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COLABORACIONES

SOBRE LA CARTA CONTRA LA
MILITARIZACIÓN DE ZONAS INDÍGENAS

JUNIO 27, 2019 SILVINO VERGARA NAVA

“Y los patrullajes y sobrevuelos no siguen las rutas del narcotráfico,

ni las de las agobiadas caravanas de las hermanas

y hermanos migrantes […]. No, esa amenaza de muerte recorre

por aire y tierra las comunidades indígenas que han decidido mantenerse en

resistencia y rebeldía para defender la tierra, porque en ella está la vida”.

 Mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 100 años del
asesinato del General Emiliano Zapata  

El pasado 17 de junio de 2019, en varios medios de comunicación –principalmente
en La Jornada– se publicó una carta firmada, entre otras personalidades, por Noam
Chomsky, Arundhati Roy, Boaventura De Souza Santos, Michael Hardt, Óscar
Olivera, Hugo Blanco Galdós, Manuel Rozental, Enzo Traversa, Juan Villoro, Ely
Guerra, Óscar Chávez, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Javier Sicilia, Luis de
Tavira, Eduardo Matos Moctezuma, Raúl Romero, María Eugenia Sánchez Díaz de
Rivera y las asociaciones Red Europa Zapatista, Confederación General del
Trabajo (Estado Español), Union syndicale Solidaires (Francia), Centro de
Documentación sobre Zapatismo (Estado Español), Asamblea de Solidaridad con
México (Estado Español), Cooperazione Rebelde (Napoli, Italia), Pueblos en
Camino (Colombia), La Insurgencia del Caracol (Argentina), Red Contra la
Represión y por la Solidaridad (México), Unitierra Puebla (México), Universidad de
la Tierra en Oaxaca (México), Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales
(México).

Esta carta inicia con lo siguiente: “Este es un mensaje de preocupación por la vida,
por la dignidad. Los que firmamos esta carta estamos preocupados por lo que está
pasando, nuevamente, en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se
convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía, Chiapas […]. Este no es un
manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos
que están ocurriendo en México, es un mensaje de genuina preocupación, por lo
que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años,
sigue resistiéndose al exterminio y al olvido”.

Paradójicamente, cuando estaba por iniciar su vigencia el tratado de libre comercio
de norteamérica, también fue la fecha en que se inició el movimiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, ahora, está a punto de renovarse el
tratado con Estados Unidos por medio de un nuevo acuerdo comercial; pero resulta
que aún no se ha podido resolver el problema tan lacerante en el estado de
Chiapas y, por el contrario, se ha incrementado por el ejército la vigilancia y la
superivisón en esas tierras. Asunto que es la parte medular de esa carta, que se
puso en los medios de comunicación como una especie de denuncia de lo que está
sucediendo en el sur de México.
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Para el profesor Pablo González Casanova no existe, en América Latina, a lo largo
de su historia, una sola política pública que se pretenda implementar. Él sostiene,
en cambio, que se implementan más de una política pública y en forma simultanea.
Cita el ex rector de la UNAM: «una política corresponde a sus proyectos
democráticos, y otra a sus proyectos represivos. Una está relacionada con la
preservación o la restauración de los regímenes constitucionales […] y otra
corresponde al uso de la violencia. El uso de la violencia es “convencional”
¿abierto? y “no convencional” ¿encubierto? […]» (González Casanova, Pablo,
Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América latina, Ciudad de
México: Akal, 2017). Pues bien, pareciera que lo que sucede actualmente en
Chiapas es uno de los casos de esas políticas paralelas no convencionales que,
determinantemente, la nueva administración pública federal debería erradicar, si lo
que verdaderamente se pretende es un Estado Constitucional Democrático de
Derecho, en donde se inicie con el respeto a los derechos de los pueblos de origen,
a saber, sus costumbres, su cultura, su lenguaje, su propia forma de gobierno,
pero, sobre todo, sus territorios.

Como lo cita el manifiesto del propio EZLN, con el pretexto de combatir la migración
sureña, se está legitimando la militarización en el sur del país, tierra fértil para la
industria de los alimentos, para la industria minera y del petróleo; una industria que,
desde luego, es extranjera. Combate cuyo interés no es el de contener la
migración, sino provocar el desplazamiento de las personas de sus poblaciones y
campos. Por ello, hoy representa mayor relevancia ese derecho constitucional
plurinacional que se ha forjado en algunos países de América Latina, como
Colombia, Ecuador y Bolivia; derecho en donde lo que se debe respetar y
reconocer es la denominada Pachamama, es decir, el medio ambiente del que
forman parte los pueblos de origen, aquellos pueblos que cada día son más
arrinconados, por la globalización, al clandestinaje.
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