti co” se afir ma que el le van ta mien to del EZLN su pu so un nue vo ca -
pí tu lo en la his to ria re gio nal, “el cual se ha ca rac te ri za do por de sa tar una
ma yor par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil lo cal, una rees truc tu ra ción de
las or ga ni za cio nes cam pe si nas y el sis te ma de re pre sen ta ción lo cal que
cul mi no con la for ma ción de los Mu ni ci pios Au tó no mos Za pa tis tas”. 

He mos de pun tua li zar que la mi sión de for mu la ción en nin gún mo -
men to se re fie re al con flic to po lí ti co vi vi do en la región. 

Por su par te, el re pre sen tan te de la UE en Mé xi co rei te ró que el pro -
yec to pre ten de con tri buir a avan zar en la cons truc ción de la paz, y que el 
mis mo no se va a dar en zo na za pa tis ta y re cha zan do, por tan to, el ca rác -
ter con train sur gen te del mis mo.22

Mi guel Ángel Gar cía, de Ma de ras del Su res te, A. C., cues tio na las lí -
neas es tra té gi cas del PRODESIS. Se ña la que si bien el or de na mien to
eco ló gi co es una he rra mien ta po lí ti ca,  de pen de de los fi nes pa ra los que
sea uti li za da, y en es te ca so, de be ría des ti nar se a or de nar los re cur sos a
fa vor de la au to no mía y la so be ra nía ali men ta ria. Cues tio na que las me -
di das agroe co ló gi cas plan tea das no bus quen la so be ra nía ali men ta ria de
la po bla ción por el con tra rio, man tie nen una vi sión co mer cial e im po nen
cul ti vos di ri gi dos a la ex por ta ción agrí co la. Es de cir, se li mi ta rá la pro -
duc ción de aque llos pro duc tos que se ade cuen a los in te re ses de los mer -
ca dos es ta dou ni den se y eu ro peo. En cuan to a la par ti ci pa ción, se li mi ta a 
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quie nes es tán re pre sen ta dos en los con se jos mi cro rre gio na les y a las
orga ni za cio nes que se en cuen tran en el te rri to rio, ex cep tuan do a las Jun tas 
de Buen Go bier no Za pa tis tas. 

Blan ca Mar tí nez, di rec to ra del Cen tro de DDHH Fray Bar to lo mé de
Las Ca sas de SCLC, du da de la po si bi li dad de con tri buir a la paz en
cuan to des co no ce el con flic to ar ma do in ter no no re suel to y la im por tan -
cia geoes tra té gi ca de la sel va en tér mi nos mi li ta res. So bre la con sul ta,
pien sa que al gu nas or ga ni za cio nes pue den ha ber si do con sul ta das so bre
todo aque llas “in con di cio na les al gru po del po der”. Pe ro el pro ble ma es
a quié nes se con sul tó, qué se les con sul tó, có mo se con sul tó y con qué
ni vel de cla ri dad de in for ma ción. Y se ña la que los or ga nis mos ci vi les
pre sen tes en la zo na, co mo el Fray Ba, Fray Pe dro, la pa rro quia de Oco -
sin go, Enla ce y Co mu ni ca ción, Com pitch, y las ONG’s de SCLC
(DESMI, CIEPAC, COMPITCH, CAPISE, FRAYBA, MADERAS, RED
DE DEFENSORES COMUNITARIOS y SIPAZ, en tre otros) tam po co
fue ron con sul ta dos.

Pa ra al gu nas de es tas ONG’S el ca rác ter con train sur gen te del pro -
yec to pa re ce cla ro. Mi guel Ángel Gar cía de “Ma de ras” con clu ye que el
ob je ti vo de Sa la zar “es mi nar la re sis ten cia, con el cons tan te y ca da vez
ma yor ofre ci mien to a las co mu ni da des de la zo na de con flic to de di ne ros 
gu ber na men ta les pa ra pro yec ti tos, bus can do con ello pro vo car de ser cio -
nes y coopta cio nes que de bi li ten al EZLN”. Tam bién nos se ña ló que di -
cho pro yec to es ta ría vin cu la do a la es tra te gia de de sa lo jo de la RBIMA
ini cia da el año pa sa do por el go bier no es ta tal, ar gu men tan do la ne ce si -
dad de con ser var los bos ques co mo re cur so de la hu ma ni dad. Las mi cro -
rre gio nes se con ver ti rían en po los de de sa rro llo que atrai gan a la gen te ha -
cia fue ra de Mon tes Azu les. El Con se jo de Mé di cos, Par te ras Indíge nas 
y Tra di cio na les de Chia pas (COMPITCH) y  Ma de ras des ve lan que tras
el dis cur so con ser va cio nis ta am bien tal se es con den los in te re ses de trans -
na cio na les far ma céu ti cas en la bio di ver si dad y, de ahí la ne ce si dad de
de sa lo jar las re ser vas na tu ra les y con ser var las.

En ma yo del pre sen te año se ce le bró en Gua da la ja ra un fo ro so cial con
mo ti vo de la Cum bre de je fes de go bier no de La ti no amé ri ca y de la Unión 
Eu ro pea, con el ob je ti vo de cues tio nar y plan tear al ter na ti vas fren te a las
po lí ti cas de la UE en es te con ti nen te. En es te es pa cio la de le ga ción de or -
ganiza cio nes de Chia pas pi dió una mo ra to ria del PRODESIS, argu men -
tando el in cum pli mien to de la con sul ta pre via plan tea da en el Con ve nio
169 de la OIT. 
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El in ves ti ga dor ita lia no, Lu ca Mar ti ne lli, ha rea li za do un aná li sis de
es te pro yec to. Di ce que di ver sas or ga ni za cio nes so cia les y ci vi les se ña la -
ron los ries gos del con ve nio, exi gien do al go bier no trans pa ren cia en el
pro ce so, ya que di cho Plan “con di cio na, en tram pa y ama rra a sus pue blos
y a sus co mu ni da des a la de pen den cia en el mer ca do de los ser vi cios am -
bien ta les: al pa go por bos ques, agua, su mi de ros de car bo no, y al eco tu ris -
mo cien tí fi co”. El ana lis ta de nun cia “el ca rác ter con train sur gen te de pro -
gra mas en te rri to rios don de hay opo si ción so cial y cam pe si na, e in ci den
in te re ses del Ban co Mun dial, em pre sas trans na cio na les y pro gra mas so cia -
les que di vi den y fo men tan la con fron ta ción en tre pue blos in dí ge nas”.

V. CONCLUSIONES

Los pue blos in dí ge nas han re pre sen ta do uno de los prin ci pa les mo vi -
mien tos (no el úni co)  en con tra de las po lí ti cas de pla ni fi ca ción del de -
sa rro llo del sis te ma ca pi ta lis ta; su so bre vi ven cia fue ra del mun do mer -
can til es una for ma de de mos trar las di fe ren tes rea li da des que ha bi tan la
Tie rra le jos de los va lo res úni cos ca pi ta lis tas. “Un mun do don de que pan
mu chos mun dos” re pre sen tó la de man da de los neo za pa tis tas pa ra exi gir
una re de fi ni ción del Esta do don de to das las cul tu ras tu vie ran lu gar. Más
tar de se con vir tió en uno de los prin ci pa les le mas de la lu cha al ter mun -
dia lis ta en contra de la uniformidad económica y cultural a la que
conduce el capitalismo global.

El Con ve nio 169 de la OIT si bien su po ne gran des lo gros y avan ces
en el re co no ci mien to por par te de los Esta dos de de re chos es pe cí fi cos
pa ra los pue blos in dí ge nas, tie ne gran des li mi ta cio nes en su apli ca ción,
so bre to do en los pre cep tos se ña la dos, cu yo cum pli mien to im pli ca ría
gran des li mi ta cio nes pa ra el in te rés del ca pi tal trans na cio nal in te re sa do
en las ri que zas na tu ra les y re cur sos existentes en territorios habitados por 
los pueblos indígenas.

El in cum pli mien to del Con ve nio y de los de re chos co lec ti vos de los
pue blos in dí ge nas no só lo obe de ce a la im po si bi li dad de re co no cer la
otre dad y las di fe ren cias cul tu ra les, si no tam bién al sis te ma mun do ca pi -
ta lis ta injusto en el que vivimos.

Los me ga pro yec tos de de sa rro llo, co mo el PRODESIS,  des co no cen
la pro pia cos mo vi sión de los pue blos in dí ge nas, y so bre to do la pro pia
au toor ga ni za ción de los neo za pa tis tas o de otras or ga ni za cio nes cam pe si -
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nas e in dí ge nas, co mo la Agru pa ción Ru ral de Inte rés Co lec ti vo-Inde -
pen dien te y De mo crá ti ca y Unión de Unio nes (ARIC), quie nes es tán
bus can do la for ma de re sol ver sus pro ble mas eco nó mi cos, de sa lud, del
me dioam bien te, de de re chos hu ma nos; es de cir, es tán bus can do la for ma
de ha cer rea li dad su con cep ción de “vi da dig na”.

El PRODESIS  es ta ble ce de for ma uni la te ral y sin con sul ta pre via qué
ne ce si tan los ha bi tan tes de la sel va, có mo y de qué for ma. Aun que apa ren -
te men te a ni vel for mal se in sis ta en “la par ti ci pa ción, la in clu sión y los de -
re chos hu ma nos”, des co no ce es tos otros pro yec tos que no si guen el ca mi -
no del “de sa rro llo”, con ce bi do és te só lo des de el pa ra dig ma ca pi ta lis ta. 

No se ha rea li za do una con sul ta pre via a la con for ma ción del pro yec -
to, aun que du ran te los úl ti mos me ses de 2004 ini cia ron ron das de in for -
ma ción so bre el pro yec to an te ONG’s es pe cia lis tas e in te lec tua les, co mo
con se cuen cia de las críticas antes señaladas.  

Igno rar que exis te un con flic to en  Chia pas sig ni fi ca des co no cer la lu -
cha de un mo vi mien to co mo el neo za pa tis ta, que man tie ne una re sis ten -
cia fren te a los pro yec tos neo li be ra les a tra vés del con trol te rri to rial y de
la re cons truc ción de la vi da co mu ni ta ria me dian te tra ba jos co lec ti vos y la
crea ción de go bier nos au tó no mos.

En el pla no de la coo pe ra ción in ter na cio nal han ge ne ra do trans for ma -
cio nes, de ci dien do ellos mis mos qué ti po de ayu da, cuán do, có mo y pa ra 
qué. Se han cons ti tui do re des de so li da ri dad des de la so cie dad ci vil na -
cio nal e in ter na cio nal ha cia los go bier nos au tó no mos za pa tis tas, que re -
pre sen tan un gi ro a las re la cio nes de su pe rio ri dad-in fe rio ri dad que lle van 
im plí ci tos los pro yec tos de coo pe ra ción in ter na cio nal (quien do na es
quien de ci de pa ra qué y có mo). Este nue vo plan tea mien to y la  im po si -
ción de con di cio nes por los za pa tis tas pa ra de sa rro llar pro yec tos en sus
re gio nes no han de ja do de ge ne rar ma les tar e in co mo di dad en tre quie nes
lle gan des de fue ra y de sean im po ner una for ma de tra ba jo pro pia. Este ti -
po de coo pe ra ción es aje na a los in te re ses eco nó mi cos “glo ba les” y res -
pon de a las ne ce si da des que los “au tó no mos” de ter mi nan por sí mis mos. 

Pe ro más allá de Chia pas, exis ten en to do el mun do ex pe rien cias y
pro yec tos que bus can la trans for ma ción de for mas de con vi ven cia, re co -
no cién do se por ta do ras de otra cos mo vi sión di fe ren te a la oc ci den tal.

La Uni ver si dad de la Tie rra de Oa xa ca fo men ta la cons truc ción de
nue vos ám bi tos de co mu ni dad  re cons ti tu yen do las raí ces cul tu ra les  pa ra 
re des cu brir pen sa mien tos fi lo só fi cos pro pios, la so be ra nía ali men ta ria
(des de el cul ti vo a la pre pa ra ción), el ar te de ha bi tar, la for ma de sa nar,
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de apren der, de ver el tiem po y el es pa cio, la or ga ni za ción co mu ni ta ria;
en re su men, una ma ne ra de vi vir pro pia ba sa da en la co mu na li dad. 

En es te sen ti do, no bas ta el re co no ci mien to “le gal” de de re chos co lec -
ti vos co mo es el ca so del Con ve nio 169 de la OIT, si no exis te un “acer -
camien to al otro”, cu yo sig ni fi ca do eti mo ló gi co es “acer car se a la rea li dad 
y tra tar de com pren der la”. Si guien do a Bil beny, los va lo res in ter cul tu ra -
les bá si cos son la acep ta ción del otro y el res pe to mu tuo que im pli ca ser
más ac ti vo y dar le tra to de su je to al otro.

La al ter na ti va fren te al mo de lo ca pi ta lis ta ac tual en cri sis, se gún
Imma nuel Wa llers tein,  es tá lle gan do des de las cos mo vi sio nes in dí ge nas
ig no ra das y dis cri mi na das. Hoy, es tán ya cons tru yen do res pues tas di fí ci -
les de ver pa ra la ma yo ría de los ciu da da nos. Sin per ca tar nos  de que nos 
es tán mos tran do un es pe jo don de mi rar nos y acep tar nues tra res pon sa bi -
li dad en la ex plo ta ción  y em po bre ci mien to del territorio, así como en la
búsqueda de alternativas al sistema actual. 

El Con ve nio 169 de la OIT ten drá gran des di fi cul ta des pa ra ser ob ser -
va do por Esta dos cu ya obe dien cia se de be más a los in te re ses trans na cio -
na les glo ba les que al res pe to de los de re chos co lec ti vos de los pue blos
in dí ge nas y a va lo res de jus ti cia so cial y de mo cra cia pa ra tod@s. 

El iris de re sis ten cia ya se van jun tan do en el cie lo del sis te ma-mun do
ca pi ta lis ta, abrien do grie tas que da rán pa so a un nue vo sis te ma más jus to y
más hu ma no, cons tru yen do una vi da más dig na. 
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