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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surgió a partir de la relación de trabajo que desde hace 10 

años pude entablar con el colectivo de educadores 'Lumaltik Nopteswanej A. C'. A 

través del programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo 

Autónomo (ECIDEA), en la cual he cumplido con la función de educador comunitario 

en un primer periodo, coordinador regional en un segundo periodo y en la actualidad 

cumplo con la función de coordinador general del mismo. 

A lo largo de los 13 años de desarrollo del Programa ECIDEA pude percibir la 

necesidad de centrar una investigación en las comunidades indígenas tseltales que 

forman parte del programa educativo, que permitiera analizar el proceso de 

construcción y ejercicio de la autonomía de dichas comunidades tseltales, como 

parte de la afirmación y ejercicio de los derechos indígenas del pueblo tseltal a definir 

y gestionar sus propios programas educativos que respondan a la realidad y visión 

de desarrollo integral de las comunidades. 

La autonomía es un tema relevante que ha sido objeto de diferentes análisis e 

investigaciones, mismas que en su mayoría se han dado de forma 

descontextualizada, ajena a la población que la define, construye y ejerce. Muchas 

veces, los investigadores(as) que han escrito sobre autonomía, han sido externos o 

bien participan temporalmente en procesos de acompañamiento a las comunidades 

indígenas, siendo diferente analizar, investigar y sistematizar sobre la autonomía 

vista desde fuera, que sobre la autonomía vivida, construida y ejercida como 

miembro de un pueblo indígena. De manera especifica, considerando la concepción 

tseltal del término autonomía, no se han generado amplios análisis, que serían muy 

importantes para conocer el proceso y ejercicio de la misma, que permitan rescatar y 

establecer grados de avance o retroceso, identificando debilidades y fortalezas, así 

como principales actores, entre otros aspectos relevantes.
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Así, esta investigación trato de contribuir a la búsqueda de conocimientos y 

aprendizajes, que permitan construir un camino alternativo generado desde y para 

las comunidades indígenas tseltales, teniendo a la autonomía como base 

fundamental de la libre determinación y expresión de pensamientos sobre una 

mirada diferente de concebir al mundo. 

La postura que como investigador tuve dentro de la presente tesis se encuentra 

estrechamente relacionada con la función de Coordinador General del Programa 

ECIDEA y miembro del equipo de formadores-investigadores. Formar parte del 

pueblo indígena tseltal es una gran ventaja que me facilitó el desarrollo de mi tesis ya 

que comparto las formas y saberes propios de la cultura que caracterizan a las 

comunidades indígenas tseltales, que habitan en las Cañadas de la Selva 

Lacandona. 

Lo antes mencionado, considero que representó una ventaja que me condujo al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de investigación. Existe una 

relación de colaboración y amistad con los principales actores que han participado en 

la construcción de la propuesta del Programa ECIDEA y, que han sido clave para la 

generación de procesos organizativos, siendo partícipes en experiencias que han 

sido base para el surgimiento de organizaciones sociales, que tienen fuerte 

presencia en la zona donde se realizó la investigación, como son; la ARIC Unión de 

Uniones Histórica, la ARIC Independiente y Democrática, y las bases de apoyo del 

E.Z.LN., entre otras. 

Como metodología, entiendo la manera en cómo se perciben y conocen los objetos y 

el conjunto de supuestos teóricos que respaldan el método. Una metodología está 

compuesta o estructurada por varios pasos o procesos que al llevarlos a cabo regula 

o ejecuta todos los procesos que forman parte de la investigación. En la presente 

tesis se buscó una respuesta a las principales inquietudes e intereses personales y 

colectivos, para ello se propuso una metodología interpretativa que se orienta más 

hacia investigaciones cualitativas, las cuales tratan de entender las posiciones 
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subjetivas de los actores, comprender los fenómenos e interpretarlos dentro del 

contexto social y cultural en el que están insertos". (Cantrell, 1996) 

Dentro de la metodología interpretativa se trabajó bajo dos fases que fueron las 

siguientes: 

Fase documental: tuvo como principal objetivo recopilar información para un 

acercamiento al panorama general del Programa ECIDEA, desde su proceso de 

conformación hasta el momento actual, enfocándose en los aspectos que la han 

definido como una propuesta autonómica. También pude consultar materiales 

audiovisuales que se han realizado a partir del Programa ECIDEA. Se consideró 

importante, la lectura y análisis de documentos bibliográficos y hemerográficos, que 

se construyeron a partir de otras propuestas autonómicas, pudiendo ser no sólo del 

ámbito educativo. Otro aspecto importante, fue la construcción de herramientas de 

investigación, que nos permitieron analizar y sistematizar la información recabada de 

forma apropiada y provechosa para la investigación, se realizaron entrevistas, 

encuestas, planeación de reuniones de reflexión y análisis como principales 

herramientas de investigación. 

Fase de campo: Una parte importante del proceso de investigación se realizó por 

medio de un trabajo de campo, en donde se trabajó bajo la interacción directa con los 

principales actores que han tenido incidencia en la construcción de la autonomía 

dentro de la propuesta educativa del Programa ECIDEA. Se establecieron espacios 

de intercambio de información, reflexiones y análisis, con informantes claves 

apoyado por instrumentos que se construyeron en la fase documental, corno son: 

entrevistas con educadores(as) comunitarios, entrevistas con fundadores del 

Programa ECIDEA, autoridades comunitarias y religiosas de las comunidades. 

Realice una participación directa en trabajos colectivos como fueron asambleas 

regionales y generales de educadores(as) comunitarios, además de reuniones de 

reflexión y análisis con los principales actores de las comunidades educativas. 

También se realizaron visitas de monitoreo a las comunidades que forman parte del 
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Programa ECIDEA, mismas que implicaron observaciones y exploraciones del 

contexto social. 

En este sentido, el primer capítulo Nuestras raíces, nuestras cosmovisiones, 

nuestra lengua y formas de organización tseltal, pretende compartir cuáles son 

nuestras raíces como pueblo indígena, nuestra cultura, las formas de concebir el 

origen del mundo. Es decir, aspectos relevantes de la cosmovisión y reproducción 

social, de forma que podamos aproximarnos a la concepción de autonomía 

considerando los principales elementos que forjan nuestra identidad como tseltales. 

También se abordan los contextos históricos y regionales de los procesos 

organizativos que se vinculan con el proceso de conformación del programa de 

Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo (ECIDEA). 

El proceso histórico de conformación del Programa ECIDEA fue la base de la 

investigación, ya que a partir de su identificación y análisis se conocieron las 

principales causas que han dado origen a la lucha por la creación y diseño de una 

educación propia, autónoma y contextual izada, orientada a la formación de sujetos 

comprometidos con la búsqueda del desarrollo comunitario. 

En el segundo capítulo Una aproximación a los significados de los conceptos 

tseltales, se muestran las implicaciones de la construcción y ejercicio de la 

autonomía desde el ámbito comunitario, así como las concepciones mismas de 

comunidad, autonomía, educación y desarrollo, que han marcado las acciones 

concretas del surgimiento de iniciativas locales en el campo de la buena vida. 

El capítulo III. denominado ¿Autonomía para qué?, permite conocer el caminar 

hacia el análisis de la autonomía como una estrategia de autogestión, en la exigencia 

del derecho a la libre determinación presente en las luchas indígenas. Teniendo 

como referentes la lucha entablada por la Quiptic Ta Lecubtesol", la praxis 

autonómica que se desarrolla en las Cañadas de la Selva Lacandona desde el 

surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Se abordan los marcos 
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legales reconocidos y no reconocidos sobre la autonomía de los pueblos indígenas, 

los principales instrumentos nacionales e internacionales, así como sus principales 

ventajas y limitaciones. 

En el capítulo IV titulado Educación y autonomía, se trata de dar una explicación de 

las implicaciones de la construcción y ejercicio de la autonomía desde la perspectiva 

M programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo, así 

como también el análisis de los ejes de desarrollo que propone en las comunidades 

indígenas tseltales, como una expresión para construir y ejercer su propio modelo 

educativo ante la falta de una educación plural e incluyente. 

Por último el capítulo V, ECIDEA y la autonomía de los tseltales, analiza cómo el 

Programa ECIDEA, desde su conformación, ha sido considerado una de las 

principales estrategias de desarrollo construidas en el área educativa de la 

organización social ARIC Unión de Uniones Histórica, además de identificar de qué 

forma se propicia la generación de un desarrollo autónomo integral para las 

comunidades indígenas tseltales. Finalmente, se menciona cuál es el 

posicionamiento actual de la ARIC Unión de Uniones Histórica, lo que se considera 

de suma relevancia dado que la base social de la misma brinda el sustento 

comunitario al Programa ECIDEA. 

Como parte final de la presente tesis, se plasman las principales conclusiones que se 

obtuvieron durante el desarrollo de la presente investigación, mismas que han sido 

obtenidas en un proceso de análisis y reflexión, basado en la experiencia educativa 

autonómica del Programa ECIDEA y que se enriqueció con los elementos teóricos y 

metodológicos que se abordaron durante la maestría en desarrollo rural.
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CAPÍTULO 1 

Nuestras raíces, nuestras cosmovisiones, nuestra lengua y formas de

organización tseltal. 

1.1 Bats'il antswinik tse!talotik (Hombres y mujeres legítimos) 

En la región altos y selva del estado de Chiapas se encuentra la población indígena 

más numerosa del estado, denominados como Bats'i! antswinik tseltalotik, hombre y 

mujeres legítimos, cuyo reconocimiento oficial son los tseltales, poseedores de la 

lengua tsettal Bat'sil K'op, cuyo significado es palabra legitima", somos 

descendientes de la gran cultura Maya y perteneciente a la familia mayense. La 

Selva Lacandona ha sido nuestro espacio territorial, donde nuestra cultura ha 

florecido y ha sido negada también. 

En el presente capítulo encontrarás información sobre elementos culturales, sociales, 

políticos y productivos, así como también la forma de ver y vivir el mundo, haciendo 

mención de la forma de organización al interior de la comunidad y retomando la 

dimensión política y social de la estructura organizativa comunitaria y de la 

conformación de movimientos y organizaciones sociales como vías para manifestar 

demandas y problemáticas. 

1.1.1TejIojp'tik (Nuestra raíz) 

En el año 2005, México contaba con más de 112 millones de habitantes. De esta 

población, los indígenas formaban la décima parte, y algo menos de la décima parte, 

es decir, alrededor de 900 mil personas viven en Chiapas. Podemos decir que, de 

cada diez mexicanos uno es indígena y de cada diez indígenas mexicanos, uno es 

chiapaneco. Los datos anteriores, arrojan cifras que pueden ser consideradas muy 

moderadas, dados que los instrumentos para el conteo de la población indígena, y 

que ésta se reconozca como tal no son suficientes.
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Según el censo oficial levantado en el 2005, en Chiapas 26 de cada 100 personas de 

5 años y más, residentes en el Estado hablaban alguna lengua indígena. Las lenguas 

indígenas más habladas son; el tseltal (362,658 personas), el tsotsil (320,921 

personas), el ch'ol (161,794 personas), el zoque (43, 936 personas) y el tojolabal 

(43,169 personas). Este número es demasiado bajo, porque no fueron contados los 

niños menores de cinco años, ni los adultos que no supieron o no quisieron dar 

información sobre su pertenencia. 

Nos decimos indígenas, porque desde el siglo pasado la sociedad mexicana y el 

gobierno así nos llama. Antes, durante la dominación española, éramos llamados 

indios.	Este nombre de indios, al principio quena decir "habitantes de la India", 

porque los españoles pensaron que eso éramos cuando llegaron a Centroamérica en 

1492. Así, llamaron Indias Occidentales a todo el continente americano, e indios a los > 

pueblos que en el vivían. 

La palabra	indio	pronto recibió también el significado de	gente de poca razón 

gente poco civilizada"	o "salvajes"	porque	así nos consideraban también los 

españoles. Ahora lo usan solo los que quieren ofendemos porque en México, desde 

el siglo pasado, se nos llama oficialmente indígenas, o sea: pobladores nativos de . 

nuestra tierra. En los dos casos, se trata de nombres que nos fueron impuestos, 2 

nosotros mismos acostumbramos llamamos bat'sil antswinik, en tseltal y tsotsil, tojo! 2 
winik, en tojolabal: hach winik, en maya lacandón; es decir "mujer y hombre legitimo". T 

Los pueblos indígenas de Chiapas con excepción al zoque, somos miembros de la 

gran familia	maya,	algunas	lenguas	indígenas	actuales	son	parecidas en	la 

pronunciación y escritura, pero sus significados son diferentes. Existen lenguas como 

el tseltal y el tsotsil que poseen variantes, pero en alguna palabra y frases son 

parecidas.

Somos distintos a los demás chiapanecos porque hablamos lenguas diferentes, 

además algunos somos de comunidades muy organizadas y vivimos según nuestras 

costumbres. El uso de una lengua distinta al castellano, la forma de desarrollar la 
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vida con una visión y cosmogonía distinta, son elementos importantes que nos 

distinguen de los demás chiapanecos que no son indígenas. Son tesoros que hemos 

heredado de nuestros antepasados y que queremos conservar en el futuro. 

Somos también los pueblos originarios de Chiapas. Esto quiere decir que venimos de 

la población que vivía en esta región antes de la llegada de los españoles. Después 

hubo la mezcla de razas y costumbres que produjo, poco a poco, a la población 

mestiza que ahora es la mayoría en Chiapas (alrededor de 2.5 millones). En 

Chiapas, los mestizos se llaman también ladinos, pero para nosotros ellos son 

kaxlanes o kaxlanetik, es decir "castellanos". Los llamamos así porque sus 

antepasados vivían como los conquistadores venidos de la lejana castilla, o sea, de 

España y desde hace más de quinientos años se ha comenzado a usar la 

denominación castellanos. 

Podemos decir que los kaxlanes de Chiapas tienen antepasados indígenas pero 

prefieren no acordarse de ellos. Hace tiempo que han dejado de hablar la lengua, de 

vivir en comunidad y de seguir la costumbre. Su grupo va en aumento, porque 

también hoy en día muchos indígenas dejan de.ser indígenas, porque quieren vivir al 

estilo de los mestizos, que es la manera de vivir de la mayoría de los mexicanos, 

pero hay algo que no pueden olvidar nunca que es la identidad, el carácter y el modo 

de vida en las comunidades. 

1.1.2 Te stalel te bats'il antswik (Los tseltales y su cultura) 

Los tseltales somos reconocidos como uno de los pueblos indígenas de México y 

desde hace muchos siglos habitamos en el estado de Chiapas, de acuerdo al censo 

de población 2005, somos 362 658 indígenas mayas, y aunque somos una mayoría 

étnica de nuestro estado, siempre hemos sido tratados como minoría. En nuestro 

estado de Chiapas existe una gran diversidad biológica y cultural, múltiples regiones 

y pueblos indígenas convergen dentro de dicho territorio. Entre los principales



pueblos indígenas con mayor población destacan; los tseltales. tzotzLles, ch'oles y 

tojolabales. 

Los grupos indígenas que habitan en el estado de Chiapas, se agrupan en cuatro 

principales regiones; Norte, Selva, Altos y Centro. Las comunidades indígenas 

tseltales se distribuyen principalmente en las regiones de los Altos y Selva. La Selva 

abarca 13 de los 118 municipios de nuestro estado, siendo los principales; Ocosingo, 

Altamirano, Las Margaritas y Palenque. Los tseltales representamos el 34% del total 

de la población indígena en Chiapas y nos consideramos los bats'iI anfswiniketik 

(mujeres y hombres legítimos), hablantes del bats'i! k'op (la palabra verdadera), que 

es nuestro principal medio de comunicación y expresión. Por medio de esta palabra 

transmitimos nuestros pensamientos, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. 

Las comunidades indígenas tseltales percibimos y tenemos una concepción propia 

de lo que significa nuestra cultura, en ella se refleja y se muestran nuestras formas 

de vivir, nuestras costumbres y tradiciones que se expresan por medio de fiestas 

tradicionales, celebraciones y rituales, vestimenta tradicional, lengua propia, valores, 

actitudes, formas de vivir, de pensar y de concebir el mundo. Una de las más 

importantes y sobresalientes, es la manera de relacionamos con la Nantik lum 

(Madre naturaleza) como un paisaje sagrado acogedor, como lo sostienen Luciano 

Concheiro y Roberto Diego: "La naturaleza para los campesinos aparece 

humanizada de una forma muy particular, no como negación o separación, sino 

como parte de un todo integrado en un sentido estético, como un paisaje, que toma 

forma entre diferentes cultivos, símbolos y valores morales dadas a la tierra".' 

Para nosotros, la cultura tseltal es de gran importancia, debe ser valorada y 

respetada, por eso debemos conservarla y rescatar lo que se ha perdido con el paso 

del tiempo y las transformaciones culturales. La evolución de la cultura es natural y la 

1 Concheiro, Luciano y Diego Roberto, 2002. La madrecita tierra: entre el corazón campesino y el 
infierno neoliberal, en Memoria, núm. 160. México, D.F. pág. 11.



nuestra también ha evolucionado. Lo importante es cuidar y conservar nuestros 

saberes y abrimos al aprendizaje de otros, en un proceso critico de diálogo 

intercultural con los otros pueblos. 

1. 1.3 Sjajchibal balumllal(EI origen del mundo) 

Los tseltales, tenemos una concepción y origen mitológico del mundo, en la cual nos 

vemos identificados como parte del mismo y como sujetos cognoscentes en ella. La 

siguiente imagen, es una representación de la creación y concepción del mundo, 

considerando la integración de todos los seres vivos. 

Figura 1. Te s/um skina! jmejtalik tseltal (El territorio de nuestros abuelos tseltales) 

Fuente. Tarjetas de Autoaprendizaje del pueblo tseltal 

A través de leyendas y mitos se conserva la memoria histórica comunitaria. Como 

menciona Mircea Eliade:"El mito nos cuenta una historia sagrada; nos relata un 
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acontecimiento que tuvo lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso del 

comienzo; nos cuenta cómo, gracias a la aparición de seres sobrenaturales, una 

realidad apareció y empezó a existir, la realidad total, el cosmos, o simplemente un 

fragmento de é l ,,. 2 

Para el pueblo indígena tseltal, el origen del mundo tiene como base un mito que 

parte de la existencia de dos seres de naturaleza divina, dos hombres que sostienen 

a la tierra, y a las formas de vida que sobre ella existen, sobre sus hombros, 

establecen relaciones con los yajawul witsetik (protectores del territorio), que viven 

en las cuevas. 

Por eso, cuando se realiza un uso inadecuado de los recursos naturales de la tierra 

estos dos seres se van debilitando, los yajawul witsetik castigan a los que dañan a la 

naturaleza. Por ejemplo, cuando se provoca un incendio, el castigo es una fuerte 

temporada de sequías; cuando arrojas basura al río, el castigo puede ser morir 

ahogado en el río; cuando construyen una vivienda y no le "das de comer a la casa" 

(ofrecer ofrenda y realizar una oración), el castigo puede ser un derrumbe; al 

momento de realizar la siembra si no pides perdón a la Madre Tierra y realizas 

ofrendas y oraciones, puedes perder la cosecha. 

Por cada una de las actividades que realizas y que de alguna forma pudiera afectar a 

la naturaleza, debes pedir perdón, realizar ofrendas, prender velas, para la Madre 

Tierra, para los yajawul witsetik y para Dios, sólo así se evitará el castigo. 

Este relato del mito del origen del mundo, es un mito fundador integrado por 

elementos que brindan soporte a la identidad del pueblo tseltal. Podemos identificar 

en ella algunos elementos claves, como son las cuevas, percibidas como la entrada 

al iníramundo, para los tseltales son símbolo de lo sagrado, otro elemento es el 

reconocimiento de un mundo paralelo, invisible, habitado por seres divinos. Estas 

2 Mircea, Eliade, 1954. El mito del eterno retorno. Alianza Editorial, Argentina. 
El relato del mito del origen del mundo fue realizado por el Señor Domingo Cruz Hernández, de la 

Ranchería Santa Cruz del municipio de Ocosingo.
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divinidades que habitan en las cuevas o montañas se quedaron en el mundo para 

cuidar a los hombres y a la naturaleza «4 

Dentro de las cuevas se encuentra resguardada la memoria del origen de los 

primeros hombres. También podemos distinguir algunas de las principales funciones 

del mito, que menciona Sironeau, como son la cognoscitiva y ontológica de la 

condición humana (orden cósmico y social) en un arquetipo trascendente (en lo 

sagrado). 

Los habitantes de las comunidades indígenas tseltales, tenemos pleno conocimiento 

del entorno natural, de acuerdo a la cosmovisión, establecemos las formas 

adecuadas de aprovechar los recursos naturales, así reconocemos el momento en 

que se ha dañado a la Nantik lum (Madre naturaleza). Este reconocimiento no sólo 

se limita al plano individual, pues la comunidad puede reclamar la necesidad de 

realizar ofrendas y oraciones, tratando de evitar algún castigo que pudiera afectar a 

la colectividad, pues los actos de cada individuo inciden en su entorno social y 

natural. Queda claro que la naturaleza cumple funciones importantes en la vida 

humana como lo sostiene Víctor Toledo. 

La naturaleza posee un triple valor (material) para la sociedad: es la fuente 
primaria de producción (social), es el reservo fina! (y re-ciclador) de todo 
desecho generado por la sociedad y es el espacio ambiental que permite la 
regulación de los ciclos de aire, agua y nutrientes y la moderación de las 
temperaturas requeridas por los individuos de la especie humana (servicios 
ambientales).6 

Existe una distribución del espacio y tiempo en la cultura tseltal, el mundo es 

redondo, en el Balumilal (tierra) centro está el espacio donde vivimos, donde 

Romero, Sonia, 2009, La ARIC Unión de Uniones Histórica (ARIc-UUI-l) en la construcción de 
estrategias de desarrollo. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM - Xochimílco. México. pág. 30. 

Sironeau, J.P., 1986. E1 retorno del mito y lo imaginario sociopoIitico, en Revista Casa de! Tiempo, 
UAM, número extraordinario 63, 64, 65 de abril, mayo y junio, México, p 34. 

Toledo Manzur, V. M., 2003. Crisis ecológica, civilización industrial y modernidad alternativa" en La 
paz en Chiapas. Ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa. Edición Quinto Sol. México, p. 
23.
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Yut umiiaJ 

recreamos nuestra cultura, donde realizamos nuestras prácticas sociales, ya sean 

acciones negativas o positivas. Encima de nosotros esta el Ch'ui Chan (serpiente 

sagrada mejor conocida como el cielo) representa la vista cuidadora desde arriba, 

vigila el universo y protege hacia abajo. El Yut Balumilal (inframundo), representa la 

parte debajo del suelo, lugar de descanso de los espíritus, donde se esconden los 

protectores de la naturaleza, conocido también como espacio donde desarrollas tu 

vida después de la muerte. 

Figura 2. Distribución del espacio-tiempo en la cultura tseltal. 

Cielo - universo 

a 

1 
Lum Winal _Z>	

tierra - suelo 

Fuente: Elaborada por el autor, 2010. 

Para nosotros el tiempo es cíclico y no lineal. Como tseltales, generalmente 

desarrollamos las mismas actividades cada año, tratando de corregir errores y 

enfrentando los problemas que se han presentado en los años anteriores. Cada ciclo, 

cada año implica regenerar la vida humana, estableciendo compromisos y promesas 

siempre encaminadas a mejorar nuestras condiciones de vida. Celebramos el inicio 

de cada ciclo con algunos festejos o brindando ofrendas. Por ejemplo, el día 1° de 
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enero es cuando comienza un nuevo ciclo de vida, pedimos a Dios con una oración, 

que nos proteja todo el año. También celebramos fiestas de fin de año, con el 

objetivo de agradecer a Dios por habernos permitido un año más de vida. 

Otro ejemplo, es la celebración del 3 de mayo, toda la gente va al ojo de agua 

(manantial), se llevan a cabo celebraciones y ceremonias junto al manantial, se hace 

un hoyo en el que se colocan cabezas de pollos, tortillas, cigarros, bebidas 

alcohólicas o pox (aguardiente de caña o de maíz) y muchas otras cosas, es decir, 

ofrecemos todo lo que consumimos, para que la Madre naturaleza esté satisfecha y 

haya agua para las personas, plantas y animales. 

Para realizar la siembra tomamos en cuenta la posición de la luna, así hay dos 

momentos; cuando la luna está tierna y cuando la luna está maciza. Por ejemplo, la 

caña se siembra cuando la luna está tiema para que dé más jugo, también hay 

cultivos que se siembran dependiendo de la estación del año, es decir, se siembran 

cuando es tiempo de sequía o lluvia, generalmente la práctica de la agricultura se 

basa en el conocimiento tradicional y la práctica de las creencias como lo sostiene 

Mauricio Bellón: 'El conocimiento tradicional es un conjunto de conocimientos, 

creencias y costumbres que son consistentes entre sí y lógicas para aquellos que la 

comparten, campesinos e indígenas, y pueden o no estar en contraposición con las 

nociones de la ciencia occidental." 7 Los tseltales poseemos una noción de tiempo 

basada ea la observación del movimiento, la posición y el color de la luna, de la 

intensidad y calor del sol, de la dirección del viento, de la intensidad de la lluvia, que 

brindan pautas para pronosticar el clima, siendo empleado como base principal 

durante la realización de la siembra o cosecha de productos agrícolas. 

La relación entre el hombre - naturaleza se ha ido transformando con el paso del 

tiempo, principalmente con la introducción de elementos culturales ajenos que han 

Belión, Mauricio, 1993. Conocimiento tradicional, cambio tecnológico y manejo de recursos: saberes 
y practicas productivas de los campesinos en el cultivo de maíz en un ejido del estado de Chiapas. 
México', en Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. Vol. H. Porrúa, México, D. F. pp. 
297-327.
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cambiado la mentalidad tseltal, se ha modificado la forma de supervivencia, de ver la 

vida y a la naturaleza. Estos cambios se han dado sobre todo en los jóvenes, que 

han migrado de la comunidad, ya que la educación que reciben en la escuela cambia 

la forma de percibir el mundo, se ha desvalorizado la cosmovisión tseltal del origen 

del mundo. A raíz de esto se ha tratado que la población adulta oriente a los jóvenes, 

y se propicie el surgimiento de proyectos educativos que partan de los conocimientos 

propios, que favorezcan procesos de desarrollo integral, en lo individual y en lo 

comunitario, es decir una educación integradora que contemple los ámbitos 

culturales y contextuales de las comunidades tseltales. 

Desde la época de la Conquista española, entre los pueblos indígenas mayas se 

impuso la práctica de la religión católica, misma que se ha integrado como parte de 

la identidad indígena. Antes de la llegada de los españoles, nuestros antepasados 

mayas eran poseedores de una religión politeísta, las creaciones tenían un 

fundamento divino que obedece a energías sagradas que determinan todo 

acontecer. La religión tseltal tradicional, es resultado del sincretismo del catolicismo 

colonial y de la religión maya prehispánica. 

Al paso del tiempo se han mezclado elementos originales de la religión maya 

prehispánica como el sacrificio, ya no de seres humanos, ahora de animales como; 

gallinas, ganado, cordero, entre otros, que representan el agradecimiento de los 

seres humanos a los seres de la naturaleza, integrando los elementos religiosos del 

catolicismo colonial. Por ejemplo, podemos mencionar a la "Santa Cruz, que se 

coloca y adoma frente a la iglesia, en el ojo de agua o manantial, incluso donde 

están enterrados los muertos. Pablo Escalante menciona que "Una cruz, 

generalmente labrada con los símbolos de la Pasión de Cristo, se situaba en el 

centro del atrio y presidía de alguna manera todas las ceremonias religiosas de la 
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comunidad". En la actualidad, para nosotros los tseltales, la "Santa Cruz" es 

concebida como sagrada y representa la muerte de Jesucristo. 

Las comunidades indígenas tseltales han enfrentado conflictos ¡ntra e 

intercomunitarios, mismos que mayoritariamente son provocados por disputas de 

tierra y de creencias religiosas. Por ejemplo, el acceso de sectas protestantes han 

provocado divisiones al interior de la comunidad, además de enfrentamientos, y una 

desintegración del tejido social, mismos que han ido trastocando y debilitando ciertos 

elementos culturales, sociales y organizativos de la comunidad. Es importante 

mencionar que aún en la mayoría de las comunidades tseltales se mantiene una 

unidad comunitaria, mayoritariamente bajo la presencia de la religión católica, 

regidas bajo reglamentos internos, miembros de una solo organización social, 

teniendo así una visión conjunta de la construcción del desarrollo comunitario. 

Como tseltales católicos hemos aprendido a vivir, a adorar y a creer en la virgen 

María, es considerada la madre de Dios, por ello se realiza una celebración anual en 

su honor, y se nombran capitanes (mayordomos), que son personas elegidas por la 

comunidad que han demostrado unidad al interior del seno familiar, buena 

integración en la vida comunitaria, y que han demostrado compromiso con la 

comunidad, quienes serán los encargados de organizar la fiesta dentro de la 

comunidad, ofrendando comida, ceremonias, música y canto en lengua indígena y en 

castellano. Solange Alberro, sostiene que "en el momento mismo en que María pisó 

tierras americanas empezó a entablar con las diosas locales, sus parientes lejanas, 

un lazo y alianza tan definitivos como los que muchos siglos atrás la habían 

vinculado con las deidades del mundo mediterráneo, a las que había suplantado pero 

cuya herencia había asumido'. 9 A la concepción de la Virgen María se le han dado 

distintas connotaciones en la vida tseltal, es considerada como ¡ala me'tik xmal 

Escalante. Pablo Antonio Rubial. 2004. "Los Pueblos, los conventos, y la liturgia', en Mesoamérica y 
los cambios indígenas de la Nueva España, tomo 1, Historia de la vida cotidiana en México, México, 
FCEJCOLMEX. pág. 373. 

Solange, Alberro, 1999. El águila y la cruz. Orígenes de la conciencia criolla, México, siglos XVI y 
XVII", en Remedios y Guadalupe: mujeres águila, FCEiColmex, México, pág. 123.
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nuestra sagrada madre María, nuestra primera madre, que nos guía en la vida, que 

nos cuida y que siempre se encuentra presente en el corazón de los que creen en 

ella como una madre generosa. 

También existe una organización religiosa católica, encabezada por los a'teletik yu'un 

ch'uI naj (autoridades de la sagrada iglesia) que generalmente son personas adultas, 

elegidas por la comunidad católica, quienes al asumir su cargo realizan un juramento 

ante la comunidad y ante Dios, a través de una ceremonia religiosa, donde te tuhunel 

(diácono) y trensipa!etik (principales) realizan oraciones en conjunto con toda la 

comunidad, para que en el transcurso de su cargo no les pase nada malo, además 

de pedir que cumplan con lo convenido. 

1.1.4 Te bín ut'iI yomolotik ta komonal (Estructura organizativa comunitaria) 

La organización social comunitaria tseltal, está integrada por varias autoridades, la 

comunidad es la base social, se encuentra integrada por mujeres, hombres y niños, 

que se rigen bajo un acuerdo (reglamento interno) y mantienen una relación común, 

se respetan y existe una participación integral entre niños, adultos y padres de 

familia. Dentro de ella, existe un sistema de cargos conformados por varias 

autoridades con distintas funciones, denominado atel patanetik yuun komonal 

(servidores de la comunidad). Estos son elegidos de acuerdo a los usos y 

costumbres de la comunidad, sus funciones de manera conjunta son organizar la 

vida comunitaria de todos, desde aspectos específicos como; realizar fiestas, cuidar 

de la escuela, introducir y mantener agua potable, resguardar el orden, mediar en los 

conflictos, trabajar por la paz interna, organizar la parcela escolar, organizar el ejido, 

velar por la salud, mantener los caminos, construir y darle mantenimiento a cada uno 

de las obras públicas que se requieren. 

Cada servicio requiere de una pequeña organización promotora, conformada por un 

presidente, secretario y tesorero. Desde ésta se convoca a toda la comunidad para 
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lograr los objetivos; convocar a asambleas, propiciar acuerdos, invitar y facilitar los 

trabajos para realizar las obras acordadas. Estos cargos, generalmente duran de uno 

a dos años, las autoridades no perciben un pago económico por su labor, 

simplemente son ate! patanetik (servidores de la comunidad), reciben como pago el 

respeto, el lugar que se ganan dentro de la comunidad, quien hace bien su trabajo 

gana autoridad moral y puede llegar a ocupar otros cargos de mayor importancia 

como es el trensipal (principal) que es quien aconseja, orienta y guía a la comunidad 

hacia el Lekil Kuxlejal (buena vida). 

Cada una de las instituciones o trabajos específicos de la comunidad, suponen una 

organización basada en acuerdos tomados en común mediante consensos. 

Podemos afirmar que, todas las instituciones legítimas de la comunidad son, en 

principio, concretizaciones de acuerdos colectivos tomados a lo largo de la historia 

local. Para que las instituciones tengan el respaldo y cuenten con la cooperación de 

la comunidad, se requieren acuerdos consensados (chapbll k'op (a komon), la 

asamblea comunitaria es la máxima autoridad. Alicia Barabás sostiene: 

La comunidad tiene una larga cultura de participación colectiva y las 
decisiones se toman por consenso en la Asamblea comunal o mediante el 
Consejo de Ancianos. Precisamente la existencia de formas de autogobierno 
expresada en los sistemas de cargos políticos religiosos y en los mecanismos 
de toma de decisiones es lo que ha llevado a los pueblos indígenas a sostener 
que tienen una autonomía de hechos y buscan una de derechos. lo 

Cabe mencionar que, al recibir sus cargos, los atel patanetik hacen un juramento 

ante la comunidad y ante Dios, a través de una ceremonia religiosa, donde te tuhunel 

(diácono) y trensipaletik, realizan oraciones en conjunto con toda la comunidad, para 

que en el transcurso de su cargo no les pase nada malo, además de pedir que 

cumplan con lo convenido. 

U Barabás, Alicia, 1998. "Reorganización etnopoiitica y territorial: caminos oaxaqueños para la 
autonomía', en Autonomías étnicas y estados nacionales. CONACULTA-INAH; México, pág. 353.
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Trentsipaletik (Principales o consejeros). Ejercen un trabajo dentro de la religión 

católica, brindan consejos y orientaciones a la comunidad, a parejas, jóvenes y 

adultos. También predican la palabra de Dios, la doctrina a los niños, visitas a casas 

para pláticas familiares; podemos decir que este cargo generalmente lo ocupan los 

ancianos de la comunidad, personas con experiencia, con sabiduría y con carácter 

de consejeros. 

A'teletik yu'un ch'uI naj (Servidores de la Iglesia). Está conformado por tuhunel 

(diácono), catequistas y presidente de la Iglesia, que son elegidos por la comunidad, 

realizan la predicación de la palabra de Dios, durante los días domingo. Convocan a 

reuniones los jueves o sábados, para organizar los trabajos que se realizaran dentro 

de la Iglesia. También, realizan doctrinas con los niños, después de que sus padres 

regresan de los rezos. Estas personas no tienen un periodo definido de trabajo, 

algunos lo realizan para toda la vida, o cuando ellos deciden abandonar su cargo. 

A'teletik yu'un snajul nop jun (Comité de educación). Está integrado por un 

presidente del comité de la asociación de padres de familia, secretario, tesorero y 

dos vocales, que fungen como responsables de brindar información, solucionar 

problemas y necesidades de carácter educativo dentro de la comunidad. También 

son responsables de la organización del trabajo, para el mantenimiento de la 

escuela, reuniones, fiestas patrias, cooperaciones, desayunos escolares y materiales 

didácticos. Cada dos años cambian de integrantes. 

A'teletik yu'un poxtaywanej (Auxiliares de salud). Generalmente los que ocupan 

este cargo, son personas con experiencia en el uso y manejo de las plantas 

medicinales, los que saben curar, el ts'ak bak (huesero), la chich (partera), el 

poxtaiwanej (curandero). Cuando son nombrados auxiliares de la salud, entran en un 

proceso de conocer y utilizar los medicamentos de patente, que la Secretaría de 

Salud les brinda a las comunidades. Sus principales funciones son velar por la salud 

dentro de la comunidad, utilizando su propia experiencia e insumos de trabajo como 
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son las plantas medicinales o medicamentos de patente. Además, visitan la casa del 

enfermo, brindan consultas por la tarde en la snajul poxtaiwanej (casa de salud). 

A'teletik yu'un meltsa'anwanej k'op ayejetik (Autoridades de impartición de 

justicia). Está compuesta por un Agente auxiliar municipal, suplente, cuatro policías 

y comandante, que son asignados para cumplir deberes dentro de la comunidad, son 

registrados jurídicamente para desempeñar cargos, resolviendo problemas penales y 

no penales, que surgen dentro de la comunidad, como pueden ser; maltrato familiar, 

robo, daños en propiedad ajena, desorden en la vía pública, provocaciones y 

enfrentamientos. Se rigen por el reglamento interno que establece la comunidad, 

adecuándolo al reglamento municipal para evitar anomalías sociales. Estos cargos 

tienen una duración de 3 años, generalmente los que ocupan estos cargos son los 

hombres se ha tratado de incorporar la participación de las mujeres pero aun existe 

muy poco la voluntad de los hombre y de la autoridades mismas a darles espacios a 

las mujeres en la participación político y organizativa de la comunidad. 

A'teletik yu'un lum k'inal ( Comisariado ejidal): Tienen la función de solucionar 

problemas agrarios, este nivel de autoridad está estructurado por un presidente, 

tesorero, secretario, consejo de vigilancia y suplente. Son registrados ante las 

instancias del Registro Agrario Nacional (RAN), por un periodo de tres años, son 

responsables de controlar y vigilar asuntos en materia agraria en la comunidad, 

resolviendo necesidades y problemas de la comunidad. 

La elección de estas autoridades se determina mediante un consenso comunitario, a 

través de una asamblea ordinaria comunitaria Como parte de las obligaciones de ser 

ejidatario dentro la comunidad, cuando algún ejidatario es elegido como autoridad, 

debe mantener un respeto mutuo con las demás autoridades y comunidad en 

general. Como menciona Rubén Damián y Ruth Jiménez: Un hombre no busca 

generalmente llegar al cargo político por iniciativa propia, ni lo utiliza para fines 

comunes personales el poder es otorgado por la asamblea comunitaria y transmitido 
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cada cierto lapso tiempo a un grupo nuevo". 11 La cita anterior, muestra un claro rasgo 

identitario de las comunidades indígenas, que se refleja en el nombramiento de sus 

autoridades comunitarias, que generalmente es regido bajo normas internas y 

comunitarias. 

1. 1.5 Tejbat'si! k'optik (Nuestra palabra legitima) 

Nuestra lengua materna, que es el tseltal, ocupa un lugar muy importante en nuestra 

cultura y en nuestro territorio, es una herencia que nos han dejado nuestras abuelas 

y abuelos como símbolo de nuestra vida; es el medio por el cual manifestamos 

nuestros sentimientos; dolor, alegría, enojo, condiciones de vida y la relación con la 

naturaleza. Es un lenguaje complejo, con palabras que enmarcan significados y 

valores propios de la cosmovisión indígena tseltal, con palabras difíciles de descifrar 

en el lenguaje castellano, porque representan formas propias de ver el mundo, de 

vivir la vida, de construir la realidad y de buscar el futuro. 

Regularmente, los espacios del uso de la lengua tseltal se dan durante todo el 

proceso de vida comunitaria; en las actividades productivas, en las asambleas 

comunitarias, convivencias familiares y comunitarias, discusiones y debates, 

descanso y relajación, etc. Es importante señalar que, desde su origen el tseltal se 

ha practicado de forma oral y existe poco esfuerzo en empleado de manera escrita, 

lo que hace que se estén perdiendo elementos esenciales del lenguaje. Lo anterior 

se acentúa de forma considerable por la dominancia del uso del castellano como 

lengua generalizada, lo que provoca una reducción del uso de las lenguas maternas 

a espacios domésticos u cotidianos de las familias y comunidades. 

Damián. Rubén y Jiménez Ruth, 2002. Construcción de la identidad en la comunidad el Naranjo II. 
Tesis de Licenciatura en Sociología, UAM - Xochimilco, México, pág. 26.
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Nuestra lengua tseltal refleja: 

Sabiduría: que poseemos cada una de las personas, aunque algunos la han 

desarrollado en distintas formas como en consejos, curaciones, oraciones, 

socialización, participación, etc. 

Conocimiento: cada persona desarrolla distintas capacidades y cuenta con series 

de conocimientos, como es el caso del educador, de la autoridad, catequista-

diáconos, oradores, queseros, carpinteros, curanderos y otros que desarrollan 

habilidades de creación de objetos de uso común. 

Valor: refleja respeto, comprensión, tolerancia y honradez al comprender que existen 

diferencias y que se valoran como personas que somos, con dones diferentes. 

Creencia: refleja también nuestras tradiciones y costumbres, que hemos venido 

desarrollando con una creencia profunda, de valor y respeto a lo que tenemos, esto 

nos ha ayudado a sobrevivir. 

Vivencia: una forma de vivir distinta a otros, utilizando medios propios, recreando 

conocimientos, valorando y respetando los resultados, sean buenos o malos, y sobre 

todo las formas en que nos hemos relacionado con otros. 

Las lenguas indígenas en nuestro país no han sido valorizadas como un medio de 

transmisión del conocimiento y sabiduría que poseen los pueblos indígenas. Por 

medio de servicios educativos, se ha propiciado una disminución en el uso de la 

lengua materna e incluso una pérdida de la misma entre la población más joven. Los 

matrimonios jóvenes privilegian la educación monolingüe, consideran que les será de 

mayor utilidad el aprendizaje del castellano al momento de relacionarse en otros 

contextos, como la ciudad. De alguna manera como tseltales, hemos favorecido la 

desaparición de palabras y conceptos en lengua materna, no hemos brindado 

importancia a la creación de nuevas palabras que permitan nombrar a los nuevos 
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alimentos, materiales y tecnologías que se han introducido en las comunidades 

indígenas. 

1.1.6 Te awal ts'unubil sok te siejel lekilaltik (Producción y economía tseltal) 

La principal actividad de los habitantes de las comunidades indígenas tseltales, es la 

agricultura; la siembra de maíz, plátano, calabaza, frijol, hortalizas y árboles frutales. 

Por medio de la venta de estos productos, logramos un ingreso económico para 

solventar algunas necesidades familiares, además una buena parte de la producción 

es destinada para el autoconsumo familiar» También, nos dedicamos a la ganadería 

extensiva, que consiste en criar ganado vacuno de pie de cría y de engorda. Algunos 

son carpinteros, artesanos, jornaleros y otros cuentan con negocios como tiendas de 

abarrotes. Como sostiene Juan Velasco: 

La agricultura no es una actividad importante en lo que refiere a obtener 
dinero, es fundamental para que la familia puede enfrentar el mercado laboral 
en un contexto capitalista, el cual no siempre absorbe la fuerza de trabajo 
disponible (albañilería, trabajo forestal, labor domestica externa), por lo que se 
puede decir que la agricultura con la cría de animales representa para el 
campesino y su familia la estrategia para la subsistencia básica, cuando no 
hay ingreso monetario.12 

Un aspecto importante para la supervivencia de las familias indígenas, es la 

aportación laboral de todos sus miembros, un ejemplo de esto son las mujeres que 

apoyan a la unidad doméstica, con la producción de traspatio, es decir el cultivo de 

hortalizas, árboles frutales y la cría de animales y aves de corral, como una práctica 

de autogestión familiar y comunitaria. En fin, en las parcelas existen diversas 

actividades relacionadas con la agricultura, encaminadas a la autosuficiencia 

alimentaria e ingreso de recursos económicos. Margarita Velázquez sostiene "que la 

unidad doméstica nos permite entender los procesos y los patrones de acceso y 

12 Velasco, Juan, 2007. "El papel de la agricultura en el patrón de subsistencia de una sociedad 
campesina en transición", en Los nuevos caminos de la agricultura: proceso de conversión y 
perspectivas. PROAFT, Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés, México, pág. 336.
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control a partir de las cuales hombres y mujeres usan y manejan los recursos 

económicos sociales y naturales mediante las cuales satisfacen sus necesidades." 

Las parcelas son específicamente para el trabajo agrícola, ganadero y cafetalero, 

aunque no están perfectamente definidas y deslindadas, cada familia sabe con 

precisión dónde está ubicado su solar y la parcela, para cada espacio de producción. 

Cada año, la familia define donde cultivará la milpa, es libre de elegir y organizar sus 

propias actividades, nadie puede interferir en sus planes a futuro, la mayoría de las 

veces, la comunidad la respalda. 

1.2 Contextos históricos y regionales de procesos organizativos 

En el estado de Chiapas desde los años setenta, principalmente en la región de los 

Altos y Selva, surgieron procesos organizativos que marcaron historia en la vida de 

nuestras comunidades indígenas, con el principal propósito de organizar a las 

comunidades indígenas en la lucha por el bienestar y la integración en la vida política 

de nuestro estado y país. 

1.2.1 El Congreso indígena de 1974 

En los años de 1954 a 1970, nuestro país, estuvo bajo un modelo económico 

conocido como desarrollo estabilizador, en el ámbito internacional se hablaba del 

"milagro mexicano" y se consideraba al país como un modelo a seguir por los países 

latinoamericanos. El crecimiento que tuvieron las industrias y el comercio propició 

una expansión de las clases medias en las zonas urbanas y el inicio de una 

exigibilidad hacia el gobierno de espacios políticos, para luchar por las 

reivindicaciones económicas, que les permitieran mejorar sus condiciones de vida 

13 Velázquez, Margarita, 2003. "Hacia la construcción de Ja sustentabilidad social: ambiente, relación 
de género y unidades domesticas', en Género y Medio ambiente. Coordinador: Tuñon Esperanza. 
Plaza y Valdez, México. pp. 96-97.
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En la agricultura se había alcanzado la autosuficiencia alimentaria, se cubrió la 

demanda interna y los excedentes se canalizaron hacia la exportación, pero para los 

campesinos el "milagro mexicano' significó la generación de alimentos y mano de 

obra baratos para las zonas urbanas. El Estado ofrecía apoyo principalmente a los 

campesinos "rentables", aquellos que con una visión empresarial dedicaban sus 

tierras al cultivo de productos agrícolas con alto rendimiento. 

Entre los campesinos existía un descontento que tuvo sus principales 

manifestaciones en el abandono de la oficialista Confederación Nacional Campesina 

(CNC) para formar parte de la nueva organización Central Campesina Independiente 

(CCI); descontento que se reflejaba también con la "toma de tierras', por la miseria 

en que se encontraban las familias campesinas. A lo que el gobierno respondió con 

desalojos violentos y encarcelamiento de los dirigentes. 

Con el objetivo de reducir la inconformidad de los campesinos, el gobierno mexicano 

encabezado por Adolfo López Mateas (1958-1964), reinició el reparto agrario masivo, 

entregando aproximadamente 16 millones de tierras. Su sucesor en el cargo, 

Gustavo Díaz Ordaz continuó la reforma agraria, aunque mucha de la entrega de 

tierras se hizo sólo en el papel. 14 

Así, en México, en la década de los sesenta, surgen una serie de movimientos 

sociales entre los que destacan los encabezados por ferrocarrileros, médicos, 

maestros, estudiantes y campesinos, a los que el Estado autoritario respondió con 

crueles y violentas represiones, generando encarcelamientos y muertes injustas. 

En 1970, inicia su gobierno Luis Echeverría Álvarez, continuando con el autoritarismo 

y con una política conocida como desarrollo compartido, que buscaba llevar justicia 

social a los más pobres, pero cargando con la desacreditación política del Estado, 

tras los brutales acontecimientos de movimiento estudiantil de 1968. La nueva 

Aguilar, Héctor y Lorenzo Meyer, 1991. A la sombra de la Revolución Mexicana. Cal y Arena. 
México, p. 219.
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coyuntura política generada por las políticas echeverristas dio paso al surgimiento de 

un movimiento campesino a nivel nacional. 

En el contexto de su populismo agrario, Echeverría dirige su mirada hacia el estado 

de Chiapas, buscando generar una apertura democrática, a través de un espacio de 

expresión creado en un estado con graves retrasos, en el que prevalecían enormes 

desigualdades sociales dado que su población indígena, mayoritariamente, era 

víctima de un sistema caciquil antiguo y violento. Se trataba de recuperar el apoyo 

popular a través de la renovación del programa de reforma agraria, situación que 

generó descontento entre los terratenientes privados, aunque en un balance podría 

decirse que las acciones impulsadas por Echeverría; no los afectó de manera severa. 

De esta forma, Echeverría logró 'crear un nuevo terreno legal e institucional para las 

relaciones entre estado y campesinos en los siguientes años" 

En efecto, el conjunto de condiciones políticas, ideológicas y sociales, nacionales y 

regionales arriba señalados convergen en el Congreso Indígena realizado en octubre 

de 1974, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, el cual más que un 

evento, representa un proceso que sintetiza la coyuntura política e intenta dar una 

orientación favorable a los principales intereses de los pueblos indígenas del estado. 

Dicho congreso fue iniciativa del gobierno del estado, representado por Manuel 

Velasco Suárez, que al no tener la estructura ni la presencia en las comunidades 

indígenas que le permitiera organizar un acto de esta naturaleza tuvo que acudir al 

apoyo a la Diócesis de San Cristóbal y del Obispo Samuel Ruiz, que si tenían las 

condiciones para ser los mejores promotores y organizadores del congreso. Este, a 

su vez invitó a un grupo de asesores. Entre ellos se encontraba el grupo maoísta 

Unión del Pueblo (UP). al frente estaban René Gómez, agrónomo de la Universidad 

Autónoma Chapingo y su esposa Marta Orantes. 

Karvey, Neil, 2002. La rebelión de Chiapas: la lucha por la tierra y/a democracia, Era, México, p. 95. 
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La conmemoración de los 500 años del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas, fue 

un buen pretexto para proponer al obispo Samuel Ruiz la organización de dicho 

congreso, quien tomó con recelo y desconfianza la propuesta, ante el temor de 

realizar un evento oficial de carácter demagógico, por lo que condicionó su 

participación a que éste fuera un foro de expresión y de denuncia de las injusticias en 

las que vivían los indígenas; es decir, un verdadero Congreso de los indígenas y 

para los indígenas. El gobernador del estado tuvo que aceptar dichas condiciones. 

Aquí cabe considerar: ¿Por qué? ¿Qué interés tenía el Gobernador del Estado en 

promover un Congreso Indígena, en donde se denunciaran las injusticias? La 

respuesta está en las condiciones de la coyuntura arriba señalada, como la política 

populista de Echeverría, el contexto ideológico y político internacional y los 

antecedentes de la crisis del sistema político mexicano, expresada en la incapacidad 

para dar respuesta negociada al movimiento estudiantil de 1968. Otros motivos de la 

organización del congreso es la situación de Chiapas, un estado tradicionalmente 

atrasado con cacicazgos muy añejos y violentos, con una enorme desigualdad social 

que necesitaba ser expresada en un espacio como éste. 

Por otro lado el Gobernador del Estado no estaba ligado a los intereses propios de 

los grupos mayoritarios de Chiapas que eran los indígenas. Manuel Velasco 

destacaba más como un personaje científico de reconocido prestigio internacional y 

que venía a Chiapas más comprometido con la política del entonces presidente, Luis 

Echeverría, cuyo objetivo principal en el congreso fue contar con una amplia base 

indígena que le permitiera abrir un proceso para impulsar algunas reformas, y que a 

su vez le diera la posibilidad de romper con las estructuras de poder tradicional en 

Chiapas, que constituían un verdadero obstáculo al desarrollo capitalista. 

El Congreso Indígena realizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 1974, fue organizado entonces en un 

espacio donde convergieron la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el Gobierno 

Estatal y Federal, logrando Ja participación de aproximadamente 1 000 comunidades, 
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con un gran número de representantes comunitarios de los cuatro principales 

pueblos indígenas del estado de Chiapas que son tsotsiles, tseltales, choles y 

tojolabales. El análisis y reflexión central del Congreso giró en tomo a cuatro ejes, en 

los que coincidían los problemas principales de éstas poblaciones: tierra, salud, 

educación y comercialización. 

Justicia agraria: La tierra debe ser de quien la trabaja; demanda de tierra para 

campesinos indígenas y denuncias de despojos y arbitrariedades por parte de 

finqueros y terratenientes con el apoyo de funcionarios corruptos. Estos fueron los 

reclamos expresados por indígenas a lo largo de las montañas y cañadas de los 

Altos y Selva de Chiapas en tomo a la lucha por la Tierra. 

Salud: Demandas para que las comunidades indígenas contarán con servicios de 

salud, capacitación a promotores con paquetes básicos, vacunación para todos los 

niños indígenas, atención a las enfermedades más comunes como la tuberculosis, la 

diarrea, enfermedades infecciosas y parasitarias y la desnutrición endémica. 

Educación: Servicio educativo de nivel básico a todas la comunidades indígenas y 

secundarias en lugares estratégicos, acabar con el analfabetismo que padecía toda 

la población indígena, formación de maestros con capacidad de adaptarse al 

contexto de trabajo, desarrollo de prácticas educativas con la lengua materna y la 

vinculación de la escuela y comunidad, así como el respeto y valoración de los 

elementos culturales en el proceso de formación de los niños y niñas. 

Comercio: Se demanda mecanismos de comercialización de los productos de la 

región y que se acabe la explotación de los indígenas que se da en la 

comercialización del producto de su trabajo (maíz, frijol, café, cerdos, aves de corral 

y ganado) ya que es la única vía para la obtención de recursos económicos para la 

compra de productos básicos para su subsistencia (sal, azúcar, ropa, jabón y 

herramientas) en un intercambio más justo e igual.
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A pesar de las diferentes intencionalidades, los participantes desde el discurso 

inaugural, dejaron claro el rumbo que darían al Congreso Indígena. De Vos (2002) 

cita:

Refiriéndose a Fray Bartolomé, el orador comentó: Él ya murió y no 
esperamos otro. Entonces, ¿quién nos va a defender de las injusticias para 
que tengamos libertad? Yo pienso que organizándonos los indígenas 
podemos tener libertad. Nosotros debemos ser todos Bartolomé. Nosotros 
mismos nos vamos a defender, a través de la organización de todos, porque la 
unión hace la fuerza-

Así, los participantes expresaron múltiples quejas y denuncias, que dejaron de tener 

tanta importancia en el momento en que les fue anunciado el decreto presidencial, 

por medio del cual se otorgaban 614 321 hectáreas a favor de 66 familias de 

lacandones. 

Las principales quejas expresadas durante el Congreso Indígena, según refiere 

Harvey, eran por corrupción, malos tratos, exigían regularización de tierras y ejidos, 

que se respetaran sus derechos laborales, educación en sus propios idiomas, y la 

carencia de servicios médicos, entre otras.' 

Los poblados asentados en la zona decretada a favor de los lacandones, se vejan 

ahora en peligro de ser desalojados. Así, este sentimiento de temor aunado a la 

decisión de ser los mismos indígenas quienes se defenderían, a través de la unión 

de sus fuerzas, impulsaron la decisión de formar una organización. 

Sin embargo, el Congreso Indígena no respondió a las expectativas del gobierno ni 

de los campesinos indígenas que en él participaron: no encontraron respuestas a sus 

demandas, solución a sus problemas, necesidades presenciales y vivenciales en 

cada una de las comunidades, no se logró establecer comisiones, ni seguir un 

proceso para la atención de las quejas. En cambio, sí se tomó la decisión de ser 

independientes del gobierno, se expresaron libremente las quejas y denuncias contra 

6 Ibídem, P. 91.
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los organismos del gobierno, y terminó siendo un evento de y para los indígenas 

tratando de encontrar el camino y vía para la búsqueda del lekil kuxlejal (desarrollo). 

1.2.2 La Unión de ejidos 

Con todo, la preparación y realización del Congreso Indígena permitió, aunque de 

una manera limitada, crear cierto grado de conciencia de una problemática común 

entre las diferentes comunidades y pueblos indígenas de Chiapas. Permitió también 

destacar a los líderes naturales que más tarde promoverían un trabajo de 

organización más sólido. Por ello, el Congreso Indígena de octubre de 1974, es un 

referente obligado para entender y explicar la organización y lucha de los 

campesinos indígenas que en él participaron y en particular de los de Las Cañadas 

de Ocosingo. 

Los militantes de la Unión del Pueblo decidieron darle continuidad al trabajo 

organizativo que ya habían iniciado, aprovechando el contacto ya establecido con los 

líderes indígenas surgidos durante la preparación y celebración del evento. Iniciaron 

trabajos orientados a la formación de cuadros políticos, a través de la reflexión y 

análisis de diferentes temas en lengua indígena y castellano. Según refiere 

Legorreta: "algunos de los temas comprendían el estudio de la Ley de la Reforma 

Agraria, de Ja Historia de la Revolución Mexicana como una guerra campesina, 

desde la perspectiva de la lucha de clases, de elementos del materialismo histórico y 

de la teoría de la organización política y económica". 

Las condiciones de abuso y olvido que padecían los habitantes de las comunidades 

de la zona, y las políticas federales en el campo, fueron aprovechadas también por 

los militantes de la Unión de Pueblo, para promover procesos organizativos de la 

población a través de la formación de Uniones de Ejidos. Así se forma la primera 

Legorreta, Carmen, 1998. Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona, 
Editorial Cal y Arena. pág. 58.
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Unión de Ejidos denominada "Quiptic Ta Lecubtesel" ( fuerza y progresar), teniendo 

como primer eje aglutinador el proyecto denominado BAC (bodega, avión y camión), 

tratando de resolver los graves problemas de incomunicación que se padecían en la 

zona. 

Una de las actividades emprendidas por la Unión del Pueblo" fue el impartir cursos 

de capacitación a los delegados de los ejidos, quienes habían participado en el 

Congreso Indígena, así como en los ejidos y comunidades interesadas en recibirlos. 

Después del proceso de capacitación los miembros de la "Quiptic Ta Lecubtesel" se 

encontraban listos para dar el paso definitivo, constituyéndose como la primera Unión 

de Ejidos en Las Cañadas de Ocosingo, el día 12 de diciembre de 1975 en el Ejido 

San Juan Rómulo Calzada. 

Legon-eta menciona que "un día antes de la constitución formal de la Unión de Ejidos 

se elaboraban los estatutos y reglamentos, los cuales reflejaban aspectos de la 

influencia maoísta-leninista expuesta por los asesores de Unión del Pueblo, que a 

partir de ese momento se conformaron como su dirección."" 

Por ejemplo, se señala que: 

El centralismo democrático' combina la dirección centralizada con la 
democracia y se gobierna por esta idea principal: "De los campesinos a los 
campesinos", y esto quiere decir: "Tsobel, srta'el, sc'asesel lequil c'op" lo que 
significa que los dirigentes deben recoger las ideas de los campesinos y 
ordenarlas para volverlas a llevar a los campesinos, explicarlas para que las 
entiendan los mismos campesinos y las sientan suyas, saquen los acuerdos, 
los lleven a la práctica, miren en el trabajo lo justo de las ideas y acuerdos y, 
otra vez: "Tsobel, sna'el, c'asesel lequil c'op"....así siempre. El Tsobel, 
.sna'el, sc'asesel lequil c'op pide: confiar en los campesinos, informar a los 
campesinos, educar a los campesinos, organizar a los campesinos, movilizar a 
los campesinos, amar de todo corazón a los campesinos.' 

Ibídem, p. 133. 
q ibídem, p. 72.
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La "Quiptik Ta Lecubteser representó la primera estructura organizativa, pero con 

una inclinación más política. Con ésta, las decisiones eran tomadas a través de 

asambleas comunitarias, para después ser abordadas en la asamblea regional, se 

tomaban acuerdos que serían expuestos ante la asamblea general, considerada 

como el máximo órgano de toma de decisiones. La periodicidad de las asambleas en 

sus distintos niveles era definida con base en las necesidades y acontecimientos 

relevantes para la población de las comunidades que formaban parte de la 

organización. 

Otro proceso organizativo se vivió en la zona tojolabal de Las Margaritas, impulsado 

también por Unión del Pueblo, el 4 de agosto de 1978 se constituyó la Unión de 

Ejidos Lucha Campesina, compartiendo los objetivos de la "Quiptic Ta Lecubtesel": 

luchar por la defensa de los derechos indígenas y el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

Después de un largo proceso histórico de identificación y organización, que se vio 

formalizado con la constitución de la Unión de Ejidos "Quiptic Ta Lecub tese!", el 4 de 

septiembre de 1980, se unió a un proyecto más amplio y formó la Unión de Uniones 

Eidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. Legon-eta refiere: 

en esta convergencia se aglutinaban 56 comunidades tse!tales de la Unión de 
Ejidos "Quiptic Ta Lecubtese!", 22 comunidades tojolabales de la Unión de 
Ejidos Lucha Campesina, 38 comunidades tojolabales de la Unión de Ejidos 
Tierra y Libertad, 10 comunidades chofes de Sabanilla, Tila y Huitiupán, 10 
comunidades fzotzi/es de Simojovel, El Bosque y Jitotol, y 13 comunidades de 
campesinos mestizos de Motozintla y Coma/apa, los mismos que se venían 
organizando desde un año atrás en torno a la lucha por encontrar mejores 
condiciones de comercialización del café. Esto hizo que se constituyera en la 
organización de base más fuerte de Chiapas para esos momentos, agrupando 
a 12 000 familias aproximadamente.20 

La Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas fue una 

organización que se desarrolló con una estrategia diferente, orientada a la solución 

Ibídem. p. 134.
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de problemas relacionados proyectos productivos, comercialización de productos 

agropecuarios, producidos por las comunidades, la falta de servicios educativos y de 

salud, entre otros. Se perfilaba como una organización cada vez más sólida, que 

consideraba como fuerza de la organización a las bases, que son quienes discuten, 

toman acuerdos, con una lucha independiente, identificando y estableciendo alianzas 

que realmente pudieran fortalecer a la organización, tratando de generar un espacio 

de negociación e incidencia política. 

Aunque la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas 

se formó hasta 1980, una de sus primeras acciones fue retomar el trabajo impulsado 

con anterioridad por los militantes de Línea Proletaria, sobre la comercialización de 

café, apoyándose en instituciones gubernamentales como el INMECAFE. Esto 

significó una fuerte labor de convencimiento por parte de las autoridades de la 

organización, las bases se demostraban renuentes a la aceptación de apoyos 

gubernamentales y consideraban que generarían división en la organización, el 

principal argumento para integrarse al proceso de comercialización de café fue que 

los recursos económicos que el gobierno destinaba a los proyectos productivos 

provenía de los impuestos que los mexicanos pagaban, y que era una obligación del 

Estado brindar apoyo al campo. 

Otra lucha que retomaron los indígenas de Las Cañadas de Ocosingo, organizados 

en la Unión de Uniones, fue la referente a la Comunidad Lacandona, el primer logro 

habla sido detener el deslinde de la brecha", a lo que siguió una serie de 

hostigamientos por parte del gobierno estatal hacia las comunidades que no 

aceptaban la reubicación, propiciando enfrentamientos entre indígenas y dejando 

fuera del presupuesto público a la región, mientras que la Comunidad Lacandona era 

beneficiada con grandes inversiones. 

La lucha por la defensa de la tierra favoreció la adhesión de comunidades de todas 

las Cañadas de la Selva Lacandona a la Unión de Ejidos "Quiptik Ta Lecubtesel", 

propició también la consolidación organizativa de la Unión de Uniones Ejidales y 
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Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, estableciendo una nueva forma de 

relación entre el Estado y las comunidades indígenas. 

Años más tarde los diferentes intereses e intencionalidades de las Uniones de Ejidos 

y los grupos solidarios provocaron la ruptura política de la Unión de Uniones. La 

"Quiptic Ta Lecubteser consideraba prioritaria la lucha por la tierra y resolver el 

problema de la brecha, a diferencia de las otras Uniones de Ejidos que estaban más 

interesadas en resolver los problemas de comercialización y obtención de crédito, 

aun cuando, en un primer momento la lucha agraria parecía un problema prioritario 

para toda la organización. 

La división de la Unión de Uniones provocó desesperanza entre las comunidades de 

la región, pues fracasaba el mayor esfuerzo realizado hasta entonces por generar un 

proyecto que les permitiera mejorar sus condiciones de vida, la unión de crédito 

había logrado generar muchas expectativas que al verse frustradas produjeron una 

crisis ideológica y en la política en las bases y dirección de la organización. 

A partir de ese momento la "Quiptic Ta Lecubtesei" y la Unión de Ejidos Tierra y 

Libertad" continuaron con su lucha por la tierra de las comunidades afectadas por el 

decreto presidencial a favor de la Comunidad Lacandona, tratando de resolver las 

problemáticas más inmediatas, sin una visión a largo plazo, sin plantear 

transformaciones radicales en la forma de vida de las comunidades, tratando de 

negociar soluciones con el gobierno, pero ahora con un obstáculo más, pues a partir 

de la división de la Unión de Uniones quedaron sin personalidad jurídica, ya que para 

las instancias gubernamentales la Unión de Uniones era la fracción que continuaba 

con la unión de crédito.



1.2.3 La ARIC Unión de Uniones Histórica 

En 1986 se plantea la necesidad de conformar una nueva figura jurídica que les 

permitiera acceder a proyectos productivos y de comercialización, que 

correspondiera a las características y capacidad organizativa de las comunidades de 

Las Cañadas de la Selva, la figura legal que permitía esto era la Asociación Rural de 

Interés Colectivo (ARIC). El 24 de marzo de 1988 en Ocosingo, se constituyó la ARIC 

Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción Rural de 

Chiapas, integrada por 95 ejidos y 26 rancherías, en 5 uniones de ejidos Taja¡ Ya 

CoItay" "Quiptic Ta Lecubtesel", Junta Bejtic", Agua Azul, Ocosingo y de la Selva, 

del municipio de Las Margaritas y 2 sociedades de producción rural: SnopeI Ayotic" 

y "Junax Contan tic" de Ocosingo.21 

Figura 3. Estado de Chiapas y región VI. Selva 

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México, 2003. 

La estructura organizativa de la ARIC Unión de Uniones Ejidales y Sociedades 

Campesinas de Producción Rural de Chiapas tenía como máxima autoridad a la 

Asamblea General de Delegados, quien se encargaba de proponer y discutir formas 

de acción para resolver las necesidades de la organización. Antes de tomar cualquier 

Acta Constitutiva de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones (ARIC), Ocosingo, 
1988. pág. 16.
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decisión la asamblea general de delegados exponía a las comunidades las posibles 

soluciones discutidas previamente, cuando se llegaba a algún acuerdo se informaba 

a los delegados comunitarios, quienes llevaban la palabra a la asamblea general, 

tomando una decisión final a través de una votación. 

En segundo lugar se encontraba el Consejo Administrativo, integrado por el 

presidente, secretario y tesorero, que eran propuestos por las comunidades para 

ocupar el cargo, pero su elección dependía de la decisión de la asamblea general de 

delegados. Los candidatos formaban planillas que se presentaban a los delegados 

15 días previos a la realización de la votación, para difundirlas en las diferentes 

regiones y comunidades. Los miembros del consejo administrativo ocupan el cargo 

por tres años y los reeligen durante otro periodo si realizan bien sus funciones. 

El Consejo de Vigilancia seguía el mismo proceso para ser elegido y tenía entre sus 

funciones verificar que los créditos no fueran desviados a actividades diferentes para 

las que fueron solicitados y vigilar que la asociación funcionara bien. La ARIC Unión 

de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción Rural de Chiapas 

quedó conformada como una organización campesina de tipo económico, que 

trataría de obtener apoyos para realizar proyectos productivos, la cual constituida 

legalmente podía acceder al financiamiento del Estado para lograrlo. 

Sin embargo, uno de los problemas principales fue la falta de experiencia y de 

responsabilidad para poder administrar los recursos obtenidos para estos proyectos, 

por lo que poco a poco perdió prestigio y presencia ante las autoridades por 

incumplimiento y, entre los habitantes de las Cañadas por la corrupción de algunos 

de sus líderes y sobre todo, porque dejaba de lado su proyecto como gestora para 

resolver los problemas en las comunidades afiliadas a la organización 

En 1988, en el contexto nacional, iniciaba su gobierno Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), durante su administración continuó con la serie de reformas 

económicas neoliberales iniciadas por el ex-presidente Miguel de la Madrid Hurtado. 
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Durante este sexenio el gobierno mexicano no podía olvidar sus raíces populistas, 

por lo que crea el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en diciembre de 

1988, que fue dotado con recursos financieros y funcionarios que estarían 

encargados de "combatir la pobreza extrema'. Ante esta coyuntura política los 

asesores de la ARIC Unión de Uniones, veían una oportunidad de establecer 

alianzas con el gobierno salmista lo cual no pudo realizarse, obteniendo sólo apoyo 

para dos proyectos específicos: de educación y ganadería. 

Una de las primeras acciones realizadas por el entonces presidente Carlos Salinas 

de Gortari fue la entrega de títulos agrarios, por más de 15 años solicitados, a 

miembros de la 'Quiptik Ta Lecubteseí", en agosto de 1988. El acto oficial de 

titulación tuvo lugar en enero de 1989, y fue el primer acto agrario que realizó 

durante su gobierno.2 

En las Cañadas de Ocosingo, a través del Programa Nacional de Solidaridad se 

construyeron algunas obras de infraestructura en beneficio de las comunidades, 

como fueron: suministro de agua potable, canchas de básquetbol, casas ejidales, 

tiendas Conasupo, escuelas comunitarias, que resultaban un paliativo a la crisis que 

vivían los campesinos indígenas por los bajos precios de garantía de los productos 

agropecuarios, la falta de servicios de salud, etc. De tal forma que el Pronasol no 

resolvió los problemas de miseria de la población campesina indígena de las 

Cañadas, sólo proporcionó un bienestar durante un corto tiempo. 

La ARIC Unión de Uniones surge como una organización con objetivos económicos, 

y contaba con cuatro principales comisiones: la comisión de ganado, comisión de 

café, comisión de salud y la comisión de educación, las cuales debían conseguir 

financiamiento, supervisar los proyectos y procurar su continuidad. Se planteaban 

objetivos muy ambiciosos, si consideramos que la mayoría de los habitantes de las 

Harvey, N., 2002. La rebelión de Chiapas: la lucha por ¡a tierra y la democracia, Era, México, pág. 
176.
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comunidades no contaban con experiencia en el manejo administrativo, además de 

que era necesaria una gran conciencia y capacidad para realizar trabajos colectivos. 

En el Acta Constitutiva de la ARIC U.U» se señalan sus objetivos. En el primero se 

hace mención al trabajo común, mismo que debe estar enfocado a la planeación 

económica para desarrollar de forma adecuada las actividades productivas. En el 

segundo objetivo se plantea la necesidad de obtener los recursos necesarios para 

realizar las actividades colectivas. En el tercero, se orienta a la obtención de los 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los miembros de la 

organización. En el cuarto objetivo se señala la pretensión de establecer almacenes 

y expendios para la venta de los productos generados. En el quinto se menciona la 

concertación de créditos bancarios, industriales o comerciales de financiamiento. El 

sexto especifica la necesidad de formar una sección de ahorro y préstamo para los 

socios. El séptimo plantea impulsar la gestión de proyectos de vivienda para los 

socios que lo soliciten. En el octavo objetivo se busca contratar asistencia técnica 

que brinde apoyo para lograr los objetivos planteados. 

Sin embargo, el cumplimiento de los objetivos planteados se dio de manera parcial, 

las principales dificultades se presentaron al tratar de estructurar una sección de 

ahorro y préstamo, pues aunque la organización obtuvo créditos, maquinaria e 

incluso el establecimiento de bodegas para almacenamiento, no pudo generar un 

mercado para la comercialización de sus productos, ni lograr el pleno desarrollo de 

las capacidades administrativas de sus dirigentes, lo que fue una de las principales 

causas del fracaso de los proyectos y créditos obtenidos. 

La ARIC Unión de Uniones orientó su acción colectiva hacia la obtención de mayores 

cuotas de café para comercializar en el mercado internacional. La acción gestora de 

la organización también se desarrolló en el ámbito ganadero, las expectativas en 

Acta Constitulva de la ARIC, 1998. Mimeografiado, Ocosingo, México.
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tomo a este proyecto se cumplieron, se consolidó la actividad ganadera, aunque 

después cayera en cartera vencida. 

En 1992, con la reforma al artículo 27 Constitucional, la ARIC Unión de Uniones 

vuelve a centrar su lucha en la demanda de tierras, existían alrededor de 50 

poblados con rezagos agrarios, problemas con propietarios privados yio con la 

Reserva de la Biásfera Montes Azules y la Comunidad Lacandona, además 

representaba la eliminación de la opción para los más jóvenes de acceder a un 

pedazo de tierra. 

Dicha organización social, desde su conformación se ha visto expuesta a intereses y 

a la presencia de actores muy diversos, que han influido para que a lo largo de su 

proceso histórico se hayan vivido momentos de división. Las crisis enfrentadas se 

debieron principalmente al mal manejo de los recursos financieros por parte de los 

dirigentes de la organización y al descuido de la función de la organización como 

creadora de espacios de negociación para resolver los objetivos que motivaban el 

actuar colectivo de sus miembros. 

Actualmente, la organización campesina indígena ARIC Unión de Uniones Histórica 

se considera la verdadera ARIC, se menciona que de ella surgieron las demás 

organizaciones, como es el caso de la ARIC Independiente y Democrática (ARIC 

ID.) y la ARIC Oficial. En cuanto a los objetivos que se plantean dentro de la ARIC 

U.U.H. no existe un pleno consenso, para algunos de sus miembros fundadores los 

objetivos que actualmente rigen a la organización son los mismos que fueron 

planteados como lineas de lucha durante la celebración del Congreso Indígena de 

1974, es decir tierra, salud, educación y comercialización. Para otros, los objetivos 

son los plasmados en el acta constitutiva de la ARIO Unión de Uniones, es decir 

aquellos con un enfoque más de carácter económico-productivo.

EN



1.3 Antecedentes del Programa de Educación Comunitaria Indígena para el 

Desarrollo Autónomo 

Entre los proyectos más importantes que impulsó la organización social ARIC Unión 

de Uniones destaca el Programa de Educación Integral de Campesinos en la Selva 

Lacandona (PEICASEL), que en 1989 tenía como prioridad disminuir el rezago 

educativo en la zona, brindando atención educativa a las comunidades de difícil 

acceso, ampliando la cobertura de los servicios educativos, sin pretender sustituir a 

los maestros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), proponiendo que los 

maestros comunitarios fueran jóvenes con el más alto grado de escolaridad y 

originarios de las comunidades donde brindarían su servicio, nombrados por la 

asamblea comunitaria que sería la encargada de supervisar el desempeño y 

autorizar el apoyo económico. 

Para su funcionamiento el proyecto tuvo que ser sometido a la aprobación del 

gobernador del estado, que en ese entonces era Patrocinio González Garrido. Fue 

aprobado en 1989, y serían destinados 879 millones de viejos pesos para el pago de 

apoyos económicos a los maestros comunitarios. Para el financiamiento del proyecto 

se coordinaron esfuerzos del gobierno estatal y del Banco Mundial que otorgó al 

gobierno federal para los cuatro estados más pobres del país. 

La administración de los recursos quedó a cargo de Martha Orantes, quien fungía 

como asesora de la ARIC Unión de Uniones, esta decisión fue tomada por el consejo 

administrativo de la ARIC, concentrando una vez más el poder en manos de los 

asesores, sintiéndose incapaces de manejar adecuadamente los recursos 

económicos del proyecto, y para evitar el no obtener los resultados esperados, lo que 

favoreció al proyecto de educación ya que fue el único que no se vio afectado por el 

desvío de recursos del consejo administrativo. 

Es importante mencionar que el Programa de Educación Integral de Campesinos de 

la Selva Lacandona ( PEICASEL), desde su conformación estableció una serie de 
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relaciones sociales con diferentes actores, mismas que le permitieron ir ampliando 

sus espacios de influencia, a la vez que se enfrentaron a conflictos y negociaciones 

en la búsqueda de la concreción de sus objetivos. 

En el ejercicio del poder y la toma de decisiones en este proceso, se vieron 

influenciados por las prácticas organizativas, dentro de las cuales el máximo órgano 

de decisión se encuentra representado por la Asamblea General de Delegados. Por 

lo que, cualquier decisión que el maestro tomara tendría que ser autorizada por la 

asamblea comunitaria, incluso el pago del apoyo económico que recibiría, así la 

comunidad tendría control sobre el desempeño de los maestros. 

Los maestros serian capacitados por la SEP en coordinación con el Instituto Nacional 

Indigenista (¡NI) durante los periodos vacacionales, para cubrir sus deficiencias 

académicas y adquirir práctica pedagógica. El programa no tenía como fin sustituir a 

los maestros enviados por la SEP, sino tener una cobertura más amplia en todas las 

comunidades, sobre todo aquéllas de difícil acceso. 24 Con este proyecto se lograron 

importantes avances en la disminución del rezago educativo y se vio un incremento 

en la alfabetización de la población, principalmente por la mayor cobertura del 

servicio educativo entre las comunidades de Las Cañadas de Ocosingo. 

Las decisiones dentro del proyecto eran tomadas por una de las asesoras de la ARIC 

U.U., dejando de lado el reglamento de la organización, en donde se mencionaba 

que las decisiones deberían surgir de la asamblea general de delegados y 

ejecutadas por el consejo de administración, o en este caso de la comisión de 

educación. Esto sucedió porque los responsables de la comisión de educación, 

consideraron que no tenían la suficiente capacidad para administrar los recursos 

económicos, lo que pondría en riesgo la permanencia y fortalecimiento del programa. 

Pero la dirección a cargo de la asesora tampoco fue lo que se esperaba. 

Tello, Carlos, 1995. La Rebelión de/as Cañadas, México, Cal y Arena, pág. 122.
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La ARIC U.U., atravesaba por una mala época dentro de toda su estructura, 

provocada principalmente por el mal manejo de la administración sobre los proyectos 

productivos. En 1994 el Programa de Educación Integral de Campesinos de la Selva 

Lacandona (PEICASEL) pasó a ser el Programa de Educación Básica de la Selva 

(PEBSEL), reduciéndose los apoyos a becas para nivelación académica, apoyos a la 

educación ambiental, construcciones de escuelas, alfabetización de adultos, entre 

otros, por ello se comenzaron a manifestar inconformidades por parte de los 

educadores comunitarios hacia el desempeño de los asesores. 

Se menciona que "durante la existencia de PEICASEL llegaron a laborar hasta 50 

personas en las oficinas del programa, sólo para aspectos administrativos, sin contar 

a los maestros que eran alrededor de 300.25. Para 1996 el programa se incorpora 

definitivamente al CONAFE (Consejo Nacional para el Fomento Educativo) y otras 

comunidades pasaron a formar parte de Servicios Educativos para Chiapas (SECH) 

y de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), situación provocada por el mal 

desempeño desde la coordinación general del programa, además se comenzaban a 

imponer muchos obstáculos en las comunidades, deslindándose de la realidad 

sociocultural y ambiental lo que no permitía el desarrollo comunitano, de los niños y 

niñas. 

El 22 de diciembre de 1996, la asamblea general de delegados de la ARIC U. U., 

acordó la salida de instructores del CONAFE y de los maestros bilingües del SECH, 

para el nombramiento de educadores(as) comunitarios en 32 comunidades tseltales 

en el municipio de Ocosingo y Chilón, Chiapas, mismas que asumen el desafío de 

construir una propuesta de educación preescolar y primaria intercultural bilingüe, 

aportando decididamente para que la escuela surja de las comunidades indígenas, 

ya sea construyendo ellos mismos locales escolares o incluso cubriendo inicialmente 

las necesidades de sobrevivencia de los educadores comunitarios a través de la 

recolección de frijol, maíz, azúcar, jabón y un poco de recurso económico, como 

" Nota de campo. Comentarios realizados por diferentes miembros de la organización en una 
conversación con el autor.
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mecanismo para forzar a quo. posteriormente, el Estado asuma su responsabilidad 

para con ellos. 

Los educadores comunitarios elegidos dentro de las 32 comunidades en 

coordinación con la comisión de la área educativa de la ARIC Unión de Uniones - 

Histórica conforman en 1997 el colectivo de educadores(as) comunitarios indígenas 

tseltales, que sabedores de la situación educativa imperante en la región y a nivel 

estatal, inician el proceso de construcción de un programa educativo desde y para el 

pueblo, en un principio acordaron establecer el nombre del programa como 

Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Sustentable (ECIDES) centrada 

en dar servicio educativo a las comunidades de la ARIC Unión de Uniones que 

comenzaron a emprender este nuevo proyecto educativo. 

El programa ECIDES tuvo como principal propósito ser un programa educativo con 

perspectiva de cuidar y conservar el medio ambiente y generar procesos de trabajo 

que permitieran una mejor condición de vida de las familias tseltales y de manera 

sustentable, con principios de autogestión, desarrollo y autonomía se comienza el 

trabajo en las escuelas comunitarias, promoviendo la participación activa de los 

padres y madres de familia, educadores, niños y niñas, autoridades comunitarias, 

jóvenes y ancianos, como sujetos de la educación lo que se definirá después como la 

comunidad educativa. 

A un año de trabajo como ECIDES, los coordinadores generales, autoridades de la 

ARIC, consejos regionales y asesores de la organización analizaron que el programa 

educativo daba para mucho más que solo lo sustentable, en las comunidades se vio 

el interés de la gente, iniciaron un proceso de construcción del programa educativo 

de forma que se fueran generando nuevas iniciativas en la región, así como huertos 

escolares, capacitación a jóvenes y adultos en temas de derecho, promoción de la 

participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones sobre la propuesta 

de educación.
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Posteriormente un año después de su inicio, se decidió cambiar la última sigla del 

nombre del programa, quedando como Programa de Educación Comunitaria 

Indígena para el Desarrollo Autónomo (ECIDEA). Basada principalmente en los 

principios teóricos y pedagógicos de la educación intercultural bilingüe y popular, con 

una concepción de los valores del pueblo maya—tseltal. Además, del reconocimiento 

de la diversidad cultural e intercultural, la autodeterminación y la autonomía, son 

base de una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad 

nacional en su conjunto, con la intencionalidad de educar como un medio para la 

transformación crítica y la participación sustantiva como sujetos en los procesos del 

desarrollo sustentable y la autonomía municipal y regional.2 

Desde sus orígenes el Programa ECIDEA, ha orientado esfuerzos y acciones hacia 

la construcción de un modelo educativo que parta de los conocimientos propios que 

poseen las comunidades indígenas, valorando y rescatando los principales 

elementos culturales que forman parte de la identidad del pueblo maya-tseltal. 

Es importante mencionar que a pesar del esfuerzo de algunos programas, es 

evidente el predominio de valores, criterios y contenidos del modelo urbano y 

monolingüe, cuyos principales resultados son el bajo nivel de formación de los 

educadores y del rendimiento escolar de las niñas y niños en las escuelas de nivel 

básico. 

En la región de Las Cañadas de la Selva Lacandona, donde se ubican las 

comunidades que desarrollan la propuesta educativa del programa ECIDEA, 

específicamente dentro de tos municipios de Ocosingo, Chilón y Sitatá, ha existido 

una problemática política y socioeconómica compleja, que se ha venido agudizando 

en las últimas décadas, principalmente como consecuencia de las políticas y 

estrategias implementadas por los gobiernos federales y estatales en contra del 

movimiento indígena independiente. 

26 Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo (ECIDEA), 2001. Una propuesta de 
educación preescolar y pnmaria intercultural bilingue. Mimeografiado, México, Chiapas. pág. 8.
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Las comunidades de la región han enfrentado el problema de la militarización y 

paramilitarización, que provoca una situación de miedo y tensión constante. La 

presencia de militares rompe con ta vida cotidiana e impacta principalmente en las 

mujeres, niños y niñas que padecen los efectos del alcoholismo, drogadicción y la 

prostitución. De lo anterior, los principales resultados son el desgaste y 

descomposición de la vida comunitaria. 

La región ha enfrentado un acelerado crecimiento demográfico que explica en parte 

la expansión continua de las fronteras agrícolas. Los sistemas de milpa (roza-tumba 

y quema) y de ganadería extensiva, son incapaces de sostener este crecimiento. La 

escasez de tierras laborales aunada a la pérdida de la cobertura vegetal y, a la fuerte 

erosión del suelo, convierten a la tierra en continua demanda campesina. La tenencia 

de la tierra genera conflictos entre comunidades y organizaciones, aunado a ello, en 

los últimos años se ha venido intensificado la migración de jóvenes indígenas de 

forma temporal, hacia estados del norte y suroeste del país, en donde se emplean 

como mano de obra y/o jornaleros agrícolas. 

Finalmente, podemos resaltar la importancia de conocer y analizar cómo las 

comunidades indígenas tseltales se han organizado internamente para fortalecer y 

respaldar la propuesta educativa autónoma, contribuyendo en el desarrollo activo de 

procesos de enseñanza-aprendizaje, generando una apropiación y toma de 

decisiones al interior del Programa ECIDEA. Los habitantes de las comunidades 

indígenas tseltales consensan las acciones concretas a realizar durante el proceso 

organizativo, realizan la toma de decisiones y generan estrategias de desarrollo. Sin 

embargo, desconocen las políticas de dominación que el sistema capitalista impone 

hacia la población indígena y campesina, aun así las comunidades indígenas ejercen 

su derecho a la autogestión y autonomía, considerados elementos necesarios para el 

bienestar social y la formación de sujetos activos dentro de su contexto. 

Así, el ejercicio y construcción de la autonomía dentro de los diferentes ámbitos que 

conforman la realidad del pueblo indígena tseltal se encuentra presente en las



formas de gobierno, en la toma de decisiones, en el manejo del territorio, en los 

procesos de lucha, en la autogestión, en la autosuficiencia alimentaría y en la 

participación activa durante asambleas comunitarias, etc., por solo nombrar algunos 

espacios.
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CAPÍTULO II

Una aproximación a los significados de los conceptos tseltates 

En el capítulo anterior, pudimos identificar cuáles son las principales características 

de la organización sociocultural y política de las comunidades indígenas tseltales que 

don la pauta para la comprensión de la lucha por la autonomía y la búsqueda del 

Lekil Kux!ejal, ahora analizaremos los significados profundos de la cultura construida 

a partir de su lengua que develan sentidos de su vida cotidiana, que trastocan 

sentimientos como; tristeza, dolor, esperanza, etc., pero también muestran ejemplos 

de resistencia, de lucha y son representativos de un pueblo que busca sobrevivir en 

un mundo, donde las prácticas culturales y rurales no han ocupado un lugar 

prioritario. 

Es importante rescatar estas concepciones, pero haciendo hincapié en que las 

expresiones del pueblo tseltal rebasan el sentido literal de las palabras, es decir, 

tienen una base filosófica, las definiciones de los conceptos comienzan desde la 

práctica, desde las acciones concretas de la gente que les dan sentido y valor para 

su sobrevivencia. 

Los conceptos que se abordaran aquí son las de comunidad, educación, pueblo, 

autonomía, desarrollo y Lekil Kuxlejal, conceptos discutidos y analizados dentro de la 

presente tesis, dado que se encuentren ligados a la concepción que se tiene en 

relación a la autonomía en un contexto donde predominan visiones diversas de 

desarrollo y del bien vivir. 

2.1 Tej!umaltike (Nuestra comunidad) 

Los tseltales desde tiempos remotos hemos buscado vivir en pequeñas comunidades 

construidas según diferentes motivos. Uno de ellos, es la necesidad de contar con un 

Km



pedazo de tierra para trabajar, dejando a las familias en otra comunidad, para fundar 

o construir una nueva. Otro de los principales motivos fue la salida de las fincas, 

donde nuestros abuelos y padres recibían maltratos, siendo peones acasillaclos, que 

trabajaban para un patrón, dueño de tierras. 

Como ejemplo de lo anterior tenemos el testimonio del Sr. Juan Toledo Vázquez, de 

72 años de edad, fundador de la comunidad ejido El Zapotal, municipio de Ocosingo, 

Chiapas. 

Te fa namej k'inal kax bayel wokol la kiltikori (a sk'uenta te kux,nel, 
ka/al ocf?ik talel te kaxlanetik la spojbotlkon spisil te bintik ay kunlikon, 
la yik'otikon bajel ta a'tel la fincaetik fa skanantayel wakax, chitam, fa 
spasel k'altik, ¡tul winik tojbil yu'un te ajwali/ ya skananfayotikon fa ate!, 
teme max aleja] ya wich' jisel (a (e'. Ja yu'un ma' ts';jk te wokole, 
lok'otikon k'axel ta siejel jochol k'inal yu'un tey yax kuxinotikon a ja jich 
ka] ta spasel te kornonal. 

Me acuerdo que hace tiempo, veíamos dura la sobrevivencia, porque 
cuando los kaxlanes entraron a la selva nos quitaron todo lo que 
teníamos, nos llevaron a trabajar en sus fincas, a cuidar ganado, a 
criar cerdos y a hacer milpa, me acuerdo que había un señor que era 
pagado por el patrón para que cuidara que trabajáramos bien, a la 
gente que no trabaja le pegaban con una vara No aguantamos tantos 
maltratos, decidimos alejamos de la finca, salimos a romper more. a 
buscar un espacio donde vivir, formar y organizarla comunidad. 

Cada pequeña comunidad está formada por un conjunto de familias que viven en 

ella, es decir, en un territorio (aunque no siempre perfectamente definido). Poseen 

características propias; sistemas de cargos, de administración de justicia. 

festividades, consejeros, comités de servicios, etc. Estos representan a la 

comunidad, tanto al interior como al exterior, como lo menciona Agustín Escobar: 

.la comunidad reemplaza a las culturas "primitivas por una razón muy sencilla ¿I 

múltiples regiones de estos continentes, las comunidades - ese':.,i'eent	es 
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campesinas, aunque hay otras - poseen los rasgos de totalidad sociocultural que son 

el tema de la antropología. ,27 

El concepto tal cual de comunidad es traducido literalmente en tseltal como Lumal, 

es una palabra con pronunciación simple, tal parece que no tienen nada que ver con 

nosotros, pero en realidad cuando hablamos de Jlumal, prácticamente el prefijo J, 

funciona como posesivo, y ahora se dice mi comunidad, que tienen que ver conmigo, 

es parte de mi o soy parte de ella, sin mi o nosotros no existe, sin ella no existimos o 

no podríamos vivir; porque en ella debe haber interacción, dialogo y expresión de 

sentimientos, alegría, molestia etc. 

Jiumal está estructurada por tres palabras la J cumple una función posesiva, lum, 

representa el espacio, la tierra, el suelo donde desarrollamos nuestra vida, donde 

recreamos nuestra cultura y donde construimos nuestra identidad, si le agregamos la 

J prácticamente pasamos a poseer dicho espacio o tierra. Finalmente, la palabra al 

cumple con la función de especificar el tipo de espacio que estamos nombrando es 

decir, hace la integración del ser humano en el espacio, estancia de vida como medio 

donde existe una interacción mutua entre hombre - naturaleza, en la parte final de la 

palabra contiene un sufijo pluralizado que es el tik haciendo mención que la 

comunidad es de todos los que la conformamos. 

Comunidad es la unión de las familias, significa solidaridad, todos en el mismo 

camino, integración total en las actividades colectivas y comunales, integración total 

en la resolución de problema, toma de decisiones y acuerdos en conjunto. La 

comunidad, es vista como la casa grande y, dentro de ella están las casas de cada 

familia, se cuida y se trabaja como en la casa individual. 

En las comunidades fundadas por tseltales, se ve claramente que las casas siguen 

un patrón disperso de asentamiento. Cada familia cuenta, normalmente, con un solar 

Escobar, Agustín., 2005."El valor de la comunidad, en Desmitificación y nuevos mitos sobro la 
pobreza. Escuchando 10 que dicen los pobres", SEDESOL-CIESAS-ANUIES. México, pág. 256
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y una parcela. El solar es el espacio habitable, en el existen una o dos casas, en una 

se encuentra ubicada la recámara y en otra la cocina, aunque muchas familias 

cuentan con solo una casa para ambos propósitos. La comunidad es una 

construcción de identidad, es una cohesión de fuerzas humanas y sobrenaturales, en 

ella gira la integridad de la vida, se ha construido a lo largo de prácticas culturales y 

se ha modificado por la actuación de los seres humanos, dentro de ella existe 

aprendizajes, conocimientos que en la vida son útiles y necesarias. 

La palabra comunidad, cobra significado y concepción cuando los que viven en ella 

realizan ciertas acciones y valores que la definen: 

• tal como la encontramos en gran parte de los pensadores de las últimas 
centurias, abarca todas las formas de relación caracterizadas por un alto 
grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, 
cohesión social y continuidad en el tiempo. La comunidad se basa en el 
hombre, concebida en su totalidad, más que sobre uno u otro de los roles que 
pueda tener en un orden social, tomados separadamente. Su fuerza 
psicológica procede de niveles de motivación más profundos que los de la 
mera volición o interés, y logra su realización por un sometimiento de la 
voluntad individual que es imposible en asociaciones guiadas por la simple 
conveniencia o consentimiento racional. La comunidad es una fusión de 
sentimiento y pensamiento, de tradición y compromiso, de pertenencia y 
volición.28 

2.2 Te jp'ijubfeseltik (Nuestra educación) 

Para los tseltales, educación, es similar a pjubtesel, que significa mucho para cada 

individuo, es una palabra compuesta en tseltal, p'íj en términos de individuo significa 

"sabio" tiene que ver con la sabiduría que posee cada una de las personas, en las 

comunidades se identifican quienes la poseen más y quienes no, la palabra ubtesel 

significa la integración de otro sujeto, de otro individuo que tiene que ver con la 

enseñanza. Para los tseltales, la palabra enseñanza casi no se emplea, el término 

educar se ha sembrado en el corazón, porque cuando uno comparte su p':jil 

28 Paoli, Antonio, 2003. Educación, autonomía y lekil kuxlejal: aproximaciones socíohngüisticas a la 
sabiduría de los tseltales, UAM, pág. 25.
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(sabiduría o conocimiento) con otra persona sicnifica qu lo nst'i nlucando. os reor 

proporcionándole elementos para la vida. 

El Pl] como sabiduría, es identificada en las comunidades tseltales como la base de 

la construcción de conocimiento a través de la interacción, en esa interacción se van 

dando los aprendizajes, en las comunidades son considerados P'jiI Winik (hombre 

sabio) aquellas personas que poseen un don, como el curandero, la partera, el 

huesero, el rezador etc., que ayudan a curar y comprender los sufrimientos de las 

personas, todo ésta sabiduría está en contacto con la naturaleza. 

Educar, tiene que ver con un sentido de vida, se puede dar en distintos espacios 

como; la milpa, el cafetal, la cocina, en el camino, en la asamblea comunitaria, etc. 

No solo implica desarrollar actividades escolares, educar implica cambio de 

conducta, tomar conciencia entre el mal y el bien, para los tseltales es ayudar a 

hacer único germinal el corazón, mano y pensamiento de las niñas y de los niños. 

preparar al hombre para la vida, un padre de familia educa a su hijo en el proceso 

productivo de manera inconsciente, es decir, no le enseña a tomar y a manejar un 

machete, simplemente el niño se va dando cuenta de lo que hace el padre, si en 

algún momento el niño comete error, el padre interviene con algunas frases de razón 

y de orientación. 

Con respeto al sentido de la formación acadóms;a, la educación es el medio por el 

cual un individuo adquiere conocimientos nuevos, fortaleciendo los que posee y los 

que ha adquirido en el medio social en que se desarrolla, propicia el acercamiento a 

la comprensión de la realidad sociocultural y medioambiental local en una 

perspectiva global, construyendo colectivamente los conocimientos para la práctica, 

para la solución de los problemas y el desarrollo de la vida comunitaria, permite de la 

misma manera, la ampliación y enriquecimiento de los valores, habilidades y 

conocimientos a través de la interacción con otros, incrementando la riqueza de la 

diversidad sociocultural.
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Bajo esta lógica surge el Pijutesel batik yuun yachii jkiixlejaltik, que significa 

educándonos para una nueva vida, en el sentido de un vida llena de armonía, de 

respeto, de tolerancia y de equidad. Es decir, la naturaleza es vista como parte de la 

vida misma, donde los niños y niñas aprenden a valorar los elementos culturales que 

son base de su identidad, que los padres y madres de familias se vean involucrados 

en la educación de sus hijos, a formarlos como sujetos de transformación del medio 

en donde viven, que se de atención a las problemáticas y necesidades de la 

comunidad, buscar soluciones conjuntas j noner en acción a capac.l(iad de 

autogestión y desarrollo comunitarios. 

En el término educándonos, implica la participación activa de los miembros de la 

comunidad a construir un aprendizaje colectivo y cooperativo, de valorar nuestras 

capacidades, habilidades y niveles de conocimientos que de una u otra forma ayuda 

a construir mejor una nueva vida. También implica la integración de los espacios 

vitales de la comunidad que también educan, enseñan y dan lecciones de vida 

cuando es pertinente. 

2.3 Te siumalil (Una aproximación a la noción de pueblo) 

La concepción de pueblo en tseltal, genera conflicto y también confusión, porque 

para muchas comunidades tseltales con el término pueblo nos estamos refiriendo a 

una población urbana. Es decir, un asentamiento moderno donde la base principal de 

la vida es distinta a la de la comunidad, porque en ella el desarrollo de la vida gira en 

tomo al dinero, donde no hay construcción de una cultura de autogestión y muchas 

veces es dependiente. 

Pero en la actualidad nos han reconocido o nombrado como pueblos indígenas, así 

que desde la percepción tseltal, es un término que se ha acuñado en la sociedad 

indígena y que se ha aprendido a luchar, a vivir, a expresar y a resistir con ella, 

mencionamos que lo importante es demostrar con práctica lo que se hace y se dice,



los conceptos o nombres no hacen la diferencia sino la praxis de cada una de los 

indígenas. 

Hemos resignificado el concepto de pueblo, en su totalidad nos definimos como un 

siumali! (pueblo) en el sentido de que nos posicionamos en un territorio y en un 

espacio definido, donde desarrollamos la vida cotidiana, donde desarrollamos y 

recreamos elementos culturales, dominado por una lengua común, el bafs'il k'op 

(palabra legítima) que es el tseltal. Pueblo puede ser también cada sujeto cada 

persona tseltal, sin sujeto no hay pueblo, sin comunidad no hay pueblo y sin lengua y 

cultura no hay pueblo: por lo tanto, al atentar contra una persona estás atentando 

contra el pueblo. 

Un pueblo tiene identidad, misma que lo hace diferente a otros pueblos. Podríamos 

decir que el territorio, la lengua, la vestimenta, la forma de organizarse, las 

tradiciones y las costumbres son algunos elementos identitanos que puede poseer 

un pueblo. Cuando hablamos de pueblo indígena, podemos decir que estamos 

centrándonos en la población indígena que habla una lengua distinta a la nacional, 

como es el caso de los tseltales, que nos consideramos pueblos indígenas porque 

nuestra lengua es distinta al castellano. 

Yantik ylle! siumali! (Diferentes miradas de los pueblos) 

En los siguientes apartados se mencionaban algunas miradas que identifican pueblo 

con nación y otras como un elemento del Estado (población). 

1. Desde la mirada de la sociología: un pueblo es como una nación, es un 

conjunto de gentes que comparten la misma cultura, lengua, historia, 

creencias religiosas, territorio, etc. 

2. Desde la mirada de lo político-jurídico: un pueblo es un elemento que forma un 

Estado, es decir la población, o sea las personas que viven bajo el sistema de 
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gobierno (ejecutivo, judicial y legislativo) y administración que constituyen un 

Estado. 

3. Desde la mirada de lo político-jurídico: un pueblo como el titular de la 

soberanía (quien establece y hace funcionar los tres poderes de un Estado: 

ejecutivo, legislativo y judicial.); esta mirada implica considerar siempre a un 

pueblo como soberano, es decir, el pueblo tiene la plena condición y 

posibilidad de constituirse como un nuevo Estado, por ejemplo el caso de las 

naciones-estado creadas tras la separación dc a 1J.F .5.3 

4. Desde la mirada del Convenio 169 de la 01 í, tres eiementos constituyen un 

pueblo: identidad cultural; territorio e historia. En esta definición de pueblo, el 

Convenio no incluye la categoría de pueblo soberano, es decir, que se pueda 

constituir o formarse como un Estado exclusivo y propio. La razón es porque 

los países que firmaron el Convenio no querían provocar que los pueblos 

indígenas iniciaran una lucha para separarse de los estados en donde viven y 

formar un nuevo estado sólo de ellos. Por eso limitaron el impacto del 

convenio en la conformación político-jurídica de los pueblos indígenas. 

En la actual Constitución Mexicana, ¿Cómo se entiende el concepto de pueblo?: 

Referencia al art. 2 constitucional: La nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden 

de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. Además es el único quien tiene la categoría 

de ser soberano para formarse y constituirse como un solo y único estado. Asimismo, 

el pueblo cuenta con una historia y cultura común y un territorio delimitado. Esta 

forma de entender pueblo implica identificarlo con una sola y única nación, y como 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: Ley para la protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes Edición 2010 (actualizada). México.
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una sola y única población de un Estado, con el poder soberano y exclusivo y no 

divisible de constituirse como un Estado. 

El debate que abre esta percepción es que la Constitución Mexicana considera a 

México como un solo pueblo y no contempla la existencia de otros diferenciadas 

entre sí por su historia, elementos culturales, territorio que ocupan, lengua, formas de 

organización, de pensamiento, etc. De ahí surge el gran debate y por lo tanto, la 

conciencia de que un reconocimiento a la libre determinación de los pueblos 

indígenas pasa necesariamente por modificar este artículo de la constitución, y por lo 

tanto a señalar cómo la constitución define el concepto de pueblo, y cómo define el 

concepto de nación. 

2.4 Lekil Kux!ejal (Una aproximación a la concepción de desarrollo) 

Para el pueblo indígena tseltal que habita Las Cañadas de Ocosingo, el término 

desarrollo" significa ejercer las actividades productivas, de adquirir mayor ingreso 

económico a través de la producción, implementar estrategias de trabajo que tengan 

que ver con el dinero y con una alimentación limitada, a lo mejor en un tiempo tiene 

que ver con la relación con la naturaleza pero recae al final en la explotación de la 

misma. Creo que no considera aspectos que se relacionan con el concepto mismo 

que se maneja dentro de la ARIC Unión de Uniones Histórica que es Lekil Kux!ejaI 

(buena vida), un concepto amplio, que incluye todo lo que tiene que ver con el 

mejoramiento de la vida misma, que implica la puesta en marcha de las capacidades 

de los sujetos, la cosmovisión misma en la relación hombre - naturaleza y que 

integra procesos de trabajo en lo económico, social, cultural y político. 

La palabra Lekil literalmente es traducido como bueno y desde la concepción tseltal 

implica estar bien, sanos, en armonía y paz con todo lo que nos rodea, donde se le 

da su lugar cada elemento que conforma la vida cíclica del indígena implica un 

equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos y la palabra KuxIejaI literalmente



es traducida como ida" que implica el reconocimiento de las situaciones 

vivenciales, de las capacidades de mejorar la vida, tanto como lo que pertenece a 

este mundo, no se está hablando de la vida material, sino lo que tiene que ver la vida 

en la tierra, más allá de la muerte y la conexión entre el espíritu, alma y nagual.3° 

Esto tiene que ver también, con el iellk o'tanil, un buen corazón que entiende, 

comprende y siente lo que los demás sienten, está pendiente de su entorno, de sus 

hermanos y de sus espacios. 

El pueblo tseltal considera a la fuerza del trabajo cotidiano como una manera en la 

que se puede acceder al Lekil Kuxleja!, con el crecimiento de los cultivos crece la 

fuerza necesaria para realizar el trabajo cotidiano. Los elementos necesarios para 

lograr el Lekil Kux!ejaI, simbólicos o materiales, se encuentran en este mundo, han 

sido otorgados por una entidad divina, y el ser humano los puede generar con las 

celebraciones que realizan colectivamente. 

El Lekil Kuxlejal representa un fundamento moral de la vida cotidiana entre los 

miembros del pueblo tseltal, que se encuentra determinada por la interrelación de 

diversos factores ecológicos y morales. Formar una familia en la que se establezcan 

acuerdos, se logre generar un ambiente de respeto y una armonía entre todos sus 

miembros es una forma de generar el Lokil KuxIeja/. El cuidado del medio ambiente y 

el respeto hacia la Madre Tierra es una forma en la que se pretende tener una buena 

vida. El reconocimiento de la grandeza de los ancianos, que tienen una vida larga 

porque Dios les concede vida como recompensa a su nobleza y sabiduría. 

La dimensión ética moral del Lekil Kuxlejal implica un respeto constante hacia los 

padres, los hermanos, compañeros, comunidad, es necesario evitar generar 

conflictos, no generar e ignorar mentiras y falsos testimonios, cada individuo podrá 

tener una buena vida, en la medida en que reconozca humildemente la grandeza de 

cada uno de los individuos con los que se relaciona en diferentes espacios. La buena 

30 Entrevista con Julio Toledo Hernández ex presidente de la ARIC Unión de Uniones Histórica.
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venílra en	nec	en	sean canceosde rescl*r ccnflctos llecande a 

acuerdos que sean realmente respetados. 

El desarrolio tiene que ver con una buena vida, que todos tengamos que comer, que 

nuestros hijos coman bien, vayan a la escuela, que aprendan a leer, que ya no se 

enfermen porque hay niños que se mueren y podrían haberse curado,' 3 ' unir fuerzas 

en busca de mejores condiciones de vida, desde los ámbitos social, cultural, 

lingüístico y político, que exista equidad e igualdad. 

Considerando lo anterior, podemos percatamos de la multiplicidad de aspectos que 

implica generar un desarrollo integral para las comunidades que forman parte del 

pueblo tseltal, partimos de una concepción que resulta muy compleja de explicar 

para los tseltales y mucho más de comprender para quienes no somos parte de este 

pueblo. 

2.5 ¿Stuke!tay jbajtik / yochi!ene! jbajtik? (¿Una aproximación al concepto de 

autonomía?) 

Al intentar definir qué es la autonomia nos vemos pronto atrapados sin saber qué 

fronteras marcar, qué límites, qué prácticas señalar. Nos preguntamos. ¿Qué es la 

autonomía? Como si fuera muy sencillo responderla, ¿La autonomía es una idea o 

es una práctica? ¿La autonomía es un tipo de organización? La autonomía somos 

todos y todas. Definir la autonomía se escapa a nuestras posibilidades, porque a 

autonomía tiene la fuerza de aquello que no logra ser nunca del todo, de lo que 

siempre se mueve y jamás termina (proceso continuo), jamás diremos "hasta aquu. 

La autonomía es algo indefinible y sin embargo existe y la vivimos, la olemos. I;u 

encarcelan, la reprimen. A la autonomía, no logran fijarla, ni establecerla en SLuO 

Entrevista con el Sr. Domingo Cruz, de la Ranchería Santa Cruz, municipio de Ocosingo.
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estable, porque ella siempre gira, inabarcable, infinita, absoluta. Definirla 

definitivamente es matarla, contentémonos con seguir sus huellas. 

En la perspectiva de nuestro pueblo tseltal, la autonomía se puede definir desde 

puntos de vista y desde distintas posiciones, podemos mencionar dos concepciones: 

Yochellneljbajtík ( Nos miramos a nosotros mismos) 

Yochelinel jbajlik fa jchajpanel a'tellletik fa j!uma/tik, sok nix skanantayel 
jlumaltik, jich nix bin ut'iI ya yich' kanantayel, sf'uhunel, ya'te/fayel te lum 
jk'inaltik sok te'ak'etik, jich nix bin ut'il ya jkananlaylík te jta!elfik, fa swenta 
siejel te siekil kuxlejaltík. 

Nuestra capacidad de organizamos, para realizar acciones hacia mejorar y 
cuidar nuestra comunidad, cuidando, conservando y trabajando en armonía 
con la naturaleza y territorio, así como también cuidar y conservar nuestra 
identidad y cultura en la búsqueda de la buena vida. 

Stuke!tayjbajtik (Hacer las cosas solo nosotros) 

Stuk&tayjabajfik la pase/ fe bin yas kan k'otantik la paja!, yu'un ya xu yajlejtik 
fe jkux!ejaltik te banti ya yich' ¡chef la muk fe k'opojelfik sok nix fe snopel 
ku'unfik fa paja!, jix nix bin utul ya kaktik fa ile/ de ya xu lejbefik bejtik yu'ul 
s!ejel te lekil kuxlejal. 

Nuestra capacidad de realizar lo que nos dicte nuestro corazón, en búsqueda 
de la vida, donde tomemos en cuenta nuestras ideas y nuestros 
pensamientos, así como demostrar que podemos buscar nuestro propio 
camino para la buena vida.
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En ambas nociones de autonomía se rescatan algunos elementos, considerándolos a 

nivel comunitario:

Cuadro 1. Noción tseltal de autonomía. 

Tseltal Castellano 

JIum k'inaltik Territorio 

Jtaleltik Identidad y cultura 

Jachibaii! Historia 

Ts'unub awalil Producción 

Jpoxtayeljbajtik Medicina tradicional 

JtaIeIjk'ayineljbajtik Solidaridad 

Spasel k'in Fiestas 

Jkomonaltik Comunidad 

Sk'ulejal lum k'inaI Recursos naturales 

Jwe'eI kuch'eltik Alimentación 

Syome!jk'oplik ta komonal Organización comunal 

Atelpatantayjbajtik Autogobierno

Fuente: Elaborado por el autor, 2010. 

Kochelinjbajtik +1- autonomd 

K: Es un pronombre posesivo de primera persona antes de la vocal 

OCHEL: Es el verbo intransitivo entrar, al que se le ha antepuesto un posesivo de 

primera persona mediante el prefijo K, al añadirle este posesivo deja de ser un verbo 

y se convierte en un sustantivo, porque a los verbos intransitivos no se les puede 

anteponer el pronombre personal de quien realiza la acción, eso sólo se aplica en los 

verbos transitivos; al anteponer K estamos frente a una primera persona que posee 

algo representado por un sustantivo. En esta frase esa primera persona posee la 

entrada o el derecho; se entiende que a mí, como esa persona me concierne (ay 

koche) yu'un) tengo derecho a meterme en la cuestión o asunto. 



IN: es un sufijo que, añadido a sustantivos, verbos y pronombres, supone que tomas 

algo que me incumbe, que es mi derecho y en cuyo ámbito de sentido tengo 

obligaciones. 

Al agregar la palabra JBAJTIK a continuación, se define a un sujeto colectivo que se 

interdetermina, un nosotros intersubjetivo e incluyente. Ellos, el colectivo, son los 

dueños de la acción, De esta manera se asume que le incumbe al colectivo 

conformado en la interacción al que pertenece quien habla. 

JBAJTIK. supone la acción intersubjetiva de un nosotros en el que cada uno se 

influye a si mismo y al grupo en su conjunto y esto lo hacen todos a la vez. La 

palabra está formada por tres partículas: J-BAJ-TJK. 

J es un pronombre personal que indica primera persona y se une antes (le la 

consonan t 

BAJ significa lugar sobre del cual se actúj 

TIK es un nosotros inclusivo, ya que en el tseltal existe tambien jo nosotros 

excluyente de alguien. 

La expresión kochelin jbahtik significa que todos los miembros del grupo al interior ro 

la colectividad tenemos responsabilidades y derechos, que todos otorgamos lns 

recursos y definiciones intersubjetivamente los fines, las actividades y tos procesos. 

Este concepto normalmente se traduce como autonomía, puede aplicarse a jo 

individuo o a una socieda 

En una comunidad existe el junax o tan¡] (somos un solo corazón) es la base principal 

del kochelin jbajtik, es decir, si tenemos un solo corazón todos sentiremos lo que otro 

siente o sufre dentro de la comunidad y, ese junax o'tanll nos da fuerza para buscar 
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nuestro propio camino de ejercer nuestras ideas y nuestras capacidades en nuestro 

territorio. 

La idea de buscar el Lekil Kuxlejal de manera autónoma, se acerca a conceptos tales 

como autodesarrollo y desarrollo endógeno, que ponen el énfasis en el carácter 

autorregulatono de los procesos de cambio social, hacia el mejoramiento duradero y 

estructural de las condiciones de vida; pero sin lugar a dudas, el término autónomo 

tiene una connotación política más fuerte en la perspectiva de la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación. 

2.6	La construcción y ejercicio de la autonomía en el ámbito comunitario. 

Las comunidades tseltales de la región Selva Lacandona han sido conocidos y 

reconocidos por las grades luchas y enfrentamiento que han surgido entre los 

indígenas mismos, pero también por el surgimiento de movimientos que ha hecho 

frente a los proyectos capitalistas que pretenden adueñarse del territorio y de los 

recursos que poseen. A lo largo de la historia se han integrado y han formado varias 

organizaciones, dependiendo de su interés. Pero eso sí, todo en un principio con la 

idea de lograr la unidad para mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas tseltales. 

Dentro de cada espacio de la estructura organizativa comunitaria ha existido siempre 

una construcción y ejercicio de la autonomía, que ha ayudado a mantener a la 

comunidad en pie de lucha y que ha contribuido a la defensa de los derechos, cultura 

y territorio indígena, mencionaremos los niveles donde se desarrolla dicha autonomía 
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Cuadro 2. Niveles de construcción y ejercicio de la autonomía del pueblo tseltal 

Nivel Elementos 

Individual En principio podemos considerar a un indígena tseltal como un sujeto 

autónomo, como cualquier otra persona del mundo. Un individuo es libre 

de ejercer sus derechos y de programar sus actividades en su espacio, 

de ejercer lo que le guste siempre en cuando no afecte a segundos ni 

terceros. 

Una tseltal que vive en una comunidad indígena, sabe perfectamente su 

rol de trabajo, es autónomo en la toma de decisiones que tenga que ver 

con su persona misma, independientemente si tiene familia o no, puede 

disponer de su tiempo para elegir qué actividad desea hacer en su 

parcela, aunque se encuentre en un periodo donde al parecer el trabajo 

se centre en una solo sitio, pero él puede definir si va ahí o no. 

Así es en la comunidad, es libre de construir su casa como le parezca, 

de trabajar o no en un día, pero no es lo mismo cuando se trata de 

tomas de decisiones a nivel familia o que tenga que ver más con su 

dependientes. 

Familiar Una familia es una unidad de estructura comunitaria, las decisiones que 

tengan que ver con la familia se toma en conjunto con los miembros, son 

libres en su propio hogar, tienen siempre presentes las reglas de 

convivencia comunitana. 

La estructura familiar está construida con una fusión de dos visiones 

individuales, se vuelven una sola para la toma de decisiones, para la 

distribución de actividades que tengan que ven con el bienestar de sus 

integrantes,	están	siempre	al	pendiente	de	las	necesidades	y 

problemáticas comunitarias por que forman parte de ella y la comunidad 

es parte de ellos. 

Cuando una familia nueva se integra a una comunidad, primeramente



tienen que reconocer la estructura organizativa de la comunidad y 

presentarse	en	una	asamblea	general	de	los	habitantes	de	la 

comunidad, para decidir su aceptación dentro de la comunidad, las 

autoridades comunitarias hacen una preguntas que tienen que ver con 

sus procedentes y sus antecedentes para evitar la provocación de 

problemas dentro de la misma. 

Desarrolla su autonomía en su parcela, en su terreno, en su casa, en su 

familia, en la toma de decisiones familiares. 

Comunal La comunidad construye y ejerce la autonomía en distintos ámbitos 

Colectivo como son en el territorio comunal, en los trabajos colectivos, en la 

impartición	de justicia,	en	el	sistema	de cargos,	en	las	prácticas 

religiosas y en los procesos organizativos de celebraciones y festejos, en 

las asambleas comunitarias, en la participación política dentro de la 

comunidad. 

La comunidad es la unión y guion de las capacidades individuales, 

familiares y colectivas. A través de la interacción social se van tejiendo 

las redes de lucha por la buena vida, los acuerdos son por consenso, los 

trabajos	colectivos	son	muestras de	unidad	y de	solidaridad,	los 

problemas que tenga que ver con la comunidad es obligación de todos y 

todas participar para su solución.
l-uente: Elaborado por el autor, ¿Ulu. 

La autonomía del pueblo indígena tseltal, es una forma de ejercer el derecho a la 

libre determinación de los pueblos, que consiste en establecer un tipo de relación 

entre el Estado y los pueblos étnicos, en la que se propone el establecimiento de un 

nuevo orden de gobierno, que otorgue el reconocimiento jurídico, político y 

sociocultural de sus derechos a definir y gestionar propias estrategias de desarrollo, 

a ejercer su autogobierno y jurisdicción sobre un territorio y a participar en las 

instancias de representación y de decisión del país, entre otras. Floriberto Díaz 

sostiene:
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• - la autonomía significa el derecho a conservar, desarrollar y defender la posesión 
comunal de nuestras tierras, recuperando de aquello que está en manos de 
supuestos 'pequeños propietarios (latifundios, caciques, ganaderos y hasta grandes 
funcionarios) el derecho de organizarnos de acuerdo con nuestra propia decisión 
comunitaria, tanto a nivel local como a nivel regional y más allá de nuestras 
regiones.32 

La autonomía indígena, se entiende como la capacidad de los pueblos indígenas 

para decidir sobre su propio destino, sobre su organización social, su estructura 

económica, sus formas de gobierno, su reproducción cultura¡ y étnica, en 

concordancia con su cosmovisión y su entorno social y natural. Abarca todos los 

aspectos de su vida, no solo los políticos y adm/rnstrativos.33 

La autonomía postula la autoorganización de los propios afectados, de los propios 

sujetos de las luchas, opta por la toma de decisiones por medio de asambleas. La 

autonomía, busca que los seres humanos, sean capaces de definir sus proyectos de 

vida, que sean ellos quienes gestionen y decidan, cada uno de los aspectos de la 

vida cotidiana. Es importante considerar que, no es fácil construir, ni ejercer la 

autonomía, porque existen obstáculos en el camino que son puestos por el Estado y 

los gobiernos capitalistas, así como lo sostiene Floriberto Díaz, 'La autonomía tal 

como se está haciendo, no sólo provoca su rechazo por parte del Estado - gobierno, 

sino que también aborta sus posibilidades de existencia como una forma de mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades o de los sectores sociales en las cuales 

se le pretende introducir"` 

Autonomía dentro de la educación puede significar, educar para la autodeterminación 

y la participación estratégica de las comunidades en los procesos de desarrollo 

comunitario y regional. Considerando a la autonomía como instrumento y espacio 

12 Díaz, Flonberto, 2007. Comunidad y comunalidad", en Comunaiidad, energía viva del pensamiento 
mixe. Ayuujktsénáli yn - Ayvujkwsémáá'ny —ayuujk mék'ijtén. Compiladores: S. Robles y R. 
Cardosol. UNAM, México, O. F. pág. 60. 
' Gómez, Gerardo y Carlos Urbalejo, 2006. Derechos humanos, autonomía y poder local indígena en 

México (sus perspectivas ante la globalización), en Ra Ximhai, enero-abril, añolvol.2, número 001. 
Universidad Indígena de México. México. pág. 131. 

Ibidem. Pág.132.
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para el ejercicio de la libre determinación, y el desarrollo de los procesos de 

recreación sociocultural de las comunidades y pueblos indígenas también puede ser 

un instrumento para ejercer el derecho a construir el propio proyecto histórico en una 

nueva relación con el Estado y con la sociedad nacional, a través de la 

autorregulación y participación directa de las comunidades y pueblos en los procesos 

de diseño, ejecución y evaluación de sus programas educativos. 

La construcción de los conceptos abordados en el presente capítulo, ha surgido a lo 

largo de la vida comunitaria, a través de la realización de acciones concretas, de 

experiencias organizativas y de lucha, mismas que han trastocado fronteras. Así, la 

autonomía es considerada para los tseltales un espacio de lucha, de toma de 

decisión y de desarrolla de las capacidades de autogestión y de autogobierno.



CAPÍTULO III

¿Autonomía para qué? 

La lucha por la autonomía es un asunto actual, los pueblos indígenas toman la 

opción de construirla y de ejercerla desde sus trincheras, por la falta de 

entendimiento o cumplimiento de las obligaciones del Estado, que solo reprime las 

estrategias de desarrollo y de lucha propias. Por ello, a continuación conoceremos 

algunas vías de lucha por la autonomía desde experiencias concretas. 

3.1 Autonomía como estrategia de autogestión. 

Es una realidad que la naturaleza de los Estados latinoamericanos son 

plurinacionales, multiculturales y plurilingües, se demuestra la poca existencia de los 

Estados mononacionales, monoculturales y monolingües. Los proyectos de nación y 

estrategias de desarrollo que presenta el sistema actual de gobierno, son medios que 

están funcionando para la homogenización de la sociedad, han significado también la 

enajenación en la formas de vida extrañas a los pueblos, tratando de confundir la 

identidad misma de los indígenas. 

Este proyecto de homogenización cultural responde claramente a las necesidades de 

las clases dominantes de construir una sola "nación" como una comunidad grande 

donde todos hablemos lo mismo, convivamos con elementos ajenos a nosotros y 

donde nuestras capacidades y habilidades no valen para la sobrevivencia, 

sometemos a un control a una visión y forma de ver la vida y el mundo. Es operado a 

través de las "políticas de unificación cultural forzada mediante la estandarización 

lingüística, religiosa, ideológica, y por supuesto, educativa, cuya consecuencia es 

precisamente la profundización de la etnicidad de poblaciones enteras dentro de los 

territorios de los Estados"". 

Giménez, Gilberto, 2000. 'Identidades étnicas, estado de la cuestión', en Los retos de/a etnicidad
en los estados - naciones del siglo XX!. Coordinadora: Leticia Reina. Porrúa-CIESAS-lNI, México, pág. 
49.
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Efectivamente uno de los instrumentos eficaces para la construcción de este 

proyecto de nación han sido las instituciones educativas, el sistema educativo 

nacional está estructurado de tal manera que, conduce a la educación a la 

homogenización, ya que desconoce las identidades culturales existentes y desarrolla 

la que orienta a los cambios de mentalidad y de la perdida de la cultura originaria. 

Las políticas de integración de los indígenas a la cultura nacional fueron operadas 

desde diversas estructuras en los campos económicos, sociales, culturales y 

educativos. Se invisibiliza al indígena en la categoría socioeconómica de campesino, 

y desde ahí, se busca su asimilación a la sociedad nacional36. 

La política capitalista ha llegado hasta los últimos rincones de las comunidades 

indígenas tseltales a través de la implementación de los programas de gobierno, que 

son manejados como vías para superar la pobreza, vías para el desarrollo y progreso 

de las comunidades, sin mencionar que, son estrategias de homogenización, de 

desintegración social y de expropiación de tierras para la explotación de los recursos 

naturales, algo que la población tseltal desconoce pero presiente que son esas las 

intenciones. 

Las comunidades indígenas tseltales tenemos una forma de ver la vida distinta a la 

M sistema dominante, nosotros buscamos la subsistencia, sobrevivencia y el 

desarrollo de la vida en armonía con la naturaleza. Por el contrario, el sistema 

capitalista busca someter a la población indígena a un sistema de producción, de 

mercado, de acumulación, con una lógica de competencia, busca la explotación del 

trabajo y recursos naturales. 

Las alternativas a los objetivos capitalistas, deben surgir desde la población 

dominada, partiendo y considerando las formas de ver las cosas y de las 

perspectivas hacia el futuro. François Houtart menciona que: 

6 Comboni, Sonia, 2002. 'Interculturalidad, educación y política en América Latina, en Revista 
Política y Cultura, América Latina: estudios críticos de la ideología dominante, No. 17, UAM. México, 

pp. 261 —287.
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Se trata de construir alternativas a diferentes niveles, siendo el primero de 
ellos el de la utopía, es decir, ¿Qué sociedad queremos? Este es el proyecto 
movilizador que refiere a una definición global y colectiva. Incluye una 
dimensión ética y posee una base plural. No se trata de hacer tabla rasa del 
pasado e ignorar los aportes del pensamiento y de las experiencias del 
socialismo. Pero no podemos desconocer todos los aportes realizados por las 
tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia según las culturas.37 

Uno de las transformaciones que se han generado en las comunidades tseltales, es 

la conformación de organizaciones sociales como son las uniones de ejidos, que han 

ayudado a la construcción del desarrollo dentro de las comunidades indígenas, al 

comenzar negociaciones entre comunidades y gobierno hacia la atención de las 

demandas principales. De esta forma, se puede ejercer una mayor presión ante el 

gobierno y ante cualquier política o estrategia de desintegración social y cultural 

hacia las comunidades. Organizaciones sociales como la Unión de Ejidos "Quiptik Ta 

Lecubtesel (Fuerza para progresar), la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión 

de Uniones (ARIC UU) y más recientemente el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), han llegado a alcanzar una capacidad política real, que les 

permitió la creación de nuevas instancias de regulación política, así como el acceso a 

las ya establecidas a través de la conformación de organizaciones y aparatos propios 

de toma de decisiones. 

También lograron que, en estos espacios políticos se expresen los auténticos 

intereses de sus bases (como las demandas de tierra, educación, salud, mejores 

términos de intercambio económicos, producción, viviendas, entre las más 

importantes), lo que evidencia su constitución como un sujeto social capaz de 

representar y defender sus propios intereses, en un medio político especialmente 

desfavorable como el que se desarrolla entre las fuerzas sociales y políticas de 

Chiapas. 

Houtart, François, 2001. 1a mundialización de las resistencias y de las luchas contra el 
neo liberalismo', en Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre. Compiladores: José Seoane y 
Emilio Tedeei, Argentina, FLACSO, pág. 68.
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La formación de los nuevos espacios de regulación política en y desde la región de 

Las Cañadas contribuyó de manera significativa, y en conjunto con el movimiento 

campesino del Estado, tanto al cambio estructural de la sociedad chiapaneca, como 

a la búsqueda de nuevos equilibrios que superan las obsoletas relaciones de poder 

en Chiapas. 

Existe una gran lucha por la reivindicación identitaria y la autonomía que están 

profundamente conectadas. Las organizaciones y comunidades indígenas están en 

proceso de lucha para la reivindicación identitaria, que fortalezca nuestros modos de 

vivir en paralelo con la búsqueda de la autonomía, aun sin contar con un marco 

constitucional de reconocimiento, se construyen como sujetos que son producto y 

creadores de una historia. La construcción de esta historia no es mecánica, ni 

unilir,eal; se trata de experiencias abiertas que se moldean en contextos complejos 

que viven momentos de flujo y de reflujo, que sufren crisis y contradicciones, y que 

tienen la capacidad de reorientarse continuamente hacia los proyectos de futuro. 

La discusión sobre las autonomías nos conduce inevitablemente a la cuestión de 

poder y de las relaciones que sustentan el Estado Mexicano. La autonom4a implica 

una reforma profunda del Estado y la redistribución de poder, por ello el temor de 

grupos y sectores políticos y económicos poderosos que se resisten al 

reconocimiento de este derecho fundamental de los pueblos indígenas. 

Como lo señalan los Acuerdos de San Andrés, la configuración de una nueva 

relación entre los pueblos indígenas y el Estado Mexicano, basada en el 

reconocimiento de sus identidades y en el respeto a la diferencia, es uno de los 

cimientos centrales de un nuevo contrato social y proyecto de nación. El 

reconocimiento formal de la multiculturalidad, como lo hace la propia Constitución en 

su Artículo 4°, no resuelve por si solo la demanda histórica de los pueblos indígenas 

a ser reconocidos como sujetos de derecho y no como entidades de interés público, 

beneficiarios de políticas y programas gubernamentales (políticos, culturales, 
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sociales, económicos y ambientales) que reformulen los marcos legales y las 

políticas gubernamentales. 

Se han dado y se siguen dando experiencias concretas de organizaciones indígenas 

que tienen un gran avance en el emprendirniento de proyectos alternativos 

fundamentados por la autonomía misma de la organización, que buscan sin 

descansar, demostrar las capacidades de autoorganización, autogestión y de una 

visión política integradora en pro de los derechos humanos y desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

3.2 Antecedentes de la lucha por la autonomía en la región. 

En la historia nacional existen episodios que dan cuenta de la enorme discriminación 

y subordinación a la que han estado sometido los pueblos indígenas. Durante 

muchos años, el Estado mexicano ha tratado de homogenizar a la sociedad nacional, 

sin ninguna consideración hacia las formas de reproducción social y diversidad 

cultural de los pueblos indígenas que habitan en nuestro territorio nacional. Lo 

anterior, ha provocado conflictos nacionales y étnicos, que han conducido a una serie 

de luchas con tendencias pluralistas y descentralizadoras. Actualmente, los pueblos 

indígenas tratan de reivindicar sus derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, por medio de movimientos sociales, que cada vez son más visibles y 

cercanos a la realidad social de nuestro país, poniéndose de manifiesto las formas 

ancestrales de ejercer y definir dichos derechos. 

El sistema político capitalista, dominante y homogeneizador, sostiene una forma de 

ver el mundo descalificando, rechazando y obstaculizando el desarrollo de proyectos 

autonómicos de los pueblos indígenas, que luchan por el ejercicio y construcción de 

las formas propias de ser y de vivir, poniendo énfasis en la cultura e identidad propia. 

En el escenario político actual, las propuestas autonómicas tienen como finalidad que 
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los pueblos indígenas sean propositivos y constructores de situaciones en las que no 

tengan lugar la discriminación, marginación e intolerancia hacia la diversidad cultural. 

Desde hace muchos años, se ha venido ejerciendo la autonomía dentro de los 

diferentes ámbitos que conforman la realidad del pueblo indígena tseltal; en las 

formas de gobierno, toma de decisiones, manejo del territorio, procesos de luchas, 

autogestión, autosuficiencia alimentaria y en la participación activa en asambleas 

comunitarias, etc., solo por nombrar algunos espacios. El tema de la autonomía se 

pone de manifiesto más ampliamente en el contexto nacional e internacional a raíz 

del levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

1994, donde se proclama la lucha para la autodeterminación y la autonomía que 

serán la base para una nueva relación de los pueblos con el Estado y con la 

sociedad nacional en su conjunto. 

Las luchas indígenas por la autonomía, durante las décadas de los ochenta y 

noventa, complementaron y radicalizaron más al movimiento campesino. Primero, el 

significado de "autonomía" para los pueblos indígenas fue más allá de la 

independencia organizacional y la autoadministracián socio-económica para 

significar autodeterminación libre, esto es, autogobierno a nivel comunitario de 

acuerdo con sus propias normas, usos y costumbres. Segundo, las demandas de 

'autonomía" invocaron una historia de los pueblos autóctonos, cuyo fundamento es el 

derecho que precede al Estado nacional actual. En un sentido, esta demanda es 

externa al sistema social hegemónico. 

Las experiencias autónomas no pueden ser aisladas, y no sobrevivirán sin 

organizaciones independientes que luchen por las demandas básicas de sus bases 

sociales. Las organizaciones autónomas también requieren partidos institucionales 

capaces de promover reformas alternativas y proyectos desde una postura de 

oposición o dentro del Estado. La lucha de los pueblos por la autonomía es simbólica 

de la visón de Max Weber, la lucha de los pueblos por la autonomía es simbólica, por 

que señala que: "En efecto, toda la experiencia histórica confirma la verdad: el 
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hombre no habría logrado lo posible si no hubiese intentado lo imposible" (1958: 

128). 

En el periodo de 1992 - 1994, se dieron cambios contextuales muy importantes en 

Chiapas, primero tiene que ver con la reforma agraria de Carlos Salinas de Gortari en 

1992 que abre la puerta a la destrucción del ejido y la (re) privatización de la tierra. 

Para acompañar este proceso de la privatización de la tierra, el gobierno introdujo un 

programa de ayuda: PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) 

cuyo fin era la captación de los ejidos que han decidido dejar la estructura ejidal a 

favor de la tierra privada. Los dos, la reforma agraria y el PROCEDE, son partes que 

permitían hacer compatible la estructura agraria a el Tratado de Libre Comercio 

(TLC). La oposición en contra de la privatización de la tierra - aunque era grande 

especialmente dentro del movimiento social no podría articularse libremente. 

La represión en contra de las organizaciones sociales fue demasiado grande. El 

gobierno, que todavía estaba en manos del PRI (Partido Revolucionario 

Institucional), intentó de todas formas, reprimir una oposición política. Durante estos 

años también se dieron los primeros casos en que las bases sociales de una 

organización independiente expulsaron líderes. Esto tiene que ver con las 

estrategias del gobierno que empezó a manipular a los líderes con ofertas de dinero 

para que se alienen al discurso de la linea oficial. 

Pero por estos años también creció el movimiento social en Chiapas. Con los 

encuentros y "festejos" en memoria a los 500 años de la conquista, la conciencia 

sobre la realidad de los pueblos indígenas aumento. Desde ahí la gente se organizó 

más y surgieron nuevas organizaciones sociales y primeras experiencias con 

estructuras de autonomía. Una expresión de esta nueva fase de formación de 

organizaciones sociales en la búsqueda de la integración al desarrollo del país, en 

hacer valer, reconocer y respetar sus derechos que pueda fortalecer su identidad y 

demostrar la capacidad de trabajo en la búsqueda del Lekil KuxIejaI.
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Retomaremos algunos de las experiencias concretas sobre la lucha por la autonomía 

en diversos ámbitos con diversas estrategias: 

3.2.1 "Quiptic Ta Lecubtese!" en la lucha por la autonomía 

A partir del Congreso Indígena de 1974, organizarse significaba una decisión fuerte, 

sea por motivos económicos o ideológicos, porque la presión represiva del gobierno 

estaba muy presente. Además los procesos organizativos son y eran una tarea difícil 

en las regiones rurales por la falta condiciones que permitan con facilidad la 

comunicación y movilización de la gente. 

Se pueden identificar dos vertientes en el origen de dicho movimiento social: la línea 

proletaria/maoísta y la línea de la Diócesis de San Cristóbal. Para empezar con la 

Diócesis de San Cristóbal de las Casas, ahí se mostró fuerte la influencia de la 

Teología de la Liberación que jugó un papel importante a partir de 1960. En el trabajo 

de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se unieron las experiencias cotidianas 

de las comunidades indígenas con las ideas de la Teología de la Liberación. La 

Diócesis pretendió impulsar una región de hechos" consciente de la realidad social, 

humana, económica, política y cultural de los pueblos indígenas y que anima a 

reclamar la exclusión que están viviendo (Haberland, 2008:27). 

La celebración del Congreso Indígena fue un punto inicial para la organización social: 

a partir de ahí empezaron los procesos organizativos, se formaron estructuras de 

organización alternativa para enfrentar las problemáticas indígenas, contando ya con 

el apoyo de las organizaciones participantes y emergentes del mismo. "Esto permitió 

crear condiciones para que las luchas regionales, que se hablan caracterizado por su 

aislamiento se perfilaran como instancias organizadas más fuertes y que 

respondieron a las demandas de una creciente número de personas que aspiraban 

76



a una mejor forma de vida ' 38 . La Diócesis de San Cristóbal de las Casas apoyaba los 

procesos organizativos en la región Selva y Cañadas. De ahí nació la "Quiptic Ta 

LecubteseI 9. Que se legalizó en el año 1988 con vanas otras organizaciones como 

Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Ejidales y Sociedades 

Campesinas de Producción Rural en Chiapas (ARIC U.U). 

La Unión de Ejidos "Quiptic Ta Lecubtesel" (Fuerza y Progreso), inicia un proceso de 

lucha desde el año 1974 hasta 1988, retomando las principales demandas 

presentadas en el congreso indígena de 1974 que son tierra, salud, educación, 

producción y comercialización, desarrollaron una estructura organizativa donde la 

mayoría de las decisiones y acuerdos eran tomadas desde la base, se nombraron 

delegados comunitarios, se agruparon las comunidades por regiones, se nombraron 

consejos regionales, y una mesa directiva que orientaba a la organización a un 

camino de la gestión, política y desarrollo con quien mantenía una coordinación 

bastante fuerte y permanente con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas que 

fungían como asesores de la Quiptic Ta Lecubtesel". 

La "Quiptic Ta Lecubfesel' nació como una organización social amplia, producto de 

la promoción, de la participación democrática de la base, había sido posible 

constituirla a partir de la lucha por un problema especifico de las comunidades y, 

desde los primeros momentos, buscaba abrirse espacios de negociación y de 

influencia política con el gobierno. Se firmaron convenios de trabajo y apoyo con las 

instituciones gubernamentales, donde se reconocía a la organización como principal 

gestora de las demandas de las comunidades indígenas, contaba con poder de 

decisión sobre la distribución de los apoyos a la producción, sin estrictas normas 

administrativas. 

' Zamora, Caria, 2003. XN1X CAJBAE (Flor de café). e! proceso Organizativo de las Abejas y Maya 
Vinik y su impacto en el espacio social regional en los Altos de Chiapas. Ciudad de México. Instituto 
Mora. pág. 109. 

"Quiptic Ta Lecubtesel': Fuerza y Progreso en lengua tseltal, 1979, mimeografiado. pág. 18.
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La constitución de la Quiptic significó la integración de un sujeto social sólido y 

amplio, no solo por su extensa y masiva base social, sino también en el sentido de la 

diversidad de sus aspiraciones y demandas. Al mismo tiempo logro la apertura de un 

espacio democrático, no sólo en la relación de los indígenas y campesinos que la 

integraban con las fuerzas políticas del Estado, sino también dentro de ella misma 

en las relaciones sociales que se establecían entre las comunidades integrantes de 

la organización. 

Con el poder estructural de la organización y sus estrategias autonómicas se dieron 

grandes logros, uno de ellas fue detener el deslinde de la "brecha Lacandona" que 

afectaba a muchas comunidades indígenas ya asentadas en la Selva Lacandona, 

haciendo respetar y reconocer los derechos agrarios de los indígenas afectados por 

el decreto de la Comunidad Lacandona. Se siguió con movilizaciones, marchas y 

mítines en contra del decreto, logrando la participación de otras organizaciones 

sociales, movimientos y sindicatos en el país, por lo que siguió enfrentando 

hostigamientos por parte del gobierno estatal hacia las comunidades que no 

aceptaban la reubicación, propiciando enfrentamientos entre indígenas y dejando 

fuera del presupuesto público a la región, en cambio la Comunidad Lacandona era 

beneficiada con grandes inversiones. 

La lucha por la defensa de la tierra favoreció la adhesión de comunidades de todas 

las Cañadas de la Selva Lacandona a la Unión de Ejidos "Quiptic Ta Lecubtesel, 

propició también la consolidación organizativa de la Unión de Uniones Ejidales y 

Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, estableciendo una nueva forma de 

relación entre el Estado y las comunidades indígenas. 

Era necesario seguir dando pasos hacia delante por lo que los dirigentes, 

consideraban que la organización se encontraba fortalecida política e 

ideológicamente. Se planteó desarrollar el lado económico, a través de la formación 

de una unión de crédito agropecuaria e industrial bajo firmas de convenios con el 

gobierno.
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La unión de crédito agropecuaria e industrial representaba una vía para la solución 

de los problemas económicos que permitiera el desarrollo en las comunidades, 

elevando los niveles de calidad de vida. Como era de esperarse, se generaron 

muchas expectativas en torno a la unión de crédito, los asesores-militantes de Línea 

Proletaria se encargaron de exponer a los miembros de la Unión de Uniones las 

ventajas que tendría administrar la Unión de Crédito. 

Sobre esto Legorreta menciona: 

concebida como la gran palanca capaz de remover montañas, con la Unión de Crédito se 
exigía: iniciar un profundo proceso integral de desarrollo económico para todas las 
comunidades, que descansara en su trabajo y en el desarrollo de sus propias potencialidades 
productivas; generar desde el principio la capacidad en los campesinos-indígenas para 
realizar un manejo democrático de la administración de la Unión de Crédito; hacer que ese 
manejo no fuera exclusivo del aparato técnico-administrativo, y transformarlo en el pretexto 
para ir fundando nuevas relaciones sociales de producción entre las comunidades y las 
regiones de la Unión de Uniones; por último, tender los nexos con otras organizaciones 
obreras y campesinas, para que de la misma manera comenzaran a crearse nuevos términos 
de intercambio y nuevas relaciones sociales entre los sectores productivos de la sociedad. 

Entre las ventajas que se podrían obtener con la unión de crédito se mencionaban la 

obtención de créditos con intereses más bajos y administrados por las mismas 

comunidades, aumentar las producción de maíz y fríjol para el autoconsumo y de 

café y ganado para el mercado, adquisición de medios de trasporte (camionetas, 

autobuses, avionetas), construcción de bodegas, aserraderos, agroindustrias, 

conseguir asistencia técnica y mejorar los procesos de comercialización de todos los 

productos. 

Los dirigentes y asesores se habían percatado de los mecanismos que el gobierno 

estaba empleando para relacionarse con los campesinos indígenas de la región, por 

lo que generaron un proceso de adaptabilidad en la organización, aprovechando la 

situación, continuando con la búsqueda y lucha por mejores condiciones de vida. Así, 

se estaba gestando una nueva dinámica entre la organización y el gobierno, con 

procesos de intercambio e influencia recíproca. 

° Legorreta, 1996, ob. cit., p. 145.
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En las cañadas de la Selva Lacandona son recordados los grandes proyectos 

impulsados por la Unión de Ejidos 'Quiptic Ta Lecubtesel", poseía estrategias de 

gestión con el Estado, donde se expresaba primero el sentir de la gente, indígena y 

mestiza, de los campesinos y de los más necesitados. Se pudo establecer un 

acuerdo de trabajo con el gobierno, donde los proyectos y apoyos que bajaban a las 

comunidades eran de acuerdo a las demandas de la gente, la misma organización 

social contaba con un plan de trabajo y planteaba estrategias de desarrollo para las 

comunidades. 

Más tarde la 'Quiptic Ta Lecubtesel" tuvo que convertirse en ARIC (Asociación Rural 

de Interés Colectivo) Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de 

Producción Rural en Chiapas, accediendo así a créditos y apoyos económicos para 

proyectos productivos, estos cambios respondieron a sus aspiraciones 

organizacionales y a la apropiación de las reglas jurídicas establecidas por el Estado 

nacional para relacionarse con los campesinos, quien con la finalidad de brindar más 

apoyo a los pequeños productores creaba nuevos mecanismos, como la creación de 

asociaciones rurales que darían la posibilidad de accesos a las comunidades a la 

obtención de apoyo bajo la reglas de operación de los programa de apoyo. Lo que 

más tarde vino a romper las estructuras de base comunitaria, permitiendo la división 

de la organización por el seguimiento de los intereses personales de los dirigentes y 

asesores. 

Cabe mencionar que la base social de la "Qiiipñc Ta Lecubtesel" y de la ARIC UU, 

conformó en gran medida el movimiento indígena zapatista, producto de las diversas 

fricciones al interior de la organización, ya que algunos líderes y asesores dejaron de 

lado los principios de lucha y los objetivos de la organización.



3.2.2 La praxis autonómica del EZLN. 

Con el levantamiento del EZLN en enero de 1994, aparecen aglutinadas en una sola 

fuerza las organizaciones sociales en Chiapas, pero al mismo tiempo aparecen los 

caminos políticos que van a determinar las relaciones de las organizaciones en el 

futuro. En la actualidad dicho movimiento representa el proceso más emblemático en 

México y en América Latina en la construcción de autonomía. La reivindicación de la 

autonomía no es nueva para el movimiento indígena mexicano. Pero después del 

levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, se ha vuelto un 

discurso y una serie de prácticas que unen a las organizaciones y pueblos 

originarios. 

En el territorio zapatista, la autonomía sin pedir permiso ha logrado un desarrollo muy: 

profundo. El sistema de gobierno autónomo en tres niveles; autoridades' 

comunitarias, Consejos Municipales Autónomos y Juntas de Buen Gobierno,,-- 

coordina el progreso de la experiencia autonómica en el ámbito de la educación; 

salud, comunicación, producción y comercio; es decir se trata de un proceso integraL. - 

Los pueblos indígenas zapatistas, no obstante la feroz represión militar y paramilita 

que padecen, han logrado resistir y hacer su sueño de dignidad. 4	 O	- 

o 
El discurso zapatista tiene una veta que se refiere principalmente a la construcció 

de la autonomía, a la disposición de medidas concretas respecto al manejo del 

territorio, a la administración de los recursos, a la construcción de un gobierno que 

mande obedeciendo' a las relaciones civiles/gobierno autónomo (base de 

apoyo/consejos autónomos) y entre las instancias de gobierno autónomo, y de estas 

con instancias externas, entre otras. 

Estas medidas concretas se establecen con la base de los objetivos perseguidos por 

el zapatismo (EZLN y bases de apoyo zapatistas); son productos de las discusiones 

Gasperello, Giovana y Jaime Quintana, 2001. Otras geografías. Experiencias de autonomía en 
México" México, pág. 27.
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internas, las llamadas consultas a la población, pero también responde a las 

condiciones y al contexto imperantes. 

La autonomía de los zapatistas se ejerce en diversos procesos, sobre todo de 

manera general, se sintetiza en el reconocimiento de los derechos de tos pueblos 

indígenas, a la reivindicación de los derechos y a la lucha por la autodeterminación, 

para ellos desde el estallido del movimiento armado de 1994 hasta el momento se 

están desarrollando prácticas autonómicas desde los Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas (MAREZ). 

La autonomía demostrada en el autogobierno se percibe en la instauración de 

gobiernos autónomos regionales, reconocidos como Juntas de Buen Gobierno, que 

son instancias de gobierno que coordinan las acciones entre los MAREZ de cada una 

de las cinco regiones zapatistas, lo caracoles zapatistas son las sedes de estos 

gobiernos regionales. 

Cuadro 3. Funciones de las diversas instancias zapatistas.

CARACOLES JUNTAS	DE	BUEN 
GOBIERNO. Sus sedes estarán 
en los caracoles, habrá junta por 
cada	zona	rebelde	y	estará 
formada por 1 o 2 delegados de 
cada	uno	de	los	Consejos 
Autónomos de dicha zona.

CONSEJOS	COMITÉ CLANDESTINO 
AUTONOMOS	REVOLUCIONARIO 
DE	LOS	INDIGENA-
MUNICIPIOS	COMANDANCIA 
AUTONOMOS	GENERAL DEL EZLN 
REBELDES 
Z.APATISTAS 

Ampliar	sus •	Para tratar de contrarrestar •	La impartición •	El Comité Clandestino 
espacios de el	desequilibrio	en	el de justicias Revolucionario 
encuentro desarrollo de los municipios Indígena en cada zona 
con	la autónomos	y	de	las vigilará	 el 
sociedad comunidades funcionamiento de las 
nacional	e juntas	de	Buen 
internacional Gobierno	para	evitar 

actos	de	corrupción, 
intolerancia, 
arbitrariedades, 
injusticia	y	desviación 
de principios zapatistas 
de	mandar 
obedeciendo 

•	Para	mediar	en	los •	La	salud 
conflictos	que	pudieran comunitaria 
presentarse	entre

si 



municipios	autónomos,	y 
municipios 
gubernamentales  
Para atender las denuncias •	La educación 
contra	los	Consejos 
Autónomos por violaciones 
de	derechos	humanos, 
protestas	 e 
inconformidades,	investigar 
su veracidad, ordenar a los 
Consejos	Autónomos 
Rebeldes	Zapatistas,	la 
corrección de estos errores, 
y	para	vigilar	su 
cumplimiento  

•	Para vigilar la realización de •	La vivienda 
proyectos	y	tareas 
comunitarias	en	los 
Municipios	Autónomos 
Rebeldes	Zapatistas, 
cuidando que se cumplan 
los	tiempos	y	formas 
acordadas	por	las 
comunidades:	y	para 
promover	el	apoyo	a 
proyectos comunitarios en 
los Municipios Autónomos 
RebeldesZapatistas.  

•	Para vigilar el cumplimiento La tierra 
de las leyes que, de común 
acuerdo	con	las 
comunidades, funcionen en 
los	Municipios	Rebeldes 
Zapatistas.  

•	Para atender y guiar a la •	El trabajo 
sociedad	civil	nacional	e 
internacional	para	visitar 
comunidades,	llevar 
adelante	proyectos 
productivos,	instalar 
campamentos	de	paz, 
realizar	investigaciones 
(ojo: que dejen beneficio a 
las	comunidades),	y 
cualquier	actividad 
permitida en comunidades 
rebeldes.  

•	Para,	de	común	acuerdo •	La 
con el CCRI-CG del EZLF'l, alimentación 
promover	y	aprobar	la 
participación	de 
compañeros y compañeras 
de	los	Municipios 
Autónomos	Rebeldes



Zapatistas en actividades o 
eventos	fuera	de	las 
comunidades	rebeldes;	y 
para	elegir	y	preparar	a 
esos	compañeros	y 
compañeras.  

En suma, para cuidar que en • El comercio 
territorio	rebelde	zapatista	el 
que	mande,	mande 
obedeciendo.  

• La información y  
la cultura  

• El transito local
I-uente: ama, Ma. ue los ,ngetes, zuI.n. ts o que sonamos que nay que nacer para ser. 
reconstrucción de la autonomía desde la apropiación en lo cotidiano en el municipio autónomo rebelde 
zapatista. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM- Xochimilco. México. 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, tiene una posición política que ha 

desarrollado a través de la vía armada, que va de la mano con los proyectos de 

autonomía que hace del EZLN la organización social más radical y consecuente en el 

seguimiento de un discurso antisistémico. El camino del EZLN se convierte en un 

factor de polarización entre las organizaciones sociales, otro factor que diferencia el 

EZLN de otras organizaciones es su nivel de cooperación internacional. No hay otras 

organizaciones que puedan contar con tanta solidaridad y apoyo de proyectos 

internacionales. 

El EZLN, se reconoce a grandes rasgos por sus estrategias de desarrollo, que han 

implementado autonómicamente en las distintas regiones de Chiapas, han 

demostrado la capacidad de orientar un proyecto de vida con la participación activa y 

colectiva de distintos actores internos y externos, respetando las normas internas de 

participación. 

• La delimitación territorial, es reconocimiento de sus derechos como sujetos 

dentro de su propio territorio, el manejo colectivo de las tierras ocupadas por 

sus simpatizantes, el respeto de los territorios de los municipios oficiales y en 

relación con un conjunto de organizaciones sociales. La creación de sistemas 

de trabajo en protección a los recursos naturales que se encuentra dentro de 

su territorio.



• Impartición de justicia, representa una forma distinta de resolución de los 

problemas y conflictos a través del diálogo y la reconciliación, basadas en los 

derechos y garantías individuales, donde los involucrados son considerados 

en todos los procesos de resolución, por lo cual en cada municipio autónomo 

se han establecido autoridades con funciones de resolución de problemas 

entre organizaciones. Los MAREZ se rigen bajo unas leyes que no solo no 

contradicen los elementos de justicia que rigen el sistema jurídico estatal y 

federal, sino que en muchas cosas las complementa. 

• Sistema de Educación: los principios de lucha son los ejes por donde se 

forman los sujetos educandos, educar para la vida, para la transformación del 

medio social, donde la equidad, la justicia y democracia son la base de una 

nueva ciudadanía, formar sujetos autónomos con capacidad de comprender 

las situaciones que se viven y luchar contra las políticas que atentan contra 

sus derechos como indígenas y humanos. 

• Salud: poner en alto el uso y manejo de las plantas medicinales, como medios 

curativos de enfermedades más padecidas en la zona, un plan de formación 

de los auxiliares de salud, parteras y curanderos en todos los procesos que 

requieren de un buena salud, realización de campañas de higiene y 

prevención de enfermedades, construcción de laboratorios de procesamientos 

de medicinas tradiciones. 

• Producción, alimentación y vivienda: las comunidades zapatistas han venido 

desarrollando distintas actividades colectivas, comunitarias y regionales que 

tienen que ver con sus proyectos de vida y desde la perspectiva del 

movimiento zapatista, han ocupado tierras que eran de terratenientes, 

ganaderos y finqueros que mantenían la control de la población y producción 

de la zona, ahora en dichas tierras se han iniciado procesos de trabajo 

alternativos que produzcan alimentación suficiente para la gente y con una 

lógica de conservación y cuidado del medio ambiente. En algunos MAREZ, se 

han generado pequeñas sociedades cooperativas con mujeres y jóvenes en el



emprendimiento de trabajos como: hortalizas, ganadería, panaderías, granjas 

de animales, zapaterías, talleres textiles, agua potable, producción de miel, 

talleres de herrería etc., que han contribuido al ingreso de recursos 

económicos para la satisfacción de algunas necesidades y han generado en 

ciertas ocasiones alimentos nutritivos para las familias, estos procesos de 

trabajo han sido respaldados y apoyados por los MAREZ. 

• Gobierno autónomo. Se ha estructurado un sistema de gobierno propio, con el 

establecimiento de distintas instituciones en distintos lugares del estado, 

conjuntamente se han aprendido a resolver problemas, hacer acuerdos y a 

gobernar rotativamente. Se han designando distintas funciones a cada 

institución establecida para el cumplimiento cabal de los propósitos y tener 

bajo control la autonomía como movimiento. 

Dentro de las comunidades zapatistas se han vivido ciertas problemáticas que han 

obstaculizado y debilitado los proyectos de vida, problemas que van en contra de las 

ideas y sueños zapatistas, así como las particularidades de los Municipios 

Autónomos que son distintas de unas a otras por las regiones que se encuentran 

ubicadas y por las características de la población con quien se trabaja, con historias 

diferentes, con ideas distintas, pero han sobresaltado más los elementos en común y 

el seguimiento a los principios de lucha. 

Por otro lado, han tenido conflictos de distintas características con otras 

organizaciones hermanas que no coinciden con las formas y estrategias de lucha y 

resistencia, las amenazas de desalojo de la población zapatista que está ubicada en 

tierras recuperadas, la presencia de los militares en la región ha introducido temor a 

la población, los programas de gobierno que manipulan, que ofertan otras formas de 

vida ajenas a la que se piensa en el movimiento, el surgimiento de paramilitares en 

distintas regiones que resta fuerza y animo de lucha.
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3.3 Marco legal reconocido y no reconocido sobre la autonomía de los pueblos 

indígenas. 

Hablar sobre la construcción y ejercicio de la autonomía, implica un proceso de 

trabajo de los sujetos hacia la misma, una reorganización y reorientación de los 

procesos de lucha, sentando bases y principios de las estrategias que llevaran a 

cabo para lograrlo. 

Existen experiencias autonómicas, que construyen y ejercen la autonomía bajo 

reglas y normas propias, realizándolo aún con o sin el reconocimiento formal y oficial 

de las leyes de la nación. Podemos decir que, las leyes que reconocen la autonomía 

de los pueblos indígenas, lo hace de manera superficial, es decir que, solo es un 

escrito o un discurso que no genera las condiciones, ni los medios adecuados para 

que los involucrados puedan ejercerla y sustentarse en ella, con la facilidad que 

debiera otorgar el Estado. 

A continuación se presentan algunas de las principales leyes y marcos jurídicos que 

retoman a la autonomia como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, 

pudiendo ser ya reconocidas oficialmente o solo propuestas de ley y reformas de la 

constitución. 

3.3.1 La autonomía en los acuerdos de San Andrés. 

Los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena son la primera tanda 

de los Acuerdos de paz, ya firmados por el EZLN y el gobierno federal. Consta de 

tres grandes textos negociados durante once meses: 

• Un documento político llamado Pronunciamiento. Define un nuevo proyecto de 

país y precisa el lugar que en él tendrán los pueblos indígenas.
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• Un documento legal llamado Propuestas. Enuncia los cambios necesarios a 

las leyes para que este nuevo proyecto de nación pase de las ideas a los 

hechos. 

• Un documento local, llamado Compromisos. Allí el estado de Chiapas 

menciona las acciones que va a llevar a cabo para cumplir con estos 

Acuerdos. 

En este escrito conoceremos el segundo documento donde se enuncian los cambios 

necesarios a las leyes, considerando las propuestas de ley que manifiestan los 

pueblos indígenas a través del movimiento del EZLN. 

En los Acuerdos de San Andrés firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno 

federal y el EZLN, se plasma el resultado de la segunda parte de la Plenaria 

Resolutiva del tema 1, sobre Derechos y Cultura Indígena y luego de las consultas 

que cada parte realizó, y significa todavía hoy, el eje central de la lucha del 

movimiento de resistencia indígena nacional. 

Su firma se alcanzó luego de cuatro meses de difíciles diálogos realizados en San 

Andrés Larráinzar, dentro de lo que fue la mesa 1 Derechos y Cultura Indígena', con 

participación directa de asesores invitados tanto del EZLN como del Gobierno 

Federal. Cabe decir aquí que la realización de los Diálogos de San Andrés fue 

posible gracias a la movilización pacífica de la sociedad civil participante en la 

Consulta Nacional, realizada el 27 de agosto de 1995, a la intensa labor de 

intermediación que llevó a cabo la Comisión Nacional de Intervención (CONA¡) y a la 

sensibilidad política demostrada entonces por la Comisión de Concordia y 

Pacificación (COCOPA). 

Los acuerdos de San Andrés alcanzados apenas en la primera de seis meses de 

discusión acordada entre el EZLN y el gobierno federal. Marcan el compromiso del 
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gobierno federal de establecer un nuevo pacto social que modifique de raíz las 

relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, erradicando todo tipo de 

discriminación y haciendo efectivos los derechos indígenas a su diferencia cultural: la 

gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo, por sí mismos y para su 

propio beneficio. 

Así mismo estos Acuerdos reconocen el trabajo de los pueblos originarios a la libre 

determinación, a ser sujetos de derecho público y a ser consultados acerca de todas 

las políticas, leyes, programas y acuerdos públicos que tengan que ver con dichos 

pueblos, garantizando su participación en todas las fases de la acción pública: 

concepción, planeación, ejecución y evaluación. 

Basados en buena medida en el Convenio 169 de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), los Acuerdos de San Andrés reconocen la identidad de Pueblos Indios 

como tales, su derecho al territorio y a administrar los recursos naturales: así como el 

respeto y reconocimiento a su cultura, idioma y valores. 

El compromiso para el gobierno del estado de Chiapas, el gobierno federal y el 

EZLN, correspondientes al punto de 1.3 de Reglas de Procedimiento, surge la 

propuesta de las Reformas Constitucionales en el estado de Chiapas. Los derechos 

indígenas que se reconocerán en la Constitución General de la Republica deberán, 

hacerse explícitos también en la Constitución del estado de Chiapas, en toda su 

amplitud política, económica, social y cultural. 

En la nueva relación de los pueblos y comunidades indígenas con el Estado se 

requiere asegurar y garantizar nuevos derechos indígenas. Este objetivo implica, 

además de las reformas constitucionales ya señaladas, la promoción, ante el 

congreso local, de reformas a la Constitución del Estado de Chiapas y a las leyes y 

disposiciones jurídicas que de ella emanen.

89



Es entonces necesaria una reforma a diversos Artículos de la Constitución local, de 

tal manera que sean reconocidos y garantizado los derechos fundamentales de los 

pueblos indígenas, a continuación se precisan los ejes temáticos de las propuestas 

de carácter legislativo que, en correspondencia con las reformas de la Constitución 

Federal, es necesario introducir en la legislación del estado de Chiapas. 

Marco constitucional de Autonomía: 

La autonomía es la facultad de gobernarse con sus propias normas, es la que tiene 

por ejemplo los Estados de una república federal (la autonomía interna que tienen los 

Estados Soberanos y libres en nuestro país), o la que gozan algunos instituciones 

(por ejemplo la autonomía universal), y muchas otras formas que ya viven algunos o 

todavía reivindican otras organizaciones de la sociedad civil. 

Aplicada a las comunidades, municipios o regiones indígenas, los Acuerdos de San 

Andrés definen la autonomía como . La forma de gobierno interno y las maneras de 

organizarse política, social, económica y culturalmente". Ahora, tratándose de 

pueblos originarios (cuya historia ha marcado la evolución de un país) no es un favor 

otorgado por el Estado: al contrario, es un derecho que ya está incluido en el derecho 

de autodeterminación reconocida por la Constitución. 

Definiciones y modalidades de la autonomía: 

• El derecho a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía asegurando la unidad nacional. (los pueblos indígenas) podrán, en 

consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de 

organi7arse política, social, económica y culturalmente. El marco 

constitucional de autonomía permitirá alcanzar la efectividad a los derechos 

sociales, económicos, culturales y políticos con respecto a su identidad.
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• El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos 

indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles que harán valer y practicarán 

su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro 

del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas ( ... ). En tanto se 

respeten el interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e 

instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los 

asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas 

• La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre 

determinación expresada como un marco que conforma como parte del 

Estado Nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su 

forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse ( ... ). Dentro del 

nuevo marco constitucional de autonomía se respetara el ejercicio de la libre 

determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles 

en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas ( ... ). El 

ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y 

democratización de la vida nacional y fortalecerá la soberanía del país. 

• Resulta pertinente reconocer, como demanda fundamental de los pueblos 

indígenas, su derecho a la autonomía ( ... ) para decidir sus asuntos 

fundamentales en el marco del Estado Nacional ( ... ). El reconocimiento de la 

autonomía se basa en el concepto de pueblo indígena fundado en criterios 

históricos y de identidad cultural. 

Se reconoce el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos 

indígenas, en tantas colectividades con cultura diferente y con capacidad para decidir 

sus asuntos fundamentales en el marco del Estado Nacional. 

Se promoverá el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, de 

acuerdo con las adicionales y modificaciones a la Constitución General de la 

República.
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Se promoverá el reconocimiento de la composición pluricultural del estado de 

Chiapas, que se sustenta originalmente en la existencia de sus pueblos indígenas, 

entendiendo por pueblos indígenas aquellos que teniendo una continuidad histórica 

con las sociedades anteriores a la irrupción europea, mantienen identidades propias 

y la voluntad de preservarlas, a partir de un territorio y características culturales, 

sociales, políticas, y económicas, propias y diferenciadas. 

En la formulación del marco constitucional de autonomía, deberán quedar 

establecidas las características de la libre determinación y autonomía que mejor 

expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos 

indígenas. 

Que a los pueblos indígenas se les reconozca: 

a) El derecho al uso, promoción y desarrollo de sus lenguas y culturas, así como 

de sus costumbres y tradiciones, tanto políticas, como sociales, económicas, 

religiosas y culturales. 

b) El derecho a practicar, ejercer y desarrollar sus formas especificas de 

organización política, económica y social. 

c) El derecho a que se respeten sus formas propias y autonomía de gobierno, en 

las comunidades y municipios en las que están sentados. Las elecciones de 

las autoridades indígenas se efectuaran de conformidad con las tradiciones 

propias de cada pueblo. 

d) El derecho a uso y disfrute de los recursos naturales de sus territorios, según 

se define en los arts. 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT, a través del 

órgano de gobierno o de administración que se establezcan, exceptuando los 

recursos de las áreas estratégicas y aquellos cuyo dominio pertenece en 

forma exclusiva a la nación.
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e) El reconocimiento de las autoridades tradicionales de las comunidades y 

pueblos indígenas, reconociéndoles espacios junsdiccionales que sean 

compatibles con el ordenamiento jurídico vigente. 

O El derecho de que en los juicios y procedimientos en que los indígenas sean 

parte, se tomen en consideración sus usos, costumbres y sistemas normativos 

internos de solución de conflictos. 

g) El derecho a participar en la formulación de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo de las comunidades y municipios en los que están 

sentados. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y 

paulatina de los recursos, para que ellos mismos administren los fondos 

públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el 

gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. 

h) El derecho a que desarrollen sus esquemas y alternativas de organización 

para el trabajo. 

Los derechos de las comunidades y construcción de las autonomías: 

Legislar sobre la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas para incluir el 

reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho 

( ... ) de varios municipios para socializarse a fin de coordinar sus acciones como 

pueblos indígenas. 

Establecimiento del derecho y los mecanismos para que la mujer indígena participe 

en condiciones de igualdad con el varón, en todo lo concerniente al gobierno y al 

desarrollo de los pueblos indígenas, teniendo intervención prioritaria en los proyectos 

económicos, educativos y de salud que sean específicos.
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Asimismo, el gobierno del estado de Chiapas promoverá y protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia indígena, incorporando y reconociendo sus formas 

tradicionales de constituirla. De igual manera, promoverá el acceso de los indígenas 

a la jurisdicción del Estado, a través de la incorporación de sus prácticas y métodos 

de resolución de conflictos, en juicios agrarios, civiles, penales, administrativos; 

obligándose el Estado de Chiapas a adecuar su Constitución local al tenor de las 

reformas a la Constitución General de la República que sean apropiadas. 

Como garantía para el ejercicio de los derechos anteriores, es fundamental el 

reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas basada en su derecho a la 

libre determinación. Se propone el reconocimiento del derecho de las comunidades 

de asociarse libremente en municipios como población mayoritariamente indígena, 

así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus 

acciones como pueblos indígenas. Estás modificaciones implican la reforma del 

Artículo 4 de la Constitución de Chiapas. 

Aunque los acuerdos de San Andrés no fueron reconocidos en los cambios de leyes 

y constituciones del país, la lucha por la autonomía se está dando desde lo local con 

los esfuerzos de las comunidades y pueblos indígenas se han iniciado procesos de 

lucha con proyectos concretos que representa la capacidad de los indígenas y 

campesinos, las transformaciones sociales hacia el Lekil Kuxlejal pasan a ser 

prioridad de la comunidades poniendo alternativa al propios sistema capitalista que 

no permitió la aprobación tal cual de los acuerdos de San Andrés. Ejemplos de lucha 

se han dado y se siguen dando con organizaciones autónomas que van haciendo 

más consciente a la gente de que el cambio y la transformación tiene que surgir y 

hacerse desde los que lo demandan.
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3.3.2 El Convenio 169 y la autonomía de los pueblos indígenas 

El reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales que han 

ocupado la faz de la tierra desde el principio de los tiempos, ha sido el resultado de 

un lento proceso de toma de conciencia de la comunidad internacional. 

El tema pasó así a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional de los 

derechos humanos y desarrollo. Las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales desplegaron desde los años sesenta una serie de actividades que 

influyeron, directa o indirectamente, en la fijación de normas para las poblaciones 

indígenas cuyo producto preponderante lo constituyen sin duda los dos pactos obre 

derechos humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1969. 

La Organización Internación de Trabajo, por su parte, se ha preocupado desde su 

creación, en 1919, por la situación de los Pueblos Indígenas y Tribales. La OIT ha 

venido realizando así una prolífica acción sobre el tema cuyo jalón más reciente lo 

constituye la adopción, en 1989, del Convenio 169. 

El Convenio 169 representa sin duda el instrumento jurídico internacional más 

completo, que en materia de protección a los Pueblos Indígenas y Tribales, se haya 

adoptado hasta la fecha. Ello se explica, entre otras cosas, gracias a la activa 

participación en su elaboración de numerosas organizaciones indígenas 

provenientes del mundo entero. No obstante a que el Convenio 169 pudo no hacer 

satisfecho todas las reivindicaciones de estas organizaciones, su adopción constituye 

una etapa trascendental en la normatividad internacional pertinente. 

Un nuevo Convenio que revisa normas anteriores de la Organización Internacional 

de Trabajo, especialmente el Convenio 107 (1957), se aplica a los pueblos indígenas 

de países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los 
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distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y a aquellos países 

independientes considerados indígenas por su descendencia. 

El presente Convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes, 

cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores 

de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial. 

A los pueblos independientes, considerados indígenas, por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece 

el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conservan todas sus propias instituciones sociales, económica, culturales y políticas, 

o parte de ellas. La consciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse 

un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 

disposiciones del presente convenio. 

Destacaremos y analizaremos algunas partes y artículos del Convenio, que tiene que 

ver con los conceptos de autonomía, libre determinación, en el territorio, tierra, salud 

y educación que son los temas relacionados a esta tesis. 

En lo que corresponde a la Parte II sobre la cuestión de Tierras, el convenio da una 

libertad y derecho a los pueblos indígenas en el desarrollo de sus tierras y territorios, 

el artículo más destacado en este caso es el 14 en la cual se menciona que: 

Deberá reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupados 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. Así mismo, los gobiernos deberán 
tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizará la protección 
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efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. A los cuales deberán 
instituirse procedimientos adecuados en el marco del Sistema Jurídico 
Nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los 
pueblos indígenas.42 

Me parece importante rescatar que, éste es uno de los artículos que se tienen que 

tener muy claros, sobre todo para las autoridades comunitarias, ya que respalda los 

derechos de los indígenas sobre la posesión de la tierra y del uso del territorio, lo 

anterior, considerando que en la actualidad se han generado muchos conflictos 

comunitarios sobre el tema, teniendo entre sus principales causas a los programas 

gubernamentales que destruyen la forma de tenencia de las tierra, orientándola hacia 

la propiedad privada y más tarde promover la venta de la tierras y consecuente 

desintegración de la base social-agraria comunitaria. 

En el artículo 15 se hace referencia a 

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes 
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
en derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la 
propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 
sobre otros recursos existentes en la tierra, los gobiernos deberán establecer 
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a 
fin de determinar si los intereses de esos pueblos serian perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esa 
actividad 

El artículo 15 representa uno de los principales sustentos de la lucha contra la 

explotación de tierras y recursos naturales en territorios indígenas, el sistema 

capitalista ha ido tentando terreno para la expropiación de tierras con riquezas 

naturales para su explotación comercial, aunado a ello viene el despojo y desalojo de 

las comunidades indígenas. Así, con la implementación de los programas 

42 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en paises independientes, 1989. pág. 10 
' Ibídem. pág. 12
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gubernamentales en cuestiones agrarias se van generando estrategias de despojo 

hacia los pueblos indígenas. Por ello, es importante que las comunidades indígenas 

y las organizaciones sociales conozcan y ejerzan sus derechos colectivos e 

individuales que les permitan implementar estrategias autonómicas de desarrollo. 

Con respecto a la Parte VI, sobre Educación y medios de comunicación, se 

encuentran los artículos de la 26 a la 31, haciendo mención a los derechos de los 

pueblos indígenas con respecto a la adquisición de los servicios educativos de su 

población y el sistema de comunicación que se desarrollará en ella. 

En el artículo 27, hace mención a que. 

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin 
de responder a sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, 
sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales. Esto, conduce a la autoridad 
competente a asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con 
miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 
realización de esos programas cuando haya lugar. Además los gobiernos 
deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 
consulta con esos pueblos. Deberán facilitar recursos apropiados con tal fin. 

Desde temprano las poblaciones indígenas han exigido su derecho a la educación e 

incluso han aportado decididamente para que la escuela llegue a las comunidades 

indígenas, ya sea construyendo ellos mismos locales escolares o incluso cubriendo 

inicialmente el salario de los docentes, como mecanismo para forzar a que, 

posteriormente, el Estado asuma su responsabilidad para con ellos. 

Las reivindicaciones principales han sido dirigidas hacia la oferta curricular 

hegemónica y hacia la apropiación de la lengua escrita y del idioma hegemónico, 

códigos a través de los cuales podían asumir la defensa de sus intereses tanto 

44 

Ibídem. pág. 14.
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colectivos como individuales. La posesión de la lengua hegemónica y la lectura y la 

escritura en ella se convirtieron en las principales demandas. Todo ello ocurría en un 

momento histórico en el cual la invisibilidad de la población indígena era 

deliberadamente mayor que nunca y, en el cual primaba la construcción de la nación 

y de la unidad nacional y se consideraba que cualquier reconocimiento de la 

diversidad ponía en riesgo tal predicamento 

En el convenio se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a crear sus propias 

instituciones y programas educativos de acuerdo a sus identidades culturales, 

sociales, a su forma de ver la vida y del mundo, considerando que también se tienen 

que integrar elementos que nos identifique como una nación la mexicana. Para ello 

desde los años 80 se han iniciado procesos de transformación en el ámbito educativo 

reconociendo en hechos y prácticas la diversidad cultural que existe en el país. Han 

surgido experiencias de educación autónoma, educación intercultural, educación del 

y para el pueblo, que son más integrales en la compresión de la situación vivencia¡ 

de las comunidades indígenas, reconociendo las diferentes identidades existentes. 

3.3.3 El reconocimiento de la autonomía en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas. 

En la Constitución Política del Estado de Chiapas, se da un reconocimiento de los 

derechos de las comunidades y pueblos indígenas que se encuentran asentadas en 

el territorio chiapaneco, haciendo mención de las grandes virtudes y valores que se 

tienen que considerar para el pleno desarrollo de la entidad, así mismo, permite la 

construcción y ejercicio de procesos de autonomía de los pueblos y comunidades. 

El artículo 13 reconoce al estado de Chiapas con una población pluncultural, 

sustentada en sus pueblos indígenas, esta Constitución reconoce y protege a los 

siguientes pueblos indígenas; tseltales, ch'oles, tsotsiles, zoque, tojolabal, mam, 

kakchiquel, lacandón y mocho. También protege los derechos de los indígenas que 
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por cualquier circunstancia se encuentran asentados dentro del territorio del estado y 

que pertenezcan a otros pueblos indígenas. 

Se menciona que el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lengua, 

usos costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica 

de las comunidades indígenas, también garantizará a sus integrantes el acceso 

pleno a la justicia, a los servicios de salud y a la educación bilingüe que preserve y 

enriquezca su cultura. Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los derechos de los 

indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de 

espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como a los 

derechos de las mujeres y niños. 

En el ámbito educativo el estado promovió la prestación de servicios educativos de 

modalidad bilingüe, considerando las características lingüísticas de las comunidades, 

pero esto surge por la gran demanda y lucha de los pueblos y comunidades por una 

educación verdadera y de calidad. Como respuesta a tales demandas, surgió lo que 

se conoce como educación bilingüe de transición, la misma que por lo menos 

reconocía el carácter diferenciado de los idiomas en conflicto y recurría al uso 

transitorio de los idiomas indígenas, por lo menos para facilitar la apropiación de un 

idioma europeo así como del código escrito en éste. Los contenidos curriculares, sin 

embargo, seguían siendo los mismos y no se reconocía el hecho que los educandos 

indígenas provenían de historias y tradiciones diferenciadas. Esta inclusión parcial, 

desde el dominio lingüístico, continuó de hecho excluyendo a la población indígena 

en tanto negaba o ignoraba su bagaje cultural. 

Las comunidades indígenas tienen una estructura de gobierno propio con 

autoridades tradicionales que se rigen bajo reglamentos internos, por ello en la 

constitución del estado se reconoce y protege el derecho de las comunidades 

indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos y 

costumbres y tradiciones. El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de 

uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna 
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silvestre de las comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que 

establecen la Constitución General de la República y las leyes reglamentarias 

respectivas. 

3.3.4 Los principales ordenamientos jurídicos que influyen en los pueblos 

indígenas de México sobre la autonomía 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El artículo 2° señala: 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberá tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüisticos y de asentamiento físico.45 

Las Constituciones de cada Entidad Federativa y las disposiciones municipales. 

Leyes federales y estatales. 

En el marco jurídico internacional con relación a la autonomía indígena, el Proyecto 

de Declaración Universal sobre Derechos Indígenas del Mundo, de la Organización 

de las Naciones Unidas, se menciona lo siguiente: 

El derecho colectivo a la autonomía en cuestiones relacionadas con sus 
propios asuntos internos y locales, inclusive la educación, la cultura, la 
religión, la sanidad, la vivienda, el bienestar social y las actividades 
tradicionales y económicas de otro tipo, la administración de tierras y recursos 
y el medio ambiente, así como los impuestos internos para la financiación de 
las funciones autónomas. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2010, Poder Legislativo Federal, México. 
pág. 7. 
46 Durand, Carlos, 1998." Derecho nacional, derechos de indios y derecho consuetudinario indígena. 
Los Triques de Oaxaca, un estudio de caso. Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma 
Metropolitana. Chapingo, México. pág. 352.

101



El ámbito educativo se sustenta en la realidad la historia, y todo un contenido 

legislativo del Estado mexicano en principios constitucionales que afirman el derecho 

y la necesidad de una educación para todos y todas donde no existe la 

discriminación ni la inquietud y se respeta el derecho de ser iguales en la diferencia 

lo cual se afirma en los artículos constitucionales 3° y 4°, en la Ley Federal de 

Educación art. 7 y 8, Declaración de los Derechos Humanos; Convenio internacional 

sobre los Derechos de los Niños y las Niñas (art. 8, 13, 28, 30) y en el Convenio 169 

de la OIT. 

A partir de estas leyes, acuerdos y convenciones se plantea una educación libre de 

discriminación y en un contexto de igualdad, que toma como base y fundamento la 

lengua y cultura del pueblo indígena, en relación con la lengua, cultura y comunidad 

nacional, es decir, una educación indígena e intercultural. Se plantea también que las 

comunidades y pueblos tienen el derecho para organizarse y capacitar a sus 

maestros, crear material didáctico, es decir, crear y participar en sus propios 

programas educativos, siempre y cuando se consideren los elementos del sistema 

educativo nacional. 

Lo antes mencionado, tiene suma importancia para el Estado, ya que la mayoría de 

ellas no reconocen en su totalidad lo que los pueblos indígenas demandan para su 

desarrollo, muchas veces se quedan en escritos, no se propician condiciones para su 

ejercicio dentro de los mismos espacios, así solo se reconocen como experiencias de 

lucha locales, no reconocidas, ni apoyadas por el Estado, mismas que han sido 

construidas desde los ámbitos; educativo, salud comunitaria, organizativo, productivo 

y cultural.
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CAPÍTULO IV 

Educación y autonomía 

4.1 ¿Educación para qué y quién? 

El concepto de educación ha adquirido distintas concepciones desde diversos puntos 

de vista, a lo largo de toda la vida, como fuerza emancipadora, liberadora, como 

foqadora de un comportamiento, decidido con total autonomía por cada persona. 

Algunos identifican que educación es un proceso para aprender a conocer, a hacer, a 

ser, a vivir juntos, para la interacción, para el enriquecimiento recíproco, para el 

respeto a los demás. Educación para aprender a emprender, para aprender a 

atreverse. 

No existe mucha discusión sobre las formas en que se da la educación, ¿Cómo se 

vuelve práctica? ¿Cuáles son sus principios?, ¿Hacia dónde están orientados? 

¿Quiénes la manejan y desarrollan? ¿Quién educa a quién? Son muchos los 

cuestionamientos que nos hacemos al intentar definir educación. Aquí nos 

centraremos un poco a la cuestión educativa que se está dando en la población 

indígena como medio de formación intelectual para la gente. 

Conocemos bien que a lo largo de la historia la educación se ha considerado como 

medio o estrategia principal para superar el analfabetismo, la ignorancia, y de 

integración de la sociedad indígena a la civilización, como se ha sugerido, pese a la 

ya tradicional y usual referencia sobre la supuesta unidad idiomática latinoamericana 

y la herencia histórica hispana que nos une, es necesario destacar el carácter 

multiétnico, pluricultural y multilingüe que caracteriza tanto a nuestra región como la 

existencia innegable de una o dos lenguas comunes, Por largo tiempo se intentó, 

primero, ignorar dicha diversidad y posteriormente, erradicarla por medio del sistema 

educativo, haciendo de éste una herramienta para la homogeneización lingüística y 

cultural, sobre todo cuando la diversidad estaba referida a lo ancestral indígena.
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Desde que la escuela llegó a las zonas rurales y a las selvas y llanos, por lo general 

donde habitan las poblaciones indígenas, el sistema educativo oficial cumplió una 

labor civilizatoria y de reproducción del orden hegemónico urbano que le había sido 

encomendada, desconociendo, por ende, las instituciones y manifestaciones 

culturales y lingüísticas de las poblaciones a las que decía atender. De hecho, las 

campañas de castellanización que tuvieron lugar durante las primeras décadas de 

este siglo en distintos países de la región tuvieron como fin precisamente contribuir a 

la uniformización lingüístico-cultural como mecanismo que contribuyera a la 

conformación y/o consolidación de los Estados nacionales latinoamericanos. Para un 

proyecto tal, la diversidad era considerada como un problema que era necesario 

superar o erradicar. 

La exclusión a la que aludimos no ha sido sólo simbólica. De hecho y hasta hoy, por 

lo general, ser indígena en América Latina equivale a estar situado en las capas más 

bajas de la sociedad y en zonas con mayor pobreza y rezago, incluido el educativo. 

Uno podría discrepar con los indicadores utilizados por los estudios de pobreza, 

sobre todo en cuanto, por lo general, pasan por alto consideraciones de tipo cultural 

y, a menudo, se basan en parámetros relativos al contexto urbano y a determinados 

sectores sociales. No obstante, es necesario tomar en cuenta que incluso cuando se 

compara el medio rural indígena con el medio rural criollo, se observan serias 

desventajas para los primeros. Tales disparidades tienen que ver tanto con aspectos 

educativos, como de salud y salubridad como nutricionales De ahí que se considere 

que ser indígena es igual a ser pobre. La gravedad de la situación es tal que ahora 

se considera a la pobreza indígena como indicador de violación de los derechos 

humanos fundamentales. 

Cuando de la educación formal se trata, la exclusión se traduce también en una 

aguda pobreza educativa, producto, entre otras cosas, de la insensibilidad de los 

sistemas educativos que, hasta hace muy poco, no tomaban en cuenta las 

particularidades lingüísticas, culturales y sociales de los educandos que hablan una 

lengua distinta al idioma hegemónico, idioma desde y en el cual se organizan los 
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currículos escolares. Tal pobreza es producto también de la incapacidad de los 

sistemas educativos latinoamericanos para tomar en cuenta las experiencias, 

saberes y conocimientos de los educandos a los que atienden, pese al discurso casi 

generalizado de las necesidades básicas de aprendizaje y a la asunción, a menudo 

acritica, de perspectivas pedagógicas constructivistas. Es igualmente resultante de la 

tendencia homogeneizante y universal izadora que ha orientado y aún marca a la 

educación latinoamericana que tomó como modelo el modo de vida y la visión del 

mundo compartidos por los sectores medios y altos, que tienen a un idioma europeo 

como lengua de uso predominante o exclusivo y a patrones culturales de corte 

occidental como referentes. 

Todos estos factores han incidido en la configuración de una propuesta educativa 

pobre que redunda en resultados que también lo son cuando de atender a la 

población indígena se trata. 

Fue a partir de los años treinta, que algunos paises latinoamericanos, en particular 

México y el Perú, adoptaron y aplicaron un nuevo discurso político respecto a la 

educación para el sector indígena y a la necesidad de incorporarla y asimilada a la 

vida nacional, a la cultura y a la lengua hegemónica. Para ello, integraron 

metodologías que aplicaban las dos lenguas al modelo educativo dirigido a la 

población indígena para facilitar su alfabetización, en el marco de las políticas 

indigenistas aplicadas. Es decir, los cambios reales en las políticas educativas para 

las poblaciones indígenas consideraron la necesidad de propiciar el bilingüismo y la 

alfabetización como medida para la posterior castellanización e integración En 

ambos casos, el peruano y el mexicano, la educación bilingüe debía contribuir a la 

instauración del castellano como lengua común de todo el territorio peruano o 

mexicano" (López y Kuper. 2004). 

Este modelo de educación, por naturaleza integracionista y que provocó mayor 

exclusión de la diversidad cultural a favor de una sola cultura nacional mestiza, no 

respondía a la realidad sociolingüística de los países afectados, ni a las necesidades 
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de aprendizaje de la población indígena. Este modelo repercutió negativamente en 

la calidad de la educación, y profundizó y ayudó a consolidar las desigualdades 

sociales, políticas y económicas existentes de origen étnico y cultural. Con el lema de 

democratizar la educación, luchar contra la discriminación y fortalecer la identidad, 

social y cultural de los diversos pueblos, el movimiento social indígena emergió en 

los años setenta en países como Bolivia buscando un cambio profundo de la 

educación (Guidugli, S. y Nucinkis, N., 2004). 

La expresión de los pueblos indígenas por transformar la educación se da de manera 

concreta en los espacios locales, pese a la larga lucha por que el Estado otorgara 

servicio de educación de calidad donde sea reconocido las condiciones culturales, 

sociales y económicas de las comunidades indígenas, toman en mando de crear 

programas alternativos de educación donde los principios son la diversidad cultural, 

el bilingüismo, la paz y equidad. 

4.2	P'ijubtesel jbajtik yu'un yach'iI jkuxlejaltik: expresión del pueblo tseltal 

para construir y ejercer su propio modelo educativo. 

La frase P1jubteseI jbajtik yu'un yach'iljkuxlejaltik es el lema del Programa ECIDEA, 

mismo que se relaciona de forma directa con el modelo educativo que se propone. 

La participación de la comunidad educativa es activa, enfocándose hacia la 

generación de un cambio en la educación impartida en las comunidades indígenas y 

en la escuelas comunitarias, haciendo énfasis en que la educación de los niños y 

niñas, no depende solo de los docentes, sino de todos los que estamos involucrados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir; padres de familia, ancianos, 

autoridades comunitarias, niños y niñas, educadores y educadoras que forman parte 

de la comunidad educativa, de ahí que se dice Educándonos para nuestra nueva 

vida".
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De acuerdo a la información encontrada en los documentos oficiales del programa de 

Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo encontramos lo 

siguiente. Con el levantamiento armado de 1994, Chiapas y todo México vive la 

emergencia de un amplio y vigoroso movimiento indio y campesino, diversos en 

formas y actores cuyas demandas estarán centradas en el reconocimiento y respeto 

a los derechos colectivos y la cultura de los pueblos indígenas. Así, la 

autodeterminación y la autonomía serán la base para una nueva relación de los 

pueblos con el Estado y con la sociedad nacional en su conjunto. 

Los pueblos se transforman en un actor político que reivindica derechos colectivos, y 

se reconstruye como sujetos sobre la base de recuperar y reelaborar formas de vida 

y organización propia, y obtener un marco legal favorable para disponer de espacios 

políticos y jurisdiccionales que lo permitan. 

La lucha por una educación propia y que responda a la realidad social, cultural, 

política y ambiental de las comunidades, es uno de los principales componentes del 

movimiento indígena a fines del siglo XX. 

Una de las iniciativas más importantes sobre educación, fue creada desde la Selva 

Lacandona por la organización ARIC Unión de Uniones Histórica, coordinada por el 

área educativa, así se comenzó a hacer realidad un sueño de las comunidades 

indígenas tseltales, el Programa de Educación Comunitaria Indígena para el 

Desarrollo Autónomo (ECIDEA) cuyo lema es P'ijubtesel jbajtik yu'un yachiI 

jkuxiejatik (educándonos para nuestra nueva vida), representando una de las 

expresiones del pueblo tseltal por decidir y hacer su propio camino, poniendo en 

marcha la realización de los sueños tan anhelados de los abuelos, donde la 

educación sea la base que nos conduzca al desarrollo humano, que refleje los 

valores ancestrales, y se manifieste nuestra identidad y cultura, considerando las 

diferencias existentes como parte de la riqueza del ser humano. Es decir, una 

educación con principios de identidad, democracia, igualdad, respeto a la diversidad 

y a la biodiversidad.

107



El Programa ECIDEA es el esfuerzo conjunto de 52 educadores y educadoras 

comunitarias de 19 comunidades tseltales que contaron con el respaldo incondicional 

y total de la organización indígena ARIO Unión de Uniones Histórica, emprendieron 

una nuevo camino para la construcción alternativa de educación intercultural y 

bilingüe para las niñas y niños de las comunidades tseltales, ubicadas en las 

Cañadas de la Selva Lacandona en los municipios de Ocosingo y la zona centro - 

oriental del municipio de Chilón y Sitalá, Chiapas. 

Se fundamenta en los principios teóricos y pedagógicos de la educación intercultural 

bilingüe - autonomía - educación popular y en la concepción del mundo y valores del 

pueblo maya - tseltal. El dialogo intercultural entre diferentes pueblos y la atención a 

la problematización socio ambiental, cultural y lingüística, serán la base principal de 

la verdadera educación; la creatividad y la intencionalidad de educar como un medio 

para la transformación critica y la participación sustantiva como sujetos en los 

procesos del desarrollo sustentable y la autonomía municipal y regional, son los 

principios de esta propuesta educativa. 

Una de las estrategias del Programa de Educación Comunitaria Indígena para el 

Desarrollo Autónomo, es la revaloración de la cultura indígena, de sus valores, 

conocimientos y prácticas en los procesos de producción social y biológica. Por eso, 

su currículo de educación básica intenta facilitar la reapropiación teórico - práctica de 

esos valores, conocimientos y prácticas para articularlos con otros conocimientos de 

otras culturas que favorezcan un manejo integral, diversificado y socialmente 

integrado de los bosques y selvas, contando con la participación definitiva de la 

escuela y de los niños y niñas en este proceso. 

A pesar del esfuerzo del Programa ECIDEA y de los programas educativos que lo 

antecedieron, es evidente la continuación del predominio de valores, criterios y 

contenidos del modelo urbano y monolingüe, cuyo resultado es el bajo nivel de 

formación de los educadores y del rendimiento escolar de las niñas y niños en las 

escuelas de nivel básico.
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Los principios de lucha son fundamentales y son los que sostienen al Programa 

ECIDEA, son construidos desde la noción y visión de los padres de familia, de niños 

y niñas, de ancianos y del colectivo de educadores, son los que marcan la dimensión 

del trabajo, por los que hay que resistir, por los cuales tenemos que organizamos, en 

ellos se encuentran enmarcados nuestro deseos, valores y permiten desarrollar y 

construir nuestros conocimientos y sueños. El Programa ECIDEA está fundamentado 

por 7 principios que se mencionan a continuación: 

Educación: para el Programa ECIDEA, es un derecho fundamental de los pueblos 

indígenas que ayuda a "germinar el corazón de las niñas y de los niños, preparando 

al hombre para la vida en armonía con la naturaleza, permitiendo el acercamiento a 

la comprensión de la realidad sociocultural y medioambiental local en una 

perspectiva global donde se da la construcción colectiva de los conocimientos para la 

práctica, para la solución de los problemas y el desarrollo de la vida comunitaria, 

ampliando y enriquecimiento los valores, habilidades y conocimientos construidas en 

la interlocución de los conocimientos locales y conocimientos científicos, propiciando 

también un espacio de debate, análisis y reflexión de las potencialidades individuales 

y colectivas. 

El programa educativo es considerado comunitario, porque la comunidad es el 

sustento de los procesos educativos, cumple la función como la primera educadora y 

participa activamente en todo el proceso educativo y en las tomas de decisiones, su 

entorno debe estar considerado en todo el proceso educativo como punto de partida 

y de llegada. Las niñas y los niños son frutos de la comunidad y son considerados los 

sujetos y protagonistas de la educación dentro de ella se descubre lo global en lo 

local-comunitario, donde se fomenta Ja reintegración armónica de la comunidad en el 

diálogo plural y abierto entre distintos proyectos. 

Es Indígena por su base identitaria: que cuenta con una historia, cultura, 

cosmovisión, lengua, religión, organización, tecnología y costumbres que son 

consideradas para cualquier proceso de trabajo, reconociendo el modo de ser y 
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participar en un nación pluricultural y multilingüe partiendo en el reconociendo desde 

las diferencias, además, de que el pueblo indígena tseltal es el responsable y 

creador de sus propias formas de organización y diálogo con toda la sociedad, 

dirigido y coordinado por y para indígenas, con su propio corazón, pensamiento y 

mano, reconocimiento de la dignidad con principios de lucha y por una razón 

histórica. 

El Programa ECIDEA es creado para generar desarrollo, concepto apegado al Lekil 

KuxIejaI, como la búsqueda de una nueva vida, en armonía, en paz y en equilibrio 

con el medio natural, donde las comunidades actúan como sujeto de derecho, 

capaces de decidir un desarrollo desde su propia perspectiva (auto desarrollo) como 

una modelo Integral, socialmente justo, culturalmente apropiado, económicamente 

viable y ambientalmente sostenible, practicando la equidad como la igualdad de 

oportunidades y condiciones para niños, niñas, hombres y mujeres. 

El objetivo de la educación es el desarrollo de mujeres y hombres que forman la 

comunidad, como apropiación y recreación de las condiciones de vida y de su 

proyecto de futuro, practicando la autogestión, como la puesta en marcha de 

nuestros pensamientos e ideas de buscar la mejora de nuestras condiciones de vida 

y preparación de los sujetos para el futuro. 

Es considerado Autónomo por que se da una construcción de procesos de luchas 

individuales, grupales y colectivas, que trata de educar para la autodeterminación y la 

participación estratégica de las comunidades en los procesos de desarrollo 

comunitario y regional sustentable. La autonomía como instrumento y espacio para el 

ejercicio de la libre determinación y el desarrollo de los procesos de recreación 

sociocultural de las comunidades y pueblos indígenas, además de ser un derecho a 

construir un proyecto histórico en una nueva relación con el estado y con la sociedad 

nacional dando lugar a la autorregulación y participación directa de las comunidades 

y pueblos en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de sus programas 

educativos
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Intercultural: como el reconocimiento de un México Pluricultural dando una 

articulación, crítica y creativa de la cultura indígena con los conocimientos y valores 

de otras culturas, considerando la cultura propia como base de la educación indígena 

y de sus sistemas de aprendizaje donde se da la recuperación de la propia 

concepción sobre la educación y los sistemas de aprendizaje, la educación familiar, 

comunitaria y las prácticas valorativas fundamentales de esta educación, 

revalorando, fortaleciendo y expresando la propia cultura en un diálogo inter subjetivo 

y reciproco con otras culturas. 

Uno de los principios de ECIDEA es el Bilingüismo reconociendo a un México 

multilingüe, dando lugar a la lengua materna como base del sistema cultural y de la 

comprensión de contexto y como medio de articulación e interlocución con una 

segunda lengua, considerando al castellano como lengua de encuentro e interacción 

entre pueblos y sociedades del país, ejerciendo el derecho a aprender en la propia 

lengua, a fortalecer la expresión oral y escrita del pueblo indígena, a reapropiarse de 

la palabra que dice y recrea el mundo. El desarrollo de la lengua materna se da con 

la creación de nuevas palabras que permitan reconocer y nombrar las cosas o 

elementos nuevos dentro de la cultura, que son introducidas en la comunidad. 

El Programa ECIDEA, desarrolla un modelo educativo distinto al que presenta el 

sistema educativo nacional, se distingue desde sus principios, origen y valores que 

se enmarcan hacia el desarrollo de una educación propia. Además, pretende ser un 

programa autónomo que propicie un desarrollo integral de las comunidades 

indígenas tseltales que forman parte del mismo. Se fundamenta en una concepción 

educativa intercultural que articula, de manera crítica y creativa, la cultura indígena 

con los conocimientos y valores de otras culturas, creando así las condiciones para 

el desarrollo de las niñas y niños en una integración armónica con la comunidad y 

en un diálogo intercultural entre los pueblos Mayas con los diferentes pueblos y 

demás grupos sociales que conforman el país.



El programa educativo ha sostenido la idea de una nueva escuela comunitaria, 

surgida desde la concepción indígena, desde la comunidad y su territorio que 

constituyen los principales espacios de los ciclos vitales de los tseltales, y que en la 

conciencia se apropian e integran a dichos ciclos socio naturales, desarrollando en 

ella la vida indígena, es decir desarrollar una educación en la vida y para la vida. 

Así, en tomo al ciclo de trabajo de la comunidad se desarrolla un proceso educativo; 

que podría denominarse; la pedagogía de la milpa, pedagogía del cafetal donde los 

padres integran a sus hijos a la comunidad total, transmitiendo los conocimientos de 

manera oral y practicando los saberes y valores ancestrales que se han ido 

acumulando en la microhistoria local. La escuela no puede agotar el espacio 

educativo total de la comunidad. 

La comunidad es considerada una Comunidad Educativa total, la milpa, el cafetal, el 

solar, la casa de salud, la asamblea comunitaria, la ermita y las escuelas están 

integradas, son componentes de dicho espacio. En tomo a ellos se desarrollan 

procesos educativos con tiempo y formas pedagógicas específicas. La asimilación de 

conocimientos, valores y habilidades, se expresará en la creación artística y 

tecnológica, y en el trabajo familiar, grupa¡ y comunitario. 

La escuela es entendida también como jnajtik "casa de todos" como "casa común" de 

las niñas y niños, de los abuelos, pero también del resto de la comunidad. Y si la 

escuela es "casa común" entonces debe pensarse, hacerse y organizarse como se 

piensa y se organiza cualquier casa dentro de la comunidad, con sus espacios y 

actividades específicos. En la comunidad tseltal, la casa y el solar (sitio para la 

poliactividad familiar y el policultivo), están integrados y son el núcleo de la unidad de 

producción que sustenta la reproducción social de la familia campesina - indígena. 

Visto de esta manera, la escuela como el espacio escolar debe pensarse como "la 

casa común con un jardín de policultivos" que contenga árboles frutales, hortalizas, 
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café, caña de azúcar, flores, plantas medicinales y otras especies nativas. "El jardín 

de policultivo hace referencia a la unidad domestica integrada por casa y el solar o 

sitio, donde se cultiva una gran diversidad de especies vegetales y se crían 

pequeños animales domésticos (cerdos, guajolotes y gallinas principalmente).47 

Desde 1974, en el Congreso Indígena realizado en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, se demandaba una educación que respondiera a la realidad sociocultural 

de las comunidades y pueblos indígenas, que ayudara a construir estrategias para la 

atención a las necesidades y problemáticas de la población vulnerable, que la base 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje sean los elementos culturales vivos que 

muestran una visión del mundo, que enmarca creencias, experiencias y un modo de 

vivir distinto a otros. El Programa ECIDEA, desde su fundación ha tenido presentes 

estos sueños, por ello se inició un proceso de trabajo para la construcción de un 

currículo educativo que respondiera a lo anteriormente mencionado. 

Sobre lo anterior y rescatando testimonios del equipo de investigadores del 

Programa ECIDEA, podemos mencionar lo siguiente: 

La estructura pedagógica de ECIDEA es muy clara y precisa en los 
documentos, pero ha sido muy complicado llevada a la práctica, porque nos 
hemos formado desde niños con una educación tradicional y trabajar en 
ECIDEA, implica compromiso, creatividad, colectividad y participación, ser 
educador e investigador del Programa ECIDEA, es un esfuerzo muy grande, 
de ubicar a los niños al desarrollo del método, de propiciar la participación de 
los padres en las asambleas y comprometer/os con la educación de sus hijos, 
estamos claro que si no transformamos nosotros la educación desde nuestros 
espacios el sistema mismo no lo hará, no estamos en contra del sistema de 
educación, tratamos de contribuir a mejorado, a contextualizarlo.48 

EcIDEA, 2002. Programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo, 
mimeografiado, pág. 41. 
" Testimonios del equipo de investigadores del Programa ECIDEA.
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4.2.1 El currículum educativo de ECIDEA en la construcción y ejercicio de la 

autonomía 

El diseño cumcular del Programa ECIDEA, responde de forma práctica a los 

principios señalados en la fundamentación jurídica y pedagógica; Educación 

Indígena Intercultural Bilingüe y las estrategias de enseñanza que se desprenden de 

la educación popular y comunitaria, así como las concepciones pedagógicas de 

aprendizaje, enseñanza, perfil de educador, espacios, materiales educativos y 

didácticos, todo ello con la intención de fortalecer un desarrollo autónomo de los 

individuos, colectividades y comunidades que integran el programa. 

Tales exigencias y lineamientos que enmarcan la base cumcular educativa, se 

caracteriza por ser. 

• Un programa de educación en valores, base y eje del programa, que parte de 

las problemáticas comunitarias, explicitadas en la investigación que llevaron a 

cabo un grupo de educadores del programa. 

• Interrelación entre contenidos Propios, currículo o Contenidos Nacionales y 

Contenidos Universales, que implica el desarrollo de la propia cultura, el 

reconocimiento de la identidad tseltal, mexicana y la participación democrática 

de los indígenas en la vida nacional. 

• Una Estrategia de Planeación Cotidiana que no conlleve, necesariamente, un 

doble trabajo a los educadores. 

• Articulación e interrelación de las diversas áreas de conocimiento, como 

matemáticas, lectura y escritura, español, historia, etcétera. En un 

planteamiento global de aprendizaje, presente en los temas generadores. 

• Propuesta de Evaluación integral, que abarca desde los docentes y asesores, 

hasta los niños y niñas. 

• Estrategias didácticas innovadoras con trabajo individual, colectivo y por 

rincones de aprendizaje.
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e Aplicación del espacio educativo, reestructuración del salón de clase 

tradicional e inserción de otros espacios como: casa de libros, casa de Arte, 

Jardín de Policultivos. 

La intención central de la estructura Curricular es crear una educación adecuada al 

contexto atendiendo primeramente las necesidades de los niños y niñas y 

posteriormente las de la comunidad, basada en el respeto, reflexión, investigación y 

análisis de y a partir de la cultura propia y la realidad e interés de los niños y niñas. 

Por ello se considera la interrelación entre contenidos propios, nacionales y	. 

universales. 

Los contenidos propios que se utilizan en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
r) 

son los saberes comunitarios analizados en el contexto educativo, que llevan a 

reflexionar y analizar la propia cultura, son todas aquellas formas de ser, hacer, < 

sentir, saber, organizar, creer, nominar e interpretar el mundo agrupados en tres 

categorías: a) elementos culturales, b) problemáticas específicas de cada comunidad - 

y c) las actividades sociales de cada comunidad. 

El Currículo Nacional, es el currículo que nace de las aportaciones de diversas O - 

culturas y se encuentran organizados en el Plan y Programas de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), presentes dentro de la propuesta cumcular tanto en la	iE 

planeación cotidiana, en el trabajo por áreas y por rincones, como contenidos	i2t
ir 

nacionales y universales. 

Los Contenidos Universales son las aportaciones de diversas culturas al saber 

escolar y que bien pueden estar presentes en el Currículo Nacional, pero en este 

caso se explicita su origen y resalta el carácter intercultural del conocimiento 

humano. 

Cada educador comunitario desarrolla sus actividades escolares a manera de 

atender los intereses de los educandos, mantiene un autonomía en la planeación de 
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sus trabajos, al decir las estrategias de trabajo que implementará. los recursos que 

ocupará y el tiempo que necesitaran para abordar los contenidos, es una autonomía 

de control del espacio de trabajo, donde se ejerce y se da espacio para el desarrollo 

de las potencialidades infantiles y de favorecer la construcción autonómica de los 

sujetos activos dentro del proceso educativo. 

Como educadores de esta comunidad de Santa Lucía, nos organizamos para 
planear nuestros trabajos, desarrollamos todos el preescolar y primaria, el 
mismo contenido propio, solo que de una manera gradual, de acuerdo al nivel 
de conocimiento y grado de los alumnos, nos ayudamos a resolver nuestras 
dudas al igual que los alumnos porque todos estamos tratando el mismo tema, 
ya que al socializar los aprendizajes con la comunidad se da la participación 
de todos los niños". 

A lo largo de la historia de la Educación Pública en México se han definido tipos de 

educación basados en concepciones políticas que tienen como eje central la relación 

entre pueblos indígenas y el Estado, éstas han ido desde la asimilación e 

incorporación hasta las propuestas de biculturalismo e ínterculturalismo. Cada una 

de ellas ha formado estrategias educativas, contenidos, diseños de materiales 

didácticos e intervención docente, entre otros. 

Los principios del Programa ECIDEA, en especial la interculturalidad y la autonomía, 

tiene la intención de favorecer la participación democrática en la vida nacional, la 

reapropiación y transformación de la cultura tseltal, el desarrollo justo, equitativo, real 

y propio de las comunidades. La educación Popular es un proceso desde y con la 

comunidad; una formulación y capacitación sobre la base de una perspectiva política 

de clase, donde el pueblo toma conciencia de su rol histórico y trabaja por 

transformar su realidad con la intención de lograr construir una sociedad nueva. 

Lo comunitario es un proceso que favorece la organización para y desde la escuela, 

donde la comunidad es creadora de saberes, formas de ser y hacer colectivas, de 

Testimonio de Mariano Hernández Gómez, educador comunitario del ejido Santa Lucia, municipio 
de Ocosingo, Chiapas.
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organizarse, planear y sobretodo construir aprendizajes de manera grupal y 

equitativa. Se refiere también a que los educadores son de la misma comunidad. 

La autonomía y la interculturalidad, son las dos concepciones educativas que 

articulan los saberes propios comunitarios con los del currículo nacional y contenidos 

universales. Se plantea también, otro elemento: el bilingüismo relacionado con lo 

intercultural, la identidad, participación y desarrollo autónomo. El bilingüismo es una 

necesidad y un derecho de los pueblos indígenas, en el rescate y desarrollo de su 

lengua. La lengua permite nombrar el mundo y explicarlo, conformar una 

cosmovisión que sustenta la vida y fortalezca la identidad. El lenguaje, es la base del 

pensamiento y, por tanto, es un medio de comunicación con el mundo y otros 

pueblos. Por ello se optó por una propuesta de mantenimiento y desarrollo de la 

propia lengua y de inserción y desarrollo de la segunda, el español. 

Se han encontrado algunos problemas en el desarrollo del mismo de la base 
curricular, desde el desarrollo en los espacios educativos, algunos educadores 
se pierden en el realizar la interacción entre conocimiento culturalmente propio 
con contenidos científicos abstraídas en el plan y programa de estudio oficial 
prefieren concluir con el proceso de desarrollo del contenido propio y 
comenzar con el método tradicional de revisar, leer y resolverlo que el libro de 
texto dice. Otra de las dificultades es el manejo de grupos multigrado que 
implica la atención de niños de 6 grados. Se ha tratado de buscar estrategias 
de solucionar estos tipos de problemas con proceso de investigación, 
capacitación y prácticas docentes en escuelas pilotos. 

El manejo de la base curricular ha sido solo de la comunidad educativa, con 
una evaluación propia de los involucrados en la educación de los niños y en el 
desarrollo comunitario, es decir niños, educadores, padres y madres de familia 
y coordinadores, la práctica docente lo hacen los educadores con los niños, la 
comunidad y los padres de familias aportan con sus conocimientos y 
experiencias de la vida comunitaria y cultural, como coordinadores 
supervisores del proceso de educativo. Se mantiene una autonomía en el 
desarrollo de la educación, no se permite la supervisión de la secretaria de 
educación del estado sin autorización de la coordinación general del 
programa, porque el proceso ha sido creado por los mismos sujetos que la 
desarrollan.-'0 

50 Testimonio del equipo de investigadores durante el Análisis y reflexión sobre la Coordinación 
General del Programa ECIDEA.
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4.2.2 Puy (caracol): metodología educativa del Programa ECIDEA 

A lo largo de la formación académica del ser humano se han desarrollado un sin fin 

de metodologías educativas que están o no están de acuerdo con el nivel de 

conocimiento de los educandos y del contexto. Dentro del programa ECIDEA se 

realizaron series de investigaciones sobre la metodología educativa adecuada para 

el proceso de enseñanza —aprendizaje en el contexto donde existe la diversidad 

cultural y la identidad como parte fundamental de la formación de los alumnos y 

alumnas. El desarrollo de la metodología educativa Puy, busca mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje de los alumnos y alumnas, permite la integración de los 

sujetos a la vida comunitaria. a la vida escolar y viceversa. 

El desarrollo de los pasos de la metodología educativa Puy, permite un acercamiento 

e integración a la realidad del contexto, a través de la interacción permanente con el 

medio socio natural, tratar de problematizar los contenidos que se desarrollan en 

clase para la posible búsqueda de soluciones de las necesidades y problemáticas 

que se viven dentro del contexto. 

A través de la metodología puy, los miembros de la comunidad se convertirán en sujetos de 
los procesos educativos, pero sobre todo, las niñas y niños toman un papel activo en procesos 
de investigación-acción. Los problemas y necesidades de la vida comunitaria y regional se 
convierten en situaciones de aprendizaje, y a partir de preguntas generadoras planteadas por 
las niñas y niños, y por otros miembros de la comunidad, se inicia un proceso de construcción 
colectiva del conocimiento que representa una primera vuelta en espiral". 51 

En lo que respecta al desarrollo de la metodología con los temas generadores 

propios de la cultura, permite la participación de los alumnos como actores 

principales dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que ellos cuentan con 

experiencias de vida dentro del contexto, dichas experiencias y conocimientos 

previos de los alumnos son la base para los nuevos aprendizajes que se irán 

descubriendo a los largo de los pasos de la metodología. Podríamos decir que 

Testimonio del Educador Miguel Juárez Toledo, educador comunitario del Ejido Amatitian Municipio 
de Ocosingo. Chiapas.
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básicamente el aprendizaje llega partiendo de lo que conoce hasta llegar a donde se 

desconoce, para hacerla propia y desarrollarla a lo largo de su formación; de algo 

pequeño a lo grande, de lo concreto a lo abstracto. Al Iniciar el abordaje de un tema 

contextualizado se podrá avanzar a lo conocido integrando nuevos elementos, 

conceptos, ideas, etc., y llegar a un aprendizaje significativo intercultural tomando en 

cuenta los pensamientos y vivencias distintas que nos hacen ser diferentes. 

Figura 4. Metodología Puy

7 

Fuente: Elaborada por el autor. 2010. 

La metodología Puy es una metodología didáctica contextualizada que se trabaja 

con educadores-as dentro y fuera del salón de clases, con los niños-as en la 

población rural y urbana, indígenas o no indígenas, que nació bajo las experiencias



de nuestros pueblos y para los pueblos, que desarrolla conocimientos por escalón, 

de lo pequeño a lo grande, sabiendo que todo conocimiento no es estático.'52 

La metodología educativa que propone el Programa ECIDEA, ha sido diseñada por 

un grupo de educadores - investigadores indígenas, con la participación de niñas y 

niños y de toda la comunidad. Con la Metodología de Planeación Cotidiana o Método 

en Espiral o Puy, se logra la integración de los contenidos nacionales planteados en 

el currículo de los programas educativos oficiales, contenidos universales, 

provenientes de otra cultura, con los contenidos propios que expresan la 

especificidad del medio sociocultural y natural en el que se desarrollan las 

comunidades indígenas de la Selva. Esta articulación permite la construcción y 

apropiación colectiva de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para la 

integración - reproducción de la vida comunitaria y el fortalecimiento de la identidad 

cultural, en el diálogo con los otros grupos y culturas de la sociedad. 

4.3 Construcción y ejercicio de la autonomía en el Programa ECIDEA 

Para comprender mejor los fundamentos y principios del Programa ECIDEA, se 

abordarán a través de la búsqueda y reflexión de distintas definiciones abstraídas 

desde distintos autores. 

El concepto de autonomía desde el Programa ECIDEA, se ha ido construyendo a la 

par del desarrollo del mismo, es decir no existe una definición total, se encuentra en 

constante retroalimentación e incorporación de las reflexiones arrojadas por los 

procesos de formación y de la práctica educativa en general. 

La autonomía es un mecanismo de gestión y puesta en acción de las estrategias de 

desarrollo pensadas y construidas desde las ideas, pensamientos y corazones de los 

Testimonio de ex educador del Programa ECIDEA, Marcelo Jiménez Pérez.
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sujetos que la necesitan, es también la puesta en marcha de la capacidades de toma 

de decisión, de emprender un viaje con herramientas y recursos propios para la 

ejecución y consolidación de las iniciativas. Dentro de este programa el ejercicio de 

la Autonomía se da en diversos niveles: individual, colectivo, comunitario, 

organización y pueblo, donde la escuela puede contribuir a una mejor comprensión y 

vivencia de este principio. 

A nivel Individual la escuela favorece la formación de un sujeto autónomo activo, de 

transformación de sus propios valores y circunstanciales; es decir un sujeto que 

reflexione, analice y participe críticamente en el quehacer y construcción diarios en 

la vida de su comunidad, en las fiestas, asambleas, trabajos colectivos, etc., que 

conozca cuál es su origen y proceso, que retome aquello que se considere vital de su 

propia cultura, la fortalezca y desarrolle, pero a la vez permita el cambios de aquellos 

elementos que crea necesario transformar. A nivel individual la Autonomía se 

desarrolla dentro del programa, se vive cotidianamente en la elección de temas, el 

proceso y planeación para abordarlos en otros momentos de la vida escolar como 

trabajos por rincones. 

Otro nivel de autonomía que favorece la escuela, es el colectivo y comunitario, 

primero en el conocimiento, reflexión y análisis de las propias formas de ser y hacer 

la vida, de organizarse, en el ámbito individual, familiar, colectivo, comunitario; pero a 

la vez en el propiciar formas de organización que se producen dentro de las 

comunidades para crear las aulas, o elegir a los educadores; la forma en que se 

organizan los educadores en lo interno, con la organización y con otros organismos, 

favorece otro nivel de autonomía. 

Dentro del Programa ECIDEA, la autonomía ha sido construida y sostenida por las 

comunidades indígenas, por la propia organización social ARIO Unión de Uniones 

Histórica. Un primer proceso de ejercicio fue la toma de decisión de las comunidades 

tseltales de ya no aceptar más el servicio educativo del sistema oficial, nombrando a 

sus propios educadores, iniciando la creación de un programa educativo propio. 
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Cuando los educadores fueron nombrados, cada comunidad se organizó para apoyar 

en los trabajos productivos familiares, le construían su milpa, su frijolar, cooperaban 

para su pasaje cuando tenía que asistir a los cursos de formación que impartían los 

asesores del Programa ECIDEA, la construcción de las aulas se llevó a cabo por las 

comunidades. 

Las comunidades que respaldan al Programa ECIDEA, han mantenido un acuerdo 

en supervisar el funcionamiento del mismo, representan a la máxima autoridad 

dentro de la estructura organizativa. En ellas, se encuentran los conocimientos 

locales, nadie puede obtener información sobre el programa educativo sin previa 

autorización, nadie puede realizar evaluación o supervisión sin ser personal de 

ECIDEA o de la ARIC U.U.H., con la finalidad de mantener un control sobre nuestros 

procesos de trabajo, Esto no implica rechazo alguno, sino más bien se deberá cuidar 

lo que se ha construido con tanto esfuerzo y por muchos años. 

Para el reconocimiento del Programa ECIDEA por parte de la Secretaría de 

Educación del gobierno del estado de Chiapas, desde 1997 hasta 1999 se realizaron 

negociaciones sin ningún resultado, durante ese periodo la certificación de los 

estudios de los alumnos se hacía a través del Instituto Nacional de Educación para 

los Adultos (INEA) a través de un convenio de trabajo firmado entre la ARIC U.U.H.-

ECIDEA e INEA. 

Para el año 2000, se inicia un proceso de diálogo para lograr un convenio que 

permita el reconocimiento de las escuelas comunitarias del Programa - Centros de 

Investigación Infantil Comunitario (ClIC), como "escuelas particulares 

evidentemente, no se trata de un reconocimiento como tal, sino una medida para 

incorporarse al Sistema Nacional Educativo asignándoles claves y certificando los 

estudios de nivel primaria, de esa manera se resolvía parcialmente esa preocupación 
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mayor, pero no se respondía a la exigencia de un reconocimiento como 'escuelas 

públicas' auto reguladas por la estructura del Programa. 53 

Un requisito importante para la firma del convenio era contar con una figura legal, por 

eso el colectivo de educadores se organizó para agilizar los trámites, ya iniciados, 

para la constitución de una Asociación Civil denominada 'Lumaltik Nopfeswanej" (El 

pueblo educador), así el Programa ECIDEA forma parte de las líneas de trabajo de la 

Asociación Civil, pero con un proceso autonómico de autorregulación y gestión. 

Dentro del nombre del Programa, se maneja el Desarrollo Autónomo, que implica 

orientar a la educación a crear condiciones y capacidades para la búsqueda del Lekil 

KuxIejaI (la buena vida) abriendo espacios de trabajo, reflexión y análisis de las 

prácticas educativas y las iniciativas que vaya generando un sujeto autónomo 

formado desde el Programa. Alejandra Álvarez (2010), sostiene que: 

Se acerca al concepto de autodesarrollo y desarrollo endógeno, que pone 
énfasis en el carácter auto regulatorio de los procesos de cambio social hacia 
el mejoramiento duradero y estructural de las condiciones de vida; pero sin 
lugar a duda, el termino autónomo tiene una connotación política más fuerte 
en la perspectiva de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas a la autodeterminación. En el mediano a largo plazo, la 
educación podría convertirse en una herramienta y estrategia para el 
autodesarrollo; en el corto, un medio eficaz para la formación y la reflexión 
crítica de las comunidades - de los niños y niñas principalmente, en tomo a 
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La autonomía es vista 
como un derecho, como reclamo histórico. La demanda educativa se 
resignifica con el enfoque de los derechos humanos.54 

Álvarez. Alejandra, 2010. Las nuevas escuelas tseltales: Educación y Autonomía en las cañadas de 
la Selva Lacandona. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM — Xochimilco, México, pág. 124. 

Ibídem. pág. 117.
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4.4 ECIDEA y la educación intercultural. 

La educación indígena intercultural, se define en términos de igualdad, participación, 

justicia, y no-discriminación entre el Estado - Nación y los pueblos indígenas. Uno de 

los elementos principales que la fundamentan es la Autonomía, (acuerdo entre el 

gobierno federal y la OIT no. 169), entendida como el ejercicio de la libre 

determinación de los pueblos indígenas, es decir, la posibilidad de organizarse a fin 

de propiciar un desarrollo que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

El desarrollo de los pueblos se favorece a partir del intercambio de experiencias y 

conocimientos culturales que permitan conocemos, cuando las culturas involucradas 

pueden decir dónde y cómo insertar los elementos de la otra, de no ser así no seria 

interculturalidad o desarrollo, sino dominación. La educación intercultural es un 

proceso educativo basado en la producción, reproducción y desarrollo de la propia 

cultura, a través del dialogo con otras, implicando la lucha por la superación de la 

discriminación y desigualdad tanto dentro de la propia cultura, como en la relación 

con otras. 

Para que el Sistema Educativo Nacional cumpla con su objetivo democrático en 

relación con los pueblos indígenas, es necesario que en éste y la escuela: 

• Se construya nuevas concepciones y estrategias educativas; y que aporten 

recursos económicos para que los pueblos indígenas participen en igualdad 

de condiciones en la vida nacional. 

• Se reconozcan las aportaciones históricas de los pueblos indígenas a la 

cultura, historia e identidad nacionales, lo que permita desarrollar y enriquecer 

ambas culturas. 

• Se propicien la igualdad, equidad y no discriminación hacia los pueblos 

indígenas, tanto al interior de la escuela al considerar sus conocimientos, 

saberes, formas de ser y hacer, y como al valorar su existencia diferenciada y 
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particular dentro del sistema educativo nacional resarciendo los siglos de 

marginación. 

Se favorezcan la reflexión y definición del desarrollo propio a partir de las 

necesidades, y proyección de futuro de los pueblos indígenas. 

Estos son, entre otros, los elementos a considerar dentro de una educación indígena 

intercultural que propicie el desarrollo de la cultura propia, a la vez que el 

reconocimiento de su identidad como mexicanos y mexicanas en la participación 

democrática dentro del contexto nacional. 

De manera práctica y concreta la interculturalidad es representada de la siguiente 

manera.

Figura 5. Representación de la interculturalidad 

1 1 Los contenidos propios 
(comunidad, investigación, 
generación de situación 
Educativa todo lo propio de 
una reaión. 

20 Los contenidos universales
(libros, plan y programa
nacional, formación de

educadores, todo lo nacional
y universal).

30 Nace un nuevo
conocimiento (lo

intercultural) 

Fuente: ECIDEA, 2007. Descripción del Programa ECIDEA, mimeografiado, Ocosingo, Chiapas. 

México. 

Para el colectivo de educadores "Lumaltik Nopteswanej" y el Programa ECIDEA; es 

un proceso de enseñanza-aprendizaje sustentado y bien estructurado en una 

estructura curricular que responde a las necesidades educativas integrales de los 

pueblos indígenas de nuestra sociedad actual, tomando como base la cultura, las 

costumbres y los valores más importantes del pueblo, el respeto a otros hermanos 
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con valores culturales diferentes a los nuestros, fundamental para conocerlos y 

entenderlos, con la finalidad de mantener una relación de respeto, de inclusión y de 

compartir experiencias de vida.55 

La Educación Intercultural debe surgir de los pensamientos de los pueblos, por 

medio de un diseño de la estructura curricular en el que participen los actores de 

base y asesores indígenas o no indígenas, con la finalidad de definir el sustento 

político y jurídico de la propuesta. 

La interculturalidad, es además una práctica social que nos permite crear un espacio 

de diálogo en el que interactúen distintas visiones y distintas interpretaciones del 

mundo. Esto nos permite cuestionar lo propio y enriquecerlo con lo que el otro ha 

vivido, sabe o piensa desde su perspectiva diversa. Nos permite vivir una cultura de 

debate y confrontación positiva que nos ayuda a entender mejor en qué radica la 

singularidad de cada persona, de cada cultura y de cada pueblo, así como la 

singularidad de la identidad y la cultura propias. 

Las preguntas son, ¿cómo podemos construir una sociedad intercultural?, ¿cómo 

podemos afrontar los retos cotidianos, coyunturales y estructurales en este camino?. 

Entre las múltiples estrategias que nos pueden acercar a construir esta utopía, 

identificamos la educación intercultural como esencial, entendida ésta, en líneas 

generales, como el conjunto de conceptos y de estrategias pedagógicas, educativas 

y políticas que favorecen la construcción de una sociedad intercultural. Es decir, la 

educación es principalmente un medio que nos permite la consecución de un fin, de 

un propósito deseado, en este caso, una sociedad intercultural, incluyente, en la que 

todas las personas, pueblos y culturas diversas participen activa y propositiva mente 

en el desarrollo nacional, por ello la denominamos educación intercultural. 

ECIDEA, 2002 Programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo. pág 
56.
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En México y en la región latinoamericana, el término Educación Intercultural se utilizó 

para referirse a la educación que los estados nacionales ofrecían a las poblaciones 

indígenas. Esta educación, con frecuencia, lejos de fortalecer las lenguas y las 

culturas diversas, buscó la homogenización, la castellanización y la integración de los 

pueblos indígenas a las sociedades nacionales. Sin embargo, en nuestros días, este 

término se ha resigniflcado y ahora responde a un mundo globalizado y globalizante 

que ha aprendido a valorar la diversidad y en el que los pueblos diversos, por 

muchas razones y de muchas maneras distintas, se han puesto en contacto. La 

educación intercultural como la concebimos ahora, responde a las necesidades que 

surgen de las nuevas relaciones y busca propiciar que éstas sean horizontales, 

incluyentes, equitativas y respetuosas. La educación intercultural busca participar en 

la construcción de nuevas sociedades, indígenas y mestizas incluyentes y abiertas 

con identidades fuertes, con conciencia de lo propio, abiertas al otro y a lo otro, 

bilingües o multilingües y en proceso permanente de estudio y aprendizaje. 

Entre los actores que más han promovido y promueven la resignificación de la 

educación intercultural y la construcción de la misma son los pueblos indígenas de la 

región latinoamericana. Los pueblos indígenas, con sus luchas ininterrumpidas, han 

incidido no sólo en la calidad sino también en la cualidad de la educación intercultural 

y han generado sus propios esquemas y modelos educativos para responder de 

maneras concretas y diversas a sus necesidades y anhelos políticos, sociales e 

identitarios. 

La Educación Intercultural cobró fuerza entre los años setenta y ochenta en América 

Latina, fruto de las reivindicaciones de orden social y político de los pueblos 

indígenas. Desde la historia colonial y postcolonial de América Latina, la educación 

ha sido una herramienta político-social que ha favorecido la homogeneización 

lingüística y cultural de la región. Los Estados latinoamericanos, inspirados y 

motivados por los modelos de conformación del estado europeo, que identifican a un 

estado con una sola nación, y por ende, con un modelo de sociedad monocultural 
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aún si serlo, lo aplicaron casi por unanimidad bajo la bandera del progreso y la 

modernidad. 

Con esta emergencia, y con la evolución de los proyectos de educación bilingüe 

hasta la fecha implantados, surge en América Latina un nuevo concepto de 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), más cercano a las necesidades y anhelos de 

los pueblos indígenas, a finales de los años setenta, principios de los años ochenta.56 

Si bien, en cada uno de los países que se sumaron a esta iniciativa, su desarrollo y 

aplicación ha sido diferente. 

La EIB es, por lo general, una educación enraizada en la cultura de referencia 
de los educandos pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos 
provenientes de otros horizontes culturales, incluida la cultura universal. Es 
también una educación vehiculada en un idioma amerindio y en un idioma de 
origen europeo que propicia el desarrollo de la competencia comunicativa de 
los educandos en dos idiomas a la vez: el materno y uno segundo, tanto en el 
plano oral como en el escrito.57 

Desde la perspectiva de muchos pueblos indígenas, la educación intercultural está 

directamente relacionada con una demanda de carácter político-territorial, con la 

autonomía, como una forma de ejercer el derecho a la libre determinación, y como 

una alternativa para construir sociedades mutticulturales y plunétnicas justas, 

incluyentes y equitativas 

La educación intercultural debe contribuir a promover la construcción del 
Estado plurinacional, a partir de la profundización de la democracia 
participativa comunitaria, la recuperación y el fortalecimiento de nuestras 
propias culturas, ciencia y tecnología, el reordenamiento territorial con 
autonomía y un nuevo modelo económico y comunitario58 

' El término Educación Intercultural fue introducido por los antropólogos y lingüistas Monsonyi y 
Rengtfo en su trabajo con pueblos indígenas en Venezuela en la década de los 70s. 

Definición construida desde la Unidad Nacional de las Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, 
2004.
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Desde la perspectiva del PROEIB-Andes, el concepto de educación intercultural es el 

siguiente: 

La Educación Intercultural (Bilingüe), es el enfoque político, educativo, critico y 
de construcción dialéctica orientado a conseguir la democratización y 
reestructuración de las relaciones de poder, el respeto y el fortalecimiento de 
la diversidad sociocultural y lingüística para, de ese modo, lograr un desarrollo 
socioeconómico autónomo, recuperando la tradición oral, las formas propias 
de aprender-enseñar y la cosmovisión de las diversas nacionalidades con la 
participación de la sociedad en su conjunto, buscando visualizar las 
diferencias históricamente construidas para forjar igualdad de oportunidades 
en un contexto donde el ejercicio de poder sea equitativo, equilibrado, que 
genere conocimiento y ciencia y permita enfrentar el tema de la modernidad/ 
postmodernidad, partiendo de lo propio e incorporando aspectos positivos de 
otras culturas.59 

El concepto de la educación intercultural no es nuevo, se define desde distintos 

puntos de vista, dependiendo de las posiciones que se tenga, en los pueblos 

indígenas la consideran como el medio del reconocimiento de la cultura propia y la 

cultura nacional o universal, para otros funje como dominación a los pueblos 

indígenas, me parece que se le ha dado otras connotaciones y sentidos a la palabra 

reflejada en las acciones concretas dentro de la educación. 

Definición operativa de los alumnos de la segunda promoción de la Maestría del PROEIB Andes, 
2001.
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CAPÍTULO V 

ECIDEA y la autonomía de los tseltales 

5.1 ECIDEA como estrategia de desarrollo de la ARIC Unión de Uniones 

Histórica. 

Como hemos visto anteriormente las organizaciones sociales surgieron de la 

necesidad de la gente, podemos decir que de una necesidad existencial, ya que una 

forma de sobrevivir fue la organización colectiva. Pero siguieron diferentes caminos, 

enfocando sus esfuerzos hacia la demanda de autonomía, surgiendo diferentes 

concepciones de autonomía que se relacionan con las formas de luchar, de buscar 

solución a las demandas y problemáticas de las comunidades, diseñando diversas 

estrategias autonómicas que parten de las propias perspectivas y capacidades de la 

base social que las conforma. 

El diseño y ejecución de las estrategias de desarrollo desde la base representa una 

forma de ejercer la autonomía, sin esperar el reconocimiento del gobierno y del 

Estado, tratando principalmente de redireccionar la relación entre los pueblos 

indígenas y el gobierno; es decir, pasar de una cultura paternalista a una cultura 

propositiva que retome las principales expresiones de las comunidades y exijan el 

cumplimiento de las obligaciones del gobierno y el Estado. 

Durante varios siglos los pueblos indígenas han sido marginados del diseño e 

implementación de las políticas públicas encaminadas a generar su propio desarrollo. 

No se ha logrado el reconocimiento e importancia de los valores culturales indígenas 

que pueden llegar a constituir "el motor más poderoso de sus procesos de 

desarrollo". 60 

Cortés, Carlos, 1998. Implicaciones de las nuevas tecnologías de comunicación e información en las 
sociedades rurales, Tesis de Doctorado en Antropologla. UNAM, México. pág. 76.
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La situación política en Chiapas está influenciada por factores externos como es la 

economía global, ya que México promueve la ideología económica del libre comercio, 

favoreciendo los intereses de las empresas transnacionales, sin poner límites, ni 

reglas a las empresas sobre sus intervenciones y prácticas en el territorio nacional, 

solo se obedecen las reglas del libre mercado, mismas que favorecen la explotación 

mercantil ilimitada de los recursos naturales y humanos. 

En Chiapas estas prácticas neoliberales tienen efectos graves, como son los 

desplazamientos humanos. Por ejemplo, los originados por la explotación del 

petróleo, por la construcción de nuevas autopistas y carreteras pavimentadas al 

interior del territorio de las comunidades indígenas, la expropiación de tierras para la 

construcción de presas y más recientemente los decretos de reservas biológicas que 

están poniendo en peligro la integridad y reproducción social de las comunidades 

indígenas rurales. 

Como sabemos, con la llegada del siglo XX surgieron las ideas del desarrollo 

socioeconómico, así las naciones fueron divididas con base en su grado de 

desarrollo. Nuestro país, considerado de esta forma, como perteneciente al-tercer 

"mundo" pero en'vías de desarrollo" buscaba generar las condiciones políticas, 

económicas y sociales, que le permitieran acceder a la categoría de país del primer 

"mundo", para lo cual era necesario contar con una sociedad homogénea y 

democrática, entre otras características. 

En México, el desarrollo, como ideología y como práctica, llegó a las comunidades 

indígenas en la forma del indigenismo. Las zonas indígenas del país pasaron de ser 

vistas como menos desarrolladas, y el Estado nacional asumió el objetivo de 

apoyarlas para que entraran a la vida moderna de la nación. Así, el indigenismo se 
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propuso transformar a las comunidades indígenas en comunidades integradas 

plenamente a la vida nacional.1 

Pero a finales de los 70'S, en nuestra sociedad nacional, se hicieron cada vez más 

presentes los problemas relacionados con el multiculturalismo y la polietnicidad, las 

prácticas y valores culturales indígenas resultaban muy diferentes a las políticas y 

acciones que el Estado nacional implementaba para lograr el desarrollo de los 

pueblos indígenas. La idea de una economía con base en la acumulación sin límites 

de ganancias, utilidades e intereses, distaba mucho de la concepción indígena de la 

economía en donde predominan valores como el intercambio, el trabajo individual y 

colectivo encaminado a la satisfacción de sus necesidades, misma que se 

comenzaron a tejer más adentro de la organizaciones sociales, se volvió al proceso 

de vida anterior al ejercicio de la colectividad de la solidaridad que se había perdido 

con los cambios estructurales y mentalidades que se impusieron en las comunidades 

indígenas. 

La organización indígena campesina ARIC Unión de Uniones Histórica se encuentra 

conformada por comunidades indígenas del pueblo maya —tseltal, reclaman un 

desarrollo integral donde la cosmovisión y relación hombre-naturaleza que se dan en 

distintos factores estén presentes. Partiendo desde la concepción misma del 

desarrollo del pueblo indígena tseltal que difiere en gran medida de la forma en que 

el Estado nacional ha planteado el desarrollo para ellos. 

Sin embargo, a lo largo de la historia del Estado nacional, no se ha logrado el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como poseedores de culturas propias y 

diversas. Los proyectos nacionales de desarrollo, en diferentes momentos, han sido 

planteados con una clara tendencia homogeneizadora, con grandes empeños por 

negar lo mesoamericano el país ha invertido recursos, energías y capacidades 

Vargas, C.G., 2002.'Globalización y artesanlas: organizaciones artesanales en Chiapas, en De lo 
privado a lo público, organizaciones en Chiapas, México, pág. 67.



dignas de mejor causa." 6 Se ha entablado una lucha constante por "integrar' a los 

pueblos indígenas dentro de modelos culturales ajenos, a través de discursos como 

son la búsqueda de la unidad nacional o una sociedad democrática. 

En los últimos años, dentro de la organización indígena ARIO ftU.H., han existido 

replanteamientos que han tenido mayor influencia en tres de las comisiones de 

trabajo de la organización: la comisión de educación, la comisión de mujeres y la 

comisión de proyectos productivos. En dichas comisiones de trabajo se han 

entablado una serie de luchas -algunas más recientes que otras- encaminadas a la 

obtención de mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas. 

Las demandas planteadas desde el inicio del proceso organizativo de la ARIO U.U.H. 

han sido enfocadas hacia problemas más específicos, como educación, salud, tierra, 

comercialización, pero en las últimas décadas a estas se han sumado demandas 

sociales e identitanas como son la equidad de género, autonomía y 

autodeterminación. 

Retomaremos más específicamente el proceso de trabajo y construcción del eje de 

desarrollo que como parte de la ARIC U.U.H., se ha venido realizando en el área 

educativa que comprende el Programa ECIDEA. 

En las prácticas educativas que se realizan en las comunidades indígenas tseltales 

se propician diversos procesos de aprendizaje que conducen a la formación de 

sujetos autónomos en la búsqueda de un Lekil Kuxlejal, retomando las principales 

necesidades y problemáticas que enfrentan las comunidades en la vida cotidiana. Se 

agruparon los 5 ejes principales por los cuales debería trabajar un programa 

educativo que son los siguientes: 

Bonful. Guillermo, 1991. Pensar nuestra cultura, Alianza Editorial, México, pág. 95.
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Cuadro 4. Ejes principales de la práctica educativa del Programa ECIDEA 

	

Eje de desarrollo	Ámbitos que trastocan 

1. Cultura	y	' Autoridades comunitarias y tradicionales que se rigen 

	

Derechos	por reglamentos internos 

	

Indígenas	1 Las fiestas tradicionales que se celebran en la 

comunidad. Impactos y propósitos dentro de la cultura. 

/ La vestimenta tradicional como elemento cultural 

identitario 
1 El uso y manejo de la lengua materna dentro de la 

comunidad 
1 Los usos y costumbres que se practican 

1 La estructura organizativa de la comunidad 

1 La importancia de la música tradicional 

1 Los trabajos de artesanía comunitaria 

1 Las creencias religiosas que se practican 

1 Los valores comunitarios más sobresalientes 

/ Los derechos humanos y de los pueblos indígenas 

/ Elementos culturales del pueblo tseltal

2. Producción	y /	El establecimiento de pequeñas granjas y aves de 

Alimentación corral para el consumo 

Agroecológica / Los sistemas de producción y sus escalas 

/ Tipos de alimentos que se producen en la comunidad 

/	Promover la producción de café, caña, plátano 

/ La transformación de la producción de maíz 

La gastronomía tseltal 

/ Sistemas tecnológicos tradiciones de producción 

/	La nutrición y preparación de los alimentos 

/	Nuevas tecnologías de producción 

/ Efectos de la producción sobre el medio ambiente 
1 Derechos sobre la alimentación
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3. Salud	y '	El uso y manejo de las plantas medicinales 

Medicina 1	Producción de plantas medicinales 

Tradicional 1	El don de los curanderos, parteras y hueseros 
1	La higiene (hogar, personal, sociedad) 

" Las enfermedades más frecuentes 

1	El tabaquismo y el alcoholismo 
1	Sistemas de alimentación 

V Modo de preparación de medicinas tradicionales 

1 Enfermedades que curan las medicinas

V Promotores comunitarios 

1 Derechos sobre la salud 

4. Organización	V Las reuniones y asambleas comunitarias 

y Participación	1 Los procesos de trabajos colectivos 

comunitaria	1 La organización de eventos culturales 

1 La redacción de documentos internos 

1 Programación de actividades escolares, eclesiásticas y 

comunitarias 
1 Los encuentros comunitarios 
1 Intercambios de experiencias con otras comunidades y 

otros pueblos indígenas y no indígenas 

1 Estructura organizativa de la comunidad 
1 La organización y convivencia familiar 

1 Problemas y necesidades 
V La toma de decisiones 

5. Territorio	y

Recursos 

- Naturales

/ Los recursos naturales de la comunidad 
1 El uso y manejo del suelo 
1 Los límites y linderos de parcelas 
1 La comunidad como espacio vivencia¡ 
1 Estructura agraria de la comunidad 
1 Aprovechamiento y conservación de los recursos 
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naturales 

1 Temporadas de siembra 

1 Reglamento interno de la comunidad sobre el control 

del territorio 

1 Políticas de explotación 

1 Nuevas tecnologías de conservación del bosque 

J El cuidado del medio ambiente 

Fuente: ECIDEA, 2007. Descripción del Programa ECIDEA, mimeografiado, Ocosingo, Chiapas. 

México. 

La intención central del Programa ECIDEA, es crear una educación adecuada al 

contexto y necesidades de las comunidades indígenas tseltales que forman parte del 

mismo, basada en el respeto, la reflexión, la investigación y el análisis de y a partir 

de la cultura propia y la realidad e interés de los niños y niñas. 

Durante los 11 años de lucha y caminar del Programa ECIDEA - los ejes y elementos 

de desarrollo mencionados anteriormente- se han ido abordando conforme a 

prioridades mayores es decir respetar el proceso evolutivo de vida de las 

comunidades para tener un trabajo apegado a la realidad y al acontecimiento que 

esté pasando en el momento. 

Lo que ha logrado que ECIDEA junto con la comunidad educativa se vea algunos 

cambios y transformaciones dentro de las comunidades es la unidad social que ha 

sido logrado de manera difícil por las distintas percepciones que tienen los actores 

que participan dentro de proyecto educativo llegar a una conclusión o un acuerdo se 

realizan ciertas discusiones y análisis como lo sostiene Diego Piñeiro "Que la unidad 

nunca es hecho dado sino por el contarlo un proceso negociado y complejo cuyo 

resultado es preciso explicar antes que dar por supuesto. La unidad esta cimentada 

136



en una identidad común, cuando más fuerte sea esta identidad común, más fácil será 

construir la unidad y más duradera podrá ser.63 

5.2 El desarrollo autónomo que genera el Programa ECIDEA 

La idea del desarrollo autónomo se acerca a conceptos tales como autodesarrollo y 

desarrollo endógeno, que ponen énfasis en el carácter autorregu lato di) de los 

procesos de cambio social hacia el mejoramiento duradero y estructural de las 

condiciones de vida; pero sin lugar a dudas, el término autónomo tiene una 

connotación política más fuerte en la perspectiva de la lucha por el reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación. En el mediano y 

largo plazo, la educación podía convertirse en una herramienta y estrategia para el 

autodesarrollo; en el corto, en un medio eficaz para la formación y la reflexión crítica 

de las comunidades, de los niños y niñas principalmente, en tomo a los derechos 

humanos fundamentales de los pueblos indígenas. La autonomía es vista como un 

derecho, como reclamo histórico. La demanda educativa se resignificaba con el 

enfoque de los derechos humanos. 

Entre los resultados esperados, se identifican: 

1) la participación popular en el diseño, gestión, implantación y evaluación de 

políticas y programas educativos. Transitar a modelos en los que se definan y se 

creen instancias comunitarias o regionales mono o plunétnicas que intervengan y 

asuman toma de decisiones en la gestión educativa; influir así en la relevancia y en 

la pertinencia de los programas y modelos educativos; fortalecer el control social 

democrático popular. 

Piñeiro. Diego, 2004. En Busca de la Identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de 
América Latina. Editorial CLACSO, Argentina. pág. 304.
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2) la modificación de los marcos jurídicos para que incorporen la educación 

intercultural y bilingüe desde su naturaleza y objetivos políticos, educativos y 

culturales; favorecer la construcción de relaciones interculturales más democráticas, 

permitir y fortalecer la participación y la responsabilidad de los pueblos indígenas en 

proponer, gestionar y desarrollar programas educativos. 

3) la diversificación y descentralización curricular con el fin de que responda a las 

necesidades educativas comunitarias y sociales e incorpore elementos propios de la 

identidad y cosmovisión de los distintos pueblos. 

4) la aplicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, reforzar el desarrollo de las lenguas originarias como lenguas de 

aprendizaje y de enseñanza, y el aprendizaje del castellano como segunda lengua; 

asegurar de esta forma el reforzamiento del bilingüismo. 

5) la formación de educadores y educadoras con competencias interculturales 

que puedan aplicar en el desarrollo de estrategias pedagógicas y metodotógicas de 

educación intercultural y bilingüe. 

ECIDEA, considera que es un sujeto social, por las transformaciones que ha 

generado en el contexto regional de la Selva Lacandona, al contribuir en la 

construcción y ejercicio de la autonomía de las comunidades tseltales en diversos 

ámbitos y niveles. 

El diseño y construcción del Programa ECIDEA ha representado un reto, ya que 

implica ir contra el enorme aparato homogenizador del capitalismo, la ideología del 

consumismo, la epistemología comercial, y una lucha contra la enorme cantidad de 

información que ofrecen los medios masivos de comunicación (prensa, televisión, 

internet, etc.). Por eso, es necesario inculcar los principales elementos identitanos 

desde los ámbitos familiares y reforzarlos en lo educativo desde el nivel básico.
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Con respecto a lo anterior, se mencionan a continuación algunas reflexiones 

construidas durante la realización de la asamblea general de autoridades 

comunitarias de la organización ARIC Unión de Uniones Histórica y del colectivo de 

educadores LumaI(ik NopteswanejA.C.' durante el mes de noviembre de 2010. 

• En las comunidades, la educación se percibe como un aspecto prioritario, los 

padres de familia buscan y quieren, en su mayoría, la superación de sus hijos 

e hijas. Esta concepción común es el motor de la organización y de la 

construcción colectiva. Así, difícilmente el proceso se cae: hay coincidencia y 

apropiación común en la necesidad y en la priorización del tema, la educación. 

• La educación es un medio y un fin en sí mismo. Es una estrategia para 

propiciar una transformación social, política y cultural y la formación completa 

e integral de la sociedad. La educación no se entiende separada y 

fragmentada de las múltiples necesidades que se trabajan en una comunidad, 

una región o un Estado. 

• La educación es política: supera las identidades y afecciones partidistas. 

Lumaltik-ECIDEA define su identidad, principios y objetivos políticos, sociales 

y educativos en los cuates reúnen las veinte comunidades representativas y 

en éstas, encontramos comunidades zapatistas, priistas y perredistas. Es una 

lección para el resto de la sociedad: transcender las identidades partidistas y 

buscar y trabajar un proyecto común: un sistema distinto. 

• En una estrategia de incidencia política no se puede bajar el acelerador" es 

decir, se necesita mantener en activo el proceso. Juega un papel importante el 

grupo de respaldo, que se compromete, avala, toma posición y resuelve en 

circunstancias criticas: es importante mantenerlos activos en la dirección 

acordada.
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• En una estrategia de incidencia política es importante la claridad, en 

orientación y en control; en el caso de Lumaltik, poder dirigir el proceso en 

función de sus propios objetivos, teniendo en cuenta los actores, sus intereses 

y propósitos respectivos. 

• En el acompañamiento y en la construcción del proceso de construcción de 

Luma Itik-EC IDEA es muy importante promoverlo desde el ser tseltal y, más 

aún tratándose de un proceso directamente relacionado con la educación. 

e La función de organizaciones civiles acompañantes, es poder desarrollar una 

sensibilidad y capacidad de proyección que nos permita ubicar qué tipo de 

acompañamiento se requiere en qué momento: qué hacer y qué no hacer, en 

función de nuestro propósito: fortalecer las capacidades autogestivas y 

autonómicas de Lumalt;k-ECIDEA. 

• Romper la dicotomía indígena-no indígena; se trata de ver la pluralidad de 

culturas, la diversidad, el mosaico cultural que es México. 

• Desde la experiencia de Boliva: desde hace varios años, más de una década, 

se comenzó a retomar y discutir sobre el tema de interculturalidad. Su 

proceso les ha llevado a hacer interculturalidad desde el aspecto político-

social, y a avanzar y construir, como en tantos otros países en el continente 

americano, interculturalidad con el modelo educativo. 

• La comunidad es el corazón de la experiencia, representa el mundo de las 

personas que ahí viven, conviven y se relacionan. Resulta violento y 

posiblemente erróneo intencionar procesos de trabajo que pautan desde 

nuestra visión: un mundo más amplio y más complejo. Desde la visión 

comunitaria, llevando a cabo un proceso de manejo sensible, se puede ir 

ampliando ese mundo y relacionarlo con otras aspectos, miradas; en lo 
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estructural se refleja en lo local o micro de forma casi directa y sin darnos 

cuenta; es real, la forma de trabajarlo desde lo local-micro a lo estructural 

requiere de habilidades y capacidades pedagógicas que nosotrcs como 

equipo tenemos que trabajar. 

• Educación comunitaria y propia favorece el aprendizaje, la gestión colectiva y, 

sobre todo, la continuidad y la participación de niñas en el proceso educativo. 

5.3 Posicionamiento actual de la ARIC Unión de Uniones Histórica 

Desde la configuración del espacio- territorio conocido como Las Cañadas de 

Ocosingo, se han vivido procesos migratorios, condiciones de opresión, 

discriminación y marginación, así como la poca respuesta a las demandas del pueblo 

indígena tseltal, A lo largo de la historia, las políticas de gobierno dirigidas a la 

población indígena siempre están orientadas a la desarticulación de la vida 

comunitaria, a la desaparición de las formas de gobierno indígena, a introducirlos en 

la lógica del sistema capitalista, donde el desarrollo se consigue a través del poder, 

de la acumulación de recursos y a la lógica del mercado. Es lo mismo que está 

sucediendo con las organizaciones sociales: pretenden acabar con la estrategia de 

lucha de los indígenas, descalificar las fuerzas de cada organización, provocar 

divisiones, conflictos dentro de ellas a través de la captación de líderes, ofrecimiento 

de espacios públicos y deslindados de sus funciones dentro de la organización. 

Dentro de la historia de vida de la organización social ARIC Unión de Uniones 

Histórica (ARIC U.U.H) han ocurrido muchas rupturas, divisiones y pérdidas de 

control sobre si misma. El señor Javier Toledo Cñrdnvn ex -presidente y fundador de 

la organización nos dice en su entrevista:
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La organización sigue viva a pesar de los problemas en su interior, del cambio 
de posicionamiento de la gente en 1992, cuando comunidades de la región 
decidieron salir de la organización para formar parte de las bases sociales del 
EZLN, con el conflicto del 94, surge la fractura y división interna, surgiendo 
cuando autoridades de la organización deciden formar otras ARICS por que la 
histórica ya había perdido la fuerza y capacidad de trabajo que tenía con el 
gobierno, ahí surge la ARIC Independiente y Democrática con un nuevo 
posicionamiento político frente al Estado pero con los mismos objetivos y 
planteamientos que la histórica, nace también ARIC oficial cuyas 
características eran ser parte del gobierno, desarrollar trabajos orientados por 
el Estado, misma que fue utilizada para provocar los conflictos comunitarios 
con los de las otras organización sociales. 

Durante el periodo de 1996 a 2004, la ARIC UU-H. estuvo en un espacio de 
recuperación de (a base social a través la implementación de proyectos 
productivos de los programas de gobierno, porque se pensaba que la única 
salida para el desarrollo de las comunidades era trabajar con lo que ofrece el 
gobierno, porque ya había cambiado la forma de hacer política, las luchas 
contra el Estado las estaba abanderando en ese momento el EZLN, sin 
integrar nuestros pensamientos, reclamaba por todos pero no había 
construcción ni participación de todos. 

En ese momento las áreas de trabajo de la organización comenzaban a 
replantear sus formar de incidir en las comunidades a través de una nueva 
mirada de trabajo, el área de mujeres y educación fueron impulsando 
procesos de concientización creando capacidades auto gestivas aunque no de 
acuerdo con los planteamientos estratégicas de la mesa directiva, el área 
educativa había sufrido una gran fractura porque en el 96 se perdió 
prácticamente el PEICASEL, muchos de nuestros maestros se vendieron al 
Estado, se fueron más con la finta del dinero y dejaron abandonada la lucha 
por una educación verdadera. 

El área de derechos humanos se oriento más hacia la solución de conflictos 
comunitarios entre bases de apoyo del EZLN, ARIC'S, y otras organizaciones 
sociales, problemas agrarios, enfrentamientos entre comunidades, bloqueos 
de caminos por parte de! EZLN que no permitían la entrada de apoyos de los 
programas de gobierno, etc. 

A partir del 2004 al 2010, con una nueva mesa directiva se inicio un proceso 
de fortalecimiento organizativo de la base social, con cursos de capacitación 
de los consejos regionales, delegados comunitarios, visitas y monitoreo de las 
comunidades. La estrategia de trabajo fue más orientada a iniciar un proceso 
de resistencia de las comunidades, de no recibir proyectos provenientes del 
gobierno, se concentraba más la atención en construir medios para plantear 
las demandas y la resolución de problemas comunitarios.
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La organización no se acaba, los abuelos fueron muy listos en crearla, está 
bien pensada desde su inicio, en principio se constituyó como organización 
agraria, la lucha dirigida a la obtención de tierras y a la resolución de los 
conflictos de la misma, la tierra es la principal demanda, porque en ella puedes 
poner en marcha las capacidades de organización, de lucha y de resistencia, 
sobre todo es donde podernos desarrollar una vida digna. 

Nuestros derechos se pueden acabar si no los aplicamos, si no exigimos que 
se respeten y se cumplan, es necesario capacitamos en el tema de los 
derechos por que son nuestras armas de lucha nos permitirán fortalecer y 
ejercer nuestra identidad y cultura. 

Con los problemas y conflictos surgidos en el año 1994, la represión del 
gobierno hacia las organizaciones sociales, y la introducción de nuevos 
elementos culturales a las comunidades y el surgimiento de nuevas 
organizaciones nos perdió en el camino de la lucha, la gente se confundió con 
la situación que pasaba en Chiapas, estábamos como los animales en la 
montaña cuándo hay peligro se meten y se dispersan en lo más profundo del 
monte, cuando pasa el peligro asoman nuevamente su cabeza y salen del 
monte, así estamos ahora se tranquiliza la situación y otra vez la gente vuelve 
a juntarse y a integrarse a la organización regresan los que se habían ido, 
entran los que no habían entrado con una mirada distinta de hacer política, 
vienen más preparados, con los ojos abiertos y con una postura de lucha. 

La organización promueve el Lekil chajpanel como la justicia verdadera donde 
todos se valoran, donde la razón triunfa, donde nos corregimos, donde 
volvemos a ser hermanos, todo por la búsqueda del siama/il kinal un concepto 
aproximado a la paz, que implica vivir sin problemas, en armonía, en equidad 
con todos los seres, pero no se cumple si no sabemos llevarla a cabo, paz, 
justicia, dignidad son los espíritus de lucha. La base principal de trabajo la 
organización es la cultura Jitalellik). se fortalecen nuestras costumbres y 
tradiciones como indígenas.6 

Para la ARIC-UUH, las luchas entabladas, se remontan prácticamente al poblamiento 

de la Selva Lacandona, y se viven de forma más intensa a partir del Congreso 

Indígena de 1974. Los elementos culturales, han marcado pautas a seguir en la 

definición de las acciones y los medios empleados, para plantear diferentes formas 

de organización, desde lo comunitario. Durante su proceso organizacional, la ARIC-

UUH siempre ha establecido relaciones con el medio que la rodea, con el Estado, 

Entrevista al señor Javier Toledo Córdova del municipio de Ocosingo, Chiapas.
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con actores sociales y religiosos; mismos que ha considerado fundamentales para 

solucionar problemas e impulsar el desarrollo de las comunidades. 

La ARIC-U.U.H. es una organización indígena campesina independiente, que ha 

buscado representar los intereses de las comunidades que forman parte de su base 

social, desarrollando formas de relacionarse con el Estado; mismas que, en distintos 

momentos de su proceso histórico, han sido de confrontación o negociación. Todas 

las estrategias de trabajo son construidas desde la base, desde el pensamiento de 

los que la integran, todo es visto y dirigido hacia la atención de las demandas y 

necesidades que están entorpeciendo el desarrollo de la cultura y de la vida misma. 

Muchas veces la organización ha sido una vía para la aplicación de políticas y 

programas económicos y sociales que promueve el Estado para los pueblos 

indígenas, estableciendo con él una relación de concertación, misma que ha venido 

mermando su autonomía y capacidad de negociación, donde hay que aprender a 

defender a exigir ser respetados. 

En un principio dentro de la ARIC las estrategias de desarrollo eran planteadas por 

asesores externos, dejando de lado la propia concepción de lo que significa, para los 

sujetos colectivos e individuales, la construcción de alternativas propias que les 

permitan desarrollar mejores condiciones de vida, en realidad tendría que partir 

desde adentro, considerando cómo estás inciden en la vida cotidiana en lo individual 

y colectivo, dentro de los espacios que se desarrollan, los tiempos que se manejan, 

los actores involucrados y los medios disponibles. 

Actualmente es considerada la organización campesina con mayor presencia en la 

región de Las Cañadas de la Selva Lacandona. Se ha mantenido fiel a sus principios 

(la Palabra de Dios, el diálogo y la reconciliación con la sociedad, la unidad y la 

estabilidad social, identidad y cultura, el respeto a la Madre Naturaleza y la equidad 

de género) y en pie de lucha para atender las principales demandas de las 

comunidades que forman parte de su base social.
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Entre los principales propósitos podemos mencionar: mantener la coordinación con 

las diferentes organizaciones sociales, civiles y religiosas, cumplir con el 

fortalecimiento interno, consolidar la participación de las bases comunitarias, entre 

otros. La toma de decisiones y acuerdos al interior de la ARIC (J.U.H., se realiza de 

forma consensuada, respetando la estructura de trabajo y organización de la misma. 

El trabajo que se ha venido realizando en las diferentes áreas (agraria, educación, 

salud, derechos humanos, producción y comercialización, mujeres y transporte) 

siempre ha estado enfocado hacia la búsqueda del "Lekil Kuxlejaltik" que implica el 

respeto, la paz, la armonía y el equilibrio entre todos los seres. 

En el marco de la celebración de la asamblea general de nuestra organización ARIC 

U.U.H, los días 23 y 24 de marzo de 2011, se realizaron mesas de trabajo en las que 

participaron delegados comunitarios de las diferentes regiones, se llevó a cabo un 

análisis sobre la situación interna de la organización en las diferentes áreas de 

trabajo y la formulación de propuestas encaminadas hacia la mejora de la misma. 

La ARIC U.U.H., es una organización autónoma, fuerte, consolidada, con una base 

social comunitaria consiente, por ello es capaz de enfrentar las diferentes estrategias 

y políticas que buscan minimizar el movimiento indígena campesino que lucha por el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La ARIO U.U.H., se 

mantiene en pie de lucha por la salud, educación, tierra, producción y 

comercialización. 

Por ello se ha comprometido a seguir los principios de lucha y a cumplir los 

siguientes propósitos establecidos por la asamblea general de delegados, que sin 

duda conducirá al fortalecimiento de la base social, a mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades y posicionarse como una organización social en la defensa de 

los derechos humanos.
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• Mantener la coordinación con las diferentes organizaciones sociales civiles y 

religiosas. 

• Cumplir el fortalecimiento organizacional interno. 

• Consolidar la participación de las bases comunitarias. 

• Legitimar la política del desarrollo con sustenta bilidad. 

• Crear conciencia de respeto para mantener la estabilidad social. 

• Crear conciencia de mantener en práctica el dialogo y reconciliación en la 

sociedad. 

• Fortalecer conciencias de respeto a la madre naturaleza. 

• Fortalecer el respeto del derecho y cultura indígena. 

• Fortalecer las áreas que integra la propia organización. 

• Fomentar el respeto de la equidad de género. 

El Lic. Marcelo Jiménez Pérez, actual Presidente del Consejo de Administración de la 

ARIO UU.H., comenta que en estos momentos se está en proceso de construcción 

de planes regionales integrales, en donde la participación activa de la gente es 

considerada sumamente importante para la discusión de las líneas de acción. Dichas 

líneas de acción se plantean a continuación, incluyendo los principales aspectos que 

estas implican: 

1. Justicia

• Luchar por el derecho a la libre determinación ya la autonomía 

• Capacitamos en el manejo de las leyes nacionales (estatales, federales 

e internacionales) 

• Administración de justicia 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

2. Montañas, 

o Estrategias de conservación y cuidado del agua, bosques y 

biodiversidad. 

o Nuevas técnicas de trabajo y manejo de los recursos naturales
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o Rescate de la cultura indígena en la relación del hombre - naturaleza 

3. Educación y cultura 

o Replanteamiento del modelo educativo autónomo del Programa 

ECIDEA y promover que se desarrolle en todas las comunidades de la 

ARIC Unión de Uniones Histórica. 

o Recuperación de identidad (valores, saberes y prácticas tradicionales 

comunitarios) 

o Dialogo de saberes y respeto intercultural 

4. Salud 

• Soberanía alimentaria 

• Autosuficiencia alimentaria 

• Prevención con medicina comunitaria indígena y campesina 

• Laboratorios comunitarios 

5. Desarrollo político, social y comunitario 

• Gobierno comunitario - 

• Formas de organización y vinculación (comunitaria, regional, 

muftiregional) 

• Programas asistenciales y de control político 

• Plan de formación de lideres comunitarios 

6. Nuevos temas y desafíos 

o Jóvenes: nuevas generaciones, emprendimiento de proyectos juveniles 

o Migración. 

o Adicciones y nuevas enfermedades. 

• Trafico de drogas, de migrantes, de fauna y flora silvestre, de órganos. 

• Agroquímicos. 

• Seguridad comunitaria (en los bienes individuales y en el patrimonio 

comunitario). - cambio climático.
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7. Implementación de proyectos de Infraestructuras y servicios comunitarios, 

escuelas, casas de salud, casas de parleras, agencias comunitarias, 

carreteras, electrificación, viviendas, 

8. Nuevas técnicas de producción y estrategias de comercialización de 

productos. 

La ARIC U.U.H. está estableciendo una nueva relación con las instituciones de 

gobierno municipal y estatal, presentándoles el plan estratégico de desarrollo de la 

organización para la atención de las demandas comunitarias, también se está 

llevando un proceso de resolución de conflictos y problemas a través de la 

reconciliación directa entre los involucrados. Por el momento se está dejando de lado 

las relaciones con partidos políticos que solo han provocado roces, cooptación de 

lideres, divisiones dentro de la ARIC y el olvido de los principios de lucha y las 

demandas. 

65 Entrevista al Lic. Marcelo Jiménez Pérez, actual Presidente del Consejo de Administración de la 
ARIC- UUH.
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CONCLUSIONES 

Como se ha visto a lo largo del contenido de la tesis, los tseltales mantienen un 

proceso de trabajo constante en la construcción y ejercicio de la autonomía, como 

vía fundamental para alcanzar los anhelos y los sueños de la gente, con la mirada 

dirigida al Lekil Kuxlejal. Uno de los esfuerzos principales se ha dirigido hacia la 

construcción de una educación autónoma, basándose en el ejercicio del derecho a la 

libre autodeterminación en materia de políticas educativas, lo que ha implicado el 

desarrollo de capacidades autogestivas y de control colectivo que han permitido el 

cuestionamiento de la tradición centralizadora y homogenizadora del sistema 

educativo mexicano. 

Las comunidades indígenas tseltales luchan por una autonomía en los ámbitos 

culturales y educativos, que les permita crear y diseñar programas pedagógicos que 

retomen las expresiones, sentimientos, anhelos, necesidades y problemáticas 

específicas, elementos y valores culturales propios, poniendo así en práctica el 

verdadero diálogo intercultural. Lo anterior es fundamental para incidir de forma 

directa en las formas y estructuras organizativas educativas en al ámbito comunitario. 

Además de poder definir las funciones y roles desempeñados por los educadores(as) 

comunitarios. "Esta competencia caracteriza el modo de gestión endógena o "por 

abajo", de una red de escuelas autónomas en la cual ya no es desde el Estado, sino 

desde la comunidad misma que surgen las decisiones en materia de política 

escolar .66 

La creación del Programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo 

Autónomo, ha sido un gran reto, ha implicado un proceso de resistencia y lucha, un 

esfuerzo de formación, organización, en donde se han presentado conflictos que 

surgen en el andar de los actores principales del mismo. Por ejemplo, el hecho de 

que el educador comunitario sea originario del mismo grupo socioétnico que los 

Baronet, Baronet, 2007. Ponencia Congreso CEISAL Bruselas. Simposio ET/DH 4 "La 
internacionalización de los movimientos indígenas: dilemas y paradojas. pág. 2.
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niños y niñas, implica brindar atención a las familias, disminuir considerablemente su 

trabajo dentro de la parcela familiar, además de participar en un constante proceso 

de formación pedagógica y política, por medio de la asistencia a cursos, encuentros y 

talleres de capacitación. Todo lo anterior, como parte de la construcción autonómica 

en un plano individual pero con incidencia en lo comunitario, ya que permite adquirir 

nuevos conocimientos y aprendizajes, que refuerzan el proceso de trabaj3 de los 

sujetos inmersos dentro de la educación. 

Es importante resaltar que dentro de la práctica autonómica tseltal, se ha podido 

emprender un camino hacia la creación y organización de tos procesos locales en 

relación a una serie de consideraciones de orden social. Uno de los cambios más 

notables es el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje -dentro de las 

escuelas comunitarias del Programa ECIDEA- priorizando el uso de la lengua 

materna como principal medio de comunicación e interlocución, partiendo de los 

conocimientos propios y cosmovisión del pueblo indígena tseltal. Aunque se han 

enfrentado a obstáculos como la persistencia de visiones tradicionalistas en las que 

los niños y niñas asisten a la escuela a aprender, no a compartir, sin expresar sus 

opiniones e ideas, dejando de lado el empleo de la lengua materna. 

El Programa ECIDEA ha transformado la realidad en las comunidades indígenas, 

partiendo desde los espacios propios de aprendizaje, desde la forma de relación 

entre el alumno - maestro y maestro comunidad. Al espacio de aprendizaje conocido 

tradicionalmente como escuela, se le ha dado otro sentido, por las formas de trabajo 

que se desarrollan en el, así para los niños, niñas, educadores, educadoras y padres 

de familia, ahora se trata de un Centro de Investigación Infantil Comunitario (ClIC), 

que representa un espacio de aprendizaje colectivo, donde existen debates, y 

discusiones, con una participación activa de los involucrados, donde todos somos 

considerados educadores y alumnos. La enseñanza no se limita al interior de un 

aula, sino que, la parte importante del quehacer educativo se desarrolla en los 

distintos espacios de la comunidad: en la casa, en la montaña, en la milpa, en el 
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cafetal, en las ceremonias religiosas etc., ahí es donde se generan los 

conocimientos, donde se da la discusión de la práctica - teoría - práctica. 

Una de las formas más importantes en que el Programa ECIDEA ha favorecido y 

fortalecido la construcción y ejercicio de la autonomía de las comunidades tseltales 

es a través de la creación de espacios de integración educativa comunitaria (padres 

y madres de familia, autoridades, educadores y educadoras, niños y niñas). En el 

mismo sentido, por medio de la toma de decisiones colectivas - que en gran medida 

se realiza durante las asambleas comunitarias- se determina, controla y vigila el 

funcionamiento del ClIC. 

Se ha desarrollado un proceso de concientización entre los miembros de la 

comunidad educativa, perciben la necesidad de una educación verdadera y de 

calidad que solo puede ser construida desde los propios actores involucrados. Los 

padres de familia se asumen como responsables del funcionamiento adecuado del 

ClIC, han desarrollado capacidades autogestivas que han permitido el 

acondicionamiento de los espacios educativos (aulas, bibliotecas, cocinas, jardín de 

policultivos, entre otros) y la adquisición de materiales (cuadernos, libros, lápices,. 

borradores, etc.) que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto ha 

propiciado la consolidación y fortalecimiento de la comunidad educativa a lo largo de 

los 11 años de existencia del Programa ECIDEA, en este proceso se han integrado 

personas con diferentes ideologías políticas y religiosas, pero con un objetivo el 

objetivo común: la formación de sujetos autónomos conscientes de la riqueza cultural 

y realidad de las comunidades indígenas. 

En las comunidades indígenas tseltales, en el ámbito educativo, existen conflictos 

por intereses particulares, podemos mencionar a la inserción de religiones 

protestantes, que han modificado las formas de concebir la educación de los niños y 

niñas, se desvalorizan las prácticas culturales de la comunidad y los actos cívicos 

dentro del ClIC, también existen padres de familia que ya no quieren que sus hijos 

sigan aprendiendo la lengua materna; ya que es percibido como una desventaja ante 
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la predominancia del castellano como lengua homogeneizadora. Es importante 

mencionar que el Programa ECIDEA, como proyecto alternativo, ha tenido 

importantes logros, pero se encuentra en un proceso continuo de preparación y 

evaluación, que le permite ir detectando las principales debilidades y fortalezas, así 

como los mecanismos a emplear para su atención, en las formas y tiempos que el 

mismo proceso determina, es una construcción/deconstrucción teórico-práctica 

encaminada hacia la búsqueda de un desarrollo integral de las comunidades 

indígenas tseltales. 

Esta lucha por educación propia, es un primer paso hacia la creación de instituciones 

propias de la comunalidad, una colectividad que está fortaleciendo el desarrollo de 

las capacidades locales, en un camino que siempre está en constante cambio, 

determinado por las condiciones sociales, económicas y culturales del contexto 

nacional e internacional. 

Situada en el marco del ejercicio de una autonomía política amplia, la 
construcción de sistemas de educación de base, fuera de las modalidades 
ofrecidas por el Estado, indica que estas luchas sociales tienen por objetivo 
quitar al Estado prerrogativas extensas en materia de política escolar. Se 
oponen abiertamente a la política educativa indigenista centralizada e 
integracionista que hoy tiene un discurso interculturalista desde arriba. La 
lucha por la autonomía, es decir, por autoinstituirse, para regirse a partir de 
reglas propias, es también una lucha contra la sumisión a instituciones 
sociales heterónomas que imponen desde el exterior maneras alienantes de 
pensar y actuar (Castoriadis, 1975 ).67 

Nuestra lucha está centrada en afirmar y ejercer nuestro derecho como organización 

indígena tseltal a definir y gestionar nuestros propios programas educativos, que 

respondan a nuestra realidad y también a nuestra visión del futuro, estableciendo 

acuerdos de colaboración con las instituciones de educación del Estado. De esta 

forma, exigimos al Gobierno Mexicano el cumplimiento de sus obligaciones sociales 

con la educación de los pueblos y comunidades indígenas, y ejercemos con 

Baronet, Bruno, 2007 Ponencia Congreso CEISAL Bruselas. Simposio ETIDI-1 - 4 "La 
internacionalización de los movimientos indígenas: dilemas y paradojas. pág. 12.
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responsabilidad un control social en la gestión de los programas de educación, a 

partir de nuestras propias instituciones educativas. Una prioridad central de nuestro 

Programa ECIDEA es el mejoramiento de la calidad educativa; por eso, 

establecemos acuerdos y formas de colaboración con otras experiencias educativas 

indígenas y campesinas en nuestro país y en América Latina. 

Nuestro interés es aportar a la construcción de una educación nacional que responda 

a las necesidades educativas de nuestra sociedad multicultural. Esta mirada nuestra 

nos permite fortalecer en el día a día la educación de nuestras comunidades, desde 

nuestra identidad, nuestro corazón, nuestra palabra y nuestras propias formas de 

organización, en el marco de nuestros derechos como pueblos indígenas. 

La autonomía implica asimismo la definición de ámbitos territoriales en el que 
las colectividades correspondientes (pueblos, grupos nacionales o étnicos) 
puedan ejercer sus facultades de autogobierno y practicar un conjunto de 
derechos Se trata de la configuración de territorios con un claro contenido 
jurisdiccional, en los que los pueblos indígenas tengan jurisdicción para ejercer 
gobierno y justicia. En el régimen de autonomía, el territorio tiene 
implicaciones de carácter político, jurisdiccional, administrativo, económico, 
cultural, simbólico y ecológico. Para que los pueblos indígenas puedan ejercer 
sus derechos de autogobierno, territoriales, económicos, culturales, es 
necesario que el territorio se configure como territorio autónomo. En otras 
palabras, dado que la autonomía implica derechos sociopolíticos, instituciones, 
etc., tales prerrogativas deben tener un "piso" firme, un espacio de realización, 
un territorio que va más allá de la demarcación de las tierras como parcelas o 
unidades productivas, o más que el hábitat. Se trata de una base política-
territorial; un territorio con jurisdicción propia para que las colectividades 
correspondientes puedan ejercer gobierno, justicia y otros poderes.68 

González Miguel, Burguete Arar-el¡ y Ortiz Pablo. (coordinadores). La autonomía a debate, 
autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina. FLACSO. México. pág. 20.
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