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REFLEXIONES SOBRE MI VIAJE A CHIAPAS

Niña indígena en Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

En mayo tuve oportunidad de visitar Chiapas con el propósito de conocer la gran labor
que hacen varias organizaciones de la sociedad civil. Fue una experiencia extraordinaria y
un encuentro con un México que necesita del otro México.
Si bien, el estado es rico en recursos naturales y cuenta con mucha gente con voluntad de
trabajar, requiere crecer en sofisticación y capacidades.
En el viaje visité los siguientes grupos:
1.El Comité de Derechos Humanos Fray Pedro
Lorenzo de la Nada, asociación civil de
productores rurales tzetales, con una propuesta de
resolución de conflictos que retoma su tradición,
empodera a los jóvenes y da mayores espacios de
participación a las mujeres.

Nicolás Mariscal con "El Comité de Derechos
Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada"
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2.Tsomanotik, organización que promueve el cuidado de la naturaleza, la
sustentabilidad y la vida digna de las personas mediante un centro agroecológico
demostrativo, educativo y productivo. Asimismo, promueven el comercio solidario y la
soberanía alimentaria.

Voluntario de Tsomanotik, dando clases.

3.Majomut, unión de productores que eleva el ingreso y el nivel de vida de sus
miembros mediante el mejoramiento de la producción y de la calidad del café,
incrementando las ventas de café de en mercados internacionales de especialidad e
incrementando las ventas de café tostado en el mercado interno.

Productores de cafe.

Ricardo Hausmann, un prestigiado economista que hoy en día dirige el Centro para el
Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard, hizo un estudio sobre Chiapas. Su
propuesta para mejorar el desarrollo económico de dicho estado me parece muy
interesante y la quiero compartir con ustedes.
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Chiapas es el estado más pobre de México y también el menos diversificado en su
estructura productiva. Según el análisis de Ricardo y sus colegas, esa falta de
diversificación es precisamente lo que contribuye al rezago. Por lo que para cambiar el
patrón de crecimiento de Chiapas proponen cambiar su estructura de producción,
añadiendo capacidades que ya se tienen en otras partes de México.
Ricardo usa la siguiente analogía y dice que si la meta fuera producir enunciados, éstos
requieren palabras y para hacer palabras se necesitan letras. Siguiendo esta analogía, se
podría decir que Chiapas sólo tiene vocales; es decir, capacidades agrícolas o artesanales
o de otra índole, pero muy limitadas. Les hacen falta consonantes; esto es, integrar esas
capacidades a una cadena productiva más sofisticada que les agregue valor económico a
otro nivel.

El enfoque de Ricardo para el desarrollo es retador y nos deja tarea, tanto al gobierno,
como al sector público y a las organizaciones de la sociedad civil. Pensemos en traer
nuevas capacidades a Chiapas. Más allá de preguntarnos ¿Qué valor nos ofrece el
estado? pensemos en términos de ¿qué podemos añadir a su sistema productivo y
comercial para robustecerlo?

http://pedrolorenzo.laneta.apc.org/

www.manotik.org

pedrolorenzo@laneta.apc.org

bet@manotik.org
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http://www.union.majomut.org/
contactenos/
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