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INTRODUCCIÓN  

La cultura y el medio ambiente son algunos de los principales temas que actualmente están 
en discusión, tanto en los medios académicos como en los de la soledad civil. En el caso de 
Chiapas, las discusiones sobre los derechos culturales, que implican el derecho a los usos y 
costumbres, a la lengua y a la autonomía en el manejo de los elementos del ecosistema; han 
estado en boga de manera más intensiva a partir de 1994. Por eso, me parece importante 
analizar la relación entre las políticas culturales y ambientales oficiales en el marco del 
actual sistema neoliberal y los discursos que, desde las bases de los movimientos y grupos 
indígenas organizados, cuestionan estas políticas. Éste es el objetivo del presente ensayo. 
Para ello, usaré ejemplos relacionados con las políticas oficiales (1) sobre el agua, y partiré 
del argumento sostenido por algunos investigadores (2) y que Enrique Leff (2004: 405) 
plantea de la siguiente manera:  

   el discurso en el que se inscriben las luchas de  las poblaciones 
   indígenas se ha venido 'ambientalizando', al igu al que los reclamos 
   de varios grupos campesinos. Hay trazas y raíces  profundas de este 
   nuevo ambientalismo social en las demandas de re apropiación de 
   tierras, de sus identidades culturales, de las p rácticas 
   tradicionales y de los procesos productivos, así  como en las luchas 
   por democratizar los poderes locales y nacionale s y descentralizar 
   la economía hacia un desarrollo regional guiado por los principios 
   de ordenamiento ecológico del territorio. 

En este sentido se inscribe, por ejemplo, el Pronunciamiento Conjunto de los Pueblos 
Indígenas y la Sociedad Civil de Oaxaca en el Foro de Pueblos Indígenas de Oaxaca, 
ocurrido en el mes de noviembre de 2006:  

   La principal amenaza para nuestras tierras, terr itorios y recursos 
   es el amplio proceso de privatización que se imp ulsa a través de 
   las leyes actuales y las políticas públicas para  volverlos 
   mercancía, el principal interés de ellos está en  la biodiversidad, 
   los minerales y la ubicación geográfica de nuest ro territorio en 
   especial el Istmo oaxaqueño (www.otrosmundoschia pas.org). 

Aunado a lo anterior, considero que la reflexión sobre la relación entre las políticas 
culturales y ambientales oficiales y la crítica hacia ellas se vuelve no solamente pertinente, 
sino necesaria, ya que ambas por lo general no toman en cuenta los derechos de la cultura 
indígena. Eso significa que bajo la lógica neoliberal, tanto las políticas oficiales culturales 
como las ambientales consideran el medio ambiente y algunos aspectos y manifestaciones 
culturales como mercancías con finalidad de uso, lo que favorece las relaciones sociales 
desiguales, el empobrecimiento, la cosificación de las culturas indígenas y la expoliación de 



los elementos naturales del ecosistema. Citando a Jordan y Weedon (1995), Arturo 
Escobar, Sonia E. Álvarez y Evelina Dagnino, están de acuerdo con que:  

La legitimación de las relaciones sociales de desigualdad y la lucha por transformarlas son 
preocupaciones centrales de la POLÍTICA CULTURAL. Fundamentalmente, ésta 
determina los significados de las prácticas sociales, y más aún, determina también cuáles 
grupos o individuos tienen el poder para definir dichos significados. La política cultural 
también se preocupa por la subjetividad y la identidad, puesto que la cultura juega un papal 
crucial en la constitución de nuestro sentido de nosotros mismos (...). Más aún, para grupos 
marginales y oprimidos, la construcción de identidades nuevas y de resistencia es una 
dimensión crucial de una lucha política más amplia por la transformación de la sociedad 
(Escobar et al., 2001: 23).  

No obstante, estos autores argumentan que la "política cultural se basa en relaciones y 
procesos dinámicos" (Ídem: 25), al que yo agregaría que son procesos también marcados 
por relaciones desiguales de poder y de acceso al poder. Así, en la primera parte del 
presente ensayo, reflexionaré sobre la estrecha relación que se da --al menos en d estado de 
Chiapas, México-- entre las políticas culturales y ambientales oficiales, y cómo éstas 
afectan, directa e indirectamente, la calidad de vida de los habitantes de municipios 
indígenas. Argumentaré que el sesgo neoliberal que mercantiliza el medio ambiente 
también afecta muchos aspectos culturales indígenas, ya que la relación de éstos con el 
medio ambiente es parte de su cultura intangible. (3)  

La base teórica sobre la cual se sostienen los argumentos desarrollados es la reflexión 
crítica sobre el paradigma de la dominación de la naturaleza, que consiste en la matriz del 
paradigma cartesiano del siglo XVI y su evolución en el siglo XVIII en el paradigma de la 
modernidad. Del mismo modo, el paradigma de la dominación de la naturaleza está 
presente en el llamado modelo de desarrollo neoliberal impulsado por el sistema capitalista, 
que se volvió el modo de producción y el sistema económico dominante a partir del siglo 
XIX y que orienta las actuales políticas y los modelos de gobernabilidad en gran parte del 
mundo.  

La importancia de hablar sobre el paradigma de la dominación de la naturaleza se debe, en 
mi opinión, a tres motivos. Uno, porque en los problemas resultantes de dicha dominación 
se encuentran entrelazadas varias concepciones del mundo, de conocimiento, del ser 
humano, de las relaciones y del poder. Por ejemplo, dicho paradigma expresa la ruptura, 
ineluctable a partir del siglo XVI, no solo entre los seres humanos y la naturaleza, sino 
entre razón y emoción, cuerpo y alma, lo real y lo ideal, lo subjetivo y lo objetivo, 
"nosotros" y los "otros", hombre y mujer, sólo para mencionar algunas. Si queremos una 
sociedad y cultura incluyentes, basadas en el respeto y la solidaridad, es necesario 
cuestionar estas rupturas y buscar formas de superarlas. El segundo motivo está relacionado 
con las consecuencias de estas rupturas: la consolidación del actual modelo de desarrollo 
capitalista, las relaciones desiguales de poder entre países "ricos" y "pobres" --en donde 
éstos consisten en "almacenes" de materia prima para aquéllos--, la crisis ambiental actual y 
del porvenir, la pérdida de costumbres y conocimientos de culturas locales en pro de la 
cultura "global" y, por fin, la enajenación del ser humano como ser-en-relación hacia un ser 
fragmentado, individualizado, desconectado de la vida en sus aspectos comunitarios, 



lúdicos, solidarios y estéticos. El tercer motivo se debe a que dicha reflexión crítica en 
torno a este paradigma representa un desafío a las ciencias sociales, desafío que está siendo 
formulado y acatado por investigadores comprometidos con la creación de un nuevo saber, 
caracterizado sobre todo por los valores de la inclusión, de la ética y de la solidaridad 
comunitaria.  

En la segunda parte, evidenciaré cómo los grupos indígenas organizados elaboran un 
discurso contra-hegemónico a las actuales políticas culturales y ambientales oficiales. La 
importancia y la trascendencia de este discurso se justifican por el hecho de que, en primera 
instancia, son discursos que priorizan y resignifican lo local y el lugar (como sitio de 
vivencia y pertenencia), en un momento histórico en que lo global se ha vuelto la regla 
oficial. (4) De acuerdo con Arturo Escobar:  

   Los eruditos y activistas de estudios ambientali stas no sólo están 
   siendo confrontados por los movimientos sociales  que mantienen una 
   fuerte referencia al lugar --verdaderos movimien tos de apego 
   ecológico y cultural a lugares y territorios-- s ino que también 
   confrontan la creciente comprensión de que cualq uier salida alterna 
   debe tomar en cuenta los modelos de naturaleza b asados en el lugar, 
   así como las prácticas y racionalidades cultural es, ecológicas y 
   económicas que las acompañan (1993:114). 

Del mismo modo, este discurso contrahegemónico coincide con el hecho de que las 
políticas culturales consisten en un:  

"proceso que se desata cuando entran en conflicto conjuntos de actores sociales que a la vez 
que encarnan diferentes significados y prácticas culturales, han sido moldeados por ellos. 
En esta definición se presupone que significados y prácticas --especialmente aquellos que, 
en virtud de la teoría, se han considerado marginales, de oposición, minoritarios, residuales, 
emergentes, alternativos, disidentes y similares, todos en relación con un orden cultural 
predominante determinado-- pueden generar procesos cuyo carácter político debe 
necesariamente ser aceptado" (Escobar et al., 2001: 25-26).  

Estos autores argumentan que el "concepto de política cultural es importante para evaluar el 
alcance de las luchas de los movimientos sociales por la democratización de la sociedad y 
para resaltar las implicaciones menos visibles y a menudo desatendidas en estas luchas" 
(Escobar et al., 2001: 25). De esta manera, presentaré las críticas que el discurso y prácticas 
de los grupos indígenas organizados plantean al paradigma de la dominación de la 
naturaleza, y cómo estas críticas se transforman en espacios de reformulacíón identitaria, de 
ejercicio del poder, de representación política y de nuevas relaciones con el Estado y con la 
sociedad civil en general. Destaco también que los discursos de los indígenas organizados 
van de acuerdo con lo que Boaventura de Sousa Santos llama crítica del paradigma de la 
modernidad, y se insertan en las nuevas formulaciones para un nuevo paradigma.  

Por último, en las conclusiones, esbozo algunas reflexiones y propuestas sobre la necesidad 
de incluir la ética, la solidaridad y el respeto a las diferencias en las políticas culturales y 
ambientales, al recordar que, bajo el paradigma de la dominación de la naturaleza, las 
expresiones culturales y el pensamiento de los grupos indígenas han sido considerados 



inferiores a los occidentales. Dicha ética, para ser considerada como tal, incluye los 
conocimientos y saberes de los grupos indígenas, y busca tenerlos como espejo para la 
elaboración de las políticas.  

1. LA RELACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS CULTURALES y AMBIENTALES 
OFICIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NEOLIBERAL  

La relación entre las políticas culturales y ambientales oficiales en el marco del sistema 
neoliberal ocurre sobretodo cuando las políticas ambientales afectan, directa o 
indirectamente, la vida cultural de los pueblos indígenas. Una muestra de ello podemos 
apreciarla en la Declaración Internacional de Cancún de los Pueblos Indígenas, hecha en 
ocasión de la 5a Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
Cancún, Quintana Roo, México, en septiembre de 2003:  

   Algunos de los principales ejemplos de los impac tos negativos 
   derivados de los Acuerdos de la OMC ante nosotro s son los 
   siguientes: [...] el crecimiento de la infraestr uctura de 
   desarrollo, particularmente de las mega represas  hidroeléctricas, de 
   oleoductos, gasoductos y carreteras a través de los territorios de 
   Pueblos Indígenas, para dar soporte a las operac iones de las 
   industrias extractivas, las empresas madereras y  las zonas de 
   procesamiento para la exportación. El desarrollo  de la 
   infraestructura del Plan Puebla Panamá, por ejem plo, destruye 
   sitios sagrados y ceremoniales de los Pueblos In dígenas en los seis 
   estados del sur de México y en Guatemala. El pat entamiento de las 
   plantas medicinales y semillas, que alimentaron y emplearon los 
   Pueblos Originarios, así como la quínoa, ayahuas ca, el frijol 
   amarillo mexicano, maca, sangre de drago, hoodia , tejo, etc. Esta 
   biopiratería y el patentamiento de formas de vid a se facilitan por de 
   Acuerdo TRIPS (www.otrosmundoschiapas.org). 

La correspondencia entre la degradación del medio ambiente y las culturas locales 
autóctonas consiste en principal eslabón de la llamada "crisis de la modernidad', o "crisis 
del paradigma de la modernidad", analizado y criticado por autores como Arturo Escobar 
(2005), Boaventura de Sousa Santos (2000 y 2005), Enrique Leff (2004) e Immanud 
Wallerstein (2001 y 2003), que proponen nuevas formas de conocimiento y de crítica para 
ir más allá del paradigma de la modernidad y buscar la creación de un nuevo paradigma que 
tome en cuenta la diversidad cultural y medioambiental a partir de la ética, de la 
solidaridad, de la inclusión, de la participación social y del sentido de comunidad.  

El sistema neoliberal, regido por el paradigma de la dominación de la naturaleza, impulsó 
una racionalidad económica que "generó una concepción del desarrollo de las fuerzas 
productivas que privilegió al capital, al trabajo y al progreso técnico como factores 
fundamentales de la producción, desterrando de su campo a la cultura y a la naturaleza" 
(Leff, 2004: 352). De esta manera, en el proceso histórico de construcción del paradigma de 
la modernidad, las políticas culturales y ambientales actuales, son la continuidad de:  

la colonización y la integración al mercado mundial de las culturas precapitalistas [que] 
dejó truncos los procesos de coevolución con las muy variadas condiciones de su entorno 



geográfico y ecológico. Con la imposición de la racionalidad económica en la vida cultural 
de los pueblos la naturaleza dejó de ser referente de la simbolización y significación de las 
prácticas sociales, potencial de riqueza material y soporte de la vida espiritual de los 
pueblos, para convertirse en la fuente de materias primas que alimentó la acumulación de 
capital a escala mundial (Ídem: 352).  

En el actual sistema neoliberal, tanto los elementos del medio ambiente (agua, bosques, 
especies animales y vegetales) como las expresiones culturales (las formas de relacionarse 
con el medio ambiente a partir de la espiritualidad, la salud, la alimentación y las relaciones 
sociales) se vuelven mercancías. En este sentido, Boaventura de Sousa Santos afirma que 
"en el aspecto de la cultura, el sistema neoliberal es muy selectivo. Los fenómenos 
culturales sólo le interesan en la medida en que se vuelven mercancías que como tales 
deben seguir el curso de la globalización económica" (2005: 259). Esta mercantilización de 
la cultura y del medio ambiente, por medio de las políticas culturales oficiales, se vuelve 
perniciosa al no ser capaz de ver la relación que existe entre la degradación de la naturaleza 
y la degradación de la sociedad que ésta sustenta (ver De Sousa Santos, 2000: 28).  

Las actuales crisis ambientales y sociales consisten, por lo tanto, más bien en una crisis de 
la civilización y cultura occidentales bajo la lógica del paradigma de la dominación de la 
naturaleza (5) que, a su vez, sostiene el paradigma de la modernidad y el sistema neoliberal. 
Arturo Escobar argumenta que "la crisis ambiental indica los limites de la racionalidad 
instrumental moderna. Refleja el fracaso del régimen moderno de articular biología e 
historia mantenido por la capitalización de la naturaleza y el trabajo" (Escobar, 2005: 87-
88).  

El paradigma de la dominación de la naturaleza y su paradigma consecuente, la 
modernidad, han impulsado no sólo el logocentrismo derivado del cogito ergo sum 
cartesiano, sino también una concepción del ser humano como dominador y depredador, no 
solamente del medio ambiente, sino de otros pueblos y culturas. (6) De esta manera, el 
paradigma de la dominación de la naturaleza también promueve la idea del sacrificio como 
condición sine qua non del desarrollo de la cultura en Occidente, ya que no es posible 
dominar sin sacrificar. Aunque haya impulsado valores e ideales como los de libertad, 
fraternidad e igualdad, estas promesas de la modernidad distan mucho de ser alcanzadas (7) 
y hoy más que nunca, podemos afirmar que el desarrollo y la construcción de este 
paradigma, aunado al capitalismo, se han traducido, más bien, en una historia de sacrificios 
y humillaciones.  

En América Latina, particularmente, el sacrificio fue llevado a cabo por medio del proyecto 
colonialista, que clasificó a los habitantes autóctonos como "salvajes", inferiores y hasta 
inhumanos: seres cuya alma estuvo cuestionada por colonizadores como Sepúlveda. (8) El 
"salvaje", 'lejos de constituir una amenaza civilizatoria, es tan sólo una amenaza de lo 
irracional. Su valor es el de su utilidad" (De Sousa Santos, 2005: 145). Al producir la 
inferioridad, el colonialismo occidental generó (y sigue generando) los diferentes tipos de 
sacrificio, como por ejemplo:  

la guerra, la esclavitud, el genocidio, el racismo, la descalificación, la transformación del 
otro en objeto o recurso natural y una vasta sucesión de mecanismos de imposición 



económica (tributos, colonialismo, neocolonialismo y por último globalización neoliberal), 
de imposición política (cruzadas, imperio, estado colonial, dictadura y por último 
democracia) y de imposición cultural (epistemicidio, misiones, asimilación y finalmente 
industrias culturales y cultura de masas) (De Sousa Santos, 2005:142).  

El sacrificio de los pueblos y culturas indígenas ha sido una constante en el proceso del 
desarrollo y de la "modernización" en prácticamente todos los países latinoamericanos. En 
el caso de México, podemos ver el "sacrificio" de los pueblos y culturas indígenas en las 
anteriores políticas indigenistas (9) que comprendían al indígena y su cultura como un 
obstáculo al desarrollo económico y social. La dicotomía entre indio/ mestizo correspondía 
a la de retrasado/moderno, y la solución a esta dicotomía era la incorporación de los 
indígenas y su cultura a la civilización occidental:  

Solamente puede Latinoamérica alcanzar la modernidad a través de la asimilación: en la 
integración del indio y en la anulación de la diferencia. Desde el punto de vista de los 
modernizadores, el indígena sólo podía ser un obstáculo del progreso. Para lograr la 
integración del indígena a la sociedad mexicana moderna, para convertirlos en nacionales 
mexicanos, era necesario transformar la cultura y la sociedad indígena (Ayora Díaz, 2002: 
147).  

De esta manera, es decir, por medio de las políticas culturales de asimilación, el sacrificio 
por medio del colonialismo:  

trajo consigo la destrucción de muchas formas de saber, sobretodo aquellas que eran 
propias de los pueblos objeto del colonialismo occidental. Tal destrucción produjo silencios 
que volvieron impronunciables las necesidades y aspiraciones de los pueblos o grupos 
sociales cuyas formas de saber fueron objeto de destrucción [...]. Se impuso, de hecho, la 
razón de una 'raza', de un sexo y de una clase social (De Sousa Santos, 2000: 31-42).  

El sacrificio por medio del colonialismo sigue dándose a través de las actuales políticas 
culturales y ambientales oficiales bajo el sistema neoliberal en el sentido de que, en este 
sistema, la cultura y el medio ambiente se han convertido en mercancías, y eso ha influido 
significativamente en la calidad de vida de los grupos indígenas e intensificado las 
desigualdades económicas y culturales, ya que existe una nítida relación, poco valorada, 
entre el medio ambiente y su manejo por las culturas indígenas. Este panorama está 
relacionado con el papel que cumple el Estado en la era de globalización económica, que se 
percibe sobretodo por la apertura hacia el capital privado, tanto nacional como 
internacional. En el ámbito cultural, el papel del Estado ha consistido en ser "un 
funcionario policial que patrulla los límites de la propiedad y decide quién es dueño de qué 
y cómo deben intercambiarse los objetos [...], como administrador del patrimonio sobre 
todo de los pueblos y minorías indígenas" (Miller y Yúdice, 2004: 29).  

En México todavía no existe una real preocupación oficial "por el medio ambiente y por el 
uso de los recursos naturales, lo que configura una crisis permanente de gestión pública y 
social" (Saldívar, 2007: 317). Esta crisis está relacionada con el papel del Estado como 
administrador y "funcionario policial", que no se restringe a los ámbitos sociales y 
culturales, sino afecta gravemente a los elementos del ecosistema a través de las políticas 



ambientales. En relación con el agua, David Barkin y Dan Klooster explican que "el Banco 
Mundial y otras organizaciones desarrollistas impulsan fuertemente la descentralización y 
privatización del servicio de agua y saneamiento, ya que se cree que de tal manera se logra 
un suministro más eficaz de este servicio por autoridades locales o por compañías privadas, 
generando también una distribución más eficaz y justa" (2006:1).  

Al no garantizar los derechos ambientales por medio de sus actuales políticas, el Estado 
está atentando contra la subsistencia cultural y material de los grupos indígenas y, en 
consecuencia, contra sus derechos culturales, ya que para estos grupos existe una 
interdependencia entre medio ambiente y vida cultural y social. En el caso del estado de 
Chiapas, la mayoría de los municipios indígenas se encuentran en áreas donde está la 
mayor parte de la superficie forestal del país (ver Peña, 2006 y 2005). La relación que los 
pueblos indígenas tienen con el medio ambiente, no es la de simples usufructuarios. Estos 
grupos han desarrollado significativas relaciones culturales con los bosques, selvas y 
ambientes lacustres.  

Con respecto al agua, existe una cantidad de investigaciones que demuestran que ésta es 
mucho más que un recurso (10) y es parte de la vida cultural, social y religiosa de la gran 
mayoría de los pueblos indígenas. Podemos citar, por ejemplo, la estrecha relación entre 
cerro-cueva-manantial, la ceremonia y el uso del temascal, la elaboración de medicinas 
herbolarias, la elaboración de tinturas para telas, la alfarería y otras prácticas que hacen ver 
que "para los diferentes pueblos nativos mexicanos el agua es simultáneamente referente 
cultural y pieza fundamental en la construcción territorial, como condición de vida y 
elemento básico del orden natural" (Peña, 2006:161).  

En el discurso oficial, la mayoría de las políticas culturales gubernamentales siguen las 
orientaciones promovidas por la UNESCO, que impulsan la apertura hacia el capital y las 
empresas privadas "en los programas públicos de impulso, defensa y promoción de la 
diversidad y los derechos culturales" (Franco, 2006:1). La actual política de la UNESCO, 
en parte, es consecuencia de su afán de re-incorporar las potencias económicas mundiales 
como Inglaterra y Estados Unidos, que se habían distanciado hace casi dos décadas (Ídem: 
2). Con el regreso activo de estas potencias, la UNESCO vive la presión de llevar a cabo, 
en el campo de la cultura y la educación, las estrategias y políticas neoliberales impulsadas 
por estas naciones, orientadas sobre todo por la dilución de la presencia y actuación del 
Estado nación. En México:  

las élites políticas nacionales ven con buenos ojos esta válvula a favor de la permisividad 
abierta por los órganos internacionales hacia una mundialización sin frenos. Por eso 
aspiran, como es evidente en la propuesta de la derecha neoliberal mexicana, a concretar 
reformas institucionales y nuevos marcos para la Cultura así como generar prácticas 
administrativas adecuadas al canon del mercado (Ídem: 7).  

De igual manera, las políticas ambientales oficiales, no solo en México, se han 
caracterizado por una creciente apertura al capital privado. (11) La historia de la legislación 
del agua es un ejemplo ilustrativo de como los cambios constitucionales mexicanos se 
dirigen hacia la paulatina y segura apertura a la inversión privada y en consecuencia a su 
mercantilización. (12) Según el artículo 27 de la Constitución Mexicana, casi toda el agua 



es propiedad de la nación y las autoridades federales son responsables de asignarla entre los 
demandantes. Por eso:  

para crear las condiciones propicias para la participación del capital privado en el nivel 
local, la CNA [Comisión Nacional del Agua] promovió entre los estados la promulgación 
de reformas legales para armonizar las leyes con la nueva política federal. Hacia 1996, 29 
estados habían aprobado legislaciones que autorizaban la participación privada mediante 
contratos de servicios en general, en los dos restantes (Tabasco y Yucatán) no habla 
definición al respecto (Rodríguez, 2006: 22).  

Las políticas culturales y ambientales oficiales en el marco del sistema neoliberal nos 
llaman a la reflexión sobre la irresponsabilidad del Estado en materia de garantizar los 
derechos humanos. México ha suscrito los principales instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos y en 1990 ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre pueblos indígenas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México, 2003:153). No obstante, en el marco de sus 
políticas neoliberales, el Estado mexicano se ha sujetado a los organismos financieros 
internacionales y a los acuerdos comerciales, y de esta manera ha debilitado su capacidad 
de cumplir las responsabilidades en matería de los DESCA (Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales). Esta sujeción a los organismos financieros ha llevado 
a que la gestión del medio ambiente, en especial del agua, no haya respetado los derechos 
de los pueblos indígenas, como tampoco los haya incluido de manera efectiva en la toma de 
decisiones. De acuerdo con Francisco Peña, el manejo oficial de los recursos hídricos:  

afectó de manera particular el derecho de los pueblos indígenas al aprovechamiento --en 
función de los usos y costumbres-- de lagunas, manantiales y ríos; también alteró los 
territorios donde se desecaron lagunas y humedales o se construyeron grandes embalses, 
ocasionando modificaciones importantes en las formas de vida de innumerables 
comunidades (Peña, 2005: 89).  

Un ejemplo significativo de la relación entre los derechos y las políticas culturales y 
ambientales podemos verlo en el proyecto de la represa Boca del Cerro, ubicado en el río 
Usumacinta. Dicho proyecto fue elaborado en el marco del Plan Puebla-Panamá durante la 
gestión del entonces presidente de la república Vicente Fox. La construcción de esta represa 
significaría una clara ofensa hacia la cultura indígena: "los embalses [de la represa] también 
atentan contra el patrimonio cultural de los pueblos nativos, amenazando algunos sitios 
arqueológicos de la cultura maya como Yaxchilán, en Chiapas, y Piedras Negras, en El 
Petén guatemalteco. La biodiversidad de la región también se encuentra amenazada" (Peña, 
2005: 97).  

A nivel micro, el efecto de estas políticas oficiales se siente en la mercantilización de los 
elementos del ecosistema, en especial en los municipios indígenas, que la viven con mucha 
intensidad, tal como nos dice Verónica, (13) una mujer tseltal que ejerce la profesión de 
médica herbolaria en la comunidad de Pokolum, en el municipio indígena de Tenejapa, 
Chiapas. En su testimonio, ella expresa la preocupación del grupo de médicas herbolarias 
con relación a patentar las plantas medicinales, también conocida en el medio popular como 



"biopiratería" y su argumento deja ver el valor sagrado que han adquirido en el mundo 
indígena las plantas y su uso medicinal:  

Conozco las plantas desde que era pequeña, me lo enseñó mi mamá y a mi mamá le enseñó 
mi abuelita (...). Las plantas sí tienen dueño, que es Dios, que a través de eso aprendieron 
nuestros antepasados (14) y que nos han enseñado hasta hoy porque gracias a las sagradas 
plantas se sanaban y no vivían con pastillas. Estamos tristes porque nuestras plantas 
medicinales son de nosotros, pero si los gringos empiezan a robarlas, a patentizar, nosotras 
tenemos que comprar muy caro. Las plantas son de nosotros (Archivo personal, 2006 (15)).  

De acuerdo con Verónica, si el dueño de las plantas es Dios, éstas deberían ser para todas 
las personas y por eso no es correcto que apenas un grupo (los "gringos") se apropien de 
ellas, ya que Dios las provee para todos. En el pensamiento de Verónica, la privatización es 
entonces considerada un sacrilegio. Con respecto al agua, Juana y Lucía, (16) mujeres 
tsotsiles de la comunidad de Crucero en el municipio indígena de San Juan Chamula, dicen 
lo siguiente:  

Van puro hombre la las ceremonias del agua], salen a las 5 de la mañana, a veces madrugan 
las mujeres y ellas también van. Echan vela y rezan pá'l "Anjel, (17) pá que venga agua, pá 
que se llene el tanque. Si no reza no hay agua, no hay vida, es el 'Anjel que manda. 
También se habla para Dios, pide que el agua nos llegue, que llegue normal, que no llegue 
muy fuerte, que no venga con viento ni tormenta, por eso pedimos que llegue normal [...]. 
Hubo inundación, por eso es, pues Dios castigó porque no lo tomaban en cuenta, no 
echaban vela [...]. No está bien que quieran comprar nuestra agua, que venga la Coca-Cola 
donde hay ojos de agua. Aquí no pagamos, nomás damos contribución en las fiestas. 
Pozudos, Cruschén y Nixmantic viene aquí por el agua, pues ellos no tienen. Ellos dan una 
contribución y cumplen con los acuerdo de echar vela. Aquí el agua es nuestra, está ahí. 
Nosotras pensamos que si viene d gobierno nosotras tenemos que pagar, porque el agua 
entonces va a ser de ellos. No creo que habrá mejor servicio, está mal eso (Archivo 
personal, 2007).  

Estos testimonios nos permiten ver que las personas indígenas viven la relación entre las 
políticas culturales y ambientales oficiales y sus efectos en su propia piel. También están 
informadas sobre la creciente mercantilización de los elementos del ecosistema, en especial 
del agua, y han buscado articularse de alguna manera con otros grupos y con 
Organizaciones No Gubernamentales para intentar "frenar" esta situación y reelaborar un 
discurso y prácticas en contra de las políticas dominantes.  

En el marco del sistema neoliberal, la cultura y el medio ambiente se vuelven mercancías 
con fines y utilidades. Ya no son considerados elementos con vida propia y con un "fin" en 
sí mismo, sino que se convierten en elementos de "utilidad" (ver Yúdice, 2006: 13). No 
obstante, existen muchas criticas y cuestionamientos a este sistema, hechos sobretodo por 
diferentes movimientos sociales, cuyos integrantes reivindican sus derechos y una mejor 
calidad de vida en los aspectos culturales y ambientales. Estos movimientos, en palabras de 
Arturo Escobar, critican el:  



régimen de naturaleza capitalista que subalterniza todas las otras articulaciones de biología 
e historia, de naturaleza y sociedad, particularmente aquellas que representan --a través de 
sus modelos y prácticas locales de la naturaleza-- una continuidad culturalmente establecida 
(opuesta a una separación) entre los mundos naturales, humanos y sobrenaturales [y que 
son] la base de las luchas ambientales de hoy. Así, estas luchas necesitan ser entendidas 
como luchas por la defensa de la diferencia cultural, ecológica y económica (Leff 2000, 
Escobar 1999a) (Escobar, 2005: 88).  

En el siguiente apartado, destacaré los discursos de los movimientos indígenas organizados 
y señalaré que los mismos consisten en alternativas y en esperanzas, quizá en una utopía de 
que otro mundo y otra humanidad sean posibles, ya no bajo el paradigma de la dominación 
de la naturaleza, sino en otro de convivencia humana en equilibrio con su medio ambiente. 
Del mismo modo, señalaré las alternativas y esperanzas que encontramos en estos 
discursos, y la utopía de que otro mundo, un mundo sustentable e inclusivo, es posible.  

2. EL DISCURSO CONTRA-HEGEMÓNICO A LAS POLÍTICAS CULTURALES Y 
AMBIENTALES OFICIALES  

Históricamente, las llamadas políticas de asimilación han impedido "que las diferencias 
culturales, religiosas o de otro tipo continuaran. Lograron apenas que éstas se manifestaran 
en el espacio privado de las familias, o cuando mucho, en el espacio local de la recreación, 
del folclore, de la fiesta" (De Sousa Santos, 2005: 207). Este modelo político ha sido parte 
de la historia mexicana con respecto a los pueblos indígenas (De la Peña, 1999), y de cierta 
forma ha motivado, por medio de las críticas que recibió, nuevos planteamientos desde la 
academia y especialmente desde las bases que lanzan la pregunta sobre si "ahora, al final de 
siglo y de milenio, podemos hablar por primera vez en México de la viabilidad de una 
identidad étnica compuesta, y por lo tanto, de una ciudadanía sociocultural que admita la 
pluralidad étnica" (De la Peña, 1999: 297).  

La relación entre las políticas culturales y ambientales está presente en los discursos contra-
hegemónicos, críticos a las políticas oficiales en el marco del sistema neoliberal, de la 
siguiente manera:  

Primero, los movimientos sociales y las políticas culturales luchan simultáneamente en tres 
registros diferentes por el desarrollo alternativo, enfocado en la sustentabilidad, en las 
condiciones básicas de supervivencia, en la resistencia al desarrollo convencional y a los 
macroproyectos de desarrollo, etc. Segundo, luchan también por una modernidad 
alternativa, es decir, por transformar los términos aceptados de los discursos del desarrollo 
y la conservación, por transformar el significado moderno de la naturaleza, que la ciencia 
ve solamente como recurso y como "cuestión de expertos"; por cuestionar el significado de 
la economía como crecimiento, de la biodiversidad en términos de conservación. Aquí 
hablamos de una modernidad alternativa en el sentido de que los movimientos cuestionan 
esos significados de la modernidad y los convierten en algo diferente (Escobar, 2005:102).  

Un ejemplo de ello podemos observar en la Declaración de Tehuantepec, (18) elaborada en 
la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en noviembre de 2001:  



   En materia de desarrollo rural nos oponemos a la  desarticulación en 
   el campo y en contra de las políticas gubernamen tales que la 
   propicia, y que además coartan un desarrollo equ itativo creando un 
   ambiente de mucha inseguridad. Los gobiernos deb en entender que no 
   es el avance agrícola diseñado bajo esquemas aje nos el que 
   transforma al campesino, es el campesino y la ca mpesina quienes 
   transforman el agro y lleva a cabo ese avance. L os campesinos 
   debemos producir para sostenemos y crear redes d e cooperación y 
   solidaridad entre nosotros y con otros sectores.  Un país sin 
   producción no tiene autosuficiencia alimentaria y sin esto no hay 
   vida. 

Los movimientos sociales, tanto los étnicos como los ecológicos, están construyendo un 
discurso contra-hegemónico que propone el reconocimiento de la diversidad étnica y el 
cuidado de los ecosistemas como alternativa a las políticas dominantes relacionadas con la 
cultura y al medio ambiente, que los considera mercancías. Este discurso es parte de lo que 
José Bengoa llama "demanda indígena". Ésta consiste en que "los indígenas de hoy [...] 
recrean un discurso acerca de lo que ha sido nuestro continente, y también acerca de lo que 
ellos han sido y son. Es el surgimiento de "nuevas identidades'. Son discursos sobre el 
pasado llenos de ideas sobre el futuro" (2000: 21). En este discurso, los grupos indígenas 
organizados luchan contra lo que Boaventura de Sousa Santos llama de "homogeneización 
cultural":  

   El papel central del Estado en la construcción d e este 
   universalismo antidiferencialista hace que la id entidad nacional 
   sobrepase todas las demás identidades [...]. Los  campesinos, los 
   pueblos indígenas y los inmigrantes extranjeros fueron los grupos 
   sociales más directamente afectados por la homog eneización 
   cultural, descaracterizadora de sus diferencias [...]. En ninguna 
   de estas políticas se trató de eliminar la exclu sión [...]. Se 
   buscó diferenciar entre las diferencias, entre l as distintas formas 
   de exclusión, permitiendo que algunas de ellas p asaran por formas 
   de integración subordinada (2005: 206). 

En contra de esta "homogeneización" e "integración subordinada", los grupos indígenas han 
re-construido el discurso de la identidad, ya que, debido a su historia, en este caso la 
mexicana, las políticas oficiales se han destacado sobretodo por la asimilación de éstos a la 
identidad mestiza dominante, en un intento de diluir las diferencias. Los argumentos del 
"nuevo" discurso étnico identitario se fundamentan en la necesidad de reconocimiento, tal 
como explica De Sousa Santos: "la política de identidad se apoya en un proceso de 
reconocimiento. Contrariamente a lo que sucede con el sistema de exclusión, en la 
identidad el yo necesita del reconocimiento del otro para constituirse plenamente" (2005: 
224; Ver también Bengoa, 2000,126-127).  

De esta manera, las políticas culturales étnicas, elaboradas "desde abajo" por los propios 
indígenas organizados, reivindican no solamente el reconocimiento étnico-cultural, sino 
también el reconocimiento de sus capacidades para participar y decidir en la definición del 
sistema político (Escobar et al., 2001). Tomando en cuenta que "todos los movimientos 
sociales ponen en marcha una política cultural" (Ídem: 24), podemos afirmar que en la re-
creación y re-significación de su cultura, de su identidad, y su relación con el medio 



ambiente, los indígenas hacen política cultural desde la demanda del reconocimiento. Se 
trata de un discurso que une lo cultural con lo ambiental en el marco de sus derechos, y al 
hacerlo ganan la simpatía de diferentes grupos y clases:  

Hablan de ecología tal si hubiesen vendo al mundo como 'guardianes de la naturaleza'. 
Reprochan a la sociedad occidental todos los males habidos y por haber. Relatan un mundo 
de perfección y equilibrio en el que se vivía antes de la llegada del 'hombre blanco'. 
Muestran con el dedo a la sociedad criolla y la hacen llorar por sus pecados y culpas. Se 
muestran a si mismos como las victimas de la Historia Americana y sacan amplio partido 
de ello. Discurso inventado o no, es un discurso eficaz (Bengoa, 2000: 11).  

En esta re-construcción y re-significación de su historia e identidades, los grupos indígenas 
organizados se han adherido "al 'discurso verde', el ideario ecologista internacional" (Ídem: 
134). Considero importante, no obstante, tomar en cuenta que en el interior de los 
movimientos indígenas organizados existen diferentes tipos, grados y formas de conflicto, 
relaciones desiguales de poder y pugnas por el mismo, además de que no se trata de un 
discurso homogéneo. El discurso al cual me refiero, es fruto de luchas, tanto internas como 
externas, y como todo discurso fruto de un movimiento, tiene sus altibajos y 
contradicciones. Lo importante, empero, es que se trata de un discurso que ha posibilitado 
la creación de nuevos referentes y de nuevos sentidos a un grupo con una historia marcada 
por el signo del despojo, de la pobreza, de la humillación y de la dominación. Además, 
aunque el presente, la historia y los hechos nos muestran que los indígenas en general no se 
han destacado tanto como "guardianes" de la naturaleza, sin duda su grado de 
contaminación, deforestación y desperdicio de los elementos del ecosistema no se 
equiparan a las prácticas depredadoras impulsadas por el modelo de desarrollo neoliberal. 
Tal como comenta Enrique Leff:  

   los desastres 'naturales' se han convertido en l os últimos años en 
   una 'razón de fuerza mayor' que han obligado a l as comunidades 
   indígenas y campesinas a abandonar sus prácticas  milenarias de uso 
   del fuego en el sistema de roza-tumba-quema, muc has veces acusados 
   de ser los causantes de estas tragedias 'ecológi cas'. Sería más 
   justo reconocer que el calentamiento global del planeta --que no ha 
   sido generado en primera instancia por los puebl os indígenas y 
   poblaciones locales y del que son contribuyentes  menores--, ha 
   vuelto más vulnerables sus ecosistemas y más rie sgosas sus 
   prácticas, constriñendo sus opciones para un 'de sarrollo sostenible 
   (2004:121). 

Vale la pena considerar (en la medida de lo posible y evitando los esencialismos) que este 
"discurso verde" ha influido, de diferentes maneras, en la opinión pública en general, y ha 
despertado la consciencia e inspirado a mucha gente a respetar a la naturaleza como un "ser 
viviente". De igual manera, dicho discurso ha incluido el elemento espiritual a las 
demandas ambientales y al discurso ecológico, hecho que "provocó también una 
resignificación del discurso ambiental y [dio] sentido personal, y a veces místico, a la 
defensa del medio ambiente" (Bengoa, 2000:137).  



El discurso de los grupos indígenas organizados va más allá de sus demandas como grupo e 
influye en la sociedad como un todo, además de presionar a la opinión pública nacional e 
internacional con respecto a las políticas culturales y ambientales oficiales:  

   Al proponer una sociedad multiétnica y multicult ural los indígenas 
   no sólo han cuestionado su propia situación de p obreza y 
   marginalidad, sino que han cuestionado también l as relaciones de 
   dominación de la sociedad latinoamericana basada s en la 
   discriminación racial, en la intolerancia étnica  y en la dominación 
   de una cultura sobre las otras. Los indígenas ha n cuestionado las 
   bases del Estado Republicano Latinoamericano, co nstruido sobre la 
   idea de "un solo pueblo, una sola Nación, un sol o Estado (Ídem: 
   27). 

Yo agregaría a esta dominación cultural la dominación al medio ambiente, que como ya se 
mencionó, es parte de las críticas indígenas al modelo de desarrollo neoliberal. La 
propuesta relacionada con el medio ambiente consiste en rescatar, en la medida de lo 
posible, las formas sustentables de relación con la naturaleza que seguramente existían en la 
época precolombina. No se trata de una "vuelta" al pasado, sino de presentar alternativas 
desde lo que ya conocemos, en lo que es posible, para cuestionar el modelo de desarrollo 
hegemónico que considera la naturaleza y la cultura como mercancías. Como demuestran 
las afirmaciones de los Pueblos Indígenas sobre el Agua --publicadas en la Declaración de 
Kyoto (2003)--, los grupos indígenas organizados están muy conscientes de que:  

nuestras aguas son regidas, cada vez más, por una dominación económica impuesta, 
extranjera y colonial, y por acuerdos de comercio y prácticas comerciales que nos 
desconectan, como pueblos, del ecosistema. Se está definiendo el agua como una mercancía 
y elemento de propiedad que se puede comprar, vender y comercializar en los mercados 
nacionales e internacionales. Estas prácticas impuestas e inhumanas no respetan el hecho de 
que toda vida es sagrada y que el agua es sagrada (Peña, 2006:158).  

De igual manera, por medio de su discurso contra-hegemónico, los grupos indígenas 
organizados traen a la vista una realidad que se ha buscado negar a toda costa: la realidad 
de los sacrificios, pasados y recientes, que han posibilitado que el sistema neoliberal, 
impulsado por el paradigma de la dominación de la naturaleza, se hiciera presente:  

los indígenas se han transformado en estos años en una suerte de espejo de la sociedad 
latinoamericana, donde ésta se ve deformada. Al observarse en este espejo, los 
latinoamericanos ven su historia llena de fantasmas, grotesca hacia la saciedad, deforme y 
poco amable. Miran hacia atrás el origen de estas sociedades fundadas en la violencia, en la 
muerte de millones de seres humanos y pueden concluir que esa historia de 'conquistas 
interminables' como se las ha solido nombrar, no ha concluido. La violencia de la vida 
contemporánea se mira en el espejo de sociedades prehispánicas que van adquiriendo cada 
vez más rasgos utópicos (Bengoa, 2000: 12).  

CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE LA ÉTICA EN LAS POLÍTICAS 
CULTURALES Y AMBIENTALES  



En el transcurso de este ensayo, he demostrado la estrecha relación entre las políticas 
culturales y ambientales oficiales que, en el marco del actual sistema neoliberal, consideran 
la cultura y el medio ambiente como mercancías con valor de utilidad. Esta forma de hacer 
política se basa en el modelo de desarrollo dominante que, bajo el paradigma de la 
dominación de la naturaleza, ha sacrificado el medio ambiente, pueblos, lenguas y culturas 
en nombre del mercado. Así, en este modelo de desarrollo, las políticas se transforman en 
un medio para que el mercado pueda ejercer su hegemonía, frente a un Estado omiso y 
permisivo, cuya función se limita a celar para que el capital circule libremente. La paradoja 
consiste en que "es un mito pretender sustituir la ineficiencia del Estado por la eficiencia 
del mercado, en la medida en que este último, al no funcionar sino en conjunción con el 
Estado, absorbe la ineficiencia estatal, la suma a la suya y multiplica ambas con la 
corrupción y los intereses especulativos" (De Sousa Santos, 2005: 228).  

Frente a este sistema que promueve la mercantilización de la cultura y los elementos del 
ecosistema, los grupos indígenas se han organizado y han propuesto un discurso contra-
hegemónico, que reivindica sus derechos culturales a la diferencia, a la lengua, a los usos y 
costumbres y a la autonomía en el manejo de los elementos del ecosistema presentes en sus 
territorios. Este discurso conjuga elementos de la identidad étnica y el cuidado del medio 
ambiente y, de esta manera, apunta hacia la necesidad de introducir la ética en las políticas 
culturales y ambientales oficiales. La base de esta propuesta implica cuestionar la lógica 
capitalista neoliberal globalizada.  

En esta lógica, las políticas actuales obedecen a tres principios básicos: 1) el principio del 
consumismo frente a la cultura de derechos; 2) el principio de la superioridad de la 
iniciativa privada y la pasividad del Estado frente a la participación social organizada; y 3) 
el principio de la liberalización de los mercados. Esta lógica basada en la mercantilización 
está siendo cuestionada por muchos movimientos sociales organizados, en especial el 
movimiento indígena que propone la inclusión de la ética y el respeto a la diversidad por 
medio de otros tres principios que podemos encontrar en las entrelíneas de sus discursos: 1) 
el principio de la cultura de ciudadanos frente a la cultura de consumidores; 2) el principio 
de la soberanía de las naciones originarias frente a la iniciativa privada; y 3) el principio del 
mercado regido por la ética y el servicio a la población.  

Además de estos principios, la relación entre las políticas culturales y ambientales oficiales, 
orientadas por la étíca, puede aprender de algunas prácticas y costumbres actualmente 
presentes en las culturas indígenas, como por ejemplo su relación con las plantas 
medicinales o con el agua. Podríamos asumir una actitud de respeto hacia dichas prácticas, 
además de abrimos a conocerlas, y aprender otras formas de tratar y relacionarnos con el 
medio ambiente. En otras palabras, podríamos considerar algunos de los saberes indígenas 
con relación al medio ambiente como saberes válidos y alternativos frente al modelo de 
desarrollo neoliberal. Ésta seña una de las formas en que estañamos respetando y 
aprendiendo de las prácticas culturales de los grupos indígenas, incluyendo la diversidad y 
el elemento ético, pues estañamos siendo dialógicos y responsables tanto en el presente 
como tomando en cuenta a las generaciones venideras. Este es el principio de la 
sustentabilidad que no es posible si no reflexionamos nuestras prácticas y políticas no 
sustentables en el presente y sus efectos en el futuro.  



Por último, es necesario abandonar la idea, sostenida por el paradigma de la dominación de 
la naturaleza, de que el medio ambiente y algunas expresiones culturales son bienes 
económicos y que, consecuentemente, las leyes del mercado permitirán resolver, con mayor 
eficacia, los problemas que se presenten. La relación de la ética con las políticas culturales 
y ambientales está siendo dejada de lado en vista de la apertura al capital privado.  

Asumir la crítica al paradigma de la dominación de la naturaleza, que ha sacrificado el 
medio ambiente y otras culturas, implica llevar a cabo profundos cambios en nuestra forma 
de pensar, en nuestros valores y en nuestro modo de vida. Y eso sólo es posible si 
empezamos con el respeto a lo diferente, tanto al mundo no-humano como a las distintas 
culturas diferentes de la occidental dominante.  
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NOTAS  

(1) Cuando me refiero a las políticas culturales y ambientales "oficiales", considero tanto 
las políticas gubernamentales como también aquellas promovidas por organismos oficiales 
como la UNESCO y el Banco Mundial, por ejemplo, que se encuentran aprobadas, 
legitimadas o endosadas por el gobierno mexicano.  

(2) Pienso en autores como Arturo Escobar (1993 y 2005), Boaventura de Sousa Santos 
(2000 y 2005) y Enrique Leff (2004).  

(3) De acuerdo con la UNESCO, se entiende por cultura intangible el patrimonio cultural 
inmaterial, o sea, "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana" (Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, París, 17 de octubre de 2003, Artículo 2. 
http://www.unesco.org). Las expresiones culturales intangibles, por lo tanto, se manifiestan 
particularmente en los siguientes ámbitos: "a) tradiciones y expresiones orales, incluido el 
idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos 
sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 
el universo; e) técnicas artesanales tradicionales" (Ídem).  



(4) Arturo Escobar argumenta que "los lugares están siendo progresivamente sometidos a 
las operaciones del capital global, más aún en la era del neoliberalismo y la degradación del 
Estado-nación. Sin embargo, esto sólo le otorga más urgencia a la cuestión de las regiones 
y las localidades. Redes tales como las de los indígenas, los ambientalistas, las ONG y 
otros movimientos sociales se están haciendo más numerosas y de mayor influencia a 
niveles locales, nacionales y transnacionales. Muchas de estas redes pueden ser vistas como 
productoras de identidades basadas-en-el-lugar y a la vez transnacionalizadas. También se 
pueden considerar como productoras de 'glocalidades' alternativas a aquellas del capital, los 
medios y la cultura global" (1993:135).  

(5) Este paradigma ha consistido en la base de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Sus 
raíces más profundas se encuentran principalmente en el mito judaico-cristiano de la 
creación del hombre y la mujer como "imagen y semejanza" de Dios que instauró la 
concepción de la existencia de todo lo que hay en el mundo de manera jerarquizada y 
dualista. En esta jerarquía existen dos planos principales: primero viene el celeste y 
espiritual, seguido por el terrenal y corporal. En estos planos, Dios y los ángeles vienen en 
primer lugar, de modo que se establece la primacía de lo celeste, espiritual e inmaterial 
sobre lo terrenal, corporal y material. En el plano de abajo, el terrenal, siguen los humanos: 
primero el hombre y después la mujer, que son considerados superiores, más inteligentes y 
valiosos que los animales, las montañas, los mares y sus peces, los árboles y sus frutos. De 
igual modo, también se difundió la creencia de que las subjetividades, las emociones y 
sensaciones corporales, como los instintos, la ira, la alegría y el deseo, son peligrosos, pues 
son parte de la "naturaleza humana" que debería ser dominada por el pensamiento racional.  

(6) Uno de los cuestionamientos al paradigma de la dominación de la naturaleza ha sido 
formulado por la teoría crítica, lanzada públicamente por Max Horkheimer en 1930. Como 
explica J. Picó (2003: 378): "Un humanismo radical lleva consigo la amenaza latente de un 
imperialismo de la especie que, en última instancia, retorna para perseguir a las propias 
relaciones humanas. En realidad, desde el principio la dominación de la naturaleza estuvo 
entrelazada con la jerarquía y el control social. En términos filosóficos, esta dominación del 
objeto por el sujeto se expresa tanto en el positivismo como en el idealismo". De manera 
general, la teoría crítica buscaba cuestionar el mito de la historia como progreso que se 
daba principalmente por medio de la dominación de la naturaleza por el ser humano. En el 
libro Dialéctica de la Ilustración (1947), escrito por Theodor Adorno y Max Horkheimer, 
los autores explican que la historia de la civilización occidental ha sido marcada por el 
continuo dominio del ser humano sobre la naturaleza "para ponerla a su servicio, pero en 
ese camino se transforma en un dominio de unos seres humanos sobre otros y de todos 
sobre nuestra naturaleza interior [...]. La dominación de la naturaleza está indisolublemente 
unida no solamente a la dominación de la naturaleza humana sobre si misma, la represión 
del impulso, sino también a la dominación de los otros seres humanos" (Picó, 2003: 385).  

(7) Con respecto al incumplimiento de las promesas de la modernidad, Boaventura de 
Sousa Santos explica que "la promesa de la dominación de la naturaleza y de su uso para el 
beneficio común de la humanidad, condujo a una explotación excesiva y despreocupada de 
los recursos naturales, a la catástrofe ecológica, a la amenaza nuclear, a la destrucción de la 
capa de ozono, y a la emergencia de la biotecnología, de la ingeniería genética y de la 
consiguiente conversión del cuerpo humano en mercancía última [...]. La promesa de una 



sociedad más justa y libre, sustentada en la creación de riqueza fue hecha posible por la 
conversión de la ciencia en fuerza productiva, condujo a la expoliación del llamado Tercer 
Mundo y a un abismo cada vez mayor entre el Norte y el Sur" (2000: 60).  

(8) "Para Sepúlveda, sustentado en Aristóteles, es justa la guerra contra los indios porque 
son los 'esclavos naturales', seres inferiores, homúnculos, pecadores inveterados, que deben 
ser integrados en la comunidad cristiana por la fuerza, al grado de llegar a la eliminación, si 
fuera necesario" (De Sousa Santos, 2005: 147).  

(9) Sobre las políticas indigenistas, ver, por ejemplo: De la Peña, (1999).  

(10) Ver por ejemplo, Eroza Solana, et al. (1999); Burguete (2000); Peña (2006 y 2005).  

(11) Con respecto al agua, la reconocida académica y activista medioambiental Vandana 
Shiva dice: "la economía globalizada está cambiando la definición del agua: de ser un bien 
comunal pasa a ser uno privado que puede extraerse y comercializar libremente. El orden 
económico global exige tanto la remoción de todos los limites y reglamentos sobre la 
utilización del agua como la creación de mercados del agua. Los defensores del libre 
comercio del agua consideran los derechos de propiedad privada como la única alternativa 
para la tendencia estatal, y los mercados libres como los únicos sustitutos de la 
reglamentación burocrática de los recursos hídricos" (2003: 32).  

(12) La Ley Federal de Aguas de 1972 fue sustituida en 1994 por la Ley de Aguas 
Nacionales, que por su vez fue reformada en 2004. Estas reformas posibilitan la 
participación privada en la administración y gestión del agua. David Barkin y Dan Klooster 
explican que: "La CNA surgió en 1989 como un cuerpo regulador nacional, con la 
encomienda de promover la descentralización, ofreciendo a las dependencias locales un 
mayor grado de autonomía de las otras instancias del gobierno municipal, y promoviendo el 
traslado de tantas funciones como fuera posible, o incluso sistemas enteros, a operadores 
del sector privado que contribuyeron a reducir las aplastantes presiones financieras que 
enfrentaba el sector. Puede encontrarse el origen de esta nueva orientación en la 
formulación de la política doméstica en un esfuerzo convenido por las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIs), sobre todo el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, para llevar a cabo el nuevo marco político para el suministro del servicio 
público en los países en desarrollo, más acorde con el neoliberal 'Consenso de Washington', 
que estaba en boga en este momento" (2006:15).  

(13) Utilizo apenas el primer nombre con el fin de proteger la identidad de la entrevistada.  

(14) La concepción de que los derechos al uso del territorio y sus recursos naturales 
consiste en una herencia de los antepasados, nuestros padres-madres, es muy común entre 
los tseltales y tsotsiles de la región de Los Altos de Chiapas. Para más información al 
respecto, ver Araceli Burguete Cal y Mayor (2000: 69-76). Esta autora hace un breve 
recuento del derecho ancestral indígena tsotsil, basándose sobretodo en las etnografías 
"clásicas" de Evon Z. Vogt, George Collier, Ricardo Pozas, Gary Gossen y Michelle 
Zimbalist.  



(15) Los testimonios de personas indígenas que cito en este ensayo fueron grabados por mí 
en varias ocasiones durante mi trabajo de campo relacionado con el desarrollo sustentable 
con estos grupos, en un período que va de 2005 a 2007. En todos los testimonios he 
respetado la forma local de los indígenas de hablar el español y así los he transcrito.  

(16) Para proteger la identidad de las mujeres que me dieron el testimonio, uso apenas sus 
primeros nombres.  

(17) El 'Anjel es considerado por los tsotsiles chamulas como el "dueño de la tierra y del 
agua [...]. Es, en general, dueño de todo lo que existe fuera de la casa, tanto de los montes, 
montañas, tierras, frutos, bosques y, por supuesto, del agua. No obstante, con relación a los 
ojos de agua, los chamulas se refieren a él como dueño del agua" (Burguete, 2000: 76). La 
escritura 'Anjel es la usada por Calixta Guiteras (1972) para referirse a este personaje 
mítico.  

(18) Dicha declaración surgió como antecedente a la III Asamblea Continental de la 
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de Las Américas (COMPA), realizada en 
Cuba del 5 al 10 de Noviembre del 2002.  
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