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En las últimas semanas, indígenas de diversas comunidades y regiones han 
externado sus preocupaciones que se recogen de talleres de análisis con organizaciones y 
comunidades indígenas en Chiapas con el objetivo de reflexionar juntos la realidad política, 
social y económica en que vivimos, en el contexto de la globalización del modelo 
económico y militar neoliberal, y buscar alternativas y propuestas para construir la paz y la 
justicia. Queremos ahora compartir algunas de esas reflexiones y preocupaciones de algunos 
talleres en las regiones Altos, Norte y Selva. 

En una región de Los Altos, ante la pregunta muy sencilla de cuáles son los siete 
problemas que más preocupan a la comunidad, el primer grupo los priorizó de la siguiente 
manera: 

1) Las divisiones al interior de la Iglesia entre los católicos y los llamados Amatulis que 
ahora apoya y favorece el nuevo obispo de San Cristóbal. 
2) La división que generan los partidos políticos además de las divisiones internas entre 
ellos incluso al interior de las comunidades. 
3) Los paramilitares que están ahora entrando cada vez más a otras comunidades. 
4) Los bajos precios de los productos del campo, sobre todo del café que ahora está en grave 
crisis y que afecta a miles de campesinos e indígenas en la entidad. 
5) La militarización en las comunidades indígenas de la región. 
6) La salud, ya que cotidianamente se encuentran con enfermedades y sin posibilidades de 
atención. 
7) La falta de tierra, ya que "muchos no tienen un pedazo de tierra donde construir su casa". 

El segundo grupo dijo: 

1) La división entre los católicos de la parroquia. 
2) Los bajos precios de los productos del campo. 
3) Los fertilizantes, ya que "se utilizan muchos químicos que están afectando nuestras 
tierras". 
4) Las divisiones que generan los proyectos gubernamentales tales como el Procampo y el 
Progresa. 
5) La militarización ya que "cada vez aumentan los puestos militares", además de la 
presencia de grupos paramilitares. 
6) El tráfico de drogas, ya que "los militares entregan semillas a los priistas y luego tienen 
pretexto para entrar a las comunidades". 
7) La Ley Cocopa sobre Derechos y Cultura Indígenas que no se cumple. 



El tercer grupo escogió los siguientes: 

1) Los partidos políticos generan divisiones, más que apoyar al pueblo. 
2) Los bajos precios a nuestros productos del campo. 
3) Las divisiones religiosas. 
4) La presencia de los militares y los paramilitares. 
5) La pérdida de la cultura y de las tradiciones. 
6) Las divisiones entre las comunidades. 
7) La pobreza, la falta de acceso a la salud y la educación. 

Después de una amplia reflexión entre todos los participantes llegaron a las 
siguientes propuestas. La que más resaltó fue la necesidad de organizarse mejor como 
municipio y fortalecerse, aunque otros afirmaban que era mejor organizarse como ´pueblo´. 
También acordaron no aceptar las semillas de maíz patentadas o transgénicas que les ofrece 
el gobierno ni usar los agroquímicos que les ofrecen las empresas con el fin de defender sus 
alimentos y sus tierras. Conservar las semillas criollas de maíz de la región y consumir lo 
propio, lo que producen, fueron otros elementos importantes para los participantes de 
diversas las comunidades. Concluyeron que "ser autosuficientes" e "impulsar la autonomía" 
sería la estrategia. 

También rechazaron el Plan Puebla Panamá (PPP) y se mostraron decididos a 
defender y "conservar nuestras tierras y lo poco que tenemos". Rechazaron el Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) "porque es una manera de engaño" para 
privatizar y adueñarse de las tierras ejidales e indígenas. Sin embargo, para ellos no habría 
otra cosa también más importante que impulsar el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. 

En otra región de la Zona Norte, luego de varias horas de camino, llegaron indígenas 
de diversos municipios y comunidades. La pregunta fue la misma y el primer grupo escogió 
sus problemas: 

1) La modificación al artículo 27 constitucional que permitió la privatización de nuestras 
tierras y la pobreza del campo. 
2) La división entre católicos y protestantes en las comunidades. 
3) Las drogas y el alcoholismo que se ha ido introduciendo en los municipios y que afectan 
a nuestras familias y comunidades. 
4) Los partidos políticos dividen, prometen y luego no cumplen. 
5) La falta de tierras. 
6) El gobierno que no cumple con los Acuerdos de San Andrés sobre la ley de Derechos y 
Cultura Indígenas. 

El segundo grupo eligió los siguientes: 

1) La Ley Cocopa sobre los Acuerdos de San Andrés que fue rechazada por el Congreso de 
la Unión. 
2) El PPP que sólo traerá beneficios a los empresarios. 



3) La desaparición de nuestras culturas. 
4) Los bajos precios a nuestros productos del campo. 
5) Las divisiones entre las comunidades. 
6) La drogadicción que provoca robos y muertos, además de que "los militares dan la 
semilla para que se reparta". 
7) La militarización de las comunidades, "siguen los soldados". 

También las mujeres tienen su palabra. Y muchas veces los problemas de ellas no 
son escuchadas por los varones. Ellas dijeron que sus principales problemas son: 

1) La discriminación, "somos menos, nos tratan como menos, que no vale nuestra palabra". 
2) La desigualdad, "no somos iguales" y queremos la misma participación. 
3) La falta de comprensión, "no nos entienden lo que queremos hacer", "hay mujeres que 
queremos participar y no nos dejan" 
4) Las divisiones entre hombres y mujeres. "El hombre se molesta, quiero salir y no me 
dejan". 
5) El alcoholismo que provoca divisiones. "Cuando el hombre está consciente entiende, 
cuando está borracho nos trata mal". 
6) El desempleo. "Las mujeres no tenemos cargos en el municipio, en el estado. No nos dan 
la palabra". 
7) Las enfermedades, como el dolor de cabeza que tenemos las mujeres. 

El tercer grupo eligió los siguientes siete problemas que más le preocupan: 

1) El alcohol que no nos deja avanzar. 
2) Los bajos precios a nuestros productos del campo y el problema del maíz. "Ya vienen 
muchos maíces mejorados y contaminados. Ahora viene diferente". 
3) Las divisiones que provocan los partidos y entre ellos mismos. 
4) La presa hidroeléctrica que quieren hacer nos dejará sin tierras. 
5) El gobierno que trabaja para los empresarios y no para nosotros. 
6) La militarización de las comunidades. 
7) No se cumplen los Acuerdos de San Andrés. "El gobierno prometió mucho y no hay 
cambios. El se comprometió a salvar la Ley de Derechos y Cultura Indígenas y no cumplió. 
Es una grave injusticia. No quiere que tengamos los mismos derechos y libertades que ellos 
han tenido". "El presidente de la República gobierna para el grupo de sus empresarios". 

Provenientes de varios municipios de la Zona Selva, un grupo grande de jóvenes 
indígenas realizó su taller de análisis de la coyuntura. Desde su perspectiva analizaron los 
siete problemas más importantes que les preocupan. El primer grupo se decidió por los 
siguientes: 

1) Los bajos precios de los productos del campo, sobre todo del café. 
2) La contaminación del medio ambiente. 
3) Los problemas de salud, las enfermedades y la desnutrición en las comunidades 
indígenas. 
4) Las divisiones que generan los partidos políticos en las comunidades y que "sólo buscan 



su beneficio". 
5) Las drogas y el alcohol en las comunidades. 
6) La falta de educación, de escuelas, sobre todo de las regiones más marginadas. 
7) El aumento al 15% del IVA que el gobierno quiere imponer. 

El segundo grupo eligió: 

1) Los bajos precios de la producción, sobre todo del café "de donde dependemos todos, con 
eso comemos; no hay dinero para poder vivir". 
2) La mala distribución de la riqueza en México. "Está en pocas manos mientras hay más 
pobres y menos ricos más ricos". 
3) Las privatizaciones de los recursos naturales, "para que los extranjeros que se establezcan 
en el país y para los indígenas locales nada". 
4) Las autoridades municipales no distribuyen equitativamente los recursos a las 
comunidades marginadas. 
5) Los precios de los productos básicos que compramos son cada vez más caros. 
6) La falta de instituciones que atiendan las necesidades de las comunidades como son 
clínicas, carreteras. "Hay comunidades que no tienen clínicas ni escuelas". 
7) Los partidos políticos "buscan más simpatizantes y cuando llega el líder político divide a 
nuestras comunidades que antes estaban bien organizadas". Los partidos políticos "gastan 
mucho dinero en campañas en lugar de destinarlo a las comunidades indígenas. Es excesivo 
y además nos dividen". 

El tercer grupo eligió: 

1) La marginación. "Cada vez hay más pobres. El gobierno no toma en cuenta a los 
indígenas". 
2) Con la modificación al artículo 27 constitucional "quedó desprotegida nuestra tierra, los 
campesinos quedaron como pequeños propietarios para vender las tierras". 
3) Con "los tratados de libre comercio las grandes empresas pueden venir a vender sus 
productos y nosotros no podemos, no producimos nada". 
4) La contaminación del medio ambiente. 
5) Las divisiones en las comunidades indígenas. 
6) Los bajos precios del café. 
7) La migración del campo que cada vez crece más. 

El cuarto grupo dijo: 

1) La mala producción, "ya que en nuestras comunidades no hay suficiente tecnología". 
"Tampoco hay subsidios por parte del gobierno". 
2) La falta de mercado para nuestros productos. 
3) Los problemas de salud, "no hay centros de salud para las enfermedades complicadas, no 
hay medicamentos y sus precios son altos". 
4) La educación, "no hay escuelas". 
5) La vivienda, "no hay subsidios o apoyos para viviendas dignas". 
6) La deforestación, "se están acabando los recursos naturales". 



7) La contaminación del medio ambiente, "de los suelos y por ello surgen las 
enfermedades". 

Por último, el quinto grupo concluyó: 

1) Los bajos precios del café. 
2) La falta de mercado para nuestros productos, principalmente café, "aunque también 
producimos naranja, plátano ..." 
3) Las divisiones por los problemas políticos, "los habitantes de un municipio se pelean 
entre ellos, eso es lo que causa la política". 
4) La salud, "no hay clínicas ni atención a la salud". 
5) La falta de educación en comunidades marginadas. 
6) La falta de cumplimiento de los Derechos y Cultura Indígena, "no tendremos derechos, 
voz ni participación. Siempre nos quieren marginados". 
7) La falta de comunicación "entre las personas; los partidos políticos no se comunican bien; 
se habla lo contrario a lo que se hace". 

Para muestra, basta un botón. La droga, el alcohol, los programas gubernamentales, 
la militarización, los paramilitares, la religión y los partidos provocan las divisiones en las 
comunidades. Y en este contexto se acerca la fecha de las elecciones en Chiapas para 
renovar los 118 presidencias municipales y los 40 diputados del Congreso local el 7 de 
octubre. Además, un grupo de familias desplazadas de Las Abejas ha decidido regresar el 28 
de agosto al municipio de Chenalhó luego de varios años de refugio en la ciudad de San 
Cristóbal. La disputa por el poder local, el miedo de los priístas a perder el poder y de los 
paramilitares que todavía siguen impunes y armados en ese municipio, podría generar más 
violencia. De esto, gobierno federal, estatal y el ejército mexicano serían los responsables de 
lo que pudiera suceder. 

Por otro lado, la crisis del campo, del maíz, del café y del azúcar, entre otros 
productos, se unen para invitar, junto con el Procede, a que el indígena abandone su tierra. 
Ahora el gobierno prepara una nueva estrategia reconociendo la grave crisis que vive el 
campo mexicano y que, para atenderlo, para destinar los subsidios, necesita que el Congreso 
de la Unión apruebe la Reforma Fiscal que incluye el aumento al 15% del IVA en medicinas 
y alimentos, entre otras medidas que ha exigido el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial al gobierno de Vicente Fox, y quienes mantienen artificialmente la 
economía del país ya que, mientras se anuncian nuevos recortes al presupuesto federal y un 
crecimiento cero en la economía, el gobierno federal anuncia millones de pesos de apoyo al 
campo. 

Pese a todo, los indígenas siguen proponiendo y resistiendo a ser desaparecidos por 
el mercado. La esperanza no está perdida. La autonomía, la autosuficiencia alimentaria; la 
defensa de su tierra, de su territorio, del maíz, del medio ambiente, de su identidad y de su 
cultura siguen y seguirán siendo la estrategia ante el embate del neoliberalismo. 

Quien tenga oídos para oír, que oiga. 


