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Agroecología y Derechos Humanos

José Antonio Paoli Bolio *

Resumen: 
Este artículo sintetiza e interpreta el contenido y las expresiones 
de seminarios del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro 
Lorenzo de la Nada A.C. de las cañadas de Ocosingo, Chiapas, 
sobre su estructura y sus métodos de operación, en el contexto 
intercultural en que se mueve. Las sesiones del seminario se 
realizaron durante el año 2017 y febrero de 2018. Aquí se 
retoman los principales problemas planteados en materia  de 
agroecología y derechos humanos.

El Fray Pedro está integrado en su mayoría por tzeltales, y 
también por tzotziles y tojolabales. La mayoría de las sesiones 
se llevó a cabo en lengua tzeltal. Sólo dos de sus miembros no 
somos indígenas.

En esos seminarios se ha tratado de responder, entre otras 
preguntas, ¿Por qué los trabajos del Comité en materia de 
agroecología son centrales en su promoción de los Derechos 
Humanos?

La aplicación de los Derechos Humanos se contempla 
aquí como intercultural, donde hay que contemplar las leyes 
mexicanas y los acuerdos internacionales ratificados por México, 
como los ámbitos socio-culturales en los que se aplican.

El artículo también reproduce consideraciones importantes 
sobre aquellos problemas que han sido, según el Fray Pedro, los 
mayores obstáculos para la realización de los más elementales 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Palabras clave: agroecología, interculturalidad, educación, 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Abstract: 
This article in a synthesis and an interpretation of the contents 
and expressions in the seminars of the Committee of Human 
Rights Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C., from the Ocosingo 
jungle’s, in Chiapas, México, during 2017, and February 
2018. It was about its structure and methods of operation, in 
the intercultural context on which The Committee works. The 
article takes the main problems presented in the subject of agro-
ecology and Human Rights. 

The majority of the Committee is integrated for Tseltal people, 
but there are also Tsotsiles, and Tojolabales. The majority of the 
sessions were in tseltal language. Only the author of this article 
and another person are not tseltal people. 

In those seminars we try to answer, one question, among 
others: Why is it so important the subject or agro-ecology in the 
Committee promotion of Human Rights? 

The application of the Human Rights is contemplated here as 
intercultural, where is very important to see Mexican laws, and 
international laws accepted for Mexico, as well as the socio-
cultural contexts on which there are applied. 

The article reproduces also important considerations about 
those problems that, according of The Committee, have being 
the mayor obstacles to accomplish the more elementary rights in 
the subject of economic, social, cultural and ecological maters.

Keywords: agro-ecology, intercultural, education, Human Rights; 
economic, social, cultural and agro-ecology.
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Nuestros propósitos

Si tenemos nuestra parcela cultivada como nuestros 
jMejTatik (nuestras Madres-Padres) la cultivaban, 
podemos mejorar esa parcela cada día y saber qué 

comemos: maíz, frijol, verduras naturales, variadas y sin 
veneno. Así preservamos el derecho a la salud. Porque 
con los herbicidas que se venden y se reparten por aquí se 
contamina nuestro alimento, se empobrece el campo, se 
contamina la tierra, los ríos, las abejas, las aves y muchas 
veces los mantos freáticos. 

Defender la tierra y el medio ambiente es un derecho 
fundamental a fin de preservar y enriquecer la vida. Hoy la 
agroecología que practicamos no realiza el antiguo proceso 
de la rosa, tumba y quema. Practicamos permanecer en 
la misma parcela y hemos hallado, con ayuda de muchos 
compañeros y de nuestra experiencia, fertilizar y combatir 
las plagas con buena eficiencia. 

La agroecología es un trabajo importante del Fray Pedro 
para enseñar cómo evitar estos problemas a las comunidades 
con las que trabajamos. Y no sólo cómo evitar esos 
problemas, también trabajamos para promover una nutrición 
sana, ofrecer alternativas y generar una agricultura sana, que 
preserve y vitalice la naturaleza.

Mostramos a nuestros compañeros que no es necesaria la 
quema de los terrenos que, a mediano plazo, en la misma 
parcela podemos producir más y mejor, con sistemas 
de fertilización natural y un adecuado control la plagas 
producido por nosotros mismos.

Promovemos así una regeneración de la naturaleza, 
una reeducación de nuestros hijos para manejar el medio 
ambiente y sus múltiples sistemas productivos.

Contra nuestros derechos

Un grave problema de la región es el uso de los 
paquetes tecnológicos por la mayoría de los campesinos 
de Ocosingo y de muchas otras regiones. Estas prácticas 
han cambiado cultivos tradicionales y sus formas de 
trabajo por herbicidas, fertilizantes, semillas híbridas o 
transgénicas.

Sí, es cierto, el modo tradicional de cultivo supone 
más trabajo. Echar herbicidas hace más fácil trabajar la 
milpa. Se hace más cómoda la limpieza de las malezas 
en la milpa. Y, por un tiempo, aumenta la producción 
de maíz, aunque el policultivo ancestral de la milpa se 
convierte en mono cultivo. Se pierden más de veinte 
plantas comestibles que normalmente acompañan al maíz. 
Algunas de ellas, nuestros jMejTatik las sembraban con 
devoción: calabaza, chayote, chilacayote, varios tipos de 
frijol, yuca, chilitos; otras plantas se dan solas como la 
verdolaga y muchos tipos de quelites. Todo eso se pierde 
con los agroquímicos. Las verduras, y en especial el 
hierro que antes nutría a nuestras familias, ahora hemos 
de comprarlo. Además se contamina la tierra y la salud de 
quienes trabajan en ella.

Por otra parte, nuestro medio ambiente preserva 
importantes recursos genéticos, de gran importancia, 
no sólo para la región, sino para el planeta entero. La 
variedad de plantas y animales que están en riesgo debido 
a los paquetes tecnológicos que acompañan a las semillas 
híbridas y transgénicas, es inmenso. Suponemos que en 
nuestro medio ambiente hay factores importantes para 
mantener la vida y las cadenas alimenticias de otros 
ecosistemas. Esos otros ecosistemas pueden estar en 
riesgo también. Por eso pensamos que proteger nuestro 
lum k’inal (tierra y medio ambiente) es proteger nuestros 
derechos y proteger al mundo entero.

Otro grave problema es el uso del agua: en el 
monocultivo del maíz el sol reseca la tierra, pega más 
directo en la tierra, el agua se evapora más rápido. Cuando 
hay calabaza con sus hojas anchas, chayote y otras plantas 
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comestibles, los terrenos se conservan más húmedos, la 
variedad de plantas aprovecha mejor el agua, se evapora 
al ser usada por las plantas que acompañan al maíz y no 
tanto por el impacto del sol sobre la tierra pelona.

Sin embargo, pese al grave deterioro que causan 
con estos herbicidas, instituciones públicas y privadas  
promueven el uso de semillas híbridas, así como de 
paquetes tecnológicos. Usan la radio, la televisión y hasta 
las redes sociales para animar a los campesinos a usarlos. 

El uso de las semillas hibridas muestra ventajas a corto 
plazo, la producción de maíz aumenta por algún tiempo, 
aunque entonces sólo se produce maíz, se facilita el 
combate a las plagas pero se contamina el medio ambiente.

El uso de paquetes tecnológicos tiene diversas 
consecuencias negativas: al adquirirlos el campesino 
tiende a hacerse dependiente año con año de quien 
vende estos paquetes. No es posible comprar sólo la 
semilla, uno tiene que comprar el conjunto: herbicidas, 
insecticidas, fertilizantes.

Otro problema es la pérdida o destrucción de la 
vegetación silvestre y comestibles que se produce en 
la milpa tradicional, como ya señalamos, ya no pueden 
cosecharse una variedad de flores y diversas verduras 
de hojas verdes que crecen solas, silvestres en la milpa 
tradicional y en nuestras milpas agroecológicas. 

Las plantas sobrevivientes comestibles están contaminadas 
y ocasionan daños a la salud, según algunos especialistas, 
aumenta el riesgo de cáncer en la familia. Normalmente las 

plantas que sobreviven suelen ser los pastos, sobre todo si 
hubo potreros en esos terrenos. Un claro ejemplo es el cambio 
de floraciones y el deterioro de la calidad de la miel que pierde.

Se contamina también la madre tierra y esa contaminación 
puede durar muchos años; los árboles, las plantas, 
manantiales, ríos y lagos. Todo el medio ambiente en general.

Con el maíz híbrido y transgénico los insectos hacen que 
se contaminen, es decir, se polinicen las plantas de nuestros 
ancestros y se ponga en riesgo nuestro maíz criollo tradicional, 

Antonio Paoli. Chiapas, México, 2017.
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con lo cual se atenta contra el ecosistema y la autonomía de las 
comunidades. Las semillas originales, las que reproducimos 
cada año, patrimonio heredado de nuestros mayores, tienden 
a contaminarse y a perderse. Esto nos hace dependientes y, 
por lo mismo, atenta contra nuestra capacidad de solucionar 
nuestras necesidades por nosotros mismos

Educación y cultura

Con las semillas híbridas y transgénicas tiende a disminuir 
la variedad de alimentos naturales disponibles en las 
comunidades. Especialmente el contenido de hierro se reduce 
mucho y empieza a entrar comida chatarra a las comunidades.

Se tiende a perder un aspecto importante de la educación, 
pues tradicionalmente a los niños, desde los seis años, se 
les llevaba a la milpa y se les asignaba un pedacito de tierra, 
20 ó 30 metros cuadrados, para realizar su trabajo-juego y 
aprender, junto a su papá y sus hermanos. Allí conocían de 
manera natural el nombre de las plantas y sus usos. Repasaban 
fácil y vívidamente los nombres, los modos de combinar 
las plantas para que se fortalecieran y combatieran por sí 
mismas algunas plagas, conocían formas de combinarlas, 
de preservar la humedad. Diferenciaban los tiempos que 
corresponden al surgimiento de cada planta. Se hacían 
hábiles en el reconocimiento de los hongos comestibles, así 
como de los tiempos y lugares donde aparecerían. También 
se entrenaban en el manejo de estrategias contra diversos 
tipos de plagas. El manejo del medio ambiente lo asimilaban 
los niños de manera natural. Por el camino aparecían plantas 
y animales. El papá nombraba muchos, como por ejemplo; 
el momum (conocida como hierba santa en español) cuyo 
tallo es refrescante y sabroso para disfrutarse en el camino, 
sus hojas sirven en la cocina para diversos guisos.

El niño casi todo el tiempo, al trabajar y jugar a trabajar, 
conversaba con su papá, se integraba fácilmente con el 
ecosistema y con la figura paterna. La identidad y la fuerza 
de la buena relación padre-hijo se fortalecía con el trabajo-
juego de la milpa. Estas prácticas constituyen principios 
didácticos que favorecen la formación integral de los hijos, 

al mismo tiempo que han sido formas de aprendizaje 
sistemático del oficio de productor del campo. Han sido 
también, tradicionalmente, formas de identificación de 
los niños con su padre y también modos culturales para 
reconocer las destrezas y el cariño masculino en el marco 
de una educación sin violencia. 

El trabajo-juego en la milpa ha sido una forma de 
establecer el ichel ta muk’ te alaletik (tomar la grandeza 
de los pequeños), el respeto a los niños. Es una manera de 
enriquecer la condición humana, asociada a esta importante 
producción familiar. Al mismo tiempo, para nosotros, como 
Comité indígena de Derechos Humanos, ha sido una forma 
superior para pensar y promover los derechos de los niños y 
la armonía familiar en el marco de nuestra cultura. 

Nuestra apuesta por los derechos de los niños y por los 
derechos de la familia pasa por la recuperación de estas 
tradiciones productivas de nuestro Pueblo.

Con los frutos de la milpa, el niño y la niña ven, al 
mismo tiempo los procesos de la naturaleza y los procesos 
del trabajo armonizados en las labores familiares, en las 
relaciones cercanas, suyas, amadas y amables; también 
asimilan los tiempos de trabajo, de momentos del ciclo 
anual, el proceso productivo y miran al medio ambiente 
como agricultores con capacidad para cultivar y cubrir 
las necesidades de su comunidad.

Producción y educación

El niño puede vivir así diversos tipos de armonía en 
el marco de los procesos naturales y productivos: con 
su trabajo aprovecha y orienta procesos regulares y 
regulados. Con los alimentos producidos y preparados 
para el consumo familiar, o comunitario, se aprecia el 
trabajo como un valor producido por la colaboración de 
nuestra gente y de nuestra Nantik Lum Kinal (nuestra 
Madre Naturaleza).

Hay una manera de apreciar la vida productiva en 
el marco de esta armonía donde el niño y la niña están 



Pr
ác

tic
as

 c
om

un
ita

ria
s

ET 5/9            julio-diciembre 2017

42

ISSN:2007-9729 URL: https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx Antonio Paoli Bolio

incluidos como coproductores junto con sus padres y la 
naturaleza. Estas relaciones han sido, desde el tiempo 
antiguo, configuradoras de un modelo civilizatorio 
que se resiste a morir porque tiene mucho que aportar. 
Los derechos culturales y ambientales promovidos 
por nuestro Comité de Derechos Humanos suponen 
esta forma de resistencia. Es decir, para nosotros no 
tienen sentido profundo los Derechos Humanos si no se 
preserva el valor de nuestro trabajo asociado al respeto y 
el amor a nuestra Nantik Lum Kinal. Si no preservamos 
la vida buena, el lekil kuxlejal, no podremos disfrutar a 
cabalidad de ningún otro derecho.

Sin la promoción del Lekil Kuxlejal (sin la promoción 
de lo propio de la vida buena), no tienen sentido los 
Derechos Humanos. Por eso nuestra militancia no 
puede verse separada de los modelos productivos 
heredados por jMejTatik. Tampoco podemos 
quedarnos sólo en esos modelos productivos. La vida 
moderna nos pide una nueva manera de contemplar 
nuestras tradiciones y de adaptarlas al hoy, a nuestra 
Constitución Política y a todas las leyes escritas en los 
códigos, que serán siempre utopía si no las hacemos 
cumplir como Pueblo, y desde las mejores costumbres 
de nuestro Pueblo. Aspiramos a que se cumplan y sean 
referencia clave de un modelo civilizatorio construido 
desde nuestros valores culturales y por nuestra gente.

Los paquetes tecnológicos son un atentado a estos 
valores culturales y a nuestros Derechos Humanos 
elementales. Porque una vez echados los insecticidas y 
los herbicidas ya se ha agredido severamente a nuestra 
Nantik Lum K’inal y a la educación de nuestros hijos 
e hijas. Entonces ya no es conveniente llevar las y los 
niños a la milpa porque la milpa se vuelve un lugar 
insalubre. Lo que era vida buena, ahora se convierte 
en deterioro ambiental y cultural. En esas condiciones 
el niño sólo vería maíz, mientras que en la milpa 
tradicional había una gran variedad de plantas y era 
importante que aprendieran creativamente cómo hacer 
las combinaciones correspondientes. Por ejemplo, 
sembraban frijol junto al maíz para fortalecerlo. Era 

normal ver diversas variedades de esta leguminosa trepar 
por la caña del maíz y fortalecerlo.

Hoy sabemos que el frijol toma elementos del aire y nutre 
a la tierra con nitrógeno. El maíz aprovecha ese nutriente 
fundamental. Nuestros jMejTatik sabían bien de ese 
fortalecimiento, aunque no contaban con los saberes de la 
biología moderna. Generar esta potenciación no le costaba 
nada al campesino, sólo era cosa de guardar las mejores 
semillas de maíz, frijol, calabaza y otras más; semillas 
del año anterior para sembrarlas estratégicamente el año 
próximo. Así han sido nuestras tradiciones. Desde pequeños, 
los niños y las niñas aprendían a reconocer la buena calidad 
de las semillas destinadas a la siembra. Se fijaban en estos 
y en muchos procesos más de colaboración biológica y 
humana entre las plantas del policultivo.

La pequeña milpita del niño estaba normalmente 
dentro de la milpa de su papá, aunque tenía sus 

linderos. Lo trabajado por él en ese terrenito era suyo.

El niño junto con estos conocimientos llevaba su 
pequeña cosecha al hogar. Al llegar con el alimento 
producido por él mismo, se sentía contento de ver 
clara su capacidad productiva. El reconocimiento de su 
madre y toda su familia elevaba su autoestima. Al llegar 
a casa traía su coseche en el morralito. No era extraño 
escuchar a una mamá decirle: “Mero winikat” (Eres un 
hombre). El niño se sentía y se sabía feliz con sus logros 
y los reconocimientos de sus padres. La autoestima se 
promovía así, de manera natural, en el marco del proceso 
productivo y del consumo familiar.

Estos procesos de trabajo-juego de carácter educativo 
tienden a perderse con los paquetes tecnológicos, a 
disminuirse y a eliminar diversas formas de educación 
tradicional, importantes para el desarrollo de la autoestima 
de los niños y la reproducción de la cultura.

Los Jóvenes cada día pierden más sus conocimientos 
sobre el campo y sobre las múltiples posibilidades 
alimentarias que la milpa tradicional brindaba y puede 
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brindarles. Tienden a perder el conocimiento asimilado 
con el trabajo campesino vinculado a sus tradiciones. La 
pobreza alimentaria y cultural, así como la dependencia 
del Estado y de los productores capitalistas de semillas 
híbridas, transgénicas y de paquetes tecnológicos, aumenta 
cada día. Esta situación no sólo disminuye nuestra 
riqueza cultural, también aumenta su pobreza económica. 
Cada día las familias son menos capaces de producir su 
propio alimento. Mientras, por otra parte, se incrementa 
el consumo de productos de fábrica, con menos contenido 
nutritivo, poco higiénicos por sus altos contenidos de 
azúcar, sodio, conservadores y harinas refinadas.

Con los paquetes tecnológicos que acompañan a las 
semillas del maíz híbrido y transgénico la soberanía 
alimentaria tiende a disminuir dramáticamente.

Nuestra apuesta por la agroecología busca la 
conservación y la fertilidad de la tierra, el  uso adecuado 
de los recursos naturales, la conservación de las semillas 
nativas, la seguridad alimentaria, la preservación de 
alimentos sanos.

La agroecología y el derecho

Para nosotros es muy importante impulsar estos trabajos 
de agroecología porque sabemos, por experiencia, que con 
ella fortalecemos nuestros derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

El artículo 4 de la Constitución, en su párrafo tercero, 
señala: “Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 
El párrafo quinto dice: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quién los provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.”

El Fray Pedro se basa en estos derechos fundamentales 
para desarrollar con sus recursos un modelo de 
agroecología que garantiza un medio ambiente más sano 
y una mejor nutrición con base en nuestros recursos. Si 
hay apoyos del Estado, bien, pero estos apoyos debieran 
reforzar nuestro derecho a una vida cada vez más vigorosa. 
No empobrecer nuestra nutrición, educación, manejo del 
medio ambiente, naturaleza y paisaje.

Las experiencias agroecológicas desarrolladas por 
diversas ONGs y por Fray Pedro muestran con claridad 
múltiples ventajas para la vida y la salud de las personas, 
las comunidades y la economía de nuestras familias.

Con nuestros programas de agroecología promovemos 
diversos Derechos Humanos fundamentales, ante la 
agresión sistemática de empresas que promueven y 
venden productos que empobrecen nuestro entorno 
y nuestra vida. Al hacernos dependientes de la venta 
anual de las semillas, de los paquetes tecnológicos, de 
una producción industrial externa, ajena a nosotros, 
encarecedora de los insumos para la producción. Nos 
convierten en continuadores de una política depredadora. 
Además, nos somete a leyes de un mercado que no ayuda 
a vitalizar nuestra ecología, sino a deprimirla.

Al empobrecer los recurso y la múltiple productividad 
de la milpa tradicional, se hace más fácil caer en la 
tentación de comprar productos chatarra, nocivos para 
la salud y caros. Con estas prácticas, nuestra precaria 
economía tiende a orientarse a la compra de estos 
productos dañinos, promovidos por la publicidad, 
llenos de colores y saborizantes. Los productos chatarra 
se multiplican y están disponibles en nuestros parajes 
debido a su reparto masivo.

Pareciera que el desarrollo y la modernización se 
ponen en nuestra contra, nos subyugan, nos hacen 
vasallos de una dominación comercial agresiva que 
deteriora cada vez más nuestros sistemas de vida y 
nos tiende a convertir en satélites de una tecnología 
de muerte.
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La vida buena

La vida buena, o, dicho en nuestra lengua, el lekil 
kuxlejal, como nosotros lo entendemos, es el respeto 
al campo, a la vida de nuestra gente y de nuestras 
comunidades. Respeto para nosotros es ich’el ta 
muk’ (tomar la grandeza), enriquecer nuestro k’inal 
(nuestro medio ambiente físico y mental). Los ideales 
de nuestros jMejTatik, (nuestras Madres-Padres), que 
aún perdura en la mayoría de nuestra gente, no son 
multiplicar el maíz y empobrecer todo lo demás. No es 
la dependencia, sino la libertad de nuestro Pueblo.

Como indígenas pensamos en el manantial, en hacer 
fiesta y unirnos con nuestra comunidad aunque nos salga 
caro. El k’axlan piensa en ganar mucho dinero. Nosotros 
no pensamos en hacernos millonario. Nos ocupamos de 
las tareas de trabajo y de placer que nos brinda el campo: 
pensamos si ya es tiempo de siembra, de deshierbe, 
de cosecha. Así medimos y disfrutamos el ciclo anual. 
Y cada año y todos los años estamos cuidando. Cada 
familia tiene su pedacito de tierra, pero tenemos nuestros 

trabajos colectivos para hacer posible la vida, el tubo de 
agua, la escuela, la ermita, los caminos y muchas cosas 
más. También nos gusta tener campo, montaña para pasear, 
para traer leña para disfrutar con la familia. Ese es el lekil 
kuxlejal, la vida buena compartida con nuestra gente. 

Este lekil kuxlejal se está rompiendo en gran medida 
por la presencia agresiva de nuevos sistemas productivos 
que fomentan el monocultivo, más que la pluralidad y 
riqueza de nuestros sembrados.

Aprendizaje y promoción 
agroecológica del Fray Pedro

Todos los promotores somos campesinos y conocemos 
tradiciones agrícolas de nuestros Pueblos. Esta situación 
nos da buenas condiciones para entender los procesos 
productivos tradicionales y también para pensar en 
mejorarlos. Además contamos con la capacitación de 
agricultores experimentados que nos han dado talleres a 
los encargados de agroecología de nuestro Comité.

Antonio Paoli. Chiapas, México, 2017.
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Hay veinte promotores del Fray Pedro que participan 
en el proceso de capacitación. Trabajan en torno a varios 
temas: derecho a la alimentación, medio ambiente sano, 
producción sin contaminantes, fertilización orgánica, 
repelentes orgánicos, protección de los sembrados durante 
el ciclo productivo. 

En el segundo semestre de 2017 se capacitaron a 94 
nuevos promotores. La gran mayoría de ellos terminaron 
muy animados los cursos-talleres. Y, aunque con poca 
experiencia, ya han iniciado sus prácticas: hacen su 
milpa sin quemar, preparan sus compostas para ayudar a la 
fertilización de la tierra, colocan sus barreras biológicas 
para evitar la erosión del terreno.

Tuvimos una reunión en el mes de octubre de 2017 con 
productores que siguen nuestras capacitaciones. Dijeron que 
hubo buenos resultados en el control de plagas. Esto nos dio 
mucha satisfacción, porque tenemos la convicción de que es 
importante dejar los insecticidas, porque son contaminantes 
de la naturaleza y del estómago de nuestras familias.

La gente nos pregunta ¿cómo hacer? Y nosotros les 
damos talleres y experimentamos junto con ellos lo 
aprendido. También viajamos para aprender más y mejor. 
El segundo semestre de 2017 fuimos a Bachajon. Los 
compañeros de ARIC Independiente nos invitaron a llevar 
estos conocimientos a diversas comunidades. Compañeros 
del grupo campesino Vicente Guerrero de Tlaxcala 
nos dieron también capacitación, conocimos cómo trabajan 
la agroecología campesinos amigos de Honduras. Tenemos 
mucho que aprender, muchos talleres que tomar, 
muchas experiencias para mejorar cada día nuestras 
técnicas y ser más eficientes.

Nos decimos a nosotros mismos: 

“si tengo mi parcela y la trabajo con agroecología, sé 
qué me estoy comiendo, si es comprado, no lo puedo 
saber: el maíz, el frijol, las verduras es probable que 

estén contaminadas con agroquímicos peligrosos para 
la salud. Con lo nuestro sé que allí no hay veneno”. 

Saber esto es auto-respetar el derecho a la salud y 
a tener un ecosistema sano, es protegerme a mí, a mí 
familia, al agua, al aire, a la tierra, a las aves, a las abejas. 
Es cuidar de múltiples formas nuestro k’inal (medio 
ambiente físico, mental y espiritual). Si la gente estuviera 
bien informada pensamos que no aceptaría ni las formas 
dependencia que quieren imponernos estas empresas, ni 
el veneno que las acompaña.

Estamos acostumbrados a comprar gran parte de nuestro 
consumo porque ha aumentado el control empresarial 
de la producción agropecuaria, así como la densidad de 
población y, por otra parte, ha disminuido la fertilidad de 
los suelos. Por estas razones es muy importante trabajar en 
el enriquecimiento de nuestra Nantik Lum k’inal (nuestra 
Madre Tierra y medio ambiente).

Si continuamos avanzando como hasta hoy, pronto ya 
no vamos a tener que comprar maíz, ni frutas y verduras. 
Este es uno de los caminos que nos hemos trazado para 
acercarnos más a la autonomía e invitar a todo nuestro 
Pueblo a acercarse también. Si continuamos, como 
hasta hoy, en el proceso de lograr una legitimidad cada 
vez mayor para resolver conflictos según los usos y 
costumbres de nuestro Pueblo, estamos promoviendo, 
esto que en tseltal llamamos kochelin jbahik. Es decir, 
nuestro derecho surgido de la responsabilidad cumplida. 
Este derecho nos lo damos y lo sostenemos entre nosotros 
mismos. Esto es posible también gracias a nuestro apego 
a las leyes nacionales y a los tratados internacionales 
ratificados por México.

Tenemos también el afán de procesar algunos alimentos, 
para no depender de las empresas que venden y procesan 
los alimentos. Ya hemos participado en la “comunidad de 
aprendizaje” del Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario, A. C. (IMDEC), para capacitarnos en la 
elaboración de conservas de frutas. Queremos iniciar esta 
capacitación a través de los veinte promotores base de 
agroecología del Fray Pedro. Sabemos que es un proceso 
difícil para la mayoría de las comunidades, porque la 
mayoría están usando ya los paquetes tecnológicos.
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Revertir procesos, ir contra corriente, siempre es un 
trayecto dificultoso, sin embargo, hay stulan o’tanil Fray 
Pedro (tiene su fuerza el corazón del Fray Pedro), Por 
eso seguimos trabajando después de más de veinte años.

Las promociones agroecológicas del 
Fray Pedro hoy

Hemos invitado a la comunidad a que nombre 
representantes, pero eso no nos ha dado buenos 
resultados. Los elegidos pueden estar porque fueron 
nombrados, pero es mejor que vengan por sí mismos.

Acordamos que cada promotor invitaría a 15 personas 
para hacerse promotores de agroecología, y en muchos 
casos, nos fuimos más allá de las metas fijadas. Por 
ejemplo, Fernando invitó a una comunidad cercana a 
Mango. Llegaron 20 hombres y 10 mujeres. La respuesta 
de sólo esa comunidad duplicaba los logros esperados. 
En los planes de nuestro compañero Manuel estaba dar 
10 talleres en 2017 e impartió más de 20.

Como promotores del Fray Pedro no estamos solos, 
tenemos diversos tipos de compañía: a muchas personas 
de las comunidades de las regiones que atendemos 
les interesa escuchar nuestras propuestas. También 
autoridades de grandes organizaciones campesinas e 
indígenas solicitan nuestros trabajos de agroecología; a 
veces la parroquia de Ocosingo es un apoyo importante; 
las comunidades nos reciben bien y con frecuencia nos 
invitan. Por eso los proyectos a veces tienden a irse más 
allá de lo planeado.

La unión con diversas comunidades y organizaciones 
locales, estatales, nacionales y de otros países nos ayudan 
con contactos, capacitación, asesorías, a veces con 
algunos recursos.Las personas de nuestras comunidades 
son agricultoras y agricultores, conocen, saben de qué 
les hablamos, conocen bien nuestra lengua, ven los 
problemas. No le estamos hablando de algo totalmente 
desconocido o fuera de su interés.

Los talleres empiezan por un poco de teoría, pero 
pronto pasamos a la práctica. Nos vamos con ellos a sus 
parcelas y trabajamos con ellos un poco. Sembramos, por 
ejemplo, barreras ecológicas como es la plantación de tzui, 
conocido como yuca en español; junto con ellas y ellos 
hacemos abonos orgánicos de distintos tipos, preparamos 
insecticidas naturales tomados del campo o colocamos 
plantas que espantan a diversos insectos u otros animales 
que perjudican los sembrados.

A la gente le entusiasma ver que no tiene que gastar 
sus pocos recursos económicos, que puede trabajar con su 
familia y mejorar su situación, hacer un mejor Kuxlejal 
en su entorno.Sí, vamos lento, pero caminamos. Estamos 
formando la semilla de grandes acciones futuras y 
necesitamos tener muestras de cómo se dan los frutos, 
cuánto trabajo lleva. Tenemos que mostrar formas realas 
de hacer las cosas. 

No basta con hablar de nuestros derechos a la salud, 
o los derechos a una buena ecología. Para el Fray Pedro 
es claro: trabajar por los derechos económicos sociales, 
culturales y ambientales, es poner la muestra. 

NO, no puede ser sólo un problema jurídico. La siembra 
agroecológica, tanto en la milpa como en las hortalizas, 
se trabaja por nuestros derechos económicos, derechos a 
la salud, a la nutrición y a un medio ambiente fortalecido. 
Realizar estos afanes es fortalecer a la educación indígena de 
nuestras hijas e hijos, es mejorar su autoestima, es regenerar 
su conocimiento de nuestro k’inal, su manejo del campo, del 
control de plagas, es favorecer su arraigo a nuestra tierra, es 
regalarle al mundo un gran modelo del buen vivir.

¿Por qué muchos indígenas aceptan 
el deterioro?

La mayoría de los campesinos ha cambiado de los 
cultivos tradicionales a los paquetes tecnológicos con 
herbicidas, fertilizantes, semillas híbridas o transgénicas 
por razones diversas:
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• Les parece más fácil trabajar la milpa con esos 
insumos.

• Les parece más fácil la limpieza de las malezas en la 
milpa.

• Aumenta la producción la producción del maíz, aunque 
disminuya mucho la producción de otros nutrientes 
para la familia.

• Hay una fuerte promoción de parte de instituciones 
públicas y privadas.

• Se invita a usar esos paquetes tecnológicos con 
insistencia en los medios de comunicación. Esta 
publicidad con frecuencia anima a la gente. Las 
semillas híbridas, y hasta transgénicas, han sido muy 
promocionadas.

• Por no conocer bien la temporada de la producción, se 
prefieren asegurarse con los químicos dañinos que el 
mercado ofrece.

• El uso de las semillas hibridas son a corto plazo.

• Combate fácilmente las plagas en las milpas, aunque 
ellos saben que contamina la tierra, sus frutos y también 
a los trabajadores que la aplican.

Consecuencias observadas en 
nuestras comunidades

Hemos reflexionado en torno a algunas de las graves 
consecuencias que ha tenido en nuestras comunidades la 
adopción de los paquetes tecnológicos que se ofrecen junto 
con las semillas híbridas y transgénicas. En esas milpas se 
han abandonado de nuestros sembrados tradicionales.

Al parecer no alcanzamos a ver toda la profundidad 
del daño real que estos paquetes traen consigo: las 
tendencias al quebranto de nuestra identidad y nuestros 
derechos económicos, sociales, educativos, culturales 
y ambientales. Sin embargo, somos conscientes de 16 
puntos que apuntan a un grave deterioro:

1. Pérdida de las yerbas silvestres que se producen 
en la milpa tradicional.

2. Las plantas sobrevivientes comestibles son 
contaminadas y esa contaminación ocasiona daños 
a la salud de las familias, a veces muy severos.

3. Se contamina nuestra Nantik Lum k’inal (nuestra 
Madre Tierra y Medio Ambiente).

4. Se contaminan las fuentes de agua, los árboles, 
ríos y lagos.

5. Se deteriora la calidad de la tierra y la producción.

6. Se dañan las aves, las abejas y su miel.

7. Acostumbran el trabajador y se olvida de 
alternativas más sanas.

8. Se contaminan las semillas nativas y corren 
peligro de perderse

9. Aumentan la demanda de comida chatarra ante 
la ausencia de satisfactores que antes venían del 
policultivo de la milpa.

10. Se deteriora mucho la educación campesina y 
el buen manejo del medio ambiente al no poder 
llevar a los niños a la milpa.

11. La integración y la identificación de los niños con 
sus papás se menoscaba porque ya no deben ser 
invitados a un terreno insano. 

12. La integración familiar se afecta seriamente. 
Antes el policultivo de la milpa enriquecía y 
ofrecía constantemente marcos para la integración 
comunitaria, alimento variado, emoción por 
los logros cotidianos, gratitud a la naturaleza, a 
Dios, a la familia. Por ejemplo, antes de los paquetes 
tecnológicos, la esposa y sus hijos ya no se esperan 
que papá traiga algo para cenar; la educación de 
los hijos, en colaboración con el medio ambiente, 
creaba una ecología cultural integradora.

13. Los jóvenes van perdiendo los valores de la 
alimentación tradicional, ya aprecian menos la 
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importancia de la tierra, también van perdiendo la 
cultura del trabajo campesino y con esta pérdida 
comprenden menos su cultura.

14. Se incrementa la necesidad de productos del 
exterior para comer, que normalmente son poco 
nutritivos y malos para la salud. 

15. La dependencia y la pobreza se agrandan al 
depender cada vez más de la venta de productos 
de fábrica. 

16. La soberanía alimentaria se convierte así en un 
ideal cada vez más distante.

Diálogo y sentido de nuestro 
trabajo agroecológico

Buscamos la conservación y el enriquecimiento de 
las condiciones de nuestro k’inal para hacer posible 
la continuidad y el enriquecimiento de la cultura de 
nuestro Pueblo, el mejoramiento sistemático de su salud, 
de su educación, de su manejo responsable del medio 
ambiente, de su unidad comunitaria y de la integración 
de las familias de cada comunidad.

La labor del área de agroecología es complementaria 
con el de las otras áreas del Fray Pedro. La atención a 
casos diversos nos brinda información sobre diversos 
conflictos y nos permite pensar, junto con esta área, 
formas de resolverlos; también nos mantiene conscientes 
de nuevas y viejas relaciones agrarias de los territorios 
de nuestro Pueblo. El área de jóvenes nos habla de cómo 
la juventud piensa el territorio, sus formas de insertarse 
en él y nos permite dialogar con ellas y ellos sobre cómo 
ven nuestras propuestas agroecológicas. El área de género 
nos deja mirar cómo entiende la población femenina el 
problema de la producción agrícola y sus alternativas, 
ellas son las organizadoras del hogar, las que nutren y 
vigilan más de cerca la educación de los hijos.

Los trabajos del área de agroecología están integrados 
de múltiples formas a las otras áreas de nuestro Comité. 

Nos hace falta aumentar la comunicación entre nosotros, 
porque la urgencia de completar múltiples labores hace 
que no siempre estemos bien informados de los logros y 
los problemas que enfrenta cada área.

Cada actor, hombre o mujer, mira el interés general 
de maneras distintas. Sin esa diversidad de miradas 
limitaríamos aún más la comprensión de nuestra realidad 
colectiva. La variedad de casos atendidos por el Fray Pedro 
nos ofrecen ángulos peculiares para comprender necesidades 
y problemas de nuestro Pueblo. Los jóvenes, las autoridades 
comunitarias, las mujeres, los ejidatarios, los comuneros. Las 
necesidades de cada uno son o pueden ser complementarias. 
Por eso es muy importante compartir experiencias y dialogar 
en torno a ellas.

La colaboración con las comunidades, con las 
organizaciones indígenas y campesinas, así como nuestra 
integración como ONG y con otras muchas OGNs, tanto a 
nivel estatal y como nacional, ha sido muy importante para 
expandir un poco el trabajo, para capacitarnos y preparar 
nuestros modelos de operación, para analizar y dialogar.

Necesitamos entrar al horizonte de los otros y hacer el 
esfuerzo de percibir desde ese horizonte a fin de construir 
una buena comunidad. Preguntarnos ¿desde qué intenciones 
habla cada uno de nuestros compañeros y compañeras? 
¿Qué necesidades propias y ajenas quisiera solucionar?

El diálogo es necesario para conocernos mejor como 
Comité de Derechos Humanos y como Pueblo. Hay que 
seleccionar y preparar las semillas que sembramos con 
nuestra acción. Estamos preparándonos para fortalecer la 
colaboración para preservar nuestro k’inal. Y al decir k’inal 
no sólo hablamos de las parcelas y del medio ambiente 
terrestre, también nos referimos al pensamiento, al ánimo, 
a la cultura y al territorio de nuestro Pueblo.

El Convenio 169 de la OIT señala en su artículo 7, 
párrafo 4, que: “Los gobiernos deberán tomar medidas, en 
cooperación con los pueblos interesados, para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.” 
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Es muy importante definir criterios, con base en la experiencia y el diálogo entre los diversos actores de nuestro 
pueblo, hombres y mujeres, para proponer políticas de recuperación y protección del medio ambiente y de los 
territorios de nuestro Pueblo. 

Estos criterios no van a depender de las disponibilidades y disposiciones del gobierno, ni del estatal ni del federal, 
sino de la organización sistemática de modelos de operar técnica, social, cultural y política de nuestra gente; desde 
una visión que integre con realismo nuestros usos y costumbres. 

Para nosotros, como Comité de Derechos Humanos, la agroecología es una forma clave para afrontar, como 
Pueblo y desde nuestra cultura, muchos problemas sanitarios, educativos y económicos. Las formas y los caminos 
consensuados con comunidades y organizaciones, deberán convertirse en políticas públicas y en agenda pública 
para hacer valer, como Pueblo, nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Estos derechos son imposibles de abordar, seriamente y con autonomía, sin una perspectiva y una práctica 
agroecológica y sin una estrategia de búsqueda de justicia.

Antonio Paoli. Chiapas, México, 2017.


