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Conflicto intercultural. ed'Kacion y delllocracia acliva en Mexico 

PRESENTACION 

El proyecto Educaci6n ciudadana intercultural para pueblos 
indigenas de America Latina en contextos de (RIDEI) se inici6 el 
ano 2004 en cuatro palses de nuestro continente: 
y Peru. Posterionnente, en el 2006, se incorporaron Ecuador y Brasil. Se 
trata de un proyecto de alcance regional que responde a la necesidad de 
construir ciudadanias indigenas interculturales en contextos pluriculturales 
y asimctricos como los nuestros. 

EI proyecto empez6 con una fase de investigaciones que nos penniti6 
elaborar simultaneamente estados de la cuesti6n en torno de las diferentes 
percepciones y discursos que existlan en cada uno de estos paises sobre 
la interculturalidad y la ciudadania. Asimismo, se hicieron estudios socio
antropol6gicos exploratorios sobre las variadas y diversas m'Jdalidades de 
exclusi6n y discriminaci6n -explicitas 0 soslayadas- que existen en nuestro 
continente y que bloquean el ejercicio pleno de la ciudadania por parte de 
las personas que pertenecen a los pueblos indigenas. 

Estas investigaciones y estudios nos permitieron desarrollar un debate 
serio e infornmdo sobre las diversas maneras de entender la intereulturalidad 
y la ciudadania, con la finalidad de disponer de mayores elementos 
para iniciar la elaboraci6n de materiales edueativos pertinentes en edueaci6n 
eiudadana intercultural para lideres indigenas. EI poder eontrastar las 
diversas maneras de entender la interculturalidad y la ciudadania en nuestros 
paises nos penniti6 identificar nuestras diferencias y percatamos de "c6mo 
la propia noci6n de !ider y las de ciudadania e interculturalidad, al margen 
de las similitudes continentales que podian existir, estaban fuertemente 
marcadas por las caracteristieas soeiohist6ricas particulares de los contextos 
especificos en los que cada experiencia se llevaba a cabo". I Aprendimos, 
en otras oalabras, que 10 que es vaJido en Bolivia no tiene por que serlo en 

icaragua 0 Peru y viceversa, y que, sin embar~o, tenemos mucho 
amender los unos de los otros. 

Esta constataci6n posibilit6 definitivamente el intercambio libre 
de experiencias e ideas, y nos penniti6 organizar y realizar, con mayores 
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elementos de juicio, durante todo el ano 2005, talleres de inter-aprendizaje 
sobre ciudadanfa intercultural entre Ifderes reales y/o potenciales de 
nuestros pueblos indfgenas, y estudiantes y profesores de las universidades 
concemidas. Estos talleres fueron espacios privilegiados de investigaci6n
acci6n. Espacios de intercomprensi6n mutua que nos permitieron, desde los 
saberes previos de los participantes, construir los contenidos tematicos de 
los materiales de educaci6n ciudadana intercultural que se han desarrollado 
en cada pais. EI proceso ha sido complejo y no siempre hemos logrado 
nuestros objetivos. Es muy dificil, cuando no imposible, abandonar el 
lugar de enunciaci6n en el que nos encontramos y de jar de atribuir al otro. 
concepciones y sentimientos que nos pertenecen. EI "otro" habitualmente es 
una construcci6n nuestra. l,C6mo revertir esto? i,C6mo abrirse a la alteridad 
cultural, a los saberes de los otros, a sus foemas de razonamiento? 

El !ibro que presentamos a continuaci6n es resultado de la 
sistematizaci6n y analisis crftico de los talleres de inter-aprendizaje que 
se llevaron a cabo con lideres tseltales, tsotsiles y ch'oles en Mexico; 
dirigentes quechuas, aimaras, guarayos y afrQdescedientes, entre otros, en 
Bolivia; profesores kiwchas y mestizos en Ecuador; dirigentes ashaninkas 
y quechuas en Peru; lideres y profesores makuxi y wapichana en Brasil; y 
lideres miskitos, ramas, garifunas, creoles y mestizos en Nicaragua. 

Estas sistematizaciones, a su vez, nos han permitido construir las 
metodologias y los contenidos de los materiales sobre educaci6n ciudadana 
intercultural que cada equipo nacional ha desarrollado. La experiencia 
mexicana de metodologia inductiva intercultural es ilustrativa al respecto. Es 
preciso reconocer que "en todos los casos, la ida y vue Ita entre la oralidad y 
la escritura, y entre la lengua indigena y el espanol, abrieron el camino de la 
intercomprensi6n y el aprendizaje intercultural."2 El "interaprendizaje" entre 
educadores indigenas bilingues y facilitadores no indigenas monolingiies se 
logro "a partir de la producci6n de escritos libres, historias, mapas y dibujos 
que motivan en los educadores la evocaci6n y el recuerdo de situaciones 
de la vida real, via el uso de los lenguajes grafico, plastico, oral, gestual y 
narrativo. "3 De manera paralela, en los taJleres con los ashaninkas de la selva 
central peruana se evidenci6 con suma claridad c6mo "la recuperaci6n de 

Maria. Con/fieta inlercullural, educaeion y democrada activa en Mexico. Ciudadania 
en el movimienlo pedagogico inlercuilural hi/ingiie en los Afros, la regi6n 

/Bmndonfl dp Chiapas. Lima: RIDEr, 2007, p. 31. 
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saberes previos y la socializaci6n de contenidos a partir de la dramatizaci6n 
de sus propias experiencias peemitieron un mayor acercamiento entre los 
participantes y los contenidos."4 En ambos casos, pues, ha sido incorporando 
en el proceso educativo los diversos lenguajes y las foemas culturales propias 
de elaboracion de 10 vivido que el aprendizaje intercultural se hizo posible. 

A 10 largo de los talleres realizados simultaneamente en los paises 
concemidos, los aprendizajes que hemos logrado son incontables. Hemos 
aprendido asf que la interculturalidad como ideal "choca con la cruda 
realidad de nuestros pafses, en los cuales existe una relacion de dominaci6n 
politica y cultural de grupos de poder sobre los pueblos indigenas y las 
comunidades etnicas minoritarias."5 Este es un rasgo comtin en todos 
los paises latinoamericanos. Hemos aprendido tambien que, por ello, 
la interculturalidad ha empezado a entenderse "no solamente como la 
aceptacion de la alteridad 0 la convivencia armonica entre diferentes",6 
sino como un proyecto politico, a saber, como el acceder al poder, y, sobre 
todo, como saber compartirio. EI discurso de la interculturalidad en America 
Latina no plantea un ideal sin asidero en la realidad. Interculturalidad 
significa, en muchos lugares de nuestro continente, comprarse el pleito de 
la discriminaci6n y el racismo. Significa asumir -<lesde la educaci6n formal 
y no formal- la tarea de deconstruir las relaciones de discriminaci6n para 
generar espacios de reconocimiento. 7 

Hemos aprendido tambien que "la ciudadania entendida como la 
pertenencia colectiva al Estado y, simultanea y complementariamente, a 
un grupo sociocultural especifico, es una noci6n que demandan diversos 
pueblos indigenas."s Que "el proceso de revitalizacion y fortalecimiento 
cultural, 0 de intraculturalidad, se realiza mejor cuando los sujetos se 
encuentran con los otros culturalmente diferentes."9 Que la construccion 
de ciudadanfas interculturales es "un proceso de participaci6n activa" que 
presupone y contribuye a la ampliaci6n de las oportunidades reales de la 
gente. La pobreza cercena los derechos basicos de las personas, impide 

4 Mujica, Luis, Santiago Alfaro y Pilar Chinchayan. Sistemalizaciones de las experiencias andinas y 
amazon/cas de intelwmbia educativn en ciudadania y /iderazgo intercultural. Lima: RIDEI, 2007, p. 35. 
Castillo, Claribel y Guillenno Mc Lean. Sistemati7.acion de buenas practicas en materia de 
Educaci6n ciudadana intercultural para los pueblos indigenas de America Latina en contexto de 
pobreza. Lima: RlDEI, 2007, p. 23. 

6 Machaca Guido y Luis Enrique 
7 Esta definicion de intemdt"r"lici"" 
, Ibid, p. 40. 
9 Ibid. P. 36. 

Op. cit., p. 41 
ha propuesto acertadamente el antrop6Iogo Luis Mujica. 
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el ejereieio de la eiudadania legal mente reeonoeida. Una eiudadania 
intercultural bien entendida debe, por ello, "atender los aspectos que 
limitan las oportunidades para mejorar las condiciones de vida, [ ... ] entre 
los que est{m e1 empobreeimiento [ ... ] y el deterioro del medio ambiente y 
los reeursos naturales debido a una sobre-explotaeion que origina mayores 
niveles de pobreza."10 La constlUccion de ciudadanias interculturaies no se 
limita, pues, al reconocimiento y a la valoracion de las diferentes culturas, 
pues, para que esta valoraeion sea una realidad tangible, es necesario que los 
injustamente discriminados "participen como ciudadanos en la constlUccion 
de la sociedad, interviniendo en los espacios de decision:m 

Hemos aprendido que la educacion en derechos humanos para 
indigenas demanda un cambio de paradigma, que las categorias y 

las taxonomias que estan a la base de la educacion ciudadana c1asica son 
culturalmente etnocentricas y que, por 10 mismo, no poseen legitimidad 
intercultural. Hemos aprendido desde la practica que el peso que se Ie da en la 
concepcion elasica a los derechos individuales en desmedro de los derechos 
colectivos es expresion directa del individualismo ilustrado; que debemos 
lograr expresar, en los contenidos de nuestros materiales educativos, que los 
derechos individuales sin los derechos colectivos son una formalidad vacia 
de contenido y que los dereehos colectivos sin los derechos individuales 
pierden su razon de ser. 

Hemos aprendido, tam bien, que hay muchas maneras de elaborar 
las experiencias y de pro cesar 10 vivido; que hay muchas fonnas validas 
de coneebir la dignidad humana y que estas concepciones no siempre se 
tematizan en el lenguaje de los derechos. Ademas, este trabajo nos ha 
ensefiado que la naturaleza tambien tiene derechos y que, por tal razon, los 
derechos no tienen por que limitarse a los humanos. 

En una palabra, hemos aprendido que, si queremos disponer de una 
concepcion no etnocentrica de los derechos humanos, capaz de ser legitimada 
culturalmente por una diversidad de culturas, debemos deeonstlUir nuestra 
manera de entenderlos ala luz de las concepciones que al respecto poseen 
nuestras culturas originarias. ReconstlUir y renovar nuestra concepcion de 
los derechos desde la recuperacion de los saberes previos de la gente. Eso 
es 10 que hemos intentado des de un inicio, pues sabemos que solo de esa 

Castillo. Claribel 
II Mujica. Luis. 
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manera la educacion ciudadana se convicrte en una experiencia con sentido. 
Es tomindose permeable a las culturas como la educacion ciudadana puede 
convertirse en una experiencia signifieativa. 

En esta linea, hemos aprendido que una educacion en derechos 
culturalmente pertinente no puede ser de corte intelectualista. Sin embargo, 
con frecuencia, hemos partido del supuesto de que "a mayor y mejor 
conocimiento de los derechos colectivos, hay mas posibilidades de 
la ciudadania intercultural. Esta asociacion entre conocimiento, ejercicio y 
eficacia de los derechos es muy comun en los trabajos de capacitacion sobre 
derechos."12 Esto es un error, pues la educacion en derechos es tambien y, 
sobre todo, una educacion de la sensibilidad. EI conocimiento no es de por 
sf eficaz. Para serlo debe estar integrado a los afectos e incorporado en la 
identidad de las personas como parte suya. Por ello, el punto de partida de 
la edueacion en derechos para pueblos indigenas es el fortalecimiento de la 
propia identidad, es decir, de la identidad personal, familiar y comunitaria, 
pues, es sobre ella que se constlUye la identidad ciudadana y no al reyes. 
Para que las personas sometidas a un proceso de violencia simbOlica y de 
discriminacion sistematica puedan auto-reconoeerse como ciudadanos con 
derechos inalienables y como sujetos eon capacidad de agencia, deben 
empezar por fortalecer sus idcntidades propias. 

Para que la educacion ciudadana adquiera sentido para nuestros 
indigenas debe renovarse en terminos de contenidos y en terminos 

didacticas y metodologias de ensefianza-aprendizaje. En estos menesteres 
no basta la buena fe. Se necesita, sobre todo, voluntad sostenida y capacidad 
de escucha. Es necesario abrirse a los saberes de los otros, dejar de aferrarsc 
a los saberes propios, por mis universales que nos parezcan. Pero sobre 
todo, es muy importante dejarse cuestionar por los saberes de los otros. Ese 
es el comienzo de la interculturalidad autentica. 

Fidel Tubino 

Sebastian Granda. EI curso de .Jarmacion ciudadana intercultural en el 
intercultural bilingUe. Analisis y nuevos retos. Lima: RIDE!, 2007. p. 21. 
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I. CONTEXTO POLITICO 

Educar para el ejercicio de la ciudadania a partir de la subordinacion 
poHtica, economica y cultural que han sufrido los pueblos indigenas de Mexico 
exige acuiiar una filosofia critica en tomo a 10 que la sociedad dominante ha 
definido como el ejercicio de la democracia, En pleno siglo XXI, los mas 
de 12 millones de indigenas hablantes al menos de 85 lenguas distintas al 
espanol, corresponden al 13% de la poblacion mexicana (INEGI 2004) que, 
no obstante poder ejercer su derecho a votar por sus representantes en los 
niveles de gobiemo federal, estatal y municipal, siguen padeciendo, con otros 
sectores desposeidos y pobres de la sociedad mexicana, formas de empleo, de 
contratacion y de capacitacion que explotan a los seres humanos, programas 
de gobiemo y logicas de mercado que afectan a las sociedades indigenas 
y la conservacion de sus recursos naturales, asi como un sistema juridico 
que obstaculiza e1 ejercicio pleno de sus derechos individuales, sociales y 
colectivos en materia civil y penal, agraria, laboral y educativa, as) como en 10 
relativo a la seguridad social y la salud publica. 

Los indigenas de Mexico, sumados a los indigenas de America Latina, 
forman parte del 25% de los sectores pobres y del 40% de la poblacion rural, 
en una epoca que se caracteriza por la concentracion de los capitales aplicados 
a la extraccion, la produccion y la comercializacion de los recursos naturales, 
la alteracion del equilibrio ecologico, la venta y la expropiacion de los 
territorios ocupados por los pueblos originarios, asi como el debilitamiento 
de los Estados nacionales, la crisis de la legalidad y la corrupcion de los 
sistemas parlamentarios. En parte, esto explica la emergencia de la lucha 
por los derechos indigenas en los ambitos juridico y politico, asi como 
su concatenacion con tres factores interrelacionados: la articulacion de 
movimientos indigenas en diversos escenarios nacionales e intemacionales, 
el reconocimiento de unajurisprudencia intemacional a favor de los derechos 
de los pueblos indigenas, expresado entre otros instrumentos legales en el 
Convenio 169 de la Organizacion Intemacional del Trabajo, ademas de las 
reformas constitucionales que reconocen la pluralidad cultural y lingiiistica 
en diversos Estados nacionales (Sieder 2005), 

En este contexto, el primero de enero de 1994 se levanto el Ejercito 
Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN), despues de haberse reformado el 
articul027 de la Constitucion. Para los pueblos indfgenas del surestemexicano, 
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esta refonna afecta los derechos inalienables sobre las tierras comunales 
y ejidales que ocupan, por~u~ ~errnitc y e~timula la comercializaci6n, la 
parcelaci6n y la propiedad mdlVldual de la tIerra. Desde entonces, la lucha 
del EZLN se enfoc6 en el reconocimiento de la autonomia de los pueblos 
indigenas y se articul6 en tomo a la consigna Nunca mas un Mexico sin 
Nosotros, en alusi6n a la necesidad politica de reformar la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de modificar el tratamiento de 
los indigenas como sujetos del interes publico, caracteristico del indigenismo 
institucional que se consolid6 despues de la Revoluci6n Mexicana de 1910, 
por su consideraci6n como entidades del derecho 

Despues de un intenso di,Hogo, el gobierno y el EZLN firmaron los 
Acuerdos de San Andres Larrainzar para establecer los principios de una 
nueva relaci6n entre los pueblos indigenas y el Estado nacional en Mexico. 
Bajo el supuesto de la igualdad fundamental entre los pueblos y las culturas 
diferentes, los Acuerdos plantearon un orden juridico pluralista apuntalado 
en norrnas comunes para todos los mexicanos, as! como en el respeto a los 
sistemas norrnativos indigenas. La autonomia de las regiones y territorios 
indigenas no se plante6 como poHtica de gobiemo, sino como una parte 
constitutiva del Estado reforrnado. En los Acuerdos, los pueblos indigenas 
se consideran como entidades del derecho publico con derecho a la libre 
asociaci6n, a la coordinaci6n de acciones a BU favor, asi como a participar 
y contar con representantes en los niveles federal, estatal, municipal y en 
los ayuntamientos, bajo el principio de mayoria relativa. De este modo, 
se demandan nuevos criterios para delimitar los distritos electorales. Por 

los Acuerdos supusieron tambien la definici6n de funbitos espaciales, 
materiales y personales para que los indigenas pUdieran aplicar sus derechos, 
un ambito de distribuci6n de competencias politicas, econ6micas. sociales, 
culturales, educativas y judiciales para el manejo de recursos y protecci6n de 
la naturaleza, y un ambito de autodesarrollo para que las propias comunidades 
deterrninaran sus proyectos y program as de desarrollo. 

nUllyut: el gobiemo mexicano no cumpJio con los Acuerdos de San 
Andres, ni con los terrninos del Convenio 169 de la OIT ratificado por el 

los indfgenas organizados y en resistencia activa del Estado de Chiapas 
sf cumplieron y comenzaron a construir desde abajo su propia autonomia, 
con el apoyo solidario de hombres y mujeres de Francia, Argentina, Grecia, 
Estados Unidos, Espana, Jap6n, Australia, Eslovenia y Mexico, entre otros 
paises, as! como el cobijo juridico del derecho globalizado a favor de las 
ciudadanias diferenciadas y la gesti6n pluralista, representado. entre OtTOS 
instrumentos legales, por el Convenio 169 de la OIT. 
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A partir de proyectos de autogesti6n en los campos de la salud, 
la cducaci6n, la comunicaci6n, la agroecologia y la comercializaci6n 
de productos basicos, los pueblos indigenas fortalecieron primero los 
municipios autonomos l y en julio del ano 2005, once anos despues del 
levantamiento, el EZLN convoco en La Sexta Dec1araci6n de la Selva 
Lacandona a un movimiento nacional anticapitalista que se articulara a la 
lucha intemacional de la izquierda no partidista y a los sectores pobres y 
marginados de Mexico, incluidos los campesinos, los obreros, los maestros, 
los homosexuales y las mujeres. 

La Sexta Declaraci6n puede ser leida desde distintas perspectivas y una 
de ellas nos lleva a sostener que se trata de una estrategia de resistencia politica 
activa contra-electoral en tiempos electorales, disenada para denunciar y para 
mostrar el agotamiento del modelo politico liberal y partidista, expresado en 
1m gobiemo que desde arriba se abroga el derecho de representar a los de abajo. 
Esta estrategia contra-electoral se justifica cuando la izquierda partidista, 
representada por el Partido de la Revolucion Democratica (PRD), traicion6 la 
lucha historica y los terminos de los Acuerdos de San Andres al firmar la Ley 
de Derechos Indigenas aprobada por el Congreso. Por eso, antes y despues 
de la represion de la fuerza publica en San Salvador Atenco, en el Estado de 
Mexico, cuando se aprovech6 un incidente menor para "apaciguar" con uso 
de la violencia a una poblaci6n campesina que se habia resistido a la apertura 
de un aeropuerto en sus campos de cultivo, la "otra campana" -denominada 
asi por los zapatistas- comenzo a recorrer el Otro Mexico, el habitado por 
la gente pobre y exc1uida, a fin de mostrar c6mo los partidos politicos y el 
gobiemo, desde arriba, han sido incapaces de atender demandas sociales 
siempre postergadas (Bertely 1998a). La situaci6n de injusticia que padecen 
los trabajadores de las minas, los obreros de las fabricas, los jomaleros de 
las ricas rancherias, as! como las personas pobres de los pueblos, los barrios 
y las colonias campesinas y populares, demuestran los esca.,>os beneficios 
sociales derivados del ejercicio del sistema parlamentario, de la dcmocracia 
formal y de las politicas benefactoras. l,Acaso en la priictica existia un modelo 
altemativo de democracia? 

La critica zapatista al sistema democratico y a sus practicas e 
instituciones parecia sustentarse en los aprendizajes y en el valor derivado 

Los municipios aut6nomos S~ encuentran en la region sdvatica colindante con Guatemala; en la 
region de Los Altos; en la selva lacandona en la region de Altamirano y cl ejido Morclia; y en la 
zona norte del Estado de Chiapas. 
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dalailtogobierno, adquiridos por las autoridades autonomas integradas a los 
~es:2 

[aprondimosJ a gobernarnos nosotros mismos y a resolver 
nuestros problemas. Los pueblos aprenden a mandar y a vigilar 
nuestro trabajo y nosotros aprendemos a obedecer. EI pueblo es 
sabio y sabe cuando uno se equivoca 0 se desvia en el trabajo. Asi 
trahqjamos nosotros (PeriOdico La Jornada: J9/sept/2004: XV). 

Los aprendizajes politicos del movimiento afectaron aun la vida 
cotidiana de los indfgenas no zapatistas y de los no indfgenas reunidos en 
torno a la proliferacion de diversos proyectos autogestivos; estos proyectos 
condujeron a la definicion de estrategias de lucha mUltiples, sustentadas 
en las trayectorias politicas previas de las propias organizaciones. En el 
ambito de la educacion, se gestaron proyectos tanto autonomos, como semi
autonomos y alternativos (Gutierrez 2005) que en base a la solidaridad civil 
nacional e internacional se inscribieron en un activo proceso de apropiacion 
etnica de la escolarizacion oficial, no solo en Chiapas, sino en distintos 
estados de la republica mexicana (Bertely y Gonzalez Apodaca 2003). 

EI indigenismo institucionalizado experimento as! una transformacion 
radical entre la vieja intermediacion corporativa desplegada por la Secretaria 
de Educacion Publica (SEP), el sindicato magisterial, la escuela publica y los 
maestros oficiales, por una parte, y los nuevos modelos de intermediacion 
civil construidos desde abajo y en contextos particulares, por la otra, siendo 
estos model os la expresion de una interculturalidad situaciol1al y vivida 
(Gonzalez Apodaca 2004). EI ejercicio de la etnicidad en la escuela se 
definio entonces como un entramado historico, politico y cultural concreto, 
donde la interculturalidad expresaba las relaciones confiictivas y de poder 
inherentes a] establecimiento de las distinciones y las fronteras entre gropos 
lingiiisticos y culturales diversos (Bertely y Gonzalez Apodaca 2003). Entre 
otros ejemplos de intermediacion civil, los mixes (Alvarado 2000, Gonzalez 
Apodaca 2004) y los zapotecos de la sierra norte de Oaxaca (Bertely 
1998b), los jovenes huicholes del estado de Jalisco (Rojas Cortes I 999a, 
I 999b) y los indigenas mayas de Chiapas (Roelofsen 1999) nos mostraban 
la diversidad de estrategias politicas que podian operar en la apropiacion 
etnica de la escolarizacion oficial. 

2 	 Los Caracoles se definen como los construidos por los zapatislas para organi7.ar la 
autonomia. Los Camcoles son cinco Realidad, Oventic, La Garrucha, Morelia y Roberto 
Barrios- y sc conforrnan por mUnicipios autonomos. 
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En este contexto, los modelos educativos alternativos arrojan 
multiples aprendizajes que plantean como insuficiente el marco jurfdico y 
normativo apJicado al reconocimiento del caracter pluricultural de la nacion 
mexicana, establecido en el articulo 2" de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.3 Esto se debe a que, aunque constitucionalmente 
se reconoce la autonomfa y la autodeterminacion de los pueblos indigenas 
y sus comunidades, estos derechos unicamente garantizan el respeto y 
promocion por parte del Estado de las manifestaciones simbolicas, sociales, 
economicas, politicas y culturales que atai'ien a esta diversidad, sujetandose 
dichas manifestaciones a las leyes, los principios y los procedimientos 
definidos en la Carta Magna yen las Constituciones de las distintas entidades 
federativas, as! como en los planes educativos, los programas de estudio y 
las normas de acreditacion y operacion oficiales. 

La Federacion, los Estados y los Municipios, como los tres niveles 
de gobierno, son considerados como las instancias ejecutivas que deben 
promover de modo coordinado la igualdad de oportunidades, establecer 
instituciones adecuadas y determinar las politicas que garanticen los 
derechos y el desarrollo integral de los pueblos indfgenas, limitandose la 
participacion de estos a la consulta pasiva de los planes de desarrollo y 
politicas diseiiadas para ellos. Esta consulta opera de arriba hacia abajo, sobre 
todo, en 10 relativo a los programas de caarrollo regional, conservacion, 
sustentabilidad y mejoramiento del habitat, yen 10 que tiene que ver con las 
poJiticas educativas, de comunicacion y de acceso a los servicios sociales 
basicos. Las politicas muIticulturales y pluricuJturales de corte neoliberal, 
acufiadas en nuestra Carta Magna, no garantizan entonces el derecho de los 
pueblos indfgenas a participar en la definicion de los planes, los programas 
y las poHticas a su favor y desde abajo ni tampoco, como sostiene John 
Gledhill (2004), a controlar los recursos que resultan estrategicos para el 
capitalismo contemporaneo, interesado en extraer las materias primas de 
las regiones tropicales donde vive la mayorfa de los pueblos indigenas. 
Al respecto, este autor sostiene que aun en los paises que han legislado a 
favor de los indigenas como sujetos del derecho, los intereses privados -en 
alianza con los Estados nacionales y las superpotencias militares- suelen 
afectar en terminos negativos la posibilidad real de hacer efectivos sus 

, 	 EI articulo 2° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos detennina que: "La 
Nacion Mexicana es unica e indivisible. La Nacion tiene una composicion pluricultuml sustentada 
original mente en sus pueblos indigenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
habitan en el territorio actual del pais al iniciarse la colonizacion 
instituciones sociales, econ6micas, culturales y politicas, 0 parte de 
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deJ:Icb,aJ,(0ledbill2004: 82). No basta, enton~cs, con ~r~mover el dialogo 
~ y respetar la diversidad en senttdo sunbohco cuando, como 
SOIIIIiIneYoung Marion (2001), este tipo de dhilogo siempre se establece en 
elDiarco de relaciones de poder asimetricas y cuando la legislaci6n no suele 
eotisiderar el derecho de los pueblos indigenas al manejo de sus propias 
instituciones, recursos estrategicos y proyectos de desarrollo. 

Como se mencion6, se inici6 una necesaria transforrnaci6n en los cstilos 
de Iiderazgo indigena, porque las funciones politicas que cumpl\an los lideres, 
las organizaciones y las asociaciones etnicas comenzaron a transitar de la 
interrnediacion cultural y corporativa -propia del indigenismo institucional-, 
hacia nuevas modalidades de interrnediaci6n civil y de liderazgo social -de 
can'tctercomunitario, solidarioyparticipativo-. De este modo, las organizacioncs 
etnicas se apoyaron en distintos actores y agentes colectivos, representados por 
las ONG, las universidades, las iglesias y diversas instancias de financiamiento 
nacionales e intemacionales, publicas y privadas.4 

Las nuevas modalidades de interrnediaci6n civil fueron y siguen 
slendo tambien variadas, porque no obstante el reconocimiento de los pueblos 
indigenas como entidades del derecho publico es una realidad compartida por 
gran parte del movimiento indigena latinoamericano que el modo en que las 
organizaciones etnicas y los movimientos locales definen sus posiciones y 
estrategias depende de los sistemas de convicciones, de las coaliciones de 
causa y de los nucleos de creencias que caracterizan la heterogeneidad de 
posiciones en tomo a las politicas a favor de la diferencia (Devineau 2004). 

EI movimiento indigena nacional no corporativizado se fortaleci6 a partir 
de la iniciativa de reforrna constitucional que elaborola Comisi6n de Concordia 
y Pacificacion despues de la firma de los Acuerdos de San Andres Larrainzar. Se 
unieron entonces el EZLN, el Consejo Nacional Indigena (CNI) y la Asamblea 
Nacionallndigena Plural para la Autonomia (ANIPA) tanto en la lucha por el 
cumplimiento de los Acuerdos, como en contra de la reforrna ratificada en el 
ano 2001. No obstante estas organizaciones se identificaron en tome a objetivos 
comunes, sus estrategias de lucha y su capacidad de negociacion frente al Estado 

I Un cstudio de Julie Devineau (2004) muestra la diversidad de discursos y funcioncs 
cumplir los indigenas en la lucha pOI' el reconocimiento de los derechos 
En el caso de maestros bilingues de los Altos de Chiapas, Olivia Pineda los define como 
caciques culturalcs (1993). En algunos casos, los lideres indigenas constituyen "una elite 
dc facto gracias a su capital cultural y (3 melludo) cconomico, mas elevado que el promedio 
representan una elite politica en potencia para la movilizacion de su capital social-a partir dc
las relaciones que mantiencn con otras elites de su region de origen, 0 bien que han establccido en 
cl ejercicio de su profesion, su militaneia, etcetera" (Dcvineau 2004: 10 1). 
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fueron diferentes porque el CNI considero fundamentalla organizacion de redes 
en la sociedad civil, laANIPA propuso la alianza con los partidos politicos y el 
EZLN suspendio el dialogo con el Estado.5 

En esa epoca, marcada por el incumplimiento de los Acuerdos de San , 
Andres porparte del Estado, aunque distintos intelectuales indigenascomenzaron 
a participar en la arena intemacional (OEAy ONU) para atraer la atenci6n sobre 
casos especificos; participaron en la elaboracion de diversos documentos a 
favor del reconocimiento de los derechos indigenas; y presionaron al gobiemo 
mexicano para su cumplimiento; ninguna instancia intemacional solicit6 
explicacion alguna en tome a la lentitud, la burocratizacion y la insuficiencia 
de las medidas tomadas, con excepci6n de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Aumento con cllo la desconfianza de los pueblos indigenas en la 
legalidad, la democracia representativa y los sistemas de justicia. 

La desconfianza en las instituciones de gobiemo y en el sistema 
parlamentario, incluida la crisis de consenso que padecen los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, se extendio a gran parte de la poblacion 
mexicana. Tal desconfianza se vio agudizada por las cerradas elecciones 
presidenciales del 2006, las cuales motivaron la guerra sucia y la abierta 
confrontacion entre el partido de derecha, representado por el Partido Accion 
Nacional (PAN) y Felipe Calderon Hinojosa como presidente "electo", y 
la Coalicion por el Bien de Todos, integrada por los partidos de izquierda 
ahora en resistencia civil pacifica frente a 10 que calificaron como un gran 
fraude electoral contra su candidatoAndres Manuel LOpez Obrador. De este 
modo, la sociedad mexicana se confronto a partir del frustrado tnin8ito a la 
"democracia desde arriba" y, como expresion de ello, mientras el PAN y sus 
aliados -incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- se dedican 
a reiterar publicamente su lealtad a la legalidad y el respeto irrestricto a las 
instituciones de gobiemo y electorales, los partidos de izquierda organizados, 
la sociedad civil y la gente comun denuncian el fraude electoral, el falso 
legalismo y la institucionalidad corrupta. Los inconforrnes reunidos en el 
z6calo de la Ciudad de Mexico ell6 de septiembre del 2006 asumieron como 
legitima la presidencia altema y el gobiemo paralelo de Lopez Obrador en la 
Convencion Nacional Democratica. 

, Algunos puestos del Tnstituto Nacional Indigenista (INI) fueron ocupados pOI' miembros del eN! 
de la ANTPA (Devineau 2004). EI INT desaparccio en el afio 2003. como el aparato Slmerv;"" 

cumplimiento de las politicas oficiales hacia los pueblos indigenas y, como parte de 
neoliberalcs impulsadas por el presidente Vicente Fox, se crca en su lugar una coordinacion 
especial dcpendiente del ejecutivo, asi CJmo el Instituto Nacional de las Lenguas lndigenas_ 
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La resistencia civil y partidista organizada, integrada por la gente comful 
que se manifiesta en las calles, y por los diputados y los senadores de izquierda 
que toman diversas acciones en el Congreso, plantea un modelo de democracia 
donde las instituciones de gobierno deben obedecer a la voluntad del pueblo. EI 
"sufragio efectivo, no reelecci6n", como una de las reivindicaciones politicas 
mas importantes alcanzadas a partir de la Revoluci6n Mexicana de 1910, es 
planteado ahora como "sufragio efectivo, no imposici6n" sin renunciar del todo, 
como sf 10 ha hecho el zapatismo, a la via democratica electoral, representativa 
y liberaL Como los zapatistas, a traves del Subcomandante Marcos, han 
cuestionado abiertamente al PRD y a la figura de L6pez Obrador, manifestando 
su compromiso con la gente comful y pobre del campo y de la ciudad, asi 
como su rechazo a la via electoral, estan siendo calificados como traidores por 
la izquierda partidista, al parecer incapaz de imaginar un modele politico y 
democratico alternativo, construido por la gente desde abajo. 

Por 10 expuesto, si consideramos que la crisis del sistema democratico 
liberal y del liderazgo representativo y parlarnentario tambien se vive en 
otros paises de America Latina, el proyecto aqui reportado parti6 de las 
siguientes interrogantes: 

l,C6mo y desde que realidad empirica podemos construir una 
democracia social y participativa" que enfrente la crisis de la 
legalidad formal y la debilidad de la cultura democnl.tica liberal y 
reprcsentativa? 
(,C6mo educar para el ejercicio de este tipo de democracia en 
cOlltextos interculturales marc ados por la presencia de relaciones de 
dominaci6n y de subordinaci6n en su seno?, y 
l,Que tipo de democracia resultaria id6neo y cuales sedan los objetivos, 
los contenidos y los metodos ~anto generales, como particulares, 
que deberian considerarse para el disefio de una educaci6n etica y 
ciudadana diferenciada?7 

No oLstante cl Instituto Federal Electoral (IFE) reconoce en su propuesta de educacion ciudadana 
los dt:bates entre liberales (Rawls, Dworking y Gauthier) y comunitarislas (Alasdair, Maclntyre, 
Arendt, Walzer, Taylor y Sendel), el tipo de democracia y Iiderazgo acunado se inserta en una 
cultUJ a electoral apuntalada en el enfoque liberal, partidista y legalista. 
Aunq 1e en Mexico cI articulo 2" de la Coostitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos rcconocc 
y gan.ntiza, en eI Apartado A: "[...] el derccho de los pueblos y las comunidades indlgenas a la libre 
determinaci6n y. en consecuencia, a la autonomia para: fraccion I. Decidir sus forma.~ internas de 
convivencia y organizacion social. economica, politica y cultural", el [FE define la ciudadania como Ia 
surna de individuos racionalcs.librcs (auronomos) e iguales ante la Icy, donde el ciudadano es un sujeto 
que conoce sus derechos y ticnc la posibilidad y la capacidad de dcfenderlos y disfiutarlos. 
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II. LA UNION DE MAESTROS DE LA NUEVA 

EDUCACION PARA MEXICO 


Fue tal el impacto del movimiento zapatista que en poco tiempo 
produjo una gran efervesccncia politica en los mas diversos campos de 
la realidad estatal y nacional. En el campo educativo, la dinamica y las 
expectativas generadas por ellevantamiento propiciaron el posicionamiento 
de nuevos agentes en el campo de la educaci6n indigena e impulsaron 
la movilizaci6n de varios grupos indigenas que, con el apoyo de 
organizaciones no gubemamentales y de diversas instituciones, echaron a 
andar interesantes propuestas educativas, en funci6n de sus trayectorias, 
intereses y posicionamientos. 

En el ano de 1995, un grupo de educadores indigenas reunidos en 
un curso del Programa del Educador Comunitario Indigena (PECI) -Ia 
mayoria de ellos, en aquel entonces, bases de apoyo zapatistas- se plante6 
la necesidad de formular una propuesta altemativa de educaci6n para las 
comunidades indigenas del Estado de Chiapas (mapa 1). 
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Mapa 1 	 y en la huerta agroecol6gica, implementandose tanto en escuelas oficiales 
-principalmente de PECI, aunque sin reconocimiento-, como en escuelas 
aut6nomas como la ubicada en la comunidad de La Pimienta en el 
Municipio de Simojovel (Mars tom 1997). Con ello la UNEM comenzo 
a dar cumplimiento en las regiones Norte, Selva Lacandona y Los Altos 

como 

'. 

Los educadores, comisionados por sus respectivas comunidades a 
traves de aetas de asamblea, conformaron la Union de Maestros de la Nueva 
Educacion para Mexico (UNEM), con el objetivo de "[... ] implementar una 
profunda refonna del proceso educativo basico que combina la teoria y la 
practica bajo el control de las comunidades indfgenas de Chiapas [ .. .]". Con 
tal finalidad, dirigieron oficios a las autoridades estatales solicitando una 
"reformulaci6n fundamental de la educacion desde sus mismos contenidos" 
y buscaron el apoyo y asesoria de diversas instituciones y organizaciones 

CIESAS, DANA, A.C., RAP (Regiones Autonomas Plurietnicas), 
entre otras (UNEM 1999:4). 

Entre fines de 1995 y mediados de 1996, la UNEM llev6 a cabo vadas 
reuniones de planeacion en San Cristobal e implemento cursos iniciales 
sobre el manejo de la agricultura organica en la huerta escolar, llegando 
a aglutinar a mas de un centenar de educadores indigenas j6venes de las 
zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas. En 1996, trabajo en coordinacion 
con la delegacion especial de la Secretaria de Educacion Publica en Chiapas 
y organiz6 el curso anual de capacitacion impartido a todos los educadores 
de PEel en el estado de Chiapas. 

En el ciclo escolar 1996-1997 se comenzo a trabajar con una nueva 
propuesta pedagogica para la educacion primaria, basada en la comunidad 
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a los Acuerdos de San Andres y se adelanto a los proyectos autonomieos 
que, en materia educativa, implementaria el EZLN un ano despues, tras el 
incumplimiento de los acuerdos por parte del gobiemo. 

Mapa 2 

Regiones con presencia de UNEM en Chiapas 

III 

~nicipios con presencia 
de UtlEM en la regiOn Altos: 
1.- Jitotol 
2. - EI Bosque 
3.-Simojovel 

f4micipi()s con presencia 
de UlIEM en 13 region !lOMe: 
4,- Sabanilla 
5,- nla 
6.- Yajalon 
7.- Tumbala 
8.- Saito de Agua 
g,- Chilon 

"*E Municipios con presencia 
de UlJEM en la region Se~la: 
9.- Chillin 

11 10. - Ocosingo 

Fuente Elaboraci6n de Raul Gull.rrel Narvaez, con base en datos de campo 
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En 1997, buscando dotar de herramientas pedagogicas a sus 
educadores, algunos de sus miembros cursaron el Bachillerato pedag6gico 
comunitario para la formaci6n de dOC';,ltes de educaci6n primaria bilingiie 
intercultural en la modalidad semiabierta, impartido en las instalaciones 
de CIESAS, en San Cristobal de Las Casas. Su propuesta incluia la 
implementacion de una pedagogia basada en un proceso educativo dialogico 
y autogestivo, el rescate de los elementos y la expresion de la cultura e 
idiomas locales apoyado en el uso de tecnicas de investigacion etnognlfica, 
asi como la ensefianza de las ciencias naturales y la agroecologia con el 

de propiciar la apropiacion tradicional y el conocimiento local de 
la naturaleza (UNEM 1999). 

Casi desde su IUIlUl.I\;!UlI, 
reconocimlCnto y 

la implenlentacion de sus propuestas eaucauva:s, U1l1~U uc 1'1l111CU1a como 
de bachillerato, asi como la certificacion de los estudios cursados por sus 
integrantes ante diversas instancias oficiales. Aunque ha intentado adecuar 
sus propuestas educativas ala normatividad vigente, a la fecha no ha obtenido 
ni financiamiento ni reconocimiento oficial, dado que ha pretendido mantener 
cierto grade de autonomia frente a la Secretaria de Educacion PUblica y al 
programa de estudios nacional. Lo tinico que ha 10grado es el ofrecimiento 
de re-incorporacion al PECI -10 que han aceptado en algunos casos, como 
la escuela de la Pimienta, en Simojovel-, pero sin el reconocimiento de sus 
propuestas alternativas. 

Ademas de ello, la practica pedagogica de la UNEM se ha desarrollado 
en el marco de una constante tension politica generada por la forma que ha 
adoptado su insercion en el campo educativo: impulsados por un importante 
movimiento social y comunitario sustentado en la lucha zapatista, sus 
esfuerzos iniciales fueron tempranamente -este fue su "pecado"- dirigidos 
en la direccion de la educacion autonoma, de forma que la posterior 
implementacion de diversos proyectos educativos autonomos por parte del 
EZLN los ha tomado a "medio camino" y las instancias zapatistas les han 
negado su respaldo politico, cuestionando las relaciones que han establecido 
con algunas instituciones financiadoras y con el Estado, que son tajantemente 
rechazadas en la actual etapa de resistencia del movimiento. 

EI poslclOnamiento ambiguo de la UNEM, entre el Estado, las 
organizaciones no gubernamentales y el Ie ha permitido mantener 
cierto margen de autonomia y constituirse como una organizacion 
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vanguardista en el terreno educativo, dado que ha movilizado diferentes tipos 
de recursos economicos, politicos, simb6licos y academicos, entre otros. De 
la misma forma, el no estar atados a una estructura formal y no contar con 
ingresos permanentes ha permitido y ha obligado a los educadores de la 
UNEM a seguir participando en la vida productiva y social de la comunidad, 
10 que los ha convertido en educadores-campesinos y ha contribuido a 

su trabajo docente, ya que son participes de la vida comunitaria 
y les es relativamente sencillo integrar los conocimientos locales en su 

pedagogica. 

Sin embargo, esta misma ambigiiedad se ha visto reflejada al interior 
del grupo en la desercion de un buen numero de sus integrantes -al grade de 
que al finalizar los cursos del bachillerato en el afio 2000, no alcanzaban los 
30 educadores, aunque siguen manteniendo presencia en las tres regiones del 
estado: Altos, Selva y Norte- yen la reorientaci6n del trabajo de otros hacia 
la formacion de educadores, ya que no encajan en las estructuras rigidas de 
los proyectos educativos hegemonicos, sean estos oficiales 0 zapatistas. 
Despues del bachillerato, los educadores de la UNEM continuaron con su 
formacion pedag6gica participando en talleres impartidos por expertos en 
educaci6n intercultural, entre ellos Jorge Gasche, y establecieron relaciones 
con otros proyectos de educacion intercultural como el de Guaquitepeq, 
el de ECIDEA y el de Abejas, y con diversas organizaciones dedicadas al 
tema, 10 cual ha emiquecido su conocimiento y les ha permitido mejorar su 
practica, convirtiendolos en actores con importante presencia en el campo de 
la educacion indigena en Chiapas. La importancia de la UN EM no radica en 
el ntimero de integrantes que la componen, que no excede los veinticinco, ni 
en la efectiva operacion de sus propuestas curriculares en las escuelas, sino 
en su voluntad pedagogica y politica por resolver juntos, en un permanente 
laboratorio para la formacion docente de los nuevos educadores, los retos 
implicados en el disefio desde debajo de una educacion intercultural y 
bilingiie sustentada en el autogobierno, abierta ala participacion comunitaria 
y culturalmentf' "ertinente. 

De esta manera, entre el afio 200 I y el 2004, y con recursos donados 
por Don Miguel Leon Portilla, con la participaci6n de educadores indigenas 
\.'11";"11:'o£,'.....U" en la UNEM, ECIDEA y Las Abejas, y bajo la coordinacion 
del de la Organizacion de Estados Iberoamericanos (OEI) y de 
la Coordinacion General de Educacion Intercultural Bilingiie (CGEIB) de 
la SEP, se llevo a cabo el proyecto Tarjetas de Autoaprendizaje, como un 
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material didactico intercultural Y bilingiie inspirado en la filosofia politica y 
pedag6gica de Jorge Gasche, quien fungi6 como el asesor del proyecto. La 
presencia del Gobernador del estado de Chiapas en la presentaci6n de las 
Tarjetas volvi6 a generar divisiones entre las organizaciones participantes, ya 
que una de elias -Las Abejas- e incluso algunos integrantes de la UNEM no 
estuvieron de acuerdo, proponiendo mas bien que la presentaci6n se hiciera 
ante las comunidades indigenas, dado que el gobierno, argurnentaban, no 
solo no habia apoyado el proyecto sino que habia obstaculizado el desarrollo 
de las propuestas educativas alternativas. 

Desde e12005, primero con el financiamiento de Fundaci6n Kellogg 
y despues con fondos de la Fundaci6n Ford, la UNEM consolid6 una 
politica para la difusi6n de las Tarjetas de Autoaprendizaje, mediante la 
implementacion de talleres de forrnaci6n sobre las bases juridicas, los 
principios filos6ficos, la propuesta pedag6gica y el uso y manejo de este 
material didactico, entre educadores indigenas tanto de escuelas oficiales, 
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alternativas como aut6nomas, en funci6n de las relaciones de los propios 
educadores en sus respectivas regiones de inftuencia. Esto condujo al 
fortalecimiento del liderazgo de los educadores de la UNEM, corrobor6 la 
pertinencia pedag6gica y cultural de su propuesta, y lIev6 al descubrimiento 
del enorrne potencial educativo del pensamiento de Jorge Gasche. Este 
potencial se vio fortalecido gracias al apoyo que ofrecieron diversos actores 
institucionales y academicos, planteandose la posibilidad de recIutar nuevos 
integrantes y de influir en el disefio de modclos curriculares herrnanos, como 
el de EClDEA. 

De hecho, se reporta un amplio reconocimiento a las Tarjetas de 
Autoaprendizaje y al trabajo de la UNEM en el terreno de la educaci6n 
intercultural tanto aut6noma como oficial, dado que solamente esta uni6n 
ha logrado desarrollar un modelo pedag6gico culturalmente pertinente 
que integra los conocimientos y la cultura indigena aI trabajo escolar, algo 
que no ha sido posible aim en las escuelas aut6nomas y menos aun en las 
oficiales (Cfr. Gutierrez 2005). 
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III. EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA ACTlVA YSOUDARIA 

Plantear la necesidad de promover una educacion etica y ciudadana para 
el ejercicio de la democracia activa no es algo nuevo para Mexico, Lo que resulta 
importante es distinguir entre la democracia activa liberal y la democracia 
tambien activa, pero solidaria, En el primer caso, el Instituto Federal Electoral 
(IFE) -como su nombre 10 indica- opta por una educacion democnitica que se 
enfoca a la capacidad ciudadana de elegir gobemantes, considenmdose tambien 
la necesidad de "involucrarse de manera activa y-consciente en la eliminacion 
de los obstaculos para el ejercicio de la igualdad, ~n la tarea de garantizar la 
plena vigencia y proteccion de los derechos humanos y la vida democnitica, 
as! como en la construccion de la igualdad real para todas las personas que 
integran la sociedad" (lIDH. 1997 citado por Conde 2004). La postura oficial 
coincide de esta manera con el espiritu del Articulo 3° constitucional que, 
en su fraccion segunda, apunta que: ula educacion publica sera democratica 
considerando a la demociacia no solamente como una estructura juridica y 
un regimen politico, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento economico, social y cultural del pueblo", 

Los rasgos deseables de la ciudadania activa oficial se establecen a 
partir del nivel de informaci6n y juicio politico, el conocimiento y el respeto 
a las leyes, la capacidad de elecci6n, de organizaci6n y de diaIogo, el grado 
de identificacion con el regimen democnitico y el deber civico, la capacidad 
de influencia en los asuntos locales y/o nacionales, asi como la confianza 
en las instituciones gubernamentales y en los val ores democraticos, El 
liderazgo tambien deseable se subordina al interes, el conocimiento, el 
juicio, la participaci6n, el respeto y la identificacion de los individuos con el 
sistema, la estructura y el regimen democniticos (Conde 2004: 16-17). 

En contraste con los planteamientos anteriores, los educadores 
tseltales, tsotsiles y ch'oles de la UNEM, as! como los acad6micos no 
indigenas identificados por elIos, interesados en sedimentar desde abajo 
un modelo de democracia distinto al liberal -y aUn al comunitarista-, as! 
como en desentrafiar como hacer efectiva una ciudadania diferenciada en 
condiciones de igualdad, enfrentamos el reto de construir una propuesta 
educativa sustentada en un modelo democnitico tambien activo, sobre la 
base del ejercicio de la solidaridad en la vida pnictica. 

I 

La filosofia educativa intercultural y bilingiie de la UNEM, apJicada 
antes al disefio de las Tatjetas de Autoaprendizaje,8 se habia nutrido del 
pensamiento pedagogico de Jorge Gasch6, quien ha participado como el 
asesor de aquel y del presente proyecto. Para disefiar una nueva educacion 
etica y ciudadana intercultural y bilingiie, nuestro aparato critico se sustento 
en la misma epistemologia, aunque la definicion de las herramientas 
metodologicas dependio tambien de nuestra capacidad de lIevar a la pnictica 
y de materializar ya no unicamente un enfoque pedagogico, sino una filosofia 
politica (Gasche: ineditos alb). 

En consecuencia, la filosofia politica que animo el proyecto Conjiicto 
Intercultural, Educacion y Democracia Activa en Mexico. Ciudadania y 
Derechos Indigenas en d Movimiento Pedagogico Intercultural Bilingiie 
de Los Altos, la Region Norte y La Selva Lacandona de Chiapas considero 
algunos supuestos hasicos. 

Filosofia Politica de una Experiencia Educadora 

Para Jorge Gasche (ineditos alb) los conceptos relacionados con 
el ejercicio de ]a ciudadania diferenciada y los derechos culturales y 
lingiiisticos de los pueblos indigenas, expresados por los academicos, los 
politicos, los tecnocratas y aun por algunos lideres indigenas que intervienen 
en la planificacion de los sistemas educativos latinoamericanos, sue len 
caracterizarse por su canicter idealista, generico y abstracto. Supcrar esta 
condicion motivo la definicion del objetivo general del proyecto: abonar 
una educacion etica y ciudadana intercultural y bilingiie fundada en una 
concepcion pragmatica, situada y activa de la cultura, explicitada a partir de 

, Como ya mencione, gracias a la dona cion del premio Bartolome de las Casas que Don Miguel Leon 
Portilla otorg6 a la UNEM, los educadorcs indigenas mayas de esta union -y otros pcrtenecientes a 
colectivos hcrmanos como Las Abejas y cl Programa de Educacion Comunitaria para cl Desarrollo 
Autonomo (ECIDEA)- diseiiaron el material denominado Tarjetas de Autoaprendizaje. El 
pensamicnto pedag6gico de Jorge Gascbe y 1a direccion academica de Carmen Gallegos Flores 
y Jessica Martinez Cuervo (2004) resultaron fundamentales en el desarrollo del proyecto. La 
coordinacion general del mismo estuvo a cargo de Maria Berteiy Busquets (2004) del CIESAS. 
La coordinacion en la gesti6n y la administracion de los recursos estuvo a cargo de Patricia Pemas 
Guameros de la Organizacion de Estados Iberoamericanos (DEI). Sylvia Schmelkes participo 
como asesora narional y las instituciones colaboradoras fueron: la Coordinacion General de 
Educacion Intercultural Bilingiie (CGElB-SEP), Mexico; Fundaci6n Kellogg, Mexico; Editorial 
Santillana, Mexico; CIESAS, Mexico; DANA, Mexico; AmeryJac-Chiapas, Mexico; y eI Instituto 
de Investigaci6n de la Amazonia Peruana (lIAP), Iquitos-Peru. 
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las experiencias, las pnicticas y los actos realizados en la vida diaria de los 
comuneros9 y en los territorios propios. En pocas palabras, nuestro proyecto 
se esforzaria en producir un locus de enunciaci6n localmente construido. 

Los resultados del estado del conocimiento en el campo de la Educaci6n 
y la Diversidad Sociocultural en Mexico (Bertely 2003) habian ya mostrado las 
diferencias eticas y politicas entre los responsables de los proyectos reportados, 
la mayoria de los cuales partian de conceptos ideales, genericos y abstractos en 
tomo a la diversidad lingiiistica y cultural. Afinne entonces que: 

En cuanto a los locus de enunciacion, definidos como los diversos 
horizontes de inteligibilidad, perspectivas y posiciones a partir 
de los que se producen las investigaciones en el campo, una gran 
cantidad de productos responde a las preocupaciones de los 
planificadores de laspoliticas educativas interclllturaiesy bilingiies 
y, en consecuencia, se refiere a los indigenas en general. La~ tesis 
de maestria y doctorado, en contraste, se enJoean al estudio de 
regiones, pueblos y grupos indigenas partiG~tlares, esJorzlmdose 
por documental' las preocupaeiones y las perspectiva\' de los 
mismos pueblos, grupos y protagonista~ (Bertely 2003: 9). 

Aunque al principio no sabiamos como acceder aun locusde enunciacion 
nativo que subvirtiera el discurso propio de los tecnocratas, sobre todo en 
un proyecto interesado en explicitar el punto de vista de los comuneros en 
tomo al ejercicio de la ciudadania y los derechos indfgenas, sf nos percatamos 
de los peJigros derivados a partir de la reproduccion de la perspectiva de 
los planificadores, 10 cual produciria 10 que Jorge Gasche definio como un 
"guirigay verbal y zafarrancho intelectual" en espacios donde: 

[. . .] 10 gente habla, habla y habla, pero nadie sabe el sentido 
concreto y practico que tienen las palabras; todo deviene en puro 
ritual discursivo, sin conocerse 10 que eslesign#ficapara /0 aceion. 

9 	 EI termino "comunero" define a personas que poseen y comparten un territorio comim, tecnicas y 
herramientas la transfillmacion de los recursos naturales propios, fonnas de reciprocidad, de 
solidaridad y lealtad tundadas en el parentesco consanguinco 0 ritual, asi como determinados 
fines distributivos, laborales y ceremoniales que permiten idcntificar los rasgos genericos 
"positivos" de "un tipo" de sociedad (Gasche: incditos alb). Vale la pena aclarar que en cl 
proyecto focal- Mexico se utiliza e! termino "comunero" para designar a quienes comparten tierras 
comunales y tierras ejidales, siendo un termino extensivo a cualquier otro tipo de organizaci6n 
colectiva del trabajo campcsino. artcsanal y produclivo. 

32 

Conflicto intercultural, educadOn y democracia actiw en Mexico 

Un texto politico debe orientar la accion, dar ideas de como 
actuar en situaciones dadas, claramente identificadas: sacarme 
de mi estado de resignacion pasiva y hacerme comprender que 
la accion cambia la realidad a mi Javor y que tengo inten!s en 
actuar (Gasche.· comunicado personal 14112103). 

A contracorriente del ritual discursivo, intentamos generar primero una 
experiencia dialogica, apoyada en el uso de la palabra y en la introspeccion 
sobre las experiencias pnicticas reportadas por los educadores y los comuneros, 
as! como en el anaIisis y la comprension de dos instrumentos legales 
politicamente significativos para nuestros colaboradores: los Acuerdos de San 
Andres Larrainzar y el Convenio 169 de la Organizacion Intemacional del 
Trabajo, Intentar acceder allenguaje etico y politico indigena, as! como a las 
practicas democraticas implicitas, nos llevo a producir tanto un bricolage de 
tecnicas e instrumentos de corte cualitativo, como practicas de interaprendizaje 
e intercomprension entre los educadores indigenas y nosotros, como personas 
que desconociamos las lenguas mayas y que, en consecuencia, solo podiamos 
comunicarnos con elIos en espano!. 

La traduccion de los Acuerdos de San Andres a diez idiomas mayas, 
coordinada magistralmente por Andres Aubry (2003), nos advertia ya acerca 
de los mUltiples problemas 1ingiiisticos implicados en este tipo de iniciativas: 
(i) obtener material conceptual en el idioma nativo, (ii) asegurar su dignidad 
literaria y, en particular, (iii) reconocer las circunstancias coloniales sufridas 
por las lenguas subordinadas. Andres Aubry habia afirmado al respecto 
que: 

En su eseabrosa sobrevivencia no pudieron Jotjar, a diferencia del 
espaiiol, los neologismos que nombroran nuevas realidades sociales, 
econ6mica~, politicas, juridicas, foderale..~, democraticas, etcetera, 
que iban emergiendo. [.. .] En este a~pecto nuestra traduccion aUn 
deja a estas venerables lenguas con el lastre de sus mutilaciones 
hasto que los procesos creadores que brotaran del cumplimiento de 
los Acuerdos las saquen de la exclusion cultural. Como mulet.l8, un 
giosario, provisoriamente, 10 remediara (Aubry 2003: 4). 

Al describir su experiencia, Andres Aubry sostenia tambien que 
la explicaeion no bacia comprensible el texto legal traducido y que, para 
resolver este obstaculo, los traductores habian tenido que incursionar en 
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las condiciones de producci6n que 10 hicicron posible: las conferencias, las 
protestas y los analisis de los comandantes zapatistas en eI marco de los 
dialogos de San Andres. 

A fa luz de esta experiencia todos entendieron que 10 que no se 
sabe traducir no se busca en un diccionario; que un texto que 
foe peleado, discutido y consensuado no se encuentra desde 
el escritorio, sino desde alii donde broto. [ ..J los traductores 
tuvieron que dejar su mesa de trabajo. regresar a sus 
con libreta y lcipiz para apuntar, detector, pepenar, rescatar 0 

cosechar el vocabulario que les haciafalta [ . .J (Aubry 2003:4). 

Aunque los traductores del equipo de Aubry habian llevado a cabo 
asambleas comunitarias y habfan participado en comites de lectura para 
revisar los Acuerdos de San Andres, a fin de producir nuevos terminos 
legales con los mismos escritores y profesionistas nativos, la falta de 
neologismos para referirse a la sociedad no indigena, identificada por este 
equipo, nos sugeria la probable inexistencia de palabras en espanol relativas 
ala organizaci6n econ6mica, politica y sociocultural de la sociedad indigena, 
implicita en las actividades practicas realizadas en su vida cotidiana. 

Los aprendizajes mas relevantes en tome al uso de la palabra, que 
se expondran con detalle en el apartado dedicado a la descripci6n de la 
experiencia mctodol6gica, se derivaron a partir del analisis del Convenio 169 
de la Organizacion Intemacional del Trabajo (OIT) (Gasche: inedito a), como 
el instrumento legal de caracter intemacional mas avanzado para entonces 
en 10 relativo a las aspiraciones y los derechos de los 
EI gobiemo mexicano habia firmado y ratificado este convenio y, en 
consccuencia, los educadores de la UNEM debian conocerlo y comprenderlo, 
ilustrando con ejemplos de la vida practica y en espafiol-{:omo la lengua que 
tambien conoccn y en la cual estaba escrito-- los terminos juridicos propios 
de abogados y leguleyos. Lo importante, en primer lugar, estrib6 en definir 
una filnsofia politica que nos llevara a profundizar en el siguiente argumento: 
"si el Convenio 169 de la orr se aplica a los pueblos indigenas: l.que es un 
pueblo indigena?". En sus aspectos fundamentales, la experiencia de Jorge 
Gaschi: con los pueblos mayas -en el proyecto Tarjetas de Autoaprendizaje 
mencionado-- habia ya ratificado 10 por 61 mismo aprendido en su contacto 
con lo~ indigenas amaz6nicos del Peru: 
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Concluyo de esta comparacion que fa intercomprension entre mi 
persona como pedagogo y los alumnos indigenas de ambos paises 
solo ha sido posible porque el discurso pedagogico que he usado 
ha tornado como realidad referencial la de un tipo de sociedad 
-sociedad indigena, tribal, 0 como se la quiera llamar-· de la 
cual cada sociedad indigena, amazonica 0 mexicana. no es mas 
que una variante cuyos miembros se reconocenfadlmente en los 
rasgos gemJricos del tipo de sociedad, identificando en ellos los 
rasgos especificos de su experiencia particular en determinado 

(Gasche: inedito a), 

Esta conclusi6n result6 importante en Ia definici6n de la filosofia 
politica y de los fundamentos que guiarian el desarrollo de este proyecto 
educador porque, al sostenerse la existencia de rasgos genericos atribuibles 
a un tipo de sociedad -lease, sociedad indigena-, nuestro rete consistia en 
descubrir el contenido vivencial y las variantes de esta afirmacion para, a 
final de cuentas, dar contenido y substancia a la firma del Convenio 169 de 
la orr. Via la identificaci6n y la cxplicitaci6n situacional de estos rasgos 
genericos se comprenderia a que se refiere el convenio cuando se enfoca en 
la defensa de 10 propio, no como una categoria esencial, abstracta, ret6rica 
y vacia, sino como una realidad practica, arraigada en la vida de los pueblos 
mayas y con posibilidades de proyectarse hacia un futuro posible. 

A partir de esta filosofIa politica, los tipos de sociedad corresponden 
con tIpos de democracia que, al estilo de los tipos ideales planteados por 
Max Weber, se caracterizan por determinados rasgos genericos. En el 
caso de las sociedades indigenas, estos se expresan a partir de una 
democracia que se funda en el ejercicio la dominaci6n y la sumisi6n. 
En consecuencia, esta filosofia se opone a las perspectivas armonicas y 
angelicales en tome a la vida democratic a, las cuales sostienen la posibilidad 
de establecer relaciones de respeto, tolerancia y dialogo entre culturas 
diferentes. En contraste con estos enfoques, la filosofia politica aquf acufiada 
asume que los rasgos genericos positivos de las sociedades indigenas, asi 
como su particular tipo de democracia, se expresan en el marco de las 
relaciones de dominaci6n y sumision existentes entre las sociedades no 
indigenas e indigenas, manifestandose como formas activas de resistencia. 
De este modo, concluimos que no basta con garantizar el acceso de los 
indigenas al poder formal, como la aspiraci6n maxima que caracteriza al 
modelo democcitico liberal. Llegamos a la conclusi6n de que se requeria 
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investigar, explicitar y difundir a nivellocal, IlIcional e intemacional como 
los pueblos indigenas promueven el igualitarismo y el control del ejercicio 
del poder egoista y de la dominaci6n en su seno, para construir las bases de 
un proyecto politico liberador, democnitico\ solidario que involucrara a los 
indigenas y no indigenas. Profundicemos en estos rasgos genericos y en los 
contrastes entre ambos tipos de sociedades. 

Expresiones objetivas y subjetivas de la dominacion 

Los rasgos genericos de la sociedad indigena nos permiten identificar 
diferencias tipol6gicas en relaci6n con la sociedad no indigena -llamese 
sociedad nacional, occidental 0 urbana- y entre los estilos de vida que rigen 
ambos mundos de vida. En el caso de la sociedad urbana, esta se caracteriza 
por el sometimiento a las leyes globales que rigen el mercado, el ejercicio 
del potencial egoista del poder y la "dominaci6n del privilegiado sobre 
quien no 10 es" (Gasche: inedito a), Ademas, la relacion generica relativa a 
las relaciones de dominaci6n y sumision, nos dice Jorge Gasche, se expresa 
en terminos tanto objetivos, como subjetivos. 

Lo que he llamado la "relacion de dominaeionlsumision ", 
objetivamente, se manifiesta precisamente en la ignorancia y el 
no respeto de estos derechos que el convenio ve la necesidad de 
qfirmar[ . .}. Existedominaeion cuando la integridadde los valores, , 
las pnicticas y las instituciones de un pueblo no es respetada, 
cuando sus conocimientos y tradiciones son discriminados y 
no se transmiten por la via escolar, cuando los desarrollistas 
desconocen los aportes tecnalogicos propiamente indigenas, 
cuando la jurisdiccion indigena no tiene valor legal, cuando las 
autoridades indigenas y sus decisiones son menospreciadas e 
ignoradas por las autoridades estatales. Los pueblos indigenas 
est/In en situacion de sumision cuando el gobierno toma medidas 
legislativas 0 administrativas que los afectan sin quepuedan tomar 
posicion y expresar sus reservas y propias aspiraciones [ . .}. 

Pero la dominocionlsumision no solo es un fenomena objetivo 
[...]; fa dominacionlsumision tambten tiene su cara subjetiva en 
las conductas de las personas: la vergUenza (de hablar en publico 
su lengua indigena, de reconocerse como miembro de un pueblo 
de tal nombre), la timidezy el silencio (ante una autoridadpolitica 
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oprofesional), el sentimiento de inferioridad (frente a un blanco 0 

un mestizo), son algunas de las reacciones sicologicas, subjetivas, 
que revelan la sumision [ . .] (Gasche: ini'dito a). 

La interculturalidad, configurada en la relaci6n conflictiva entre la 
sociedad indigena y la sociedad no indigena, se basa en un vinculo que 
lejos de ser horizontal, armonico y respetuoso, se caracteriza por el ejercicio 
de una dominacionlsumision reflejada tanto en las condiciones econ6micas, 
sociales, politicas y legales que prevalecen en los pueblos indigenas, como 
en las disposiciones, las actitudes y los valores asimetricos, desiguales -pero 
de algiln modo complementarios-, que se expresan en las conductas, en las 
rutinas y en los esquemas de acci6n personales. 

Resistencia y control al ejercicio del poder egoista 

Lejos de romantizar el mundo de vida indigena, y mas alia de ignorar 
el ejercicio del poder como caracteristica humana y universal, los rasgos 
positivos de los pueblos indigenas se expresan en la vida practica como 
formas de resistencia activa a las relaciones de dominaci6n y sumisi6n. De 
ahi la posibilidad de construir las bases de un proyecto politico liberador y 
democratico, derivado a partir de la explicitaci6n de los valores y las pcicticas 
concretas que intervienen en el control del poder egoista en estos pueblos. 

;, Que sentido damos al verbo "controlar "? Con este termino 
designamos una conductaquemanifiestalacoherenciade los actos 
con lapalabray que sea capaz de contrariar-efectivamente, en los 
hechos- los actos (politicoS, economicos. sociales, intelectualesl 
discursivos y religiosos) que producen y reproducen la relaeion 
de dominacion en las situaeiones vividas, reales. Controlar, desde 
luegoyen un primer tiempo, es oponerse, rechazar, no entrar en el 
juego de los automatismos relacionales que reiteran diariamente 
las relaciones de dominacionlsumision. 

[. . .] debemos tener en nuestra mente una alternativa positiva que 
reemplace las relaeiones de dominaeion por otro tipo de relacion, 
una relacion que lIamamos "liberadoraldemocratica". 

En un segundo tiempo, "controlar" va mas alia de oponerse; se 
trata de encarnar en los hechos una visiOn positiva de la justicia 
y la igualdad, del derecho y las obligaciones, en un contexto 
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de dominadon donde ocurre que la justicia y el respeto existen 
formalmente (verba/mente), mas estan pervertidos en la 
practica, en su aplicacion (Gaschi: inedito a). 

Tipos de solidaridad, principios de autoridad e integridad de los 
pueblos indigenas 

La sociedad indigena es ejemplo de un tipo de democracia activa 
y solidaria cuyos rasgos genericos se determinan por la vigencia de lazos 
de parentesco y, en menor medida, de vecindad y amistad. Por tal 
estamos de acuerdo en que el parentesco: 

configura los vinculos intra e 
define los derechos y las obligaciones economicas, sociales y 
culturales entre parientes; y 
norma los comportamicntos y las conductas especificas que relacionan 
a las personas entre sf. 
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De estos vinculos primordiales se derivan (i) determinados tipos 
de solidaridad -basados en la reciprocidad-, (ii) el ejercicio especifico de 
principios de autoridad, (iii) la integridad de los pueblos indigenas a la 
que alude el Convenio 169 de la OIT y, desde luego, (iv) una prax.is de 
resistencia. En cuanto a Ia solidaridad como rasgo generico, intimamente 
relacionado con el sistema de valores, Gasche sostiene 10 siguiente: 

Por el hecho de que ciertos grupos de persona.~ en las sociedades 
indfgena.\· comparten bienes y comidas, coopcran en hacer chacras 
o milpas, fabrican boles 0 artesanias y celebran 
hablar de una solidaridad que vincula a las personas de ('stos 
&rrlifJOs y diytinguir una so/idaridad distributiva, una solidaridad 

solidaridadceremonial, las tresfimnas de solidaridad 
que estan ba.mdas en la reciprocidad que hace que el beneficio que 

del grupo de solidaridad, 10 recibire de if en 
doy, para que el ofro, a su vez, 

me de; fe cofaboro, para me colabore, Ie invito a una,fiesta, 
para que fuego el me invite (Gasche: inedito a). 

Como vemos, la democracia activa ) solidaria no es sinonimo de 
comunitarismo. En la democracia solidaria el individuo comparte yse solidariza 
por voluntad propia y en libertad a favor del bien colectivo, definiendose la 
solidaridad no unicarnente como el apoyo que una persona decide brindar a 
otlas, sino a partir de una pnictica intencional que se funda en la reciprocidad: 
dar y recibir a cambio y voluntariamente. EI sistema de valores que funda la 
democracia solidaria no supone tampoco reciprocar s610 bienes materiales 
y simb6licos, sino la vigencia de normas sociales tambien compartidas, que 
regulan, premian y sancionan determinados comportamientos, de tal modo que 
el gusto 0 la mezquinda.d asociados con el compartir, reciprocar y concelebrar 
ex.presan el nivel de apego a dicho sistema de valores. 

Los vafores indigenas afirman que mmnrJrl 

que comer solo, es un 
de conversaciones, que una 
fa exoresion en nuestras 

es un evento donde ademas de trabajar me 
divierto, gozo de la comida, de la bebida acostumbrada y de la.~ 
relaciones sociales can los otros trabajadores; es dedr, tengo 
una satis{acci()n "del corazon ", una satisfaccilll1 sicologica, por 
e! hecho de compartir momentos agradahles con otros. Yeso 
mIn nuls es la vadad cuando pensamos en fa celebracion de 
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fiestas donde se invierte mayor cantidad de comida y bebida 
y donde los cantos y bailes aumentan la intensidad del placer. 
Vemos que 10 propiamente economico -el intercambio material 
y de fuerza de trabajo-- se combina con 10 social -las relaciones 
placenteras entre parientes y amigos- y 10 cultural -las practicas 
de consumo y de produccion segtin el estilo de vida y con las 
tecnicas indigenas- (Gasche: inedito a). 

EI ejercicio de determinados principios de autoridad, como otro rasgo 
generico de las sociedades indigenas, lejos de caracterizarse como la autoridad 
ejercida entre seres humanos, depende de la integracion sociedad-naturaleza. 
Esta integraci6n se expresa, desde un modelo sintiictico de la cultura 
(Gasche: inedito b), mediante las actividades realizadas por las personas, en 
un territorio y ambiente natural especificos, de los cuales obtienen recursos, 
para ser transformados mediante el uso de determinadas herramientas y 
procedimientos tecnicos, con fines distributivos, laborales y ceremoniales que 
tienen como objetivo la satisfaccion de necesidades. Del control eficiente y 
no egofsta sobre las fuerzas de la naturaleza depende, en consecuencia, el 
prestigio y el poder politico de las autoridades tradicionales, as! como la 
vigencia de un tipo de sociedad fundado en la reciprocidad entre todos los 
seres de la naturaleza. A partir de ahi es posible identificar la integridad de los 
pueblos indigenas, como un rasgo mas de este tipo de sociedad. 
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Vemos claramente que por estas caracteristicas socioculturales, las 
sociedades indigenas son diferentes a la sociedad urbana y occidental, y es 
en funcion de esta clase de diferencia que el convenio postula: "proteger los 
derechos de esos pueblos y garantizar el respeto a su integridad" (articulo 
segundo, Convenio 169, OIT). Esta integridad significa que todos comparten, 
producen y festejan en grupos de solidaridad y seg(ln la regIa de reciprocidad 
que generalmente se expresa en terminos de parentesco (Gasche: inedito a). 

El esquema que acufi.6 Jorge Gasche en uno los talleres impartidos 
ilustra los contrastes entre los tipos de sociedad indigena y no indigena, 
ademas de sugerir los sentidos posibles de una educacion etica y ciudadana 
intercultural y bilingiie para la democracia activa y solidaria: 

SOCIEDAD NO INDiGENA 4 • SOCIEDAD INDiGENA 
DOMINACIONISUBORDINACION RESISTENCIA-CONTROU AUTONOMiA 

Trabajo en lugares artificiales Trabajo en distintos ecosistemas 
Ticmpos artificiales Tiempos naturales y ciclicos 
Trabajo impuesto y a cambio de un sueldo Trabajo gustoso y libre 
Trabajo cspecializado, mono-activo y Trabajo pluri-activo y pluri-capaz 
monotono Compatibilidad entre vida labornl y familiar 
Incompatibilidad entre vida laboral y vida Unidad domestica y relaciones de 
familiar parentesco 
Orden publico Control del poder egoista 
Ejercicio del poder egoista Control de dominacion 
Ejercicio de 

Rasgos positivos de la sociedad indigena: 
Rasgos de la sociedad no indigena: a) Cooperacion y solidaridad comunal 
a) Individualismo y competencia b) Cooperacion y solidaridad distributiva 
b) Distribucion y consumo desigual de la c) Cooperacion y solidaridad laboral 

riqueza d) Cooperacion y solidaridad ceremonial 
c) Trabajo por contrato y para un patron e) Autoridad y formas de gobierno 
d) Libre culto religioso y laicismo f) Actitudes, valores y nOllllas 
e) Leyes y decretos, fuerza publica comunitarias y de grupos 
f) Actitudes, valores y nOllllas publicas 

~ ~ DEMOCRACIAACTIVA 
DEMOCRACIA FORMAL DEMOCRACIA SOLIDARIA 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ( PRAXIS DE RESISTENCIA Y 
(DOMINACION/SUMISION) CONTROL) 
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En consecuencia, la educaci6n para una democracia activa y solidaria por 
una parte se esfuerza por contrariar las relaciones de dominaci6n y sumisi6n, 
mediante la explicitaci6n de un tipo de relaci6n liberadora y democnitica y, por 
la otra, busca encamar mediante la actividad una visi6n positiva de la justicia 
y de la igualdad: una praxis. Para el caso de Mexico, Sergio Zermeno habla de 
la necesidad de reconocer el fracaso del tninsito a la democracia desde arriba 
y al interior de las instituciones polfticas, asi como de asumir criticamente la 
fascinaci6n que ejerce sobre nosotros el vertice tlatoanico para, en su lugar, 
trabajar desde abajo y en contra del individualismo, la fragmentaci6n social y 
la desigualdad juridica y material. 

Las concepciones de progreso, de voluntad, de desarrollo, de 
crecimiento, van perdiendo sentido si no se asociany se supeditan 
a las nociones de equilibrio, sustentabilidad, sedimentaci6n, 
densificaci6n de 10 social para preservar la calidad de vida y 
del entorno en contra de las Juerzas sistemicas del capital y del 
poder politico [00.] (Zermeno 2005: 23). 

LQue entendemos en este proyecto por densificaci6n del tejido 
social? La densificaci6n del tejido social no implica solo el empoderamiento 
de las personas para modificar la condici6n de opresi6n y discriminaci6n 
que padecen, sino el fortalecimiento en la vida practica de una democracia 
activa, solidaria y asociativa que se traduzca en una acumulaci6n de su 
capital social y fortaleza politica. 

Con todo esto nos dispusimos a sedimentar una nueva democracia y 
a dar contenido concreto, vivencial y practico tanto a los valores sociales 
y al discurso politico indigena, como al Convenio 169 de la OlT y, en 
particular, a los articulos dedicados a la educaci6n. Ell terminos sinteticos, 
tales articulos postulan el derecho de los pueblos indigenas para: 

ARTicULO 26 
Adquirir una educaci6n a todos los niveles en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacioilal. 

ARTicULO 27 
Desarrollar los programas y los servicios educativos en cooperaci6n 
con los pueblos y a partir de sus necesidades particularcs, su 
historia, sus conocimient08 y tecnicas, sus sistemas de val ores y 
demas aspiraciones sociales, econ6micas y culturales. 
Asegurar la formaci6n y la participaci6n de los pueblos para 
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ejecutar los programas educativos, con miras a transferir a dichos 
pueblos la responsabilidad para su realizaci6n. 
Reconocer su derecho de crear sus propias instituciones y medios 
de educaci6n, siempre que satisfagan las normas minimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con los 
pueblos. 

ARTicULO 28 

Ensenar a los ninos de los pueblos interesados a leer y escribir en 
su propia lengua indigena. 

Asegurar el dominio de la lengua nacional 0 una de las lenguas 
oficiales del pais. 

Preservar las lenguas indigenas y promover el desarrollo y la 
practica de las mismas. 

ARTicULO 29 

Impartir conocimientos generales y aptitudes que les ayuden 
a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su 
propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

ARTicULOS 30-31 
Difundir a traves de materiales didacticos, de manera equitativa, 
exacta e instructiva la historia, la sociedad, la cultura y los 
derechos y obligaciones indigenas, mediante traducciones a las 
lenguas indigenas y para liberar a la comunidad nacional de los 
prejuicios. 

La trayectoria polftica de la UNEM y de las organizaciones herman as 
nos permiti6 objetivar, en el marco de las negociaciones politicas sobre el 
reconocimiento constitucional de la autonomia de los pueblos indigenas 
entre el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional y los gobiemos estatal y 
federal, una praxis de resistencia activa a los mecanismos de dominaci6n y 
sumisi6n. Esta praxis se defini6 como una reacci6n politic a, social y cultural 
de las sociedades indigenas al proyecto democratico nacional y hegem6nico 
que, sustentado en la explicitaci6n y la revaloraci6n de las practicas, los 
conocimientos y los valores positivos de su propia sociedad, muestra el 
potencial reformador implicito en una educaci6n para la democracia activa 
y solidaria. En este sentido: "esta praxis de resistencia tambien nos significa 
un potencial para reformar la democracia formal [00']. Este potencial 
reformador indigena es, a mi modo de ver, el factor motivador medular de 
una educaci6n intercultural indigena" (Gasche: inedito a). 
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Asumimos tambien que los pueblos indlgenas, llevando consigo 
una historia que preexiste a las politicas educativas oficiales, protagonizan 
un proceso etnogenetico que no supone la reprOOuccion endogamica de su 
mundo de vida, sino la capacidad de vitalizar, inventar e imaginar tradiciones 
y comunidades distintivas (Hobsbawm 1993; Anderson 1983) en la relacion 
politicamente estrategica que establecen con el Estado nacional y con la 
sociedad dominante. En atencion a los aportes de Guillermo de la Peiia (1999) 
sostenemos que, del mismo modo en que la cultura globalizada no ha sido 
capaz de desagregar a las comunidades nacionales, no es posible desagregar 
del tOOo a las culturas etnicas y modificar de tajo las dinamicas locales. En tal 
sentido, la etnicidad como concepto relacional (Barth 1976; Urban y Scherzer 
1991; Villoro 1993, 1995) implica que existen contrastes entre: 

{...] la historiapatr/a, escrita desde las ciudades y sobre todo desde 
la Ciudadde Mexico, con la historia matria, la que se vive y percibe 
en el terroiio; la primera abunda en fa fabricacion de heroes y la 
glorificacion de los detentadores del poder; mientras la segunda se 
cuenta mas que se escribe, valora 10 particular y 10 cotidiano, y 
desconfia de los discursos de unidad, que no pocas vecesjustifican 
fa opresion (Luis Gonzalez en De fa Peria 1999: 18). 

Sin embargo, para atender a los objetivos de este proyecto educador, teniamos 
que actuar con cautela. El adelgazamiento de los Estados nacionales en 
America Latina, el debilitamiento de la intermediacion corporativa, la 
apropiacion local de la escolarizacion oficial, la irrupcion de nuevos estilos 
de Iiderazgo y formas civiles y diversificadas de gestion, as! como la Iucha 
por la certificacion y el reconocimiento oficial de los modelos educativos 
diversificados, nos exiglan definir 10 que entendiamos por ciudadania etnica. 
Optamos por un concepto que nos permitiera distanciamos de los efectos 
perversos del pensamiento neoliberal, expresados en el multiculturalismo 
relativista y en la promocion de opciones educativas diferenciadas que 
adelgazan y debilitan a los Estados nacionales para -como el mismo nombre 
de la UNEM 10 sugiere- aportar en la construccion de una nueva educaci6n 
para Mexico, en sintonia con el postulado zapatista Nunca mas un Mexico 
sin nosotros. Definimos, entonces, la ciudadanfa etnica como: 

roo.] el reclamo de mantener una identidad cultural y una 
organizacion societal diferenciada dentro de un Estado, 
el cual a su vez debe no solo reconocer; sino proteger y 
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sancionar juridicamente tales diferencias. Todo ello implica 
el replanteam/ento de 10 que hasta ahora llamamos Estado 
Nacionaf. Si bien las fimciones estatales de administracion 
y orden publico continuan vi gentes, sus fimciones de 
homogeneizacion centralista del territorio y la cultura se 
encuentran en entredicho {. ..J, Por aiiadidura. la movilidad 
de los pueblos ahora exige que la ciudadania etnica no solo 
se plantee ante un solo Estado Nacional. sino ante el orden 
juridico internacional en general (De la Pena: 23, 1999). 
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IV. LA RUTA METODOLOGICA: INVESTIGACION, 

EXPLICITACION, EVOCACION YCO-AUTORiA 


A partir de la filosofia politica que inspira esta experiencia educadora 

nos preguntamos: 

i,Como lograr la intercomprension en un proyecto enfocado a la 
construccion de una educacion etica y ciudadana intercultural bilingiie? 
i,Cuates son las metodologias y los marcos de intervencion adecuados 
para la formacion de los nuevos Iideres indigenas? 
(,Como diseiiar talleres definidos como eventos discursivos que parten 
del interrogatorio, la introspeccion y el amllisis documental? 
i,Que lenguajes resultan idoneos para explicitar los valores sociales, 
el discurso politico y los derechos indigenas en la vida pnlctica? 
i,Que situaciones yactos de Ja vida prnctica indigena -en eJ marco de su propio 
modelo de sociedad- pueden dar contenido a esta tarea de explicitacion? 
i,Que actores y escenarios comunicativos sirven para expJicitar las 
perspectivas y las pnicticas democnlticas irnplicadas? 
i,Como evitar la transferencia y la reproduccion vacfa y mecanica del 
discurso legal y academico en castellano cuando desconocemos las 
lenguas indigenas? 
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Etapa I. Estudio exploratorio 

Se identifican (i) los principios filosoficos y pedagogicos de las 
organizaciones; (ii) los agentes que participan en las negociaciones y en 
las relaciones de dominacion-sumisi6n implicadas; y (iii) las definiciones 
de los distintos agentes en tomo a la educaci6n intercultural bilingile, el 
ejercicio de la ciudadania y los derechos indigenas. 

EI estudio exploratorio se realize en eI marco de la presentacion publica 
de las Taljetas de Autoaprendizaje, como el contexto comunicativo que nos 
permitio identificar los principios y las posiciones polfticas y filos6ficas de la 
UNEM y de las diferentes instancias involucradas con respecto al ejercicio 
de la ciudadanfa etnica y los derechos educativos diferenciados. En los 
discursos se mencionaron con distinto enfasis los objetivos de la educacion 
intercultural y bilingiie; la relacion entre los conocimientos indigenas, 
escolares y universales; las normas y los criterios aplicados a la certificacion 
y el reconocimiento oficial de los maestros indigenas y los estudios que 
imparten, asi como el grado de responsabilidad que en tomo a los derechos 
educativos de los pueblos indigenas asumen tanto las agencias intemacionales 
y academicas, como los niveles de gobiemo federal yestatal. 

Aunque la autoria de las Tarjetas de Autoaprendizaje corresponde a 
la UNEM, participan en menor medida otros colectivos de educadores. Se 
reporta, en primer lugar, la existencia de acuerdos tacitos entre las distintas 
organizaciones participantes (UNEM, Las Abejas y ECIDEA) en 10 relativo 
a los principios filosoficos y pedagogicos que deben regir el diseiio y la 
operacion de un modelo educativo bajo control comunitario. Estos principios 
giran en torno a la importancia del conocimiento indigena y la integridad 
sociedad-natumleza. De ahi que uno de los efectos esperados a partir del 
uso de las tarjetas sea el evitar en las nuevas generaciones el abandono de 
la lengua, la eultura y el territorio propios por medio de la escolarizacion. 
No obstante estas coincidencias, las organizaeiones se distinguen por el 
modo de relacionarse con el sistema educativo oficial y el gobiemo. En 
los extremos, se reporta en ECIDEA un mayor apoyo oficial, mediante el 
reconocimiento de los estudios y la asignacion de becas docentes, as! como 
una relativa perdida de su autonomia curricular a cambio de dicho apoyo, 
mientras el colectivo Las Abejas depende de la pastoral reIigiosa, se resiste a 
negociar con las instituciones de gobiemo, y atiende los efectos coyunturales 
del confiicto zapatista, como fue entonces la atenci6n educativa a los hijos 
de las comunidades desplazadas. 
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La UNEM, ubicada entre estos extremos, ha negociado siempre con 
el gobierno el reconocimiento de sus propuestas de educaci6n primaria y 
de bachillerato, reporta una estructura integrada por educadores oficiales y 
aut6nomos, y mantiene sin condici6n alguna el control sobre su propio modelo 
curricular. Aunque las diferencias entre las organizaciones se explican por los 
distintos antecedentes politicos, hist6ricos y regionales en que se insertan, 
un acuerdo ticito que comparten consiste en mantenerse unidos a favor de la 
autodefensa, el cuidado y la vigilancia del territorio propio. 

Vale la pena mencionar aqui que las controversias en tomo a las 
Tatjetas de Autoaprendizaje siempre han estado motivadas por ellugar que 
ocupan los contenidos oficiales y las competencias basicas en el disefio de 
este material educativo, ademas de los intereses de las agencias involucradas 
en su difusi6n y edici6n. Estas controversias muestran las relaciones 
conflictivas entre la educaci6n y el ejercicio del poder, sintetizadas en los 
debates en torno la educaci6n publica y sus agentes y, en particular, en las 
dificiles negociaciones en tomo a los derechos y los cn!ditos que sobre 
los materiales educativos tienen los autores y las agencias involucradas. 
Tratindose de un material de co-autoria indigena-no indigena, producido 
en un marco de gesti6n mUltiple y diversificado, lograr el reconocimiento 
de los educadores mayas como autores nos llev6 a comprobar que la 
ciudadania diferenciada pasa por el reconocimiento de la autoria indigena, 
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y no tinicamente por la acreditaci6n a las instancias oficiales, las agencias 
financiadoras, las universidades y las empresas editoriales involucradas, En 
este caso, la lucha por el reconocimiento de la autoria indigena expres6 
las controversias propias de contextos interculturales caracterizados por el 
ejercicio de la dominacion y el racismo. 

En la presentacion publica de las tarjet;as, los discursos de los 
representantes de las instancias involucradas y del presidente de la UNEM 
expresaron concepciones contrastantes en materia de educacion intercultural 
bilingile, asi como en tomo al ejercicio de la vida ciudadana y los derechos 
indigenas; diferencias que detenninan, de algtin modo, los conflictos 
aludidos. De esta manera, el discurso politico del presidente de la UNEM 
se enfoc6 al reconocimiento oficial de su modelo educativo diferenciado, 
fundamentindose juridicamente en el articulo 2°. De la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la OIT. Para el 
presidente de la UNEM, la educaci6n intercultural bilingile se debe apuntalar 
en una amplia base comunitaria y al interior de un Estado nacional pluricultural 
que considere a los indigenas como ciudadanos mexicanos. En este discurso 
se sostuvo que la estrecha relacion hombre-sociedad-naturaleza, asf como la 
articulaci6n escolar entre el saber y el hacer del hats 'i/ winic'-indigena:- y los 
conocimientos cientificos y universales, garantizan una verdadera educaci6n 
intercultural bilingile, en contraste con los falsos modelos educativos oficiales. 
La UNEM considera que la participaci6n de los propios pueblos indigenas 
en la definicion, el disefio y la puesta en practica de su propia educaci6n, es 
condici6n para construir una nueva relaci6n con el Estado nacional. 

En contraste, la COElB de la SEP atribuyo gran importancia a la 
sinergia construida a partir de la participaci6n de diversas instituciones 
publicas y privadas, agencias de financiamiento, investigadores y centros 
academicos nacionales e internacionales, asf como de la propia CGEIB en 
la produccion de las taIjetas. Ademas, como representante del poder federal, 
la coordinadora de la COElB interpelo al gobemador constitucional del 
Estado de Chiapas -como responsable del poder estatal- para solicitar su 
apoyo a este tipo de iniciativas. La coordinadora no mencion6, sin embargo, 
el derecho de los pueblos a la certificaci6n y al reconocimiento oficial de los 
modelos educativos diferenciados, aunque en oposicion a 10 sostenido por 
el presidente de la UNEM sostuvo que la educaci6n intercuitural y bilingile 
oficial sf coincidia con el enfoque de las tarjetas. En todo su discurso, la 
coordinadora de la COEIB posiciono al indigena como sujeto del iriteres 
publico, y a la Secretaria de Educaci6n PUblica como la instancia oflcial 
encargada de hacer efectivos sus derechos. 
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Las criticas del gobemador se dirigian de modo indirecto a la 
Direcci6n de Normatividad de la SEP, donde no obstante la descentralizacion 
de los servicios educativos, los criterios aplicados a la certificacion y el 
reconoeimiento de los estudios son establecidos desde el centro y no se 
estimula el desarrollo de proyectos experimentales y autogestivos. El 
_ la defensa a los pueblos indigenas como sujetos de 
los procesos mas no del derecho, y menciono la gran eantidad de 
materiales en Iengua indfgena producidos durante su gestion, relativos a la 
difusi6n de la cultura, los derechos indigenas y los derechos humanos. EI 
gobemador tambien interpelo al representante de la dirigencia sindical en 
Chiapas -aim cuando las demandas de la UNEM no incluian la asignacion 
de plazas- instruyendolo para revertir los "viejos vicios corporativos" que 
se traducen en la asignaci6n de plazas docentes a maestros que no hablan las 
lenguas indigenas de las comunidades donde trabajan. Luego de solicitar el 
apoyo de la el gobemador se comprometio en un tone que parecio 
sincero y emotivo a convertir los contenidos indigenas de las tarjetas en 
obligatorios. Este fue el unico compromiso enunciado publicamente durante 
la presentaci6n publica del material de la UNEM y, a la fecha, no ha sido 
cumpJido aim bajo palabra de un representante de la izquierda partidista. 

Por ultimo, los discursos politicos y academicos tanto de Don Miguel 
Leon Portilla, en tanto donador que hizo posible el diseiio de las tarjetas, 
como de mi persona, en calidad de coordinadora general del proyecto, se 
dedi caron a denunciar la discriminacion y la injusticia hist6ricas que han 
padecido los pueblos indigenas en Mexieo, no obstante la riqueza cultural 
y lingiiistica que albergan en su seno. Con distinta trayectoria y 
academico, porque Don Miguel Leon Portilla es una autoridad en la materia, 
ambos demandamos eI reconocimiento y la certificacion oficial de las 
trayectorias formativas y del modele educativo diferenciado de la UNEM, 
como un derecho relacionado con el reconocimiento constitucional de los 
pueblos indigenas como sujetos del derecho.Ambos (i) defendimos el derecho 
de los pueblos indigenas a participar en la definicion de la educacion que 
necesitan; (ii) reeonocimos la legitimidad que emana de modos alternativos 
de haccr y sembrar escuela, (iii) insistimos en el valor de la colaboraci6n 
entre la sociedad indigena y no indigena; y (iv) tratamos de comorometer al 
oohiemo federal y estatal en la soluci6n de estas demandas. 
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Aunque la UNEM y la CGEIB manifestaron su acuerdo en cuanto a la 
necesidad de sistematizar elconocimiento escolar a partir del conocimiento 
cercano a los alum nos, la escuela para la CGEIB "nace en el mundo para 
presentar a la~ nuevas generaciones una cultura sistematizada", mientras 
para la UNEM la educacion "nace en la vida comunitaria para presentar sus 
conocimientos sistematizados al mundo". Los mismos contrastes se reportaron 
en el uso de la palabra "interculturalidad" porque la parte oficialla define como 
articulacion armonica entre 10 lejano y 10 cercano, en un mundo donde la cultura 
es de todos, mientras la UNEM la caracteriza como conflicto entre 10 propio y 
10 ajeno, en el marco de las relaciones de dominacion y sumision que rigen los 
vinr::ulos entre los pueblos indigenas y el Estado nacional en Mexico. 

EI Secretario General de la Organizacion de Estados Iberoamericanos 
aludio a la importancia del proyecto en la insercion de la region al mundo 
globalizado y la promocion de la igualdad de oportunidades. Bajo el 
principio de "fomentar la democracia y la ciudadania en la region", este 
discurso se identifico con las demandas a favor de la reafirmacion de 
las diferencias y el derecho a vivir en elias, para superar en el futuro la 
dcsigualdad, la discriminacion y la opresion de los pueblos indigenas. 
Se dijo que la democracia se sustenta en la promocion de la pertinencia, 
el dialogo, la cooperacion y el respeto a la diferencia, la solidaridad, la 
democracia y la paz y, en un sentido similar al discurso de la CGEIB, la 
OEI reconoci6 la importancia de promover modelos de gesti6n horizontales 
con la participacion de la SEP y de la sociedad civil organizada, asi como 
de la academia y de diversas agencias de financiamiento intemacionales y 

En este discurso tampoco se menciono el derecho de los _ 
IUlel-I"'., a la certificacion y el reconocimiento oficial de sus 

educativos diversificados, definiendose el resultado del proyecto como una 
oportunidad para promover politicas educativas a favor de la diferencia. 

El discurso del gobemador constitucional del Estado de 
representola posicion de un gobiemo de izquierda -el Partido de la Revoluci6n 
Dcmocratica- en tome a los derechos indigenas y los modelos educativos 
diferenciados_ EI gobemador defini61a interculturalidad como el "proceso 
relaciona a las culturas entre si, en un mundo cada vez mas interconectado 
dirigiendo a partir de ahi una fuerte critica a la CGEIB-SEP y a las 
educativas federales porque: "Ia interculturalidad en la escuela esta colocando 
como eje y ombligo 10 mestizo". EI gobemador agrego ademas, en contra 
de esta posicion, que: "el gobiemo de Chiapas pretende la interaccion de las 
culturas entre iguales y no de los indigenas empeJiados en conocer mejor la 
lengua castellana y las costumbres de los mestizos". 
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Etapa II. Estudio experimental 

Primera fase. Investigaci6n de los educadores en comunidades: 

Los educadores indigenas realizan: (i) asambleas y reuniones con 
autoridades comunitarias, comuneros, catequistas y promotores de derechos 
humanos, para identificar los valores y el discurso politico indigena; y 
producen narraciones introspectivas y descripciones etnograficas acerca de 
las actividades pnicticas y el comportamiento cotidiano de las personas en sus 
territorios, a partir de formas de gobiemo y de organizaci6n social propias. 

Elmetodoinductivo intercultural (Gasche: ineditob), laetnografiaeducativa 
en su vertiente interpretativa(Bertely2000a), los enfoquesnaturalistas yecol6gicos 
(Bertely 2000b), las perspectivas criticas en tomo a las pretensiones etnograficas 
realistas (Benely 200 I), las metodologias interesadas en producir grounded 
theories (Glasser y Strauss 1967), asi como los aportes de la sociolingUistica en 
los ambitos de la autoria y la evocaci6n en contextos interculturales (Lindenberg 
1996 y Podesta 2002, 2003) nos ayudaron a producir un bricolage de recmcas 
e instrumentos que nos llev6 a subvertir el locus de enunciaci6n de los 
administradores, los tecn6cratas y los diseiladores de politicas educativas.1O De 
esta manera, mediante la investigaci6n, la explicitacion y la sistematizaci6n de 
las pnicticas y de los valores eticos y ciudadanos de la UniOn de Maestros de la 

'" 	 EI metodo inductivo intercultural acuilado por Jorge GascM (inedito b) supone Wl discurso te6rico e 
interpretativo que parte de los conocimientos y los aportes indigenas, que emplea al inicio categorias 
y nociones que corresponden al universo lingOistico. cognoscitivo y cultural de estos, como 
interlocutores, y que pennite Wla primera sistematizaciOn de hechos observables. Este metodo se 
funda en el intcraprendizaje entre las personas indigenas y no indigenas, llevado a cabo a partir de 
la colaboracion y la participacion activa en las actividades de Ia vida diana realizadas en ambientes 
sociales y naturales propios. En pocas palabras, el mCtodo inductivo intercultural supone la explicitacion 
de los conocimientos y los valores implicitos en las acciones y en las conductas de Ia vida diaria de las 
sociedades indfgenas, via la experiencia compartida y el interaprendizaje. 

De manera similar, la etnograi!a educativa en su vertiente interpretativa (Bertely 2000a), apWltalada en 
los enfoques descriptivos naturalislas y ecologicos apJicados al estudio de los patrones de interaccion 
que caracterizan la socializacion escolar y familiar en contextos socioculturales distintivos (Bertely 
2000b), cuesliona los enfoques positivistas que exigen del investigador Wla actitud objetiva. a.~ceptica 
y distante en tomo at objeto empirico estudiado. En la vertiente etnografica inleIpretativa, en lugar de 
preocupamos por no contaminar los resultados y por no alterar eon nuestra subjetividad Ia realidad 
objeliva, partimos del reconocimiento de la rique:za intrinseca derivada de la fusiOn de los horizontes 
personales y subjetivos implicados. Esta fusion se expresa en la triangulacion permanente entre las 
categorias sociaJes, relativas a 10 hecho y 10 dicho por los actores, las categorias construidas por el 
investigador, y las interpretaciones y los conceptos acuilados por otros estudiosos en tomo al tema. 

Esta vertiente inspira una de \as criticas a las pretensiones etnograficas realistas (Mrucus y Cushman 
1982, 1991) que han intluido profundamente en la investigacion cualitativa y que caracterizan las 
posturas hegem6nicas representadas por la antropologia norteamericana culturdlista. la 1Iadicion 
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Nueva Educaci6n para Mexico A.C. (UNEM) Yde las organizaciones hennanas, 
integradas por educadores tsotsiles, tseltales y ch' oles del Estado de Chiapas, se 
logr6 producir el cuademillo Los hombres y las mujeres del maiz. Democracia y 
derecho indlgena para el mundo (Bertely coord., en prensa). 

Despues de un primer taller realizado a principios del 2004 en el 
CmSAS-Sureste, ubicado en San Crist6bal de las Casas, los educadores 
organizaron asambleas en lengua indfgena y en castellano en sus propias 
comunidades, contando con la participaci6n de Hderes, catequistas, promotores 
de derechos humanos y de educaci6n, padres de familia, agentes auxiliares, 
ancianos y principales, asi como niftos y niilas, j6venes y adultos. Los 
educadores desarrollaron, asi, sus primeras investigaciones, asi como ejercicios 
introspectivos motivados por sus propias experiencias en la vida practica de sus 
pueblos y por 10 enunciado en los Acuerdos de San Andres y el Convenio 169 
de la OIT. Esta experiencia arrojaria una primera version nativa, relativamente 
informada, acerca de: (i) el territorio, los recursos y la organizaci6n social y 
del trabajo propios; (ii) la eleccion de las autoridades, el sistema de cargos y 
los principios de autoridad; (iii) los conceptos de democracia, paz, justicia, 
dignidad, libertad Yrespeto; asi como (iv) los contrastes entre la escuela oficial 
y "la nueva educaci6n para Mexico". 

briUinica estructural y estructural-funcionalista, asi como la ciencia social positiva europea, interesadas 
en demostrar Ia neu1Ialidad valorativa relativa a la autoria y Ia validez de los resultados. De aIli mi 
afirmacion (Bertely 20(H) de que el realismo etnognifico, no obstante incrementa la sensacion de 
objetividad, oculta la relaci6n entre 10 que el invcstigador es, conoce y sabe, como sujeto social e 
hist6ricamente estructurado, y 10 que descubre al comunicarse con otros, produciendo un nuevo 
conocimiento en tomo a la realidad social estudiada. 

En el mismo sentido, la Grounded Theory acuilada por Barney G. Glasser y Anselm L. S1IaUSS (1967), 
conocida tambien como Teorla Arraigada en el campo de Ia investigaci6n cualitativa, plantea la 
necesidad de consttuir teorias fundadas en el aruIlisis del comportamiento social cotidiano. Estos datos 
son obtenidos y categorizados de manera inductiva, en contraste con las perspectivas deductivas fundadas 
en Ia verificacion empirica y en la ejemplificacion de conceptos y prenociones te6ricas. Para la Grounded 
Theory. \as hip6tesis Ylas categorias empfricas no surgenUnicamente de los datos, sino que estas, at igual 
que los imights, son comparadas y analizadas durante el proceso de investigacion de modo sistematico, a 
fin de generar teorias sustantivas con posibilidad de convertirse en planteamientos absttactos y fonnales. 

Por ultimo, los resultados de la sociolingOistica en los ambitos de Ia interacci6n comWlicativa y la 
educacion, influidos por las pretensiones realistas aqui comentadas, estim siendo tambien cuestionados 
por la nueva antropologia educativa, interesada en descolonizar el discurso por medio del ejercicio de la 
autoria nativa y la co-autoriaentre indlgenas y no indigenas. Entre otros investigadores, esta perspectiva 
ha sido probada en contextos lingilistica y culturalmente diferenciados por Nietta Lindenberg (1996) Y 
por Rossana Podesta (2002, 2(03), demostnlndose larique:za intercultural derivada del conocimientoy la 
voz propia de los indigenas, vehiculada a partir de la utilizacion de multiples estrategias comunicativas, 
como la narrativa, el arte y la evocacion. Esto. a fin de profundizar en las representaciones y en los 
horizontes sociales, culturales y politicos de los propios pueblos, cuando Ia ttadici6n antropologica 
siempre ha privilegiado la voz del antr0p6logo 0 del profesional en el estudio de la cultura. 
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Para la realizacion de este trabajo, los educadores se apoyaron en 
guias de entrevista y observacion en torno a su proyecto social yeducativo, 
la organizacion de la vida comunitaria y escolar, las practicas que se 
expresan en la vida diaria de los pueblos, los contrastes que encuentran entre 
la sociedad no indigena y urbana y, en particular, sus demandas educativas. 
Las guias sugerian, adem as: 

Participar en asambleas comunitarias y conversar en lengua indigena 
y/o en castellano con los comuneros, lideres, autoridades comunitarias, 
catequistas, promotores de derechos humanos y de educacion, padres 
de familia, agentes auxiliares, ancianos y principales, ninos y ninas, 
jovenes y adultos; y 
Generar un reporte etnogrMico y un ejercicio de introspeccion 
apoyado en la participacion y observacion de las actividades pnicticas 
y las conductas explicitas en la vida diaria de los comuneros. 

Segunda Case. Tallerpara explicitar los con tenidos indigenas verbalmente 
implicitos: 

Se construyen estrategias comunicativas para la intercomprension 
y el interaprendi:lllje entre los educadores indigenaslbilingues y sus 
colaboradores no indigenas/monolingiies. 

Todos los talleres se apoyaron en los aprendizajes adquiridos por 
los educadores indfgenas durante su participaci6n activa en el disefio de 
las Tarjetas de Autoaprendizaje, y en los resultados de estudios similares 
realizados antes, como la traduccion a las lenguas mayas de los Acuerdos de 
San Andres Larrainzar (Aubry 2003), el analisis del Convenio 169 de la OlT 
(Gasch6: inedito a) y un relevante estudio sociolinguistico sobre la sabiduria 
de los tseltales (Paoli 2003). 

Llevando consigo sus reportes de investigacion, de los cuales se 
derivo informacion importante acerca del contexto natural y social en 
que se desarrolla el modelo educativo de la UNEM y de organizaciones 
hermanas, indigenas y no indigenas iniciamos juntos nuestra aventura en 
torno al disefio de una rota metodol6gica pertinente para la investigacion, la 
explicitaci6n y la sistematizacion del discurso politico indigena. 

En primer lugar, para acceder a los contenidos indigenas implicitos 
en las palabras, realizamos un ejercicio basicamente discursivo que se 
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caracterizo por el uso bilingue de los lenguajes verbal y escrito entre los 
educadores. Esto nos planteo la tentacion de traducir en terminos literales y 
en lengua indigena los terminos politicos relacionados con los derechos de 
los pueblos indigenas aunque, por fortuna, reconocimos que no podiamos 
garantizar el grado en que las traducciones resultarian fidedignas, por 
nuestro desconocimiento de las lenguas mayas, y recordamos tambien que 
el mismo Andres Aubry (2003) nos habia ya prevenido acerca de los limites 
de la traduccion de este tipo de terminos. La traduccion no bastaba para 
garantizar su comprension entre la poblacion indfgena y, por 10 mismo, 
debfamos incursionar en las condiciones de produccion del discurso. 

Ademas, ellibro mas reciente de Antonio Paoli (2003) planteaba un 
andamiaje teorico y metodologico sumamente valioso para incursionar en 
el ejercicio de la solidaridad familiar, la organizacion social. la educacion 
y la justicia entre los tseltales. Este autor, interesado en propiciar un 
diatogo intercultural fructifero, habia identificado ciertas expresiones de la 
cosmovision y los valores de este pueblo, manifestadas en la vida practica. 

Los integrantes del proyecto descubrimos que compartiamos el 
mismo objetivo que Antonio Paoli, ademas de su interes por sistematizar los 
val ores y las pn:icticas sociales expresadas en las vivencias pn'tcticas y en 
las situaciones cotidianas en que se yen involucradas las sociedades mayas. 
Ambas investigaciones resultaban tambien similares porque precisamente 
por reconocer los efectos negativos que sobre la cultura indigena estan 
teniendo los conflictos internos y las divisiones comunitarias, Antonio Paoli 
se habia enfocado al estudio de los mecanismos que rigen la cooperacion, el 
acuerdo, la unidad, la tolerancia, la ayuda mutua, el respeto y la superacion 
de los conflictos entre los tseltales, colocando en el centro de su entramado 
analitico la nocion de autonomia (lekil kuxlejal) 0 la vida buena por 
antonomasia, mientras nosotros querfamos explicitar los valores positivos 
de los pueblos de los educadores indigenas de la UNEM, definidos como los 
mecanismos de control de la vida comunitaria que les permitian resistirse, 
contrariar la sumision y encarnar en la vida practica una democracia activa 
y solidaria. 

En particular, nos interesaron los propositos y la metodologia de 
Paoli porque estos se definian a partir de la construccion de marcos de 
intercomprension entre el mundo indigena y la sociedad 110 indigena; 
algo a 10 cual tam bien aspirabamos. Antonio Paoli habia acufiado algunas 
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herramientas para interpretar 10 que este asumia como los ambitos de sentido 
y su relaci6n con los valores. 

El valor, 0 sea, algUn modo de contemplar el bien, se aplica 
necesariamente a ambitos de sentido y entonces se apela a normas 
sociales de conducta. Estas normatividades constituyen contextos 
de legitimidad que regulan a los ambitos de smtido y presuponen 
modos de accion y reaccion social (Paoli 2003: 16). 

De esta manera, como buscamos producir textos que llenaran 
de contenido situacional los instrumentos legales, sin alterar con ello su 
sentido original, debimos considerar que: "el uso en lengua indigena esta 
vinculado a situaciones socioculturales distintas a las que dan sentido al uso 
de los mismos terrninos en castellano" (J. Gasche, comunicado personal, 

En consecuencia, aunque partimos de algunos terrninos en 
espanol usualmente relacionados con el ejercicio de los derechos indigenas 
-como "paz", "justicia", "dignidad" y "respeto"-, evitamos transferir 
su significado del espanol a las lenguas mayas, as! como la reproducci6n 
mecanica y literal de la palabreria juridica para, en su lugar, solicitar a los 
educadores explicar en lengua indfgena los ambitos de sentido evocados por 
ellos mismos a partir de los terrninos legales en espanol. Como ejemplo, 
el terrnino "paz" -en espanol-, fue expresado en lengua indigena como 
Hel silencio de la naturaleza, aprendido en nuestro caminar por caminos y 
veredas". 

Sin embargo, nuestras estrategias metodologicas eran distintas. ~Que 
nos hacia diferentes? En parte, la funci6n que ambos equipos habfamos 
asignado al uso de las lenguas mayas y el castellano durante el proceso 
de explicitacion de los ambitos de sentido y el discurso politico indfgena. 
Antonio Paoli habfa partido del analisis sociolingliistico de los actos de 
habla y de las composiciones sintacticas en sus respectivos contextos de 
legitimidad" (Paoli 2003: 17), expresados como ambitos de sentido para el 
ejercicio de la autonomfa en la persona, la familia, la comarca y el pueblo 
ind!gena -desde un enfoque similar al modelo sintactico de cultura acufiado 
por Jorge Gasche (inedito b}-. Nosotros, en contraste, por desconocer las 
lenguas mayas y por nuestra escasa preparacion en el campo de la lingliistica, 
no pociamos realizar ninglin tipo de analisis estructural y, mas bien, como 
suele suceder con muchos educadores -indigenas 0 no- que desconocen la 
lengua materna de sus alumnos, teniamos que superar este reto comunicativo 
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y garantizar la intercomprensi6n entre los educadores indigenas y nosotros, 
como el personal hispanohablante a cargo del proyecto. 

~Que hicimos entonces? De modo practicamente intuitivo, porque no 
eramos capaces de analizar las relaciones logico-gramaticales y su lugar en 
las practicas sociales al modo que 10 hizo Antonio Paoli, convertimos nuestro 
reto comunicativo en una oportunidad para experimentar con estrategias de 
interaprendizaje que garantizaran nuestra intercomprension; mas tarde, en 
talleres coordinados porArturo Lomeli, solicitariamos su apoyo para el analisis 
estructural y morfosintactico de los textos en lenguas mayas. De esta manera, 
el reto comunicativo se convirti6 en una especie de disparador para explicitar, 
primero en lenguas mayas, por medio del diatogo entre equipos de educadores 
pertenecientes a un mismo pueblo, y despues en estas mismas lenguas y en 
espanol a todos y en voz alta, los sentidos evocados en las palabras. 

Encontramos que los hallazos de Paoli en torno a los mecanismos de 
integracion social y sus rupturas, as! como a la comunidad como el ambito 
natural para la cohesion emocional, moral y social del grupo, coincidian en 
mucho con nuestros primeros hallazgos. Por ahora, en atencion a nuestro 
bagaje teorico y metodologico, pero sobre todo a partir de nuestras intuiciones 
apoyadas en el metodo inductivo intercultural propuesto por Jorge Gasche, 
construimos una estrategia que definimos como intercomprensi6n intercultural 
entre sujetos bilinglies/monolinglies. Como ya sugerimos en el parrafo anterior, 
esta estrateg*onsistio en solicitar a los educadores, organizados por pueblo: 

Hacer una lista de palabras en castellano, relativas a los objetivos de 
su modelo educativo -cuyo contenido implicito remite a su modelo de 
sociedad, de democracia y a los derechos de los pueblos indigenas-, 
con la sugerencia de no traducir, sino de expresar oralmente su sentido 
en lengua indigena; 
Hacer una lista de palabras en castellano, relativas a los Acuerdos de 
San Andres, con la sugerencia de ilustrar estos terrninos en lengua 
indigena y a partir de ejemplos de la vida practica. Con ello, las 
palabras en espanol se transforrnaron en enunciados amplios y en 
extensas narraciones escritas en lengua materna; 
Volver a explicitar oralmente y en castellano los enunciados y 
narraciones; 
LIenar las columnas de un cuadro con las expresiones y los enunciados 
bilinglies que dan sentido a los derechos indigenas. Estos derechos 
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estaban referidos a: las fonnas de justicia y de gobiemo, el uso y 
disfrute del territorio, y la historia de subordinacion y exclusion, 
como los tres ejes fundamentales de los Acuerdos de San Andres y de 
la nueva relacion entre los pueblos indigenas y el Estado nacional; y 
Exponer al grupo estas expresiones y enunciados bilingiles, agregando 
ejemplos orales tambien bilingiies de las situaciones de la vida 
pnictica que ilustran los tenninos anotados en el cuadro. 

Los primeros hallazgos nos indicaron que, en el caso de los 
educadores indigenas bilingiies, la expresi6n primero oral y luego escrita en 
lengua indigena del sentido atribuido a los tenninos politicos en castellano, 
asi como su exposici6n en esta ultima lengua a sus colaboradores indigenas 
y no indigenas, posibilitaron una primera aproximaci6n inductiva a los 
contenidos implicitos en las palabras. En todos los casos, la ida y vuelta 
entre la oralidad y la escritura, y entre la lengua indigena y el espanol, 
abrieron el camino de la intercomprension y eI aprendizaje intercultural, no 
obstante nuestra ignorancia absoluta de las lenguas mayas. 

Ejemplo de palabra en castellano ilustrada en lengua indigena: 

Para expresar fa pafabra democracia en la lengua ch '01 se 
utilizan varios terminos: "tyempabi/o 'bA." donde tyempabib 'h 
seria "reunidos en asamblea" y 10 demas "personas, hombres 
o mujeres ". Tambien se puede decir "komol mi lakmel", donde 
komol es "lodos, colectivo organizado, unidos en asambfea" 
y lakmel "hacemos n. "KomosA.klin'bil" seria "todos 10 hemos 
escogido" y komosA. k/aya": "fa asamblea escoge, por eleccion 
popular" (Texto de Francisco Arcos/taller 2). 

Tercera fase. Taller para Hplicitar los contenidos vivenciales implicitos 
en las conductas, las rutinas y las acciones de la vida diaria: 

Se profundiza en el interaprendizaje y en la intercomprension entre 
los educadores indigenaslbilingiies y sus colaboradores no indigenas/ 
monolingues. Esto se logra a partir de la produccion de escritos libres, 
historias, mapas y dibujos que motivan en los educadores la evocacion y el 
recuerdo de situaciones de la vida real, via el uso de los lenguajes gnifico. 
pl<istico. oral, gestual y narrativo. En esta fase no es posible desagregar los 
valores y los derechos de los pueblos indigenas, siendo necesario mostrar 
como se enuncian estos en tenninos legales y juridic os, en los ambitos 
intemacional, nacional y comunitario. 
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En esta fase el metodo inductivo intercultural nos demand6 
profundizar en los contenidos implicitos ya no solo en las palabras, sino en 
las conductas, las rutinas y las acciones diarias. Para ello se experimento 
con una estrategia para la intercomprension intercultural basad a en el uso 
comunicativo de los lenguajes: plastico, gnmco, oral, gestual y narrativo. 
Los educadores indigenas utilizaron ellenguaje narrativo cuando elaboraron 
las historias, los lenguajes grafico y plastico para elaborar mapas y 
y ellenguaje oral y gestual en sus amplias e infonnadas evocaciones. Todo 
ello con el objetivo de producir una explicitacion ya no 8010 verbal, sino 
situacional, pnictica y tematica de los contenidos eticos y de las experiencias 
sociales, organizativas y politicas propias. Como 10 hicimos en el taller 
previo, la lectura en voz alta, asi como las descripciones y las evocaciones 
en tomo a las producciones grafico-plasticas, se dirigieron a garantizar la 
intercomprension entre los educadores indigenas bilingiles y nosotros, como 
sus colaboradores hispanohablantes.n 

mencionar que, aunque no pudimos interpretar con suficiencia las implicaciones 
asociadas al uso dellcnguaje gestual, su profundizaci6n analitica podria arrojar vetas de intervenci6n 
pertinentes en cuanto al ejercicio de los derechos diferenciados y, sobre todo, en 10 relativo al 
reconocimiento de estilos de expresi6n corporal y emocional diferenciados, constilutivos de la 
persona indigena al participar e involucrarse en las actividades culturales propias. 
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De manera sintetica, las primeras"~tuaciones y temas emergentes 
fueron los siguientes: 

• Tema 1: Historia de subordinaci6n, desigualdad y discriminaci6n. 

• 

Los educadores elaboraron escritos Iibres acerca de la historia de 
sus pueblos, reportandose cuatro narraciones cuyos titulos en lengua 
indigena y castellano fueron: "Tsla'ilta sventa yich 'elick ta muk' 
jteklumetik" ("Habla sobre el derecho de los pueblos") Ipueblo tsotsil 
alto; "Te jlumaltik tseltal banti nahenematic" (HEI pueblo tseItal en 
que nosotros vivimos") Ipueblo tseItal; "K'ustik ech 'em 'ik ta pasel 
ta jlumaltilC' ("La historia de nuestro pueblo") Ipueblo tsotsiI bajo; 
"Laj kuxtalel tyi aiiiy; ty'an" ("Nuestra vida en la palabra antigua") 
/pueblo ch'01. 

",?1Il N~.,"PilOpl. l'l.i'tooiibib,-" ..' '" 
-SflUd J'''lbtltl JP'1tQI'l Kt..v" Jh..lrtl~ 

Tema ll: Uso indigena de los recursos naturales y territorio. Los 
educadores elaboraron mapas que mostraron las transformaciones, los 
recursos propios y los Iimites jurisdiccionales de sus terri tori os. Entre 
otros, los titulos de estos mapas transcritos aqui solo en castellano 
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fueron: "EI origen de nuestro territorio sin Estado. Explica el 
desplazamiento de los habitantes por causas poifticas y por la reforma 
agraria"/pueblo tseltal; "Mapa de los municipios de Simojovel y de 
sus recursos naturales" /pueblo tsotsil bajo; "Mapa de los municipios 
tsotsiles"/pueblos tsotsiles bajo y alto"; y "Territorio Maya y pueblo 
ch'01"/pueblo ch'01. 

En este caso encontramos, entre otros hallazgos, que los Iimites 
jurisdiccionales nacionales, estatales y municipales establecidos en 
los mapas de autoria indigena no coinciden con los Iimites de las 
regiones lingiifsticas y de pertenencia, derivandose aprendizajes 
relevantes en tomo a los efectos negativos de los traslapes entre 
fronteras y los conflictos jurisdiccionales, tanto en la elecci6n de 
autoridades legftimas y propias, como en la conservaci6n de la 
integridad sociedad-naturaleza. Se trata de condiciones que afectan 
el ejercicio de los derechos de los pueblos indigenas acuilados tanto 
en el Convenio 169 de la OIT, como en los Acuerdos de San Andres 
Lamiinzar. 

Tema Ill: Justicia y formas de gobiemo indigenas. Los educadores 
identificaron los acuerdos y desacuerdos entre los valores y los 
derechos que norman los comportamientos en la vida diaria en su 
sociedad, y los valores y los derechos acuilados en la Declaraci6n 
Universal de los Derechos Humanos y la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino. Tambien explicitaron, por medio de dibujos y 
ejercicios de introspecci6n, situaciones cuyos titulos traducidos 
al espanol se relacionaban con: "La elecci6n de las autoridades"/ 
pueblo tsotsil alto; "EI borracho"/pueblo tseltal; "La organizaci6n 
de la fiesta"!pueblo tsotsil bajo; y "La construcci6n colectiva de una 
casa. La cooperaci6n en el trabajo"/pueblo ch'01. En este caso, los 
dibujos se acompanaron de descripciones y evocaciones orales, asi 
como preguntas escritas, pensadas en todos los casos a partir del 
trabajo pedag6gico en las escuelas primarias y en la comunidad con 
el objetivo de que: "las personas hablaran acerca de 10 que veian". 

Como muestran los ejemplos anteriores, con los primeros temas 
emergentes comenzaron a definirse, tambien de manera inductiva, los 
principios pedagogicos que definirian mas tarde la estructura didactica 
del material producido: (i) un instrumento bilingiie y multilingiie, 
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un apoyo educativo para el trabajo en las escuelas, (iii) un recurso 
para la alfabetizaci6n territorial y juridica, (iv) un medio para la 
alfabetizacion etica y (v) un evocador apoyado en la integraci6n de 
los lenguajes grafico, plastico, oral, gestuaI y narrativo. 

Los primeros ejercicios experimentales, sin embargo, no perrnitieron 
aun la desagregacion de los val ores positivos, los derechos y los 
distintos ambitos de apJicacion de la ciudadania --como pueblos 
indigenas, como mexicanos y como ciudadanos del mundo~. Lo que 
SI identificamos fue que los val ores positivos no pod ian distribuirse a 
partir del calendario anual de actividades, como eI referente temporal 
a partir del cual se habian disefiado las Tarjetas de Autoaprendizaje. 
De modo metaforico, la filosofia poIitica indigena, configurada a 
partir de los valores y los derechos expresados en la sintaxis cultural 
y en la integridad sociedad-naturaleza, redimensionaron en tenninos 
espaciales el plano temporal dando volumen al calendario hasta 
convertirlo en "una cebolla" que integraba el "coraz6n" y el "cuerpo" 
de este nuevo proyecto educador. 

AI finalizar este taller reIacionamos los temas emergentes con los contenidos 
escolares oficiales. La seleccion de estos contenidos, as! como la selecci6n 
de Iecciones especificas de los Iibros de texto gratuitos de la Secretaria de 
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Educaci6n PUblica, resuItaron utiles para reconocer el valor potencial 
del modelo de educacion etica y ciudadana intercultural y bilingUe en 
construccion, en 10 relativo a la efectiva articulacion entre los conocimientos 
indigenas, escolares y universales. No obstante esta posibilidad, habicndonos 
ya percatado de la posibilidad de involucrar en los procesos de investigaci6n 
a todos los miembros de la comunidad yaun a los no indigenas, decidimos no 
producir un material escolar, sino un cuademillo que pudiera ser utilizado por 
cualquier persona 0 grupo, en espacios educativos fonnales e inforrnales. 

Cuarta rase. Taller integrador para explicitar en terminos vivenciales los 
derechos fundamentales, economicos, sociales y culturales contenidos 
en el convenio 169 de la OIT: 

Los educadores y sus colaboradores no indigenas (i) identifican los 
rasgos genericos y positivos de las sociedades indigenas y Oi) participan en 
un ejercicio que perrnite la ampliaci6n inforrnativa y comparativa, situada y 
contextualizada de los articulos y textos legales correspondientes. Los rasgos 
positivos de las sociedades indigenas no son tratados en sentido esencial, 
sino a partir de la capacidad que tienen los pueblos indigenas de controlar el 
ejercicio del individualismo y del poder egoista en sus comunidades. Hasta 
esta fase los educadores se percatan del senti do politico y pnlctico de estc 
proyecto educador: construir las bases de un modelo pedagogico liberador, 
democratico y reforrnador de educaci6n etica y ciudadana intercultural 
bilingiie, cncamado en una educaci6n democratica activa, solidaria y 
juridicamente pertinente. 

Jorge GascM enfrent6 con los educadores indigenas el reto de ilustrar 
con contenidos vivenciales los derechos fundamentales, econ6micos, sociales 
y culturales que justifican y dan senti do a la politica general y los postulados 
del Convenio 169 de la Organizacion lnternacional del Trabajo; ilustraci6n 
situacional y contextualizada del derecho que propicio la identificacion de 
los rasgos gencricos de su propio modelo de sociedad. Con esta materia y 
contenido pudimos agregar nuevas definiciones didactic:is a la estructura 
del material que se convertiria mas tarde en cuadernilIo, eonsiderando el 
amplio potencial educador de esta propuesta, no solo para la forrnaci6n Ctica 
y ciudadana en las comunidades y en las escuelas, sino en la forrnaci6n de 
un nuevo liderazgo indigena, fundado en el mandar obedeciendo y en la 
gesti6n participativa y solidaria. 
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Aunque la documentacion etnografica de 10 que sucedio en este taller 
no se incluye en el presente reporte, vale la pena mencionar que el dialogo 
entre Jorge Gasche y los educadores indigenas constituye uno de los insumos 
empiricos mas importantes del proyecto, porque el eoordinador desplego un 
conjunto de estrategias didacticas de granrelevancia para el anaIisis situacional 
no sOlo del Convenio 169 de la OIT, sino de cualquier otro instrumento 

De estas estrategias derivaron lecciones eticas, territoriales y 
juridicas consistentes, relacionadas con los retos del pluralismo juridico. Estas 
estrategias, apuntaladas en el dialogo, la lectura y la comprension de los textos 
legales, tomaron forma y contenido a traves de: 

• 

Lectura en espanol, sin errores de diccion y en voz alta de cada uno 
de los articulos de parte de los educadores indigenas. 
Solicitudes directas del coordinador a la participacion activa de 
los educadores: plantear dudas, responder preguntas y solicitar 
ampliacion de inforrnaciones. 
Aclaraciones del coordinador a terrninos legales que en la lectura de 
cada articulo 0 en las palabras del coordinador no eran comprendidos 
por los educadores. 12 Interrogatorios del coordinador para que los 
educadores indigenas identifiquen y desagreguen los puntos centrales 
de cada articulo, y para que distingan los articulos fundamentales Y 
los secundarios. 
Interpelaciones del coordinador para que los educadores expongan 
dudas e intentenresolverlas mediante su ejemplificacion en situaciones 
de la vida diaria. 
Solicitudes directas del coordinador paraque los educadores analicen las 
situaciones y validen su pertinencia por medio de argumentacioncs. 
Ratificacion, negacion y/o correcci6n explicita del coordinador a las 
respuestas y los argumentos de los educadores. 
Ampliacion inforrnativa e ilustracion comparativa, situada y 
contextualizada de los puntos centrales de cada articulo de parte del 
coordinador. 

12 Estos terminos sugieren la integracion de un amplio glosario de terminos politicos, juridicos y 
legales relacionados con los derechos de los pueblos indlgenas. Algunos de estos terminos son: 

Inbales, regi/', atane, confiere. integridad, coerdon, salvaguardar; aUanar, naturaleza, 
conlemplar, unilateral. derecho consueludinario. consenso. lelra muerla. volO pio. 

na, prospeccion, percibir, perjudicar. excepcional, intrusion, enajenar; arrogar; remunerar; 
licito, ilicito, eventual, plaguicidas. subsisteneia, autoslfficiencia, Jomentar, equitativa, regimenes, 
colizar, extender. utopia, estrecha, viable, aptitud, impartil; pleno. dimanante, recunir, prejuicia, 
instroctiva. cabal, menoscabar, restrictiva, laudo, en virtud, surtir eJecta, expirar. precedenle y 

notificar. 

64 

ConHicto intercultural. edllcaci6n y democracia activa en Mexico 

Sintesis del coordinador de los puntos fundamentales del articulo 
correspondiente, antes de proceder al arralisis del subsiguiente. 
Sintesis de los educadores indigenas del contenido general de cada 
parte del convenio, antes de irriciar el anaIisis del subsiguiente. 

Comprendimos por que antes la lectura en voz alta de los Acuerdos de 
San Andres no habiamotivado por si sola la explicitaci6n del universo vivencial 
indigena, ni habia llenado de contenido situacionallos articulos legales 0 los 
terminos juridicos, siempre abstractos, vacios, aburridos y distantes. Ademas, 
el amplio glosario de palabras no comprendidas e identificadas durante el taller 
impartido por Jorge Gasche indicaba la necesidad de construif estrategias 
didacticas pertinentes al ejercicio del pluralismo juridico. 

Ademas, gracias a estas estrategias los educadores identificaron el 
contenido de algunos rasgos genericos y positivos de su propia sociedad: 

EI "pulso", como indicador del estado que guardan los lazos de 
solidaridad en las relaciones consanguineas. 
La "envidia", como mecanismo que regula la solidaridad distributiva 
y la igualdad econ6mica entre las personas. 
El "gusto", como expresi6n de la solidaridad laboral y la reciprocidad. 
EI "consejo de los ancianos", como un mecanismo orientador y 
correctivo socialmente aceptado. 

PUUlIVlUll identificar los contrastes entre 
sociedad y los que rigen a la sociedad 

y glotJallzatla: el sometimiento a las leyes del mercado, el 
ejercicio del potencial egoista del poder y la dominaci6n del privilegiado 
sobre el que no 10 es. Como mencionamos, los rasgos positivos que se 
derivan de la intregridad sociedad-naturaleza -como el rasgo generico de las 
sociedades indigenas- y los rasgos de las sociedades no indfgenas -urbanas 
y occidentales- fueron contrastados en un sentido no esencial, sino a partir 
de la capacidad que tienen los pueblos indigenas de controlar la emergencia 
del individualismo y del poder egoista en sus comunidades. 

En pocas palabras, la relacion dominacion-sumisi6n, la 
resistencia activa a esta relaci6n, el reconocimiento del poder como fen6meno 
humano universal, el ejercicio de mecanismos de control al cjercicio del 
poder egoista y, sobre todo, la vigencia de los lazos de parente.:co, amistad 
y vecindad que garantizan la solidaridad distributiva, laboral y ceremonial 
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en las sociedades indfgenas, mostraron a los educadores mayas el sentido 
politico de nuestro proyecto: construir las bases de un modelo pedag6gico 
liberador, democratico y reformador, encarnado en una democracia activa y 
soIidaria que sirva de ejempl(l ala sociedad no indigena. 

Quinta Case. Jailer de medios audiovisiales: 

propiciar (i) el control comunitario y (ii) la apropiacion indigena de los medios 
audiovisuales. 

En el taller de medios audiovisuales, los educadores, en colaboracion 
con un colaborador no indigena, se familiarizaron con algunas tecnicas y 
herramientas dirigidas a la elaboracion de guiones, filmaciones, calificacion 
y edici6n de materiales, como recursos que consideramos necesarios para 
la sistematizaci6n y difusi6n de la experiencia. EI taller no s610 posibilit6 la 
documentaci6n de las etapas exploratoria y experimental del proyecto, sino 
que los educadores participaron en las videograbaciones, en la elaboraci6n 
de guiones y en la edici6n de diversos materiales. 

Como producto de esta fase se produjeron cinco videos: 

Hablando de educaci6n intercultural bilingile. 

Presentacion publica de las Tarjetas de Autoaprendizaje. 

Entrega de las Tar:ietas de Autoaprendizaje a comunidades tseltales, 

tsotsiles y ch' oles. 

EI territorio maya en voz de los nuevos educadores indigenas. 

EI Convenio 169de la OIT: reportedeunaexperienciade alfabetizaci6n 

juridica situada. 


Concluidas las etaPas exploratoriay experimental estuvimos encondiciones 
de iniciar la tercera, dedicada a la preparacion y el disefio de los materiales. 

ETAPA III. Disefio de materiales. 

Primera rase. Taller de preparacion del trabajo de investigacion en 
cornu nidades: 

Los participantes (i) definen el objetivo de los materiales; (ii) establecen 
un plan de trabajo para conocer e interpretar en asambleas comunitarias 
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el Convenio 169 de la OII; y (iii) delimitan las estrategias metodol6gicas, 
los lenguajes y los recursos para definir con los comuneros los temas de 
investigacion y las tareas que se coordinaran desde la escuela. 

En eSta etapa del proyecto el objetivo del material etico y ciudadano 
intercultural bilingile que deseabamos producir qued6 expresado en los 
siguientes terminos: 

Un recurso educativo destinado al conocimiento y fortalecimiento 
de los rasgospositivos de las sociedades indigenas, La integraci6n 
Sociedad-Naturaleza, asi como la ciudadania y la democracia 
activa y solid aria en los pueblos indigenas, la sociedad nacional 
yelmundo. 

A partir de este objetivo, el plan de trabajo para la realizaci6n de 
asambleas en las comunidades tuvo como objetivos: 

Informar a la comunidad y a las autoridades locales -agente, 
comite de educaci6n, maestros y principales- acerca del desanvllo 
delproyecto. pedir su apoyo y jormar un pequeno grupo interesado 
en comprender e intetpretar el Convenio J69 de fa OfT, a partir de 
material derivado de taller anterior. Los educadores, en acuerdo 
con autoridades y comuneros, difinirim los temas espectficos de 
investigaci6n que habran de coordinarse desde fa escuela. 

En este taller se toman tambien acuerdos acerca de las estrategias 
metodol6gicas, los lenguajes y los recursos didacticos basicos para investigary 
explicitar, desde la escuela y con participaci6n comunitaria, de los educadores 
y los alumnos, los valores positivos y los derechos implicitos en las situaciones 
de la vida diaria y en los problemas que preocupan a la comunidad, con base 
en otro material producido en taller anterior -narrativas, mapas, dibujos y 
fotografias-. 

Los Mapas vivos 

Un libro de Benjamin Maldonado Alvarado (2004) aport6 al proyecto 
una interesante propueSta para el estudio de la geografia simb6lica en 
el caso de la educaci6n intercultural. Este autor, interesado en promover 
el di3.Iogo entre culturas diferentes, sostiene que en las culturas indias 
se expresa una relaci6n tripartita entre hombre-naturaleza-presencia 
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sobret).atural que, por medio de la elaboraci6n de mapas, contribuye a la 
sistematizacion del conocimiento local y regional en tomo a la presencia 
sobrenatural como parte de la comprension del mundo y del proceso 
educativo. Lo que importa en tomo a los mapas, sostiene Maldonado, 
no es que sean geometricos 0 artisticos, sino el modo en que expresan 
una perspectiva geopolitica propia, de tal modo que pueden constituir la 
expresion contemponinea de los codices indigenas (2004: V). 

[. . .] se trata de una porcion de espacio en que los hombres 
viven y mueren en comunidad, y su vida es compartida con 
potencias 0 seres sobrenaturales que habitan en el mismo 
territorio, con los que se relacionan a traves de rituales en 
lugares geogr4ficos que muestran su caracter sagrado. pues 
son ellugar de residencia 0 manifestacion de 10 sobrenatural 
benigno 0 maligno, aspecto que no se ensena en las escuelas, 
ni siquiera en fa educacion indigena (Maldonado 2004: 2). 

Aunque el modelo desarrollado por Maldonado en Oaxaca produjo 
un conjunto de mapas de lugares sagrados, disefiados por los mismos 
maestros indigenas a partir de los ambitos supracomunitarios y los 
Iimites etnolingilisticos propios, la perspectiva de nuestro proyecto en 
torno a 10 que el derecho intemacional define como "pueblo indigena" 
resultaba complementaria en cuanto a sus estrategias metodologicas, 
pero distinta en 10 relativo a las fines simb61icos y/o pragmaticos 
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del ejercicio evocador. De esta manera, aunque ambas propuestas 
consideraban importante la investigacion de la geografia sobrenatural 
comunitaria, Maldonado proponfa realizarla en los "[...Jsitios sagrados, 
a saber: cuevas, manantiales, arboles, pueblos viejos, lugares poblados 
por duendes, chaneques y otros duenos, santuarios, ermitas, cruces y el 
panteon", sugiriendo sefialar el nombre de cada lugar en lengua indigena 
y en espafiol, el nombre de la fuerza que 10 habita, la fecha en que se 
realizan los rituales y el comentario sobre "[...] que tipo son, quienes 
los realizan, para que, con que elementos, cOmo se preparan, quienes 
participan, si asisten agentes de otras comunidades 0 no, para despues 
"incluir los relatos sobre el origen 0 sucesos ocurridos en cada lugar" 
(Maldonado 2004: 14). Esto, mientras nosotros estabamos interesados 
no t'micamente en 10 sobrenatural, sino en las actividades y en las 
situaciones de la vida diaria que las personas realizan en un territorio, con 
determinados recursos y procesos recnicos, destinados a la satisfaccion 
de determinadas necesidades y fines no Unicamente simb6licos, 
ceremoniales y rituales, sino tambien sociales, laborales y econornicos. 

Para nuestro proyecto, el territorio no era s610 croquis, sino un espacio 
dinitrnico y vivo habitado por personas que no Unicamente actUan a 
partir de razones rniticas (Maldonado 2004: 15), sino por medio de las 
actividades que realizan en comt'm y que aseguran la integridad sociedad
naturaleza Solo asi podiamos derivar lecciones eticas, territoriales y 
juridicas explicitas que nos llevaran a la defensa y al ejercicio pleno de 
los derechos ciudadanos diferenciados. La autonornia de los pueblos 
indigenas, en este sentido, no se conquista Unicamente por la construcci6n 
simb6lica de un espacio aglutinador que de vida y se constituya en un 
intermediario propio y reconocido en la relaci6n desigual entre cada 
pequefia comunidad y el gran Estado mexicano (Maldonado 2004: 4). Para 
nosotros, la autonomia de estos pueblos supone el control y la resistencia 
activa que se explicita por medio de la actividad que realizan las personas 
en comt'm y en un territorio propio para subvertir las relaciones de 
dominaeion y subordinaci6n que caracterizan el conflicto intercultural. 

Estos supuestos filosoficos y politicos nos lIevaron a suponer que los 
talleres previos intervendrian en la produccion geopolitica de las imagenes 
producidas por los educadores mayas en tome al espacio, sobre todo, 
cuando la Geografia Humanistica muestra cOmo la educacion interviene 
en la construcci6n social de experiencias diferenciadas en torno al espacio 
(Macho Morales: 2005). De ahi que nos resultara fundamental el concepto 
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de tierra cognita, como el conjunto de lugares conocidos por experiencia 
directa (Lowenthal 1977 citado por Macho Morales 2005: 46), de cuyo 
desplazarniento cotidiano se desprende un mapa mental con alta cecteza 
de funcionalidad (De Castro 1999). Ademas, en los mapas cognitivos: 

[...] se muestra un "presente tenso" (Garcia Ballesteros 
1992: 9-18), que significa que se estil plasmando 10 vivido 
hoy pero que es influenciado por el pasado, por experiencias 
previarnente vividas, por desplazamientos previos. Gracias a 
los mapas se puede ver el horizonte de movimiento de las 
personas" (Macho 2005: 47). 

los mapa~ cognitivos se esta representando el espacio 
o imaginado, aqui es donde entran sentimientos de 

arraigo, depertenencia allugar, el desarrollo de sentimientos 
teojilicos hacia deno sitio, relacionado a la~ experienda~ 
tenidas en ese lugar (Tuan 1974: 92-112). Se puede ver con 
los mapas como la gente vive, concibe y se relaciona con su 
entomo" (Macho 2005: 48). 

La consideracion del radio de accion, de los espacios de produccion 
y reproduccion, de los escenarios publicos y privados, y de los 
itinerarios y los espacios diversos donde las personas colaboran y 
conviven, sugerida por esta autora, estuvo presente de modo implicito 
en la definicion de nuestra guia de investigacion para el trabajo en las 
comunidades y en las escuelas. 

no consistia en elaborar mapas geopoliticos, sino en 
compailla de otros recursos gnIDco-plasticos, como es el caso 

como medios evocadores. Los mapas vivos y los dibujos de 
situaciones de la vida diaria se definieron entonces como los principales 
recursos evocadores para el desarrollo de esta fuse. Sin renunciar a la 
elabomcion de croquis b3sicos, en atenci6n a la propuesta de Maldonado 
(2004) los mapas y dibujos se realizaron considerando, entre ooos recursos 
evocadores, la identificacion de los seres sobrenaturales y los sitios sagrados. 
Pero nuestros mapas y dibujos incluyeron, ademas y sobre todo, (i) las 
actividades sociales que realizan los comuneros para (ii) obtener determinados 
recursos naturales, (iii) en un ambiente natural 0 ecosistema, (iv) para ser 
transformados con objetos y tecnologias propias y (v) para responder a 
determinados fines distributivos, laborales y/o ceremoniales, en atencion a la 
perspectiva sintictica de la cultura aqui propuesta (Gasche: inedito b). 
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Los mapas vivos y los dibujos de situaciones de la vida diaria fueron 
diversos en terminos espaciales, temporales y prospectivos, aunque 
en la mayoria ae los casos induyeron nombres propios, comunes y de 
las actividades -verbos-, con enfasis en el uso de terminos alusivos al 
ambito de la etica -acuerdo, respeto, trabajo, cooperacion y solidaridad, 
entre otros- y el derecho -deforestacion, conflictos madereros, tierra~ 

ejidales, terratenientes, rancheria~, coyotes, propiedadprivada, bruura, 
desastres, incendios, inundaciones, desplazamientos, hidroelectrica~, 

contaminacion, venta de tierra, apoyos y programa~ de gobierno--. 

Los mapas y los dibujos debian motivar preguntas y temas de 
investigacion entre los nin~s, los educadores y los comuneros, 
asi como aludir a situaciones de la vida diaria como fiestas y 
celebraciones, asambleas, practicas productivas en la milpa, formas 
de trabajo y conflictos, ademas de acompat1arse siempre de relatos 
orales. Los mapas, los dibujos y demas recursos didacticos dejarian 
tambien lecciones eticas, territoriales y juridicas que fortalecieran la 
integridad sociedad-naturaleza, 

Segunda fase. Investigacion de educadores en comunidades y trabajo en 
las escuelas: 

Los educadores y los comuneros (i) analizan el Convenio 169 de la OIT 
desde sus propias vivencias y experiencias practicas; (Ii) eligen temas relevantes, 
relacionados con el ejercicio de la dominaci6n y la sumision en sus comunidades y 
regiones, con la participaci6n de los alumnos; (iii) investigan sobre estos temas-a 
partir de formas de resistencia y control activo-- y producen recursos evocadores. 
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En esta fase, los educadores y los comWleros analizaron eI Convenio 169 
de la OlT, a partir de experiencias directas y problemas pnicticos, como son la 
fiesta patronal 0 las asambleas ejidales. Los educadores indigenas trabajaron 
con los comWleros de la comWlidad de La Pimienta, en el municipio tsotsil 
de Simojovel; en la comunidad tseltal de San Jose Pathuitz, ubicada en el 
mWlicipio de Chil6n; y en La Aldea, localizada en el municipio ch'01 y tseltal 
de Tumba"l. Se reunieron para identificar jWltos los temas relativos al ejercicio 
de los mecanismos de dominacion y sumision en estas comunidades y regiones, 
como efecto de afectaciones provocadas por los programas de gobierno, las 
obras publicas, las presas, la compra-venta y explotaci6n de las tierras, los 
conftictos religiosos, los proyectos agroforestales -i:omo la produccion y la 
comercializaci6n del cafe- 0 los programas de salud, alimentacion y vivienda. 
Pero estas reuniones no Unicamente sirvieron para quejarse y para identificar 
estos problemas, sino con la Intencion de identificar las prnctlcas de resistencla 
y de control activo ante tales afectaciones en sus comunidades y regiones. Mas 
tarde, los educadores, los comWleros y los alumnos de las escuelas participaron 
en la investigacion y en laproduccion de diversos recursos evocativos derivados 
de los temas propuestos en asambleaY 

Tercera Case. Taller para diseiiar los contenidos, la propuesta didactica 
y los materiales: 

Los educadores indigenas (I) exponen los resultados de la fase 
de investigaci6n en sus comunidades y regiones; (ii) inforrnan sobre 
una primera !ista de temas relevantes; y tambien (iii) identifican los ejes 
tematicos a partir de los cuales se organizanin los relatos. Con ello, los 
colaboradores no indigenas (i) definen la propuesta didactica y (ii) definen 
la matriz general del material. Con base en actividades de interaprendizaje 
e intercomprension intercultural, indigenas y no indigenas definen los 
contenidos de los relatos.14 

AI principio del taller reconocimos algWlas diferencias entre tipos 
de liderazgo indigena: aquel fundado en el ejercicio de una democracia 
activa y solidaria, y el que. se dirige a fortalecer la cultura electoral y del 
voto, caracteristica de la democracia representativa. Este reconocimiento 
se apWltalo en la discusion generada por el texto motivador elaborado 

En esta fase, par diversas razoncs, salen del proyecto los cducadores del colectivo Las Abcjas. 
14 En esta fase estuvo con nosotros lnge Sichra, encargada del proceso de evaluacion del proyecto 

focal-Mexico en el marco del proyecto general Educacion ciudadana para los pueblos indigenas 
de America Latina en contextos de pobreza. 

Conflicto intercultural, wueacion y democracia activo en Mexico 

por la coordinadora del proyecto focal-Mexico para el foro virtual de la 
Red Tnternacional de Estudios Interculturales - RIDET (2005). A partir del 
corpus arrojado por las investigaciones realizadas por los educadores en sus 
comunidades de origen, la noci6n de territorio se configuro como el espacio 
(contenido) y el medio (sustancia) donde se integran la relaci6n sociedad
naturaleza, as! como los fines economicos, politicos, culturales y sociales 
considerados en un proyecto enfocado a la educaci6n etica y ciudadana 
intercultural y bilingiie para las sociedades indigenas y no indigenas. 

Recordemos que los esquemas analiticos basicos que sirvieron para 
estructurar los materiales fueron los relativos a (i) el modelo sintactico de cultura 
y (ii) los contrastes entre los tipos de sociedad que definen la relaciOn generica 
de dominacion y sumision entre la sociedad no indigena y las sociedades 
indigenas, asi como las practicas, los comportamientos, las actitudes y los 
valores impUcados en ambos modelos de sociedad (GascM: inedito a). 
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En esta fase, con el apoyo de Jessica Martinez Cuervo, se formaliz6 
el modelo metodologico y la estructura didactica en un formato que 
denominamos cuadernillo. Este formato implicaba, mis que la hechura de 
un cuaderno de corta extension, la necesidad de disefiar un recurso educativo 
que invitara a la investigaci6n y a la resolucion pnictica de situaciones, 
problemas y dilemas eticos y ciudadanos. 

Los educadores indfgenas habian investigado con los nifios y los 
comuneros, en su propio ambiente natural y social, en torno a los valores 
positivos /los derechos expresados en temas de interes y, a partir de la 
sistematizaci6n de esta experiencia y la organizacion de los recursos 
evocadores recopilados -narrativas, mapas, dibujos y fotografias---, escogimos 
ocho relatos y los c1asificamos al interior de tres temas: Nuestro territorio, 
Experiencias de organizaci6n y buen gobierno y El hombre verdadero. Los 
relatos del cuademillo se disefiarian en pares, conformados por un educador 
indigena y un colaborador no indigena, a partir de la concepcion integral 
sociedad-naturaleza y la explicitaci6n tanto de los valores positivos, como 
de los derechos implicitos en la vida practica de los pueblos. 

A partir de estos acuerdos definimos la estructura didactica del 
cuadernillo, el cual incluiria: 

Relatos breves inspirados en situaciones cotidianas expuestas a partir 
de un titulo evocador. 
Los relatos plantearian una situacion-problema y dilemas, evocaciones 
e interrogantes en torno a los val ores positivos de los pueblos mayas. 
De ahi derivarian tanto la identificacion de los instrumentos legales 
en los ambitos del derecho internacional, nacional e indigena, como 
nuevos dilemas, evocaciones e interrogantes en el campo juridico. 

Gracias al metodo inductivo intercultural, el interes por producir 
una teoria arraigada en las practicas culturales y la puesta en pnictica del 
interaprendizaje y la intercomprension intercultural, indigenas y no indigenas 
pudimosexplicitarlos valorespositivos de las comunidades mayas involucradas 
en este proyecto. Estos valores quedaron expresados en los siguientes 
terminos: el mundo vivo, el acuerdo, el trabajo, el respeto, la cooperacion, 
la solidaridad y la palabra. De la vigencia de estos valores emergieron los 
dilemas eticos implicados en los relatos, asi como las preguntas a los futuros 
lectores. A su vez, las preguntas y los dilemas se vieron retroalimentados por 
la identificaci6n visual de los lugares sagrados, los marcadores territoriales, la 
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comunidades, los recurSOS disponibles, los rios, las lagunas y las situaciones 
donde las personas realizan actividades que expresan como la gente vive, 
concibe y se relaciona con la tierra cognita (Macho Morales: 2005). Con ello, 
cada relato articulaba la alfabetizacion etica con la alfabetizacion territoriaL 

Habiendo definido el contenido de cada relato, pudimos garantizarel anclaje 
empirico requerido para una alfabetizacion juridica situacional. En otras palabras, 
con los lentes que nos proporciono cada relato supirnos que buscar en los diversos 
instrumentos juridicos con que contabamos, incluidos entre otros la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos, la Convenci6n de los Derechos del Niiio, 
la Constitu.::ion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, la Ley 
General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, la Constitucion 
Politica del Estado de Chiapas, la Ley para la Prevenci6n, el Combate y el Control 
de Incendios del Estado de Chiapas, el Convenio 169 de la OIT y los Acuerdos 
de San Andres Larrliinzar. Con ello reconociamos, en el Ambito del pluralismo 
juridico, la irnportancia de considerar el derecho indigena, el derecho nacional y 
el derecho universal. Por ultimo, Jorge Gasche plante6 las preguntas, los dilemas 
y los retos implicados en el ejercicio pcictico y activo de los derechos derivados 
de cada relato, concluyendo juntos el cuademillo Los hombres y las mujeres del 
maiz. Democracia y derecho indigena para el mundo. 

Despues de tres semanas de trabajo ininterrumpido, concluimos los 
cinco relatos incluidos en el tema Nuestro territorio, intitulados: La vida en 
nuestro territorio, Cooperacion y vigilancia comunal, Tomar acuerdo sobre 
la tierra, Viene el incendio y llega el acuerdo y La importancia de los ojos de 
agua para nuestra comunidad. EI tema Experiencias de organizacion y buen 
gobierno integro dos relatos: Estamos unidos en la asamblea y La fiesta de 
San Antonio de Padua. Por ultimo, el tema del Hombre verdadero consider6 
el relato El musico en la fiesta de la Naturaleza. Nuestra colaboracion habia 
probado asi el potencial implicito del interaprendizaje, la intercomprensi6n y 
la co-autoria indigena-no indigena, asi como de la evocaci6n en el ambito de 
la educacion intercultural y bilinglie. Ademas, las Tarjetas de Autoaprendizaje 
se habian visto complementadas con la formaci6n etica y ciudadana que 
ofrecia el cuademillo, inspirado en una misma pedagogia y filosofia politica. 

Intuimostambienqueelcuadernillopodiaintervenirenelfortalecirniento 
de la lengua nacional -en este caso del espafiol-, de las lenguas en contacto 
-aqui lenguas mayas yespaiiol-, de la comprension multilinglie entre lenguas 
emparentadas -tseltal, tsotsil y ch' 01 en este proyecto- y, al interior de estos 
dominios, en la promocion de la oralidad, del proceso de literalizaci6n inicial 
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y de pnicticas de lectura y escritura en las lenguas implicadas, considerando a 
las poblaciones indigenas y no indigenas como lectores potenciales. Gracias 
a los multiples lenguajes utilizados en el diseiio de los relatos, el cuadernillo 
podia ser "leido" por personas analfabetas, a traves de los mapas y los dibujos; 
por personas en proceso de alfabetizacion, por medio de las palabras y las 
pequeiias frases integradas a tales relatos; y por alfilbetizados monolingties, 
bilingiies 0 multilingiies, pudiendose usar desde el nivel preescolar hasta el 
superiQr, en espacios educativos formales e informales. 

Considerando las serias afectaciones provocadas por la sociedad no 
indigena e indigena sobre la naturaleza y las culturas originarias, asi como 
la crisis de las expectativas de bienestar asociadas con la modernidad y las 
repercusiones de la separacion entre el hombre y la naturaleza en todo el 
mundo, los resultados de este proyecto nos previenen acerca de los costos 
globales que conlleva la explotacion de los ecosistemas y los recursos 
ambientales en aras de una cultura dominante fundada en el ejercicio del 
poder egoista. Todo esto asociado con los retos y los dilemas que nos plantea 
enfrentar el conflicto entre tipos de sociedad y modelos democraticos, al 
pretender disefiar una educacion etica y ciudadana intercultural sustentada 
en las nociones de territorio, organizacion comunitaria y persona, como los 
ejes que estructuraron finalmente el cuadernillo. Ala vez, habiamos logrado 
construir, indigenas y no indfgenas, una propuesta educativa que instauraba 
el germen de un planteamiento politico y academico alternativo en torno al 
pluralismo juridico y los nuevos liderazgos indigenas. 
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V. VALIDACION, REVISION DE ESCRITURA EN 

LENGUAS MAYAS, DISENO YAUDIOGRABACION 


En septiembre de 2005 se entrego una version preliminar impresa 
del cuadernillo a los educadores participantes, con el fin de proceder a una 
primera validacion con los alumnos, los padres de familia, los comuneros 
y las autoridades de sus comunidades. Para ello, planteamos una serie de 
preguntas, anticipandonos al diseiio de la guia didactica que 10 acompaiiara 
cuando sea publicado. 

Las preguntas no pretendian validar items preestablecidos, sino abrir 
opciones para la identificaci6n inductiva de los aspectos que necesitabamos 
considerar en la ultima formulaci6n del cuadernillo, A continuaci6n se 
incluyen algunos resultados de la aplicacion de estas interrogantes durante 
la primera experiencia de validacion. 

;,C6mo se present6 el cuadernillo? 

;,Que llam6 mas fa atenci6n a los niFlOs y los comuneros? 


;,EI material motivo interacciones e intercambios? 


Los educadores de UNEM validaron el material de manera natural y sin 
protocolo, pero echando mano de diversas estrategias adecuadas a su propia 
situacion y al contexto politico regional en que trabajan. Algunos, presentaron 
el cuadernillo a los ninos en la escuela y a los jovenes yadultos en encuentros 
informales, como en la comunidad de La Pimienta; otros 10 revisaron con 
otros educadores en los talleres de formaci6n para el uso de las Tarjetas 
de Autoaprendizaje, como en Tumbala; y los demas 10 dieron a conocer en 
asambleas, calles, veredas y en los recorridos por la region de pertenencia, 
como sucedio en Las Caiiadas, En general, el material genero interes entre 
los nifios y los comuneros, por 10 cual recibio muy buenos comentarios. Este 
fue un gran exito si consideramos que los libros de texto en las comunidades 
indigenas no provocan mayor interes y, muchas veces, no implican mayor 
uso, aprovecMndose como papel higienico (ver Gutierrez 2005). 

Lo que primero llamo a todos la atencion fueron las fotografias. En 
varias ocasiones sucedio que cuando alguien identificaba a alguna persona 
de la comunidad todos, nifios y adultos, se acercaban para constatario, e 
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incluso llamaban a las personas identificadas para que se vieran en la foto. 
Esto gener6 una serie de comentarios sobre el momenta en que fueron 
tomadas, los participantes, la actividad que realizaban y el evento 0 la fiesta 
en que se encontraban. Los comentarios fueron alegres y en broma, 10 que 
motivaba risas y curiosidad por observar de manera indirecta eI resto del 
cuadernillo, incluidos los dibujos y los mapas, y sin atender especialmente a 
los relatos escritos. De esta pregunta se derivaron una serie de observaciones 
y propuestas que pueden considerarse como un preambUIO necesario al 
tratamiento formal del cuadernillo. 

LLos dibujos, los mapas y lasfotografias motivaron fa oralidad? 

LQue lengua utilizaron los ninos, 


los comuneros y los educadores al observarlos? 

LEstos recursos motivaron despues la tectura de los relatos? 


EI primer momenta valida ya eI potencial evocador del cuaderniIlo, 
dado que, aunque no se leyeran en ese momento los relatos, debido al 
analfabetismo real 0funcional de muchas personas, los adultos 10 comentaban 
animadamente y los nifios escuchaban atentos estos comentarios. Los 
comentarios se hacian porque las fotografias y los dibujos resultaban 
familiares y significativos para todos. En algunas ocasiones, los comuneros 
y los ninos hicieron preguntas a los educadores 0 estos intervinieron y 
explicaron 10 presentado en los dibujos: quienes, c6mo, cuando y para 
que los hicieron, recordandoles que ellos mismos habian participado en la 
investigaci6n. Los comentarios orales se hicieron en lenguas indigenas, con 
la intercalaci6n de algunas palabras 0 frases en espano!. 

LQuienes leyeron el relato? 

LLeyeron en voz alta y para todos? 


LQue comprendieron de la lectura de cada parte en fengua materna, 

lenguas emparentadas y espanol? 


A los adultos les llamo la atencion que los relatos aparecieran en 
espanol y en lengua indigena, leyendo algunos en voz alta la primera parte 
del relato -relativa a la alfabetizaci6n etica- en espafiol y con dificultad. 
Cuando los educadores de UNEM pidieron a otros educadores y a los nifios 
de su grupo leer los textos del cuadernillo, estos generalmente leyeron los 
relatos en espanol y, aunque les lIamaba la atenci6n, no querian leer en su 
lengua materna porque afirmaban comprender mejor en espano!. La actitud 
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negativa hacia la propia Iengua muestra la preponderancia asignada al 
espanol como lengua escolar, por 10 cual la solicitud explicita ala lectura en 
lengua indigena debera considerarse en la guia para el uso del cuadernillo. 
Las lupas que acompafiaron algunos cuadernillos casi no fueron utilizadas, 
ademas de que varias se extraviaron porque no estaban fijas de algun modo 
al material. Pocas personas mayores leyeron en esta etapa los textos, aunque 
varias se detuvieron a leer con las lupas los tftulos de los relatos, al parecer 
porque podian hacerlo mejor en letras mas grandes. Sin embargo, la lupa sf 
pareci6 atractiva a los ninos de la escuela porque les permitio jugar, enfocar 
y arnpliar algunos de los detalles de los mapas y los dibujos, interesandose 
a partir de ello en las palabras. 

En un ejercicio realizado con educadores indigenas, en el marco de 
los talleres de formacion que imparte la UNEM, se les pidi6 que leyeran en 
voz alta la parte relativa a la alfabetizaci6n etica de un relato y 10 hicieron 
primeramente en espanol, con bastante fluidez y claridad, pero al momento 
que se pidio al grupo comentar y explicar 10 que habian escuchado fue muy 
poco 10 que pUdieron externar y responder a las preguntas. Posteriormente se 
les pidi6 volver a leer la primera parte y continuar con la segunda, relativa 
a la alfabetizaci6n territorial, en lengua materna. Solicitud ante la cual los 
educadores mostraron un poco de resistencia y desconfianza, leyendo con 
notoria dificultad e inseguridad, y argumentando que no estaban acostumbrados 
a leer en su lengua, que algunos textos no estaban bien escritos y que no 
conocian algunas palabras porque correspondfan a otra variante dialectal. No 
obstante estos obstilculos yante nuestra sorpresa, al momenta de preguntarles 
10 que habian comprendido y pedides comentarios sobre las preguntas de esta 
parte del relato, respondieron con mucha seguridad y elocuencia dejando ver 
que, a pesar de las dificultades reportadas, la comprension en su propia lengua 
es mas efectiva, dado que existe plena identificacion con el contenido de los 
relatos y con las preguntas y las respuestas en lengua indigena que, en este 
caso, se plantearon en lengua ch'ol. 

Aunque no se pudo comprobar en campo la comprension de la lectura 
de los relatos en lenguas emparentadas, en la actividad que se realiz6 al 
termino de todo el proceso de validaci6n, relativa al proceso de audio 
grabaci6n de los relatos, los educadores de la UNEM mostraron distintos 
niveles de comprensi6n multilingfie, ratificados mediante la repeticion de 
cada parte en voz alta y la identificaci6n de algunos terminos y frases que los 
llevaban a "atar" el sentido de los relatos escritos en lenguas emparentadas. 
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En este taller, los tsotsiles manifestaron comprender fragmentos de la 
lectura en tseltal y en ch'01; los edueadores eh'oles 10 hicieron con partes 
en tseltal y en tsotsB; y los tseltales manifestaron mayores difieultades en la 

emparentadas. 

;,Entendieron los terminos juridicos y legales en lengua materna yen eSfJUnUlf 

La comprension de los eontenidos juridicos y legales -a pesar de 
que estaban escritos en lengua matema- fue difleil, porque en la primera 
version del euademillo solo aparecia un listado con los instrumentos y los 
articulos relativos a las situaciones narradas. Mas ineomprensibles resultaron 
estos terminos en espanol, no obstante los educadores de la UNEM habian 
trabajado en otras ocasiones con este tipo de textos. En esta parte, para lograr 
un minimo nivel de comprension, un edueador implemento una metodologia 
similar a la que se trabajo en el taller con Jorge Gasche sobre el Convenio 
169 de la OIT, tratando de explicitar en ambas lenguas los conceptos diflciles 
de comprender y ejemplificando su apJicacion a partir de situa~iones de la 
vida practica. Ala vez, el mismo Jorge Gasche ya se habia percatado de este 
problema y, gracias a estas evidencias, esta parte del cuadernillo experimento 
modificaciones substanciales en la ultima parte de cada relato, agregandoseles 

preguntas y reflexiones que apoyaran la comprension y la aplicacion 
activa y situacional del pluralismo juridico. 

Los distintos niveles de comprension lingiiistica de los apartados 
a partir de la edad yel grado de alfabetizacion 

la necesidad de enfocar al trabajo con los nifios 
de educacion basica y con los analfabetas eI tratamiento de los primeros 
dos apartados -dedicados a la alfabetizacion etica y territorial-, mientras 
el apartado juridico podria resultar mas adecuado a poblaciones 
y adultas. En todos los casos, la comprension de los apartados dependenl 
del apoyo de los educadores formados en el disefio del material y el uso 
educativo de la propuesta. 

;,Se valid6 el contenido de los relatos en situaciones de la vida practica? 
;,Surgieron comparaciones, nuevos temas y fa identificaci6n de situaciones 

comunes? 

Comprobamos que el contenido de los relatos se validaba en 
situaciones de la vida pnictica de los pueblos involucrados porque, solo 
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como ejemplos, al regresar de una reunion en la comunidad de La Pimienta 
observamos la organizacion colectiva de los festejos a la Virgen de La 
Merced, en el poblado de Merced Isidoro, asi como el ejercicio pnictico de 
los valores relacionados con la solidaridad ceremonial y el respeto entre las 
personas y entre estas y la naturaleza, al modo que se narra en el relato sobre 
"La Fiesta de San Antonio de Padua". 

En este caso constatamos 10 que habiamos aprendido juntos en los 
talleres, cuestionando con ello aun mas el sistema de valores que rige la 
sociedad no indfgena. Indigenas y no indigenas atestiguamos el ejercicio 
de la solidaridad laboral cuando observamos el trabajo colectivo de los 
varones en tomo a la elaboracion de los "cas till os" 0 fuegos pirotecnicos, y 
constatamos el proceso de apropiacion de conocimientos y de valores propios 
entre los nifios y jovenes de Merced Isidoro, a partir de su participacion 
y cooperacion activa en el trabajo. Tambien corroboramos la solidaridad 
entre las comunidades al presenciar el recibimiento que los habitantes 
de este poblado hicieron a la "compafiia" que venia de una comunidad 
cercana, llevando consigo su santo patron hasta el "punto de encuentro". 
Ahi presenciamos el ejercicio de actitudes reverenciales de gran respeto 
y humildad entre las autoridades y las personas de ambas comunidades, 
como el "beso de mano" y el "toque de cabeza", asf como el intercambio 
de bebidas y distintas muestras de cortesia entre las autoridades y todos los 
presentes. 

La funcion educadora y comunitaria que desempefiaron los musicos 
en el punto de encuentro nos Ilevo a evocar el relato El musico en fa 
fiesta de fa naturaleza y, cuando fuimos invitados a consumir el caldo de 
res que algunas familias de Merced Isidoro habian preparado con motivo 
de la fiesta, atestiguamos tambien las formas indigenas de organizacion, 
de toma de acuerdo y de reparticion de responsabilidades. AI identificar 
estas manifestaciones, los no indigenas habiamos logrado un alto grade 
de comprension acerca de los valores positivos implicitos en la cultura 
indigena, siendo capaces de valorar los aportes etic08 y politicos 
derivados del reconocimiento de tiDoS sociales y democnitic08 aUClHU:'. 

En otra ocasion, en el municipio de Simojovel, observamos 
como el programa Oportunidades entregaba apoyos federales a un buen 
numero de mujeres formadas en una larga fila; mujeres que, al salir del 
lugar, entregaban el dinero a sus maridos. De este modo, validamos uno 
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de los dilemas eticos implicados en el uso y el disfrute individual de los 
apoyos que ofrece el gobierno, considerado en el relato Cooperacion y 
vigilancia comunal. Tambien en la poblacion de San Jose Pathuitz, ubicada 
en el municipio de Chi Ion, validamos el contenido pnictico de los relatos 
titulados Tomar acuerdo sohre la tierra, Estamos unidos en la asamhlea 
y Viene el incendio y viene el acuerdo, al participar en una asamblea que 
se llevo a cabo en la Casa Ejidal. De este modo, los relatos fueron objeto 
de comparaciones, porque algunos jovenes y adultos, mientras observaban 
los mapas, los dibujos y las fotografias de otra comunidad, manifestaron su 
identificacion con situaciones simi lares. vividas en carne propia. 

En el caso de los dilemas eticos, al momento de estar dando 
respuestas y refiexionando sobre las preguntas, surgio la propuesta de hacer 
un ejercicio similar al que dio origen a los cuadernillos y los educadores, 
organizados en equipos por lugar de origen, elaboraron mapas en los que 
representaron situaciones similares a las plasmadas en los relatos, como la 
estrecha relacion sociedad-naturaleza, el ejercicio de la cooperacion en la 
organizaci6n de las fiestas, las afectaciones al habitat en que vivimos, entre 
otras, que al ser presentadas al grupo generaron debates y discusiones muy 
interesantes sobre los temas abordados. Tambien en una ocasion se trabaj6 
con ninos de primaria que hicieron mapas similares a los que aparecen en el 
cuademillo, despues de leer y comentar algunos relatos. 
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Aunque esta experiencia demostro que el cuademillo era bien recibido 
tanto en escuelas oficiales como aut6nomas, ademas de comprobar su 
pertinencia pedag6gica y cultural en diversos espacios formales e informales, 
la validaci6n nos llevo a percatamos acerca de la necesidad de producir una 
guia didactica general para su uso. Pero antes, como parte del proceso de 
validacion: l,estabamos !istos para iniciar con e1 analisis morfosintactico de 
la escritura en lenguas mayas? 

A partir de las observaciones manifestadas por algunos comuneros 
a los relatos escritos en lenguas mayas, los educadores de la UNEM 
hicieron una primera revision que lIevaron al primer Taller de Validacion 
de Materiales, el cual se llev6 a cabo en enero del 2006 en la comunidad 
de San Jose Pathuitz y en el CIESAS Sureste, ubicado en San Cristobal de 
Las Casas, Chiapas. Los trabajos de este taller, que continuarian ocho meses 
mas con algunas interrupciones, consistio en revisar la fonna y el contenido 
sintactico de la escritura en tseItal, tsotsil y ch '01 a 10 largo de todo el 
cuademillo. Este trabajo estuvo a cargo de Arturo Lomeli, como asesor del 
proyecto en materia lingliistica. 

El taller inicio con un proceso de aceptaci6n critic a y refiexiva a la 
revision de la escritura en lenguas mayas, tomando como punto de partida 
el amilisis lingliistico de los textos producidos por los mismos educadores. 
Como resultado de este proceso, se hicieron patentes algunos problemas 
de redacci6n que incIuso modiiicahan el sentido de los enunciados y que 
reflejaban la poca experiencia en las practicas de la escritura en 
mayas entre los educadores. Tambien se resalto la existencia de 
variantes dialectales y la fait" de acuerdos 0 convenciones sobre el uso 
de grafias y estructuras morfosint,icticas. Tanto nuestro asesor como los 
educadores vertieron sus argumentos sobre aspectos polemicos: el y 
la evoluci6n de terminos y asi como los usos atribuidos a las palabras 
en la vida cotidiana de las comunidades, entre otros, en un proceso de dialogo 
respetuoso del contexto comunicativo en el que se utilizan las lenguas y sin 
caer en purismos y en dogmatismos lingiiisticos. Gracias a estas actitudes se 
establecieron, poco a poco, algunos acuerdos fundamentales en tomo a las 
formas mas adecuadas de expresar ideas. EI primer taller contribuy6 tambien 
en la estandarizacion de la filosofia y el discurso politico maya, dignificando 
la lengua escrita y pensando siempre en los destinatarios e interlocutores 
del cuademillo, es decir, tanto personas de las mismas comunidades como 
hablantes de lenguas mayas radicados en otras comunidades, asi como todas 
las personas de Mexico y del mundo. 
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Tras esta primera refiexion, los educadores comenzaron una nueva 
revision colectiva de los textos escritos en lengua indigena y mas tarde, 
ya en San Cristobal, se introdujeron algunas correcciones en los archivos 
computarizados. 

Al mismo tiempo, se impartio un primer taller de composicion visual 
para el disefto de materiales educativos interculturales bilingiies, en el software 
para edicion de imagenes Photoshop, para que los educadores aprendieran como 
digitalizar las fotografias, los dibujos y los mapas. Con esta hcrramienta algunos 
comenzaron a editar digitalmente algunos de los dibujos del cuademillo que, 
segUn su apreciacion, no habian quedado bien. EI objetivo de este taller, que 
continua impartiendose hasta la fecha con el apoyo de sus propias computadoras, 
estriba en capacitar a los educadores para que puedan producir nuevos materiales 
didacticos de manera independiente, en atencion a una demanda reiterada por la 
UNEM. 

Posterionnente se hizo llegar el cuadernillo, a traves del asesor lingiiista 
del proyecto, a un grupo de escritores indigenas de Chiapas (Union de escritores 
Maya-Zoques) que vienen trabajando en la publicacion de textos en sus lenguas 
matemas, quienes, entre febrero y marzo del mismo ano, prepararon una version 
altemativa de los relatos. En mayo del mismo ano se llevo a cabo otro taller 
en el que se compararon las dos propuestas, se identificaron las diferencias 
y se tomaron nuevos acuerdos. Durante todo el proceso, se propusieron 
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modificaciones sustanciales a los textos, tanto en espanol como en lenguas 
indigenas y, en algunos casos, se tomo la decision de que era necesario trabajar 
ya una version final porque, en caso contrario, se podia prolongar el trabajo 
indefinidamente. La autolidad del experto resulto fundamental en muchos 
sentidos aunque, a final de cuentas, los educadores dc la UNEM -con enfasis en 
los tseltalcs y los ch' oles- decidieron acerca de la fonna y la sintaxis aplicada a 
la escritura de sus relatos. Finalmente, entre septiembre y noviembre del 2006, 
se hicieron las ultimas conecciones, se tradujeroll algunos titulos y notas, y se 
entrego a prensa la version final del cuademillo. 

Versiones prelimillares del cuademillo fueron presentadas ante diferentes 
tipos de auditorios: academicos, fimcionarios publicos, profesores de nivel 
medio superior y organizaciones de la sociedad civil, recibiendose en general 
comcntarios positivos sobre el mismo, que plantean la necesidad de publicar y 
de difundir este material, asi como la poslbilidad de realizar trabajos similares 
en otros contextos. Entre las preocupaciones mas importantes resaltan: (i) que 
eI cuademillo requicre ofrccer mayor infonnacion en tomo a los "canales" de 
participacion en las instituciones encargadas de hacer efectivos los dercchos 
ciudadanos y de la resolucion de quejas y conflictos; (ii) que el uso de la escritura 
resulta excesivo cuando las culturas indfgenas son basicamente orales; y 
que contraponer la democracia liberal a la democracia activa y solidaria resulta 
contradictorio cuando sc trata de una propuesta intercultural. 

En cuanto a la primera preocupacion, la propuesta de educacion etica 
y ciudadana aqui disefiada supone que cI ejercicio activo del derecho se da 
basicamente a partir de situaciones de la vida practica, donde las personas 
organizadas sc resisten a la dominacion, haciendo efectivos esos derechos, 
mas que acudiendo a los representantes del gobiemo 0 institucioncs oficiales 
encargados de resolver sus propios problemas y conflictos. En 10 rclativo al 
cxcesivo uso de la Icngua escrita, aunque los educadores manitestaron interes 
por equilibrar el uso de distintos lenguajes, aswniendo la competencia escrita y 
lectora como un derecho ciudadano, participaron activamente en la produccion 
de un CD audio grabado por ellos mismos en tomo a sus relatos. Por ultimo, 
no resulta del todo correcto pensar que la democracia liberal es propia del 
mundo no-indigena, mientras la democracia activa y solidaria corresponde 
a los pueblos indigenas, derivandose de ahi una eontradiccion en cuanto al 
sentido intercultural de la propuesta aqui acunada. Debemos tener claro 
que la interculturalidad esta presente en ambos modelos politicos y, a final 
de cuentas, se trata de opcioncs democniticas altemativas tanto para los 
pueblos indfgenas, como para la socicdad no indigena. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

EI proyecto focal-Mexico, interesado en construir una propuesta 
de educaci6n etica y ciudadana intercultural y bilingue para los pueblos 
indigenas y para la sociedad no-indfgena, supuso eI respeto y la consideraci6n 
del contexto social de producci6n del discurso que detennin6 el sentido y eI 
significado tanto de los valores positivos, como de la filosotla poHtica indigena 
en el caso estudiado. Tratandose de un movimiento pedag6gico alternativo y 
comunitario que se configur6 en el marco del conflicto entre el movimiento 

y el gobiemo federal, agudizado a1m mas por el incumplimiento por 
del Estado de los Acuerdos de San Andres 

y las 
lllUlgt:lla:> se vieron determinados par este conflicto 

inherente a las relaciones entre los pueblos indigenas y la sociedad nacional 
en Mexico. Por tal motivo, un material inspirado en la misma filosotla polftica 
y en la misma metodologfa, pero desarrollado en otros contextos, presentara 
caracteristicas similares pero distintas. 

Por otra parte, la funci6n comunicativa del discurso etico y juridico 
en el caso de los pueblos indigenas se deriva de sitllaciones vivenciales 
distintas a las que Ie dan sentido en castellano. En condiciones ideales 
--como la reportada por Antonio Paoli (2003) en un proyecto similar-, este 
problema se podria solucionar en alguna medida a partir del analisis de las 
composiciones morfosintacticas en lengua indigena, apoyando este analisis 
en la sociolinguistica y el analisis de los actos de habla. Sin embargo, en 
condiciones reales y comunmente reportadas --como el desconocimiento de 
los no-indigenas de las indigenas-Ia intercomprension tambien 

IcnguaJes y recursos evocativos. En este caso, se 
los val ores positivos y el discurso politico impHcitos en las palabras y en las 
acciones de la vida diaria para, mas tarde y durante el proceso de validaci6n 
del material, pro ceder al amlJisis de las estructuras morfosintacticas. Este 
amllisis, sin las etapas de exploraci6n, experimentaci6n, disefio y validacion 
del material, cubielias en un ambiente de interaprendizaje intercultural y co
autorfa, no podria haber arrojado los resultados aquf reportados. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

Asamblea Nacionallndigena, Plural para laAutonomia 
Coordinaci6n General de Educaci6n Intercultural Bilinglie 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores enAntropologia 
Social 

CNI Consejo Nacional Indigena 
COMIE Consejo Mexicano de Investigaci6n Educativa 
CONACYT 
ECIDEA 

EZLN 
ICSYH 
IEEPO 
IFE 
lIAP 
IIDH 
INEGI 
INI 
ISCEEM 

ITESO 
OEA 
ONG' 
ONU 
OIT 
PAN 
PECI 
PRD 
PRI 
RAP 
RIDEI 
SEP 
UAM 
UNACH 
UN EM 

• de Liberaci6n Nacional 
lnstituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
lnstituto Estatal de Educaci6n Publica de Oaxaca 
Instituto Federal Electoral 
lnstituto de Investigaci6n de la Amazonia Peruana 
lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos 
Instituto Nacional de Estadistica, Geogratla e Informatica 
Instituto Nacional Indigenista 
Instituto Superior de Ciencias de la Educaci6n del Estado de 
Mexico 
Instituto Tecnol6gico de Estudios Superiores de Occidente 
Organizaci6n de los Estado Americanos 
Organizaci6n no Gubemamental 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 
Organizaci6n Intemacional del 
Partido de Accion Nacional 
Programa del Educador Comunitario lllUle ""'" 
Partido de la Revolucion Democnitica 
Partido Revolucionario Institucional 
Regiones Aut6nomas Plurictnicas 
Red Intemacional de Estudios Interculturales 
Secretaria de Educaci6n Publica 
Universidad Aut6noma de Mexico 
Universidad Aut6noma de Chiapas 
Uni6n de Maestros de la Nueva Educaci6n para Mexico 
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