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En Chiapas hay una guerra. Primer conflicto cultural: guerra o no guerra. La no guerra como la 
calificó el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, es una guerra de baja intensidad y provoca 
el planteamiento de otros problemas culturales, entendidos como problemas de otras visiones del 
mundo y otros estilos de vida, que no siempre encuentran canales de expresión, de diálogo y, 
sobre todo, de comprensión. 
 
Hay un debate teórico en tono al concepto de multiculturalidad. No es mi interés entrar en él, 
salvo para señalar la importancia de una de las más importantes reivindicaciones de los zapatistas 
de Chiapas, y los zapatistas de todo el mundo que se han reconocido en esa demanda. Hablar de 
pluralismo cultural, es nombrar una realidad que está por hacerse, que está haciéndose y es la del 
respeto a la diferencia, respeto a la dignidad del que es distinto, por edad, género, color de la piel 
y, sobre todo, cultura1. 
 
Desde esta perspectiva del pluralismo cultural, del respeto a las diferencias culturales, para 
dialogar entre ellas y para su mutuo enriquecimiento, mirar diversos conflictos culturales desde la 
perspectiva de la guerra de Chiapas, puede ayudarnos a mirar otros horizontes. 
 
Antes del 1º. de enero de 1994, la cuestión indígena, sus culturas diversas, y la misma existencia 
de los indios de México, no estaban en la agenda nacional. Incluso se desarrollaba una política 
‘indigenista’ que pretendía integrarlos al desarrollo, sin mayores resultados. Los indios de 
México seguían siendo los pobres entre los pobres, seguían muriendo de enferemedades curables, 
seguían marginados de la atención básica de educación y salud y, por supuesto, sus tierras 
seguían siendo despojadas o eran materia de conflictos agrarios con décadas de hacer trámites en 
la Reforma Agraria. 
 
Desde Chiapas, surge una guerrilla integrada mayoritariamente por indígenas. Es un despertar 
para muchos mexicanos, pero sobre todo, es descubrirnos profundamente racistas, como lo señala 
el escritor Carlos Monsiváis. Hablar o callar sobre Chiapas es hablar o callar sobre nuestra propia 
cultura racista. Mayores descripciones de este racismo las podemos encontrar en diversos escritos 
de Monsiváis, pero también en conocidos intelectuales como don Miguel León Portilla, Luis 
Villoro o Pablo González Casanova. 
 
Así nos encontramos con un segundo conflicto cultural que nos plantea la guerra de Chiapas, esa 
no guerra que cuestiona nuestra visión ordinaria de la guerra y nos impide ver que, en Chiapas se 
desarrolla una guerra de baja intensidad y que sigue matando a las comunidades indígenas. El 

                                                 
1 Se puede ver el Anexo # 2, es el texto completo de lo que llamamos, “el discurso del orgullo indígena”, son las 
palabras del subcomandante Marcos, en la ciudad de Oaxaca, durante la marcha de la dignidad indígena. Es un 
planteamiento del conflicto cultural que denuncia el racismo y la discriminaciòn, por un lado; por el otro, expresa el 
orgullo de ser indígenas y querer seguir sièndolo. 
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segundo conflicto cultural tiene que ver con nuestro racismo, con esa difícil manera de 
descubrirnos profundamente racistas. Es cierto que a partir del primero de enero de 1994 se ha 
venido operando una profunda conversión en muchos mexicanos y mexicanas, que se ha 
desarrollado una intensa solidaridad con las comunidades indígenas, pero ahí también se da otro 
conflicto cultural, de diferentes niveles, pero que podríamos llamar una cultura solidaria de tipo 
asimétrico. 
 
La guerra de Chiapas nos plantea un tercer conflicto cultural y tiene que ver con la manera como 
entendemos y vivimos la solidaridad con las comunidades indígenas. Esas comunidades nos 
denuncian una muy arraigada cultura solidaria que tiene que ver más con una labor de 
beneficencia y de asistencia social, que con un compromiso solidario de doble vuelta, hoy por ti, 
mañana por mí. Los zapatistas, en particular, nos denuncian una solidaridad que niega la 
posibilidad de que podamos recibir algo de ellos, porque ellos son los que necesitan de nosotros. 
Nos denuncian que nos consideremos autosuficientes, sabios, como quien lo tiene todo y da de lo 
que le sobra. 
 
Ocho años de guerra de resistencia, va demostrando cómo los zapatistas se han hecho solidarios 
de nosotros, no sólo porque sigan aquella sentencia del para todos todo, nada para nosotros, sino 
porque su solidaridad activa con nosotros es una invitación permanente a que nosotros creemos 
organizaciones solidarias y que luchemos por aquello que más directamente nos afecta, a la 
manera como lo hacen ellos en la selva lacandona y otras regiones de Chiapas. 
 
El caso más interesante de esta solidaridad mutua, es el caso de los ayuntamientos italianos que 
se hermanaron con varios municipios autónomos creados por los zapatistas. Al principio fue la 
solidaridad económica, desde Italia hasta Chiapas. Luego, los mismos italianos se cuestionaron si 
cabría otro tipo de solidaridad, que no generara dependencia ni se redujera a la sola ayuda 
económica. Entonces idearon el intercambio de cartas y dibujos entre niños de las escuelas 
zapatistas y algunas escuelas italianas. 
 
La cultura de la solidaridad zapatista llevó a muchos italianos a ir y venir a Chiapas, para también 
ellos cuestionarse sobre sus propias problemáticas y, en particular, en torno al ejercicio del poder 
político de los ayuntamientos hermanados y si, como señalan los zapatistas, el ejercicio del poder 
municipal se ejerce mandando obedeciendo. Además, se cuestionan si los problemas de la gente 
son debidamente atendidos y cómo desarrollar las luchas sociales, respetando las culturas y las 
condiciones sociales que se viven en Italia. En las semanas recientes, por ejemplo, vemos una 
creciente movilización y diversas protestas por las políticas económicas del gobierno de 
Berlusconi. 
 
Hay una solidaridad activa con las comunidades indígenas de Chiapas y que plantea otro 
conflicto cultural, o bien, señala un camino para experimentar el pluralismo cultural. Desde 1994 
se han realizado diversos tipos de caravanas hacia las comunidades indígenas de Chiapas. Llevan 
ayuda material y muchos caravaneros realizan labores muy concretas, de ayuda puntual, o para 
preparar maestros indígenas, o cuestiones prácticas de salud preventiva. 
 
El conflicto que se plantea es si hay un verdadero diálogo cultural, en medio de esa solidaridad, 
de atención y de ayuda a las comunidades, o si, por el contrario, los caravaneros llevan la ayuda 
que ellos consideran necesaria, desde su visión del mundo y desde su cultura, para las 
comunidades indígenas. También nos podemos preguntar qué efecto cultural ha tenido en cientos 
de caravaneros esta convivencia periódica con las comunidades indígenas, algunos de ellos 
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veteranos y veteranas. Algunas comunidades ya son punto de referencia obligado para muchos 
caravaneros. 
 
Cuando hablamos de caravaneros, hablamos también de observadores ciudadanos y gente de la 
sociedad civil que ha ido asumiendo un compromiso de diverso tipo, pero que es una pequeña 
experimentación cultural que habría que observar en sus efectos, de uno y de otro lado. 
 
De aquí nos vamos casi de la mano a plantearnos por un cuarto conflicto cultural y que podemos 
observar, ya no entre los caravaneros que vienen y se van, sino en las innumerables 
organizaciones no gubernamentales que se quedan en Chiapas y que desarrollan diversas 
actividades, ya sea de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, en cuestiones 
de salud tradicional o en cuestiones de medio ambiente y ecología. Hay, de hecho, una cultura 
oenegenera. 
 
En este caso el conflicto se da, por un lado, entre una posible, eventual o real caxlanización (para 
los indígenas de Chiapas, el caxlan, es el blanco y el mestizo) de hombres y mujeres indígenas 
que tienen mucho contacto con hombres y mujeres mestizos, que son quienes los van 
capacitando, o bien como promotores de salud, o como promotores y defensores de los derechos 
humanos, sólo para poner dos ejemplos; un asunto delicado es, en estos casos, si los promotores 
indígenas, hombres o mujeres, reciben un salario, por pequeño que sea, o no lo reciben, y su 
trabajo, como el de otros cargos comunitarios, es gratuito y la comunidad aporta lo necesario para 
sus gastos. O, por el contrario, se da una indianización de los agentes externos que llegan a 
trabajar a las comunidades indígenas. 
 
No es una alternativa la que estoy planteando, sino un conflicto cultural de lo más interesante si 
nos pudiéramos acercar con mayor finura a los casos concretos en los que podemos observar una 
u otra polarización cultural. Aquí cabe señalar que, cuando hablo de conflicto cultural, no estoy 
haciendo referencia a algo negativo necesariamente. Puede llegar a serlo, pero nunca un 
conflicto, bien manejado y hecho consciente, produce consecuencias negativas, por el contrario, 
son oportunidades de enriquecimiento cultural para las culturas que aprenden a dialogar. 
 
Sólo para evocar un ejemplo paradigmático de este conflicto cultural, ahí está el subcomandante 
Marcos, para mostrar los riesgos de una u otra postura cultural. Él representa una síntesis cultural, 
porque sin renunciar a ser mestizo, ha sabido retomar muchos elementos de la cultura india y las 
ha incorporado a su indudable vena literaria y poética. Pero tampoco se ha indianizado al grado 
de hacer a un lado todo el vagaje cultural del que es portador. Es una ventana, un puente, un 
arcoriris, un espejo. Todas las metáforas que él mismo ha usado en sus comunicados, para 
expresar este conflicto cultural que, bien manejado, nos lleva al pluralismo y al respeto a la 
diversidad, que es interacción creativa y, en opinión de estudiosos de las culturas, la única 
manera que tienen de sobrevivir. 
 
Mal manejado el conflicto, la caxlanización de las comunidades indígenas lleva a otros 
problemas, no sólo culturales, sino claramente políticos y económicos, que son alimentados para 
desarrollar la guerra contra las comunidades indígenas. 
 
Un problema concreto es el de la autonomía, no sólo aquélla por la que se lucha que se reconozca 
constitucionalmente, sino la que se ejerce en la práctica. Por ejemplo, ¿los cargos de los 
municipios constitucionales son parte del sistema de cargos de las comunidades? Porque en la 
cultura indígena, los cargos los asigna la asamblea y tiene autoridad para revocarlos, de ahí el 
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mandar obedeciendo. Con mayor finura podemos señalar otro ejemplo y se refiere al derecho 
consuetudinario de las comunidades indígenas, ¿debe ser reconocido como parte del sistema 
jurídico mexicano? 
 
Otro aspecto de este mismo problema tiene que ver con el reconocimiento jurídico de los 38 
municipios autónomos creados por los zapatistas. Aunque aquí, el conflicto es menos cultural y 
más de tipo político, pero puede plantear los mismos problemas culturales, que están a la base de 
las relaciones de los autónomos con sus vecinos indígenas, no zapatistas, algunos más cercanos, 
otros más lejanos y aun opositores. 
 
Quizá el problema más grave de la caxlanización de las comunidades indias tiene que ver con las 
fuertes inversiones de los gobiernos federal, estatal y municipal, en el supuesto combate a la 
pobreza. Al invertir en proyectos productivos, desconocen la dinámica comunitaria e incentivan 
el interés individual, la ganancia individual y hacen a un lado el interés y la ganancia de la 
comunidad. Las inversiones se hacen privilegiando el uso individual y no colectivo de la tierra. 
Esto genera conflictos entre grupos indígenas y las comunidades zapatistas, desde sus autoridades 
políticas en los municipios autónomos lo han denunciado. 
 
Los fuertes intereses económicos que encontramos a la base de diversos conflictos culturales, 
llevan a otro fenómeno que está haciendo verdaderos estragos en las comunidades indígenas. Se 
trata de los grupos paramilitares, formados mayoritariamente por indígenas y que fueron 
reclutados o por su militancia en el PRI, o por sus ligas a grupos caciquiles. Un análisis más 
detallado sobre el orígen de los paramilitares – como el que da cuenta Andrés Aubry – nos señala 
un proceso de transformación cultural; no es difícil, incluso, encontrar antiguos exalumnos de 
misioneros jesuitas o dominicos entre algunos paramilitares. De ese tamaño es la transformación 
cultural, o el etnocidio simbólico: se asesina al indio en tanto que indio, se le caxlaniza y, al 
mismo tiempo, se le sigue considerando indio, al modificarle su visión del mundo y sus 
expectativas como indio. 
 
La autonomía indígena y el uso de los territorios, son dos de las principales demandas de los 
pueblos indios que luchan por el pleno reconocimiento constitucional de sus derechos y sus 
culturas. En su raíz, nos encontramos con un conflicto cultural. Su mayor expresión la 
encontramos en la aprobación de la contrarreforma indígena, por parte de muchos legisladores 
que están muy lejos de entender esta problemática cultural y que la quisieron resolver desde otra 
cultura. Así nos encontramos con una senadora, Luisa María Calderón, presidenta de la Comisión 
de Asuntos Indígenas del Senado de la República y miembro de la Cocopa, para quien la 
autonomía, los territorios y todas las demandas zapatistas quedaron aprobadas y reconocidas en la 
reforma constitucional. Es otra visión cultural, no es ni ignorancia ni mala fe. Simplemente, es 
otra visión cultural, no es la visión de los indígenas. 
 
Este conjunto de conflictos culturales – la guerra que es no guerra, nuestro racismo, la 
solidaridad del para todos todo, nada para nosotros, la caxlanización o indigenización y sus 
efectos – nos lleva a un planteamiento radical, o quedarnos pasivos ante lo que llamo, quizá de 
manera redundante, el etnocidio simbólico – efecto de una desculturación creciente – o, por el 
contrario, descubrir al otro en su dignidad y riqueza cultural. 
 
El discurso y la práctica zapatista en torno a la necesaria preservación de las culturas indias, nos 
señalan varios mecanismos, que sólo enuncio: la educación bilingüe y bicultural; el 
reconocimiento de las mujeres y su aporte al desarrollo de las comunidades, en particular, su 
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papel de transmisoras de la lengua, raíz de la memoria cultural; el ejercicio de la autonomía como 
un conjunto de tradiciones y costumbres que lo mismo tienen que ver con el desarrollo 
económico, que con el desarrollo político y el desarrollo ideológico-cultural de las comunidades. 
 
El aprendizaje de otras experiencias, ha sido parte fundamental del discurso y de la práctica de 
los zapatistas. En el caso de la autonomía, en Canadá se da una de las experiencias más 
interesantes, no sólo por su extensión territorial, sino por sus características jurídicas. Junto con 
Suecia, Noruega y Finlandia, donde se da otra experiencia de autonomía indígena, con 
características ‘trasnacionales’. De uno y otro pueblo indio, se han hecho presentes en Chiapas, 
para intercambiar experiencias y expresar sus solidaridades. 
 
En conclusión, podríamos afirmar, que la guerra de Chiapas plantea diversos desafíos al 
pluralismo cultural. Uno de los saldos más importantes de estos últimos 8 años, radica en la 
valoración de la cuestión indígena, con todo lo que implica de reconocimiento de sus derechos y 
culturas, pero también de descubrimiento de otro que nos cuestiona, nos confronta, y 
especialmente nos aporta valores culturales. 
 

Anexo 1: 
El discurso del orgullo indígena 

Palabras del Subcomandante Marcos en la Cd. de Oaxaca 
durante la marcha de la dignidad indígena 

 
palabras del ezln el 26 de febrero del 2001 en oaxaca, oaxaca. 
26 de febrero del 2001. 
hermanos y hermanas indígenas de oaxaca: 
hermanos y hermanas de la sociedad civil oaxaqueña: 
hermanos y hermanas del magisterio democrático: 
hermanos y hermanas estudiantes: 
hermanos y hermanas religiosos: 
hermanos y hermanas obreros: 
hermanos y hermanas campesinos: 
hermanos y hermanas empleados: 
hermanos y hermanas deudores de la banca: 
hermanos y hermanas colonos: 
hermanas amas de casa: 
hermanos y hermanas pequeños y medianos empresarios: 
hermanos y hermanas profesionistas: 
hermanos y hermanas artistas e intelectuales: 
hermanos y hermanas mexicanos que se han sumado a esta marcha de la dignidad indígena: 
hermanos y hermanas de otros países que nos acompañan: 
por mi voz habla la voz del ejército zapatista de liberación nacional: 
queremos agradecer al pueblo de oaxaca el trato de hermanos de lucha que hemos recibido desde que entramos al 
territorio de este estado. 
desde tepanatepec hasta esta ciudad capital de oaxaca, en todas partes hemos recibido el saludo y el apoyo de la 
población, principalmente de los indígenas. 
nos ha conmovido profundamente el cariño que nos han brindado y que creemos que no merecemos. 
nosotros los zapatistas, los más pequeños, los que vivimos en el último rincón de la patria, nos hemos hecho grandes 
con la fuerza que oaxaca nos ha regalado. 
ojalá algún día nosotros podamos responder con siquiera una pequeña parte de la atención y cuidado que hemos 
recibido. 
hemos aprendido mucho de ustedes. 
nos ha maravillado su capacidad de organización, su combatividad, su sincero orgullo por las raíces que les dan color 
y nombre en estas tierras. 
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los indígenas oaxaqueños hacen que cualquier indígena en cualquier parte de méxico se sienta orgulloso de ser 
indígena. 
conocerlos de cerca no ha hecho sino afirmar nuestra convicción en que el movimiento indígena nacional tiene, en 
este tiempo, uno de sus mejores momentos. 
esperamos que lo que buscamos todos los indígenas de méxico sea ahora sí posible, y que tengan ahí un lugar 
importante los pueblos indios de estas tierras. 
¡gracias pueblo de oaxaca! 
¡los zapatistas te saludamos! 
hermanos y hermanas: 
durantes muchos días, todos los indígenas mexicanos y todos los hombres y mujeres honestos de méxico y el mundo, 
hemos escuchado multitud de tonterías sobre nuestro ser indígenas y sobre nuestra marcha, que hemos llamado la 
marcha de la dignidad indígena. 
todos sabemos de quién es la voz que dice tantas tonterías. 
lo sabemos porque tenemos siglos enteros escuchándola. 
es la voz del que trajo el engaño y la mentira a nuestras tierras. 
es la voz del que impuso la muerte y la miseria como política indígenista de estado. 
es la voz del que ayer usó el látigo y la espada para conquistar nuestra tierra, y hoy usa al ejército y el engaño para lo 
mismo. 
es la voz del que ayer usó la idea extraña para borrarnos el rostro, y hoy usa la modernización para liquidarnos. 
es la voz de la estupidez. 
es la voz de la ignorancia. 
es la voz de la soberbia. 
es la voz del que se piensa superior y más fuerte que nosotros. 
es la voz del que no concibe otra forma de vivir que no sea a costa de la muerte de nosotros. 
es la voz del que dice que los pueblos indígenas progresan sólo cuando dejan de ser indígenas. 
es tanta la ciega estupidez del que usa esa voz, que nos persigue y amenaza, que considera que una zona del país ha 
mejorado cuando se hace más pequeño el número de indígenas que la habitan. 
vean cualquier análisis gubernamental y verán que así tienen clasificado el país. 
además tienen el cinismo de decir: "esta zona ya ha mejorado porque ahora hay más población mestiza que antes y 
hay menos indígenas que antes o sea que hay menos personas que hablan lengua indígena". 
y entonces nosotros preguntamos: 
en su cabeza del poderoso, ¿mientras más indígenas desaparezcan más se desarrolla el país? 
los planes de desarrollo y modernización que tanto alaban los gobernantes, ¿no son más que planes de exterminio de 
indígenas? 
¿creen ellos, los poderosos, que nos engañan y que lo hacen con algo nuevo? 
porque nada tienen de diferentes sus pensamientos y métodos con los que hace cinco siglos intentaron exterminarnos 
y llamaron a su guerra de destrucción y saqueo con el nombre de "civilización". 
"civilización" se llamaba a la destrucción de nuestra sociedad y de nuestra cultura, a las masacres de indígenas, al 
despojo de sus tierras y riquezas, a la humillación y el desprecio por nuestra cultura, a la burla por nuestra lengua, al 
rechazo por nuestro vestido, al asco por nuestro color moreno que no es otro que el color de la tierra. 
ahora la misma guerra en contra nuestra toma otro nombre, y "modernización" la llama quien es hoy es el nuevo 
capataz al servicio del dinero. 
pero los poderosos olvidan que aquellos que quisieron exterminarnos ya no existen y nosotros aquí estamos. 
los pueblos indios de todo méxico vivimos... no, más bien sobrevivimos en las más escandalosas condiciones de 
miseria. 
el poderoso dice y se dice: "si están en la miseria es porque el indígena es holgazán, rehuye el trabajo y desperdicia 
lo poco que tiene". 
"holgazán" le dicen a quien levantó construcciones, ciudades, obras, sociedades enteras que maravillaron a todo el 
mundo antes de que fueran destruidas. 
dicen que rehuimos el trabajo y pocos, muy pocos, son los pueblos de la tierra en los que, como en muchos de los 
nuestros, al trabajo de cada quien se agrega el trabajo voluntario para el colectivo. 
dicen que desperdiciamos lo poco que tenemos, pero ellos han sido los que han saqueado nuestras riquezas, los que 
han ensuciado el agua con las heces fecales del dinero, los que han destruido los bosques para traficar con madera, 
los que agotaron los minerales de nuestras montañas, los que impusieron cultivos que agotan y dañan las tierras, los 
que promueven la siembra, el tráfico y el consumo de drogas, los que se engordaron con nuestra sangre hecha 
trabajo. 
son, en suma, los que han destruido nuestra casa con su ambición y fuerza. 
y ahora resulta que nos culpan por no tener una buena casa. 
así que les queremos preguntar a esos poderosos: 
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¿cuántos indígenas ricos y poderosos hay en este país? 
¿cuántos indígenas son propietarios de industrias que contaminen el agua y dañen la ecología? 
¿cuántos indígenas se han enriquecido con la tala clandestina o descarada de árboles? 
¿cuántos indígenas fueron dueños de las minas? 
¿cuántos indígenas poseen agroindustrias? 
¿cuántos indígenas son dirigentes de los cárteles de la droga? 
¿cuántos indígenas se han hecho poderosos explotando a otros indígenas? 
¿cuántos indígenas se han dedicado a perseguir, torturar, encarcelar, corromper, engañar y asesinar a otros indígenas? 
no, no hemos sido nosotros quienes destruyeron nuestra casa. 
han sido ellos, los come-hombres, los de dos rostros, los de uñas largas, los padres de las mentiras. 
antes de que ellos llegaran repartiendo muerte y destrucción, la riqueza de la tierra no se codiciaba. 
porque la riqueza de la tierra era la riqueza del que la habitaba, y el que la robara no hacía sino robarse a sí mismo. 
¿y esa estupidez de robar la riqueza de la tierra es la que nos ofrecen como "modernidad"? 
pero resulta que a los indígenas nos llaman "ignorantes". 
¿acaso no hemos cuidado nosotros la tierra antes de que ellos llegaran? 
¿acaso no cuidábamos a nuestra madre? 
¿acaso no son ellos los que la volvieron prostituta, antes joven y jugosa, y hoy seca y vieja? 
¿acaso nosotros inventamos las formas de sobreexplotación de las riquezas naturales? 
¿acaso nosotros somos los ignorantes? 
¿acaso ser sabio significa hacer todo para destruir totalmente la única casa que uno tiene? 
porque hasta ahora nadie ha descubierto otro planeta habitable, así que este es el único que tenemos. 
será que mucho han cambiado las palabras. 
porque para nosotros es tonto e ignorante el que busca la ruina de sus hermanos y la propia. 
porque para nosotros es sabio e inteligente el que busca su avance y el de los suyos. 
pero como quiera, mantienen lejos de nosotros los conocimientos técnicos y científicos. 
¿por qué? 
¿sólo porque nuestro color es el color de la tierra? 
¿o porque nuestro pensamiento indígena nos llevaría a usar esa ciencia y esa técnica para cuidar a la tierra y para 
mejorar uno mismo de la única forma que es posible, es decir, con el pueblos que somos? 
¿porque nuestro sentido de comunidad choca con su sentido individualista? 
¿porque es más fácil engañar, saquear, vencer a uno solo que a muchos unidos en colectivo? 
el poderoso nos llama "ignorantes" y dice que nuestro pensamiento de trabajo y beneficio colectivo es producto de 
ideas extranjeras, comunistas, subversivas. 
tal vez ignoran que en estas tierras el trabajo y el beneficio colectivos ya existían, mucho antes de que el extranjero 
nos "descubriera". 
el poderoso nos llama "perezosos" y dice que nuestras manos sólo sirven para hacer artesanías. 
tal vez ignoran que, desde antes de su larga guerra en contra nuestra, y aún en ella, hemos hecho cosas que ellos ni 
siquiera imaginaban. 
tan grandes son y eran nuestras obras. 
el poderoso no piensa, pero tiene dinero para comprar a quien por él piense. 
y entonces esos pensamientos comprados dicen: "los indígenas quieren volver al pasado, quieren cambiar el tractor 
por la coa, el conocimiento científico por la magia, el trabajo libre remunerado por la esclavitud, promover la 
compra-venta de mujeres, las elecciones libres por el caciquismo". 
no, no queremos volver al pasado. 
que no se cansen mucho pensando esos pensamientos comprados. 
en el pasado vivimos. 
coas tenemos y no tractores. 
no tenemos escuelas ni universidades para cerrarlas estrangulando su presupuesto o con la policía federal preventiva. 
nuestras mujeres están luchando por sus derechos de género y no es de ahora. 
la esclavitud tenemos y el poderoso es el amo. 
no queremos volver al pasado. 
pero tampoco queremos seguir viviendo y muriendo en él. 
queremos la ciencia y la técnica, pero no para matar la tierra y el buen pensamiento, sino para hacerlos mejores y 
más ricos. 
queremos liberarnos de la esclavitud a la que nos somete el poderoso, pero no para hacernos iguales a él, o sea tontos 
y perversos. 
queremos vivir en el presente y construirnos con todos un futuro. 
lo que no queremos es dejar de ser indígenas. 
estamos orgullosos de serlo. 
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orgullosos de nuestra lengua. 
orgullosos de nuestra cultura. 
orgullosos de nuestro vestido. 
orgullosas de nuestra lucha como mujeres y como indígenas y como pobres. 
orgullosos de nuestra forma de gobernar y gobernarnos. 
orgullosos de nuestra forma de trabajar. 
orgullosos, al fin, de ser el color de la tierra. 
por eso queremos la autonomía indígena. 
no para separarnos del país y agregar otra nación pobre a las que ya hay en abundancia. 
no para volver a un pasado del que ni siquiera hemos podido salir. 
la queremos para cuidar con sabiduría la tierra. 
para hacerla rica y próspera para nosotros y para todo el país. 
para evitar que la saqueen y la destruyan y la maten. 
para poder trabajarla en individual o en colectivo, pero siempre cuidando que el beneficio de uno no sea por el 
perjuicio a los otros. 
queremos la autonomía indígena. 
no para plantar cacicazgos fundamentalistas. 
no para suplir con el color de la tierra el color que ahora nos humilla. 
la queremos para que la mayoría valga todo el tiempo y no sólo cada tanto. 
para que el que mande, mande obedeciendo. 
para que el ser gobierno sea una responsabilidad y un trabajo ante el colectivo, y no una forma para enriquecerse a 
costa de los gobernados. 
para que las mujeres indígenas no cambien su condición de marginadas por el hecho de ser indígenas y ser mujeres, y 
la cambien por la condición de ser mujeres marginadas por ser mujeres, sin importar si son o no indígenas. 
para que deje de ser delito el ser indígena, el vivir como indígena, el pensar como indígena, el vestir como 
indígena, el hablar como indígena, el amar como indígena, el tener el color indígena. 
para que la medida del éxito político o económico deje de ser el avasallar al que es diferente y obligarlo a dejar de ser 
lo que es. 
no para que todos sean como nosotros. 
sino para ser nosotros respetando y siendo respetados por el otro que es diferente a nosotros. 
los que somos el color de esta tierra mexicana queremos la autonomía indígena y la vamos a conseguir. 
ya no habrá ningún plan ni proyecto de nadie que no nos tome en cuenta. 
ni plan puebla-panamá ni megaproyecto transítsmico ni nada que signifique la venta o la destrucción de la casa de los 
indígenas que, no hay que olvidarlo, es parte de la casa de todos los mexicanos. 
ya no serán motivo de persecución, desprecio o marginación el color de la piel o la forma de vestir o la lengua con 
que se visten las palabras o la forma en que se gobierna o la relación con la tierra. 
queremos la autonomía indígena porque es la única forma visible para evitar que este país termine hecho añicos y 
malbaratado. 
porque es la única forma visible de salvar a méxico de quienes se proponen acabarlo como nación, y pretenden 
convertirlo en un páramo de nostalgias de lo que fue y pudo haber sido. 
por méxico, por eso queremos la autonomía indígena. 
hermanos y hermanas: 
cuentan los más viejos de estas tierras oaxaqueñas, que el primer hombre nació del apareamiento con un árbol.que 
ese primer hombre creció luego y mucho cuidó al árbol que su madre y padre era.que un día se dio cuenta que el 
árbol se hallaba cabeza abajo y él trabajó para ponerlo con las raíces donde deben estar y así el árbol creció y nunca 
habría de secarse y nunca habría de morir. 
somos todos parte del árbol que es la nación mexicana. 
pero unos son hojas, otros flores, otros tronco, otros ramas, otros frutos y otros raíz que alimenta y da cimiento. 
somos pues diferentes, pero tenemos una misma vida. 
el mañana sólo es posible si es incluyente. 
pero este país se halla de cabeza. está empeñado, desde hace casi doscientos años, en destruir sus raíces.¿cómo habrá 
de alimentarse y tener cimiento si destruye sus raíces? 
hay voltear el país entero y ponerlo como debe estar, para que así crezca y nunca se seque y nunca muera. 
así que si alguien se pregunta qué es lo que quiere esta marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la 
tierra, aquí está la respuesta: 
ni más ni menos que voltear el país entero y hacerlo por fin el árbol donde los todos que somos diferentes tengamos 
mañana común como nación, que, además, es el único mañana posible. 
un mañana donde los mexicanos todos, incluidos los indígenas, tengamos... 
¡democracia! ¡libertad! ¡justicia! 
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¡salud hermanos y hermanas mixtecos! ¡salud hermanos y hermanas cuicatecos! ¡salud hermanos y hermanas 
zapotecos! ¡salud hermanos y hermanas triquis! ¡salud hermanos y hermanas chocholtecos! ¡salud hermanos y 
hermanas mazatecos! ¡salud hermanos y hermanas mixes! ¡salud hermanos y hermanas chinantecos! ¡salud hermanos 
y hermanas huaves! ¡salud hermanos y hermanas zoques! ¡salud hermanos y hermanas chontales! ¡salud hermanos y 
hermanas tacuates! ¡salud hermanos y hermanas nahuas! ¡salud hermanos y hermanas ixcatecos! ¡salud hermanos y 
hermanas amuzgos ¡salud hermanos y hermanas chatinos! ¡salud hermanos y hermanas negros! ¡salud hermanos y 
hermanas de oaxaca! 
desde las dignas tierras indígenas de oaxaca. 
comité clandestino revolucionario indígena-comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional. 
méxico, febrero del 2001. 
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Resumen esquemático: 
 
Primer conflicto cultural: ¿Guerra o no guerra? 
 
Segundo conflicto cultural: La guerra de Chiapas 

denuncia nuestro racismo 
 
Tercer conflicto cultural: Solidaridad asimétrica o 

solidaridad mutua 
 
Cuarto conflicto cultural: La cultura oenegenera: 

¿Caxlanización, inculturación o diálogo 
cultural? Repercusiones económicas y 
políticas de una u otra opción: la 
paramilitarización de los indígenas como 
situación extrema. 

 
Quinto conflicto cultural: El desafío del diálogo 

intercultural, favorecer el etnocidio 
simbólico – dejar que el indio deje de ser 
indio – o, por el contrario, fortalecer el 
desarrollo cultural, en diálogo con otras 
culturas 


