
Casa aIiIrta al ~ 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

POSGRADO EN DESARROLLO RURAl. NIVEL MAESTRíA 

Tesis de Maestría 

TíTULO: 

Interculturalidad, buen vivir y derecho de los pueblos originarios: 

Aproximación desde las prácticas comunitarias del ejido Jerusalén, 
Las Margaritas, Chiapas 

PRESENTA: 

PEDRO HERNÁNDEZ LUNA 

DIRECTOR DE TESIS: 

FRANCISCO lUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ 

México, D.F. 2013 



AGRADECICIMIENTOS 

En principio a nuestros creadores y formadores, por esta oportunidad de respirar, 

beber, comer y disfrutar de la maravilla natural que me regalaron al nacer en una 

comunidad de los primeros habitantes de estas tierras, ahora mal llamada 

América. 

A mis queridos padres, por enseñarme a superar y salir cuando es posible de los 

pantanos que a diario atravesamos para llegar a la milpa, por esos valores 

comunitarios de honestidad y humildad. 

A mis hermanos de sangre y de comunidad, por todas esas enseñanzas 

compartidas y el anhelo de transformar nuestras realidades comunitarias. 

A las autoridades del ejido Jerusalén, sus habitantes por ese apoyo al concederme 

tiempo suficiente para culminar mi proceso de formación académica, por avalar y 

ser parte de este proyecto. 

A mis hermanos canjobales, por esa confianza incondicional por compartir su 

historia, sus conocimientos y sus anhelos, por ese apoyo fratemo que siempre 

encontré en cada uno de ustedes. 

A las organizaciones comunitarias, estatales, nacionales e internacional, a través 

de esos personajes que he tenido el gusto de conocerlos y en su momento recibir 

todo el apoyo de cada uno de ustedes 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por estos dos años de 

financiamiento. 

A mis amigos del seminario de tesis de la UAM-X de la XV generacíón, por sus 

comentarios y elogios a este trabajo. 

Por el gusto de compartir y escuchar sus comentarios finos, críticas, propuestas y 

sobre todo por ese ambiente de compañerismo a Armando Bartra , Violeta Núñez. 

Al Dr. Luciano Concheiro, infinitamente agradecido por esta confianza y ese sentir 

compartido, en la búsqueda y lucha constante por dignificar la vida de los pueblos 

indígenas y campesinas de nuestro país, por asumir esta responsabilidad y este 

reto sobre los conocimientos poco aceptable y entendible para algunos, 

A Nacho, el amigo entrañable de la selva ; a Francisco López Bárcenas, Alberto 

Betancourt; Agustín Ávila ; León Enrique Ávila; a Don Jesús y Sra. Victoria. 

2 



DEDICATORIA 

Con todo mi afecto a Nachito, Eze, Lumi y Tere. 

A Marialntzin, Manuel Luna, Juan Luna ... 

Las y los que mueren con dignidad, será siempre recordados por los que 

quedamos aún. 

Por todos los ausentes que sostienen nuestra historia y nuestra memoria colectiva. 

3 



INDICE 

Presentación ..................... ..... . .. ........................... ........ . ...... ...... ............ 6 

Capítulo I 

Nuestra identidad comunitaria con sentido de pertenencia ........................ 21 

La tierra y los tseltales ........................... .. . .. . .. ............... . ............... .... ....... 26 

La llegada e integración de los Canjobales en la comunidad tselta!... ............... 33 

El sentido de comunidad: la milpa, la fiesta y los intercambios ........................ .40 

Cap itulo 11 

Prácticas comunitarias desde un enfoque intercultural en la búsqueda del 

bien vivir ..... ....... ..... ................ .. .......... ....... ... ..... .... .... ..... .... ... ..... .... ..... 50 

Encuentros y desencuentros históricos entre los grupos étnicos dela 

comunidad ........................ ... ................. . ............. ...... ... . ....................... 53 

El zapatismo de 1994, una enseñanza comunitaria ...................................... 57 

Las politicas públicas para el desarrollo municipal, una construcción 

desconocida ............................................... .. .. .... 65 

Procesos de autogestión y autodeterm inación comunitaria ........ .. ........ ............ 71 

Diálogo de saberes ............................................... ...... ................ ............ 77 

Filosofías y éticas comunitarias para el bien vivir: A 'tel, ka/tamba, 

Yich 'e/batiktamuk', Stsajtae/batik, Xk'uxutaelbatik, 

Lumk'inal ............................. ... . ......... ... ........ ......... . .............................. 80 

Capitulo 111 

Los derechos comunitarios, su proceso de legitimación y su práctica frente 

a los derechos constitucionales y tratados internacionales en materia de 

derechos indigenas .................................................... ...... ...... ... ... .. ... ...• 89 

Derechos comunitarios, una construcción colectiva ................................... .... 91 

Derechos constitucionales de los pueblos indígenas en México .............. . ........ 95 

El convenio 169 de la OIT .......... .......... ........................................ ........ .. 98 

Nuestra consideración comunitaria sobre los Acuerdos de San Andrés ............ 107 

4 



Capitulo IV 

Repensando el/ekilkuxlejalfrente a los bienes materiales 

Los bienes materiales, sus significaciones, su utilidad ........ . ............ ... " . ...... 112 

Los retos culturales, ante los nuevos simbolismos materiales ........................ 117 

Los jóvenes, su entender desde una propuesta de sustentabilidad intercultural, en 

busca del lekilkuxlejal ......................... .. ...................... ....................... 120 

Conclusiones y recomendaciones finales, 

Lo que entendemos desde nuestra comunidad por interculturalidad, lo que 

construimos y otorgamos como derechos, lo que creemos ser el fruto del esfuerzo 

y trabajo comunitario por el /ekilkuxlejal ... ................................................ 124 

Bibliografia ....... " ................. . .............. ", ...... , ......... " ........................... 134 

Anexos ........... . " . ......... ..... . " .. " ... " .. " .. . .... " ............... " ........ " .............. 140 

5 



Introducción 

Los pueblo mesoamericanos, se caracterizan por leneruna cullura propia, que 

hicieron de sus conocimientos prácticas en el trabajo y la organización, en las 

matemáticas, la astronomía y campos múlliples a lo que la ciencia occidental en 

nuestros tiempos le ha denominado de muy distintas palabras y conceptos. 

Quienes dieron vida a esas culturas, esos pueblos todavía quedan muchos de 

ellos, dicho en sus propias palabras que "podrá morir nuestro cuerpo, podrá dejar 

de ver nuestros ojos; pero nuestras huellas han de quedar por siempre y que en 

cada flor de nuestra palabra y pensamiento revivirá nuestros tiempos' (Entrevísta, 

2010) y si esto aprendemos a escucharlo y reconocerlo, estamos entonces en 

momentos en que las culluras mesoamericanas siguen vivas y presentes en 

nuestros tiempos. 

Podemos decir entonces que esos pueblos mesoamericanos, son los tseltales, 

tsotsiles, tojolabales, mames, canjobales, ch'oles y todos los demás pueblos 

indígenas que aún se viven en nuestros territorios. Aunque en tiempos actuales el 

discurso del poder niegue la existencia de estos grupos o como el caso de 

Chiapas, se les expone como escenografía para atraer turismo internacional. La 

historia actual de los pueblos ind igenas de Chiapas, refiere que la gente ha vivido 

relaciones muy conflictivas con el gobierno federal, en condiciones de 

subordinación, pobreza y marginación desde hace muchos años. En la actualidad 

esta situación no ha cambiado aún con el supuesto desarrollo económico del país. 

Los indígenas viven sujetos al mercado nacional e internacional en cuanto a su 

producción, prisioneros de políticas educativas y de salud que poco valoran su 

cultura, modos de vida y mecanismos de subsistencia (López, El al, 2006). 

Los pueblos indígenas desde la época colonial, hasta nuestros días han sido 

marginados, olvidados y hasta los han tratado de exterminar. Desde hace mucho 
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tiempo se creía que los pueblos indígenas se extinguirían o que serían absorbidos 

por el resto de la población; es decir, entrarían al proceso de globa/ización; pero 

esto no ha pasado, siguen ahí en sus zonas, algunas veces llamadas de refugio 

(sierras de México) y en el caso de los indígenas, aún conservan sus costumbres 

religiosas, sus formas de gobernarse (López. El al. 2006).Esta es la realidad en 

que han resistido los pueblos indigenas.En particular los mayas tseltales de 

Chiapas, han resistido de abandonar sus conocimientos y prácticas de trabajo y 

organización, las formas de relacionarse con los diferentes pueblos y grupos 

sociales; encontramos características particulares de cada comunidad, de cada 

grupo en que se han organizado. 

No ha sido fácil sobrevivir en las constantes imposiciones y las nuevas políticas de 

desarrollo que tratan de absorbemos sin dejar nada de nuestro pasado."Vivimos y 

trabajamos la construcción de un orden, sin entender lo que es ordenable ni lo que 

hemos estado ordenando. De allí que observamos el culto fetichista por la fonma, 

como la manera de ocultar el temor inconsciente a las incertidumbres que encierra 

el fondo. Confundimos la ley con la justicia y el reglamento con la eficiencia. 

Identificamos la generosidad con la limosna y la participación con la reivindicación 

concedida. Utilizamos las palabras sin respetar su contenido y acabamos así 

construyendo caricaturas en vez de contextos coherentes en los cuales sustentar 

nuestros proyectos de vida individuales y colectivos' (Desarrollo Sostenible y 

Educación, 2010). 

Particularmente la historia de los pueblos mayas tseltales poseen prácticas 

comunitarias que se sustenta en un marco de respeto y tolerancia entre los sujetos 

que integran la comunidad, se puede decir que no solo se establece las relaciones 

entre sujetos, sino también entre comunidades que no necesariamente comparten 

la misma lengua y cultura, sino que se ha dado por generaciones y construcciones 

colectivas que se basa en el yich'e/sbaiktamuk' ta jun paja/o En el caso del ejido 

Jerusalén, se encuentra habitado por mayas tseltales, provenientes de diferentes 
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parajes del municipio de Tenejapa, Chiapas, así mismo encontramos mayas 

Canjobales provenientes de Guatemala, mayas tsotsiles de los Altos de Chiapas y 

un grupo de habla castellana, pero que son descendientes mayas tojolabales. 

Entre esta diversidad cultural, encontramos una gran riqueza de conocimientos, al 

mismo tiempo es visible las diversas manifestaciones que se puede apreciar de 

ellos. Como toda sociedad presenta problemas, pero no graves que genere 

división o desintegración definitiva; se ha trabajado en los tratos de resolución de 

conflictos donde se tenga por bien el respeto y el reconocimiento del otro con su 

diferencia. 

La apuesta por teorizar nuestras prácticas comunitarias, referentes a los temas de 

interculturalidad, buen vivir y derechos de los pueblos indígenas, surge por la 

preocupación constante de nuestra gente por visibilizar nuestros conocimientos 

existentes, vigentes y alternativas en cada una de nuestras comunidades 

indígenas; podremos revisar que dichos conceptos tienen diferentes 

connotaciones que serán explicadas a la largo del trabajo. Para nuestro caso, va a 

buscar la legitimación de nuestras prácticas con el respeto de nuestros modos de 

vida comunitaria. 

Entonces podemos revisar que el concepto de la interculturalidad es uno de los 

temas que llama la atención en la actualidad; el enfoque Intercultural, con mayor 

anclaje en Latinoamérica, ha sido desarrollado por muchos autores, retomando el 

discurso del multiculturalismo, pero adaptándolo a situaciones sociales distintas y 

orientándolo hacia diversos objetivos. Entre ellos, López (2001) afirma, por un 

lado, que la noción de interculturalidad surge en respuesta a la condición de 

multiculturalidad que caracteriza a las sociedades latinoamericanas, producto de 

su devenir histórico; por el otro, que frente a la multiculturalidad, como categoría 

' descriptiva', surge la interculturalidad, como categoría ' propositiva' (Diez, 2004). 

La creciente necesidad de fomentar en las políticas públicas y principalmente en la 

educación un modelo intercultural; la armonía y convivencia pacífica entre los 
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pueblos aparece como superadora del conflicto a través del discurso del respeto y 

la tolerancia, y no a través de la experiencia práctica (Diez, 2004). Se habla de la 

interculturalidad como una necesidad actual para darse de forma eficiente y 

respetuosa las relaciones sociales, así mismo se habla de un modelo educativo 

intercultural que tiene como principales objetivos revalorar los saberes de los 

pueblos indígenas y propiciar un proceso de diálogo con los avances del 

conocimiento cientifico de la ciencia occidental (Ávila Agustin,2010). Más allá de 

los aportes críticos de muchos autores, la educación intercultural suele ser 

delimitada como aquella referida a programas compensatorios y prácticas 

educativas destinadas fundamentalmente a mejorar el rendimiento educativo de 

poblaciones étnicas y culturales minoritarias (Diez, 2004). 

Parte entonces la importancia del respeto no solo de las formas de relacionarnos 

como individuos que integramos la sociedad, sino el respeto de nuestros 

conocimientos diversos. 

La interculturalidad debe apostar a construir diálogos, pero desde nuevos 

contextos que reconozcan las injusticias históricas que han marcado la vida de los 

pueblos indígenas y otros grupos minorizados. El concepto de interculturalidad 

implica entonces un aspecto relacional, es decir, la relación entre grupos sociales 

y culturas; las re/acionesde poder entre grupos históricamente subordinados y 

hegemónicos; el reconocimiento de la diferencia colonial, o sea, la necesidad de 

valorar la diversidad como aporte a modelos civi lizatorios; y también una apuesta 

dialógica transformadora , que impacte al modelo de Estado unitario y a la 

democracia (Walsh, 2002a, 2002b). La apuesta de la interculturalidad as! 

planteada resulta atractiva para cuestionar los dualismos conceptuales y para 

pensar el reconocimiento desde una visión histórico, de poder y transformadora 

(Sierra , 2009). 

Sin embargo, es importante reflexionar sobre estas prácticas recientes -que as! lo 

dicen- aspectos que involucra al sujeto de estudio; es decir, el sujeto no existe o 
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surge de la nada, es un ser complejo que está formado por principios y éticas 

sociales colectivas, asi como de principios y éticas comunitarias para otros casos. 

Asl como la nación constituye el marco de la experiencia social y de la 

conformación de los actores políticos (Grimson, 2002), la identidad étnica se 

construye también al lí a través de la experiencia histórica de lucha, oposición y 

diferenciación social (Diez, 2004). 

Estamos convencidos que el desafio de la liberación debe germinar desde la 

formación del ser humano. Evidentemente, ésta no puede estar concebida de 

acuerdo con la dimensión tradicional de la filosofia occidental, pues ella resguarda 

en si misma una concepción negadora de la filosofia Amerindia como una filosofia 

especifica, pues la filosofia occidental, está fundamentada en la racionalidad 

universal que atenta contra los pensamientos especificos, "el reconocimiento de 

una especie de "tronco" común que se debe plantar en otros suelos, y que de esta 

suerte debe además dar frutos propios: pero no para fomentar, con 

siguientemente, la actitud abierta a ese decir propio; esto es, para que sea, en su 

fondo mismo decir contrastante" (Sánchez, Beatriz, 2009). Siendo este modelo de 

relaciones sociales, que no solo implica el encuentro y la convivencia en un 

determinado espacio y momento, sino que comprende la necesidad de 

intercambios de conocimientos, va le la pena preguntarnos ¿hasta dónde debe 

llegar la interculturalidad? Y también definir ¿qué tipo de interculturalidad se 

necesita construir? ¿Aquella que todo acepta lo que se cree que se necesita sin 

importar lo que se tiene localmente? O ¿aquella que define qué si y qué no? 

Entonces ¿cómo debe darse y quienes deben participar en la construcción de la 

interculturalidad? Desde luego que podrlamos afirmar la interculturalidad no 

suprime un conocimiento por darle lugar al otro, pero, en nuestra experiencia 

reciente parece ser éste modelo de la interculturalidad que existe. Que jerarquiza 

los conocimientos del científico occidental como la más importante --en algunos 

casos se plantea como la única verdadera - y el conocimiento local o propio de los 

pueblos originarios en menor importancia si es que lo considera. Se dice que al 

morir una cultura muere una forma de nombrar a Dios, una forma de hablarle al 
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universo y una forma de comprender y vivir el amor. Si una cultura humana es 

exterminada y extinguida la humanidad en su conjunto se devalúa y pierde al ser 

herida en su esencia vita l. 

la interculturalidad no se construye de la nada, no se propicia como un modelo ya 

acabado y hecho al sujeto, sino que debe ser una construcción permanente entre 

el sujeto y su entorno; es decir, es una construcción colectiva que se genera entre 

los sujetos como individuos y de sujetos entre comunidades. la interculturalidad 

como un proyecto o paradigma que se construye socialmente, no sin tensiones 

(Diez, 2004). 

Otro de los conceptos importantes a definirse en nuestros tiempos, sin lugar a 

dudas es el del buen vivir.los latinoamericanos han puesto mucho énfasis en 

estos conceptos que revoca la importancia del sentido humano hacia la 

naturaleza; propicia una de las discusiones centrales y de mayor importancia 

frente al modelo depredador del desarrollo capitalista . Mucho de lo que se ha 

dicho de la importancia de retomar las prácticas ancestrales, no solo del folklor -

como es el caso de México-, sino de los modelos propios de organización y trabajo 

con la madre tierra, explica estrategias viables para el crecimiento digno de 

nuestros pueblos originarios; en el vivirbien, lo más importante no es la persona 

individual. lo más importante es la comunidad, donde todas las familias vivimos 

juntas (Choquehuanca, 2010). 

El buen vivir describe la relación armónica entre los seres y el entorno universal; 

expone la importancia de una economra moral , la ecologra social, que no busca 

solo la satisfacción de las necesidades materiales humanas, sino que trata de 

integrar un sentido común de existencia y de equilibrio. En el Vivir Bien, el trabajo 

es felicidad, desde el niño hasta el abuelo. Trabajar es aprender a crecer, es como 

respirar o caminar. No conocemos persona ni nadie viviendo y gozando trabajo 

ajeno (Choquehuanca, 2010). En los planteamientos del buen vivir desconoce el 

modelo de desarrollo existente, por ser éste un modelo que destruye y persevera 
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sin importarle sus consecuencias e impactos en los órdenes naturales de los 

ecosistemas y la cultura de los pueblos. El desarrollo está relacionado con el vivir 

mejor, y todos los programas de desarrollo implementados entre los Estados y los 

gobiernos, absolutamente todos los programas de desarrollo desde la iglesia, nos 

han orientado a buscar un vivir mejor(Choquehuanca, 2010). 

Han hecho un esfuerzo enorme los investigadores indigenas quienes han tratado 

de buscar una equivalencia de los términos del buen vivir al desarrollo sustentable, 

no obstante existen muy lejanas similitudes, sin embargo, no bastan para 

equipararlas, uno es solo discurso y la otra ha sido práctica constante desde los 

pueblos originarios del mundo; todos valemos, cada uno guardamos un espacio y 

tenemos nuestras tareas, responsabilidades y tierras. Todos nos necesitamos a 

todos. Fundamentada en el complementarnos, en el bien común, el apoyo mutuo 

organizado, la comunidad y la vida comunal desarrollan sus capacidades sin 

destruir al hombre y la naturaleza (Desarrollo Sostenible y Educación, 2010).Éste 

es el sentido del buen vivir, mientras que el del desarrollo sustentable, solo se lee 

y se memoriza para el bien de unos cuantos, a costa de la explotación de la 

mayoria; al hablar de desarrollo, hablamos también de las relaciones comerciales 

a las cuales los pueblos indigena-<lriginarios muchas veces se ven obligados a 

insertarse, hecho que va rompiendo los tradicionales sistemas de intercambio de 

productos (Huanacuni, 2010). Por ejemplo, en Chiapas se habla de un modelo de 

desarrollo sustentable que no respeta en ningún término ni momento el 

conocimiento de los pueblos originarios, suprime el sentido comunita rio y cultural 

de la tierra por imponer otros modelos de producción que atiende al llamado del 

mercado y no la del hombre, su cultura y la naturaleza; tal y como lo señala Macas 

Luis, el sistema comunitario se sustenta en los principios del randi-randi: la 

concepción y práctica de la vida en reciprocidad, la redistribución, principios que 

se manejan y están vigentes en nuestras comunidades. Se basa en la visión 

colectiva de los medios de producción, no existe la apropiación individual , la 

propiedad es comunitaria (Macas Luis, 2010). 
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El buen vivir articula un acervo de visiones y prácticas presentes en nuestra 

historia y en nuestra realidad contemporánea y que por tanto son el sustento 

concreto de las alternativas. 

El Buen Vivir no es sólo una utopia hacia futuro, sino que nombra también 

porciones de nuestra realidad; hay en el aquí y ahora, en nuestro día a dia, por así 

decir expresiones y prácticas que sintetizan el buen vivir que hacen viable esta 

propuesta (León, Magdalena, 2009); yen la cosmovisión de los mayas tseltales de 

Chiapas, se entiende de una manera integral lo que se le ha llamado lekilkuxlejal, 

que busca no solo el bienestar de las personas, sino que se habla de la salud 

comunitaria, que significa la paz y la unión entre las personas y las comunidades, 

el respeto de las diferencias y los conocimientos sobre el trabajo y la organización, 

en las creencias y la espiritualidad comunitaria; "es la germinación de nuestra 

milpa, la germinación de nuestro trabajo"(Paoli, 2003). 

Otro elemento crucial para permitirnos hablar de la interculturalidad y el buen vivir 

es el de los derechos de los pueblos originarios, un tema agotado -en el caso 

mexicano- en los discursos oficiales del poder, que niega la existencia de estos 

grupos en la práctica. La reforma del artículo 2 constitucional, se presenta como 

uno de los logros más importantes en materia de derechos indigenas, sin 

embargo, se ha mantenido en letras de tal forma que en la práctica no hay 

avances. La cultura de los pueblos no solo se fundamenta en el baile y la 

indumentaria, como tampoco lo es todo el folklor. La cultura de los pueblos se 

define por sus conocimientos, prácticas para el trabajo y la organización. Los 

sujetos quienes formamos parte de estos pueblos originarios y que nos 

mantenemos en ella, hemos aprendido a través de la vida comuni taria, de la 

organización de nuestros pueblos en las asambleas comunitarias, las 

responsabilidades colectivas que se asume en la comunidad y la participación 

activa en todos los procesos para engrandecer al pueblo (López B, Francisco, 

sla), nos ha enseñado la importancia que tiene la tierra , el territorio para la 

construcción de nuestra cultura raíz, siendo entonces la tierra elemento sustancial 
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de nuestros derechos comunitarios y los derechos comunitarios es una práctica 

constante en la que se gana por trabajo y responsabilidad, todo ello es parte de 

los conocimientos de nuestros pueblos. He aquí la importancia de un análisis 

social de los derechos de los pueblos originarios consti tucionales, así mismo --{je 

igual importancia- la reflexión de los derechos comunitarios como una práctica 

permanente de nuestros pueblos. También abordar desde otros términos los 

derechos de los pueblos originarios según el convenio 169 de la OIT. 

Entonces, tenemos que desaprender y ver cómo se puede crear un futuro que 

tiene que recoger lo ancestral. La modernidad occidental nunca supo: el futuro 

siempre está adelante, nunca atrás. Nosotros estamos rescatando el pasado como 

forma de futuro, más respetuoso de la diversidad de este continente (Boaventura, 

2009). Quizás esta expresión sirva para hablar de la base primordial de esta 

investigación, en la que se busca no la equivalencia de los conceptos, sino 

redescubrir en los conocimientos y prácticas comunitarias tseltales las estrategias 

que han permitido por cientos de años la convivencia entre pueblos diferentes, 

lenguas diferentes y culturas diversas. Reflexionar y evidenciar esas prácticas de 

trabajo y organización, en la que se ha buscado y generado relaciones y 

estrategias de crecimiento entre los pueblos, pero sobre todo con la permanencia 

de las lenguas originarias. Así mismo reflexionar en torno a la impartición de la 

justicia, que ha sido fundamental en el respeto de las relaciones comunitarias; no 

es solamente la justicia social, es también una justicia histórica y asl se hace una 

transición mucho más fuerte para otra forma de vida. 

Históricamente es sabido, los pueblos originarios tienen fomna compleja de vida y 

organización, de trabajo y lucha; así mismo han cimentado desde tiempos 

inmemoriales relaciones en la que tiene más valor la palabra y el compromiso, el 

de servir y no servirse, el compartir y no ser egoístas. 
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Podemos observar aún que en las comunidades tseltales, hay relaciones 

respetuosas entre los miembros que integran la comunidad y entre comunidades 

que integran una región, que no necesariamente son parte de la misma cultura. 

Encontramos en los pueblos un sentido comunitario humano, donde también la 

naturaleza tiene vida, los árboles, las pantas, los rios, manantiales, los cerros y las 

montañas, con las cuales hay que estar en constante comunicación para tener 

salud y alimento; como seres vivos todos tenemos derechos, tenemos que 

respetarnos, oírnos y tratar de vivir en paz. Dicho anteriormente, el derecho es una 

práctica diaria que se gana con el trabajo, el respeto y convivencia comunitaria; el 

equilibrio se da cuando aprendemos a respetarnos, cuando aprendemos a 

comunicarnos y organizarnos entre los hombres con nuestro entorno. 

Actualmente no basta tener estos conocimientos, no porque no sirvan, sino porque 

terriblemente nos han impuesto otros conocimientos; han suprimido el 

conocimiento del indio y sobre puesto el conocimientokaxlan. 

Hoy nos hablan de interculturalidad como una necesidad del indio para aprender a 

relacionarse con elkaxlan , aprender a aceptar todo lo que viene de fuera y aceptar 

lo que no es propio sin oponerse, de respetar al blanco sin importar que éste nos 

escupa en nuestra cara . Nos hablan de una vida mejor en vez de un buen vivir o 

algunos nos quieren hablar del desarrollo sustentable, en vez de las buenas 

prácticas del campesino que sabe cuándo y dónde debe sembrar la milpa o aquel 

que se basa de las fases lunares para su cosecha. Otros tantos, hablan de un 

Chiapas diferente, donde las diferentes voces han sido escuchadas, sin importar 

que éstas no hayan sido tomados en cuenta, hablan de nuevos modelos de 

desarrollo donde ahora los pueblos indígenas están incluidos aunque estos no 

sepan lo que llegará hoy ni lo que vendrá mañana, en los lugares donde nada ni 

nadie llega. Vivimos en un Chiapas donde los derechos de los pueblos indígenas 

se hacen valer para unos cuantos por las supuestas agresiones que reciben 
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aquellos traidores que sirven al poder y cuando la mayoría lucha, resiste y pelea 

por algo justo y digno, se les acusa de ser anticonstitucionales. 

La interculturalidad, el buen vivir y derechos de los pueblos originarios; sus 

aproximaciones desde las prácticas comunitarias tseltales; es el acercamiento de 

los conceptos a la práctica , que intenta relanzar la importancia de los 

conocimientos de los pueblos originarios que se sustenta de una memoria 

histórica que se ha hecho de los pueblos originarios diversos y diferentes. 

El buen vivir y la interculturalidad, pueden ser posibles en los pueblos, pero si no 

existe el reconocimiento de sus derechos como fueron planteadas en los Acuerdo 

de San Andrés, es imposible que el gobierno del poder diga tener intensiones de 

cambiar al país y nuestro estado de Chiapas en particular. 

No bastan los discursos, ni más Universidades Interculturales cuando todavía no 

podernos aspirar un espacio de desarrollo profesional si no nos pintamos de 

blanco y de cabello rubio, todavía no nos alcanza el color de la piel para tener las 

mismas oportunidades, no se necesitan más políticas de políticos que ignoran a su 

gente, no se necesitan más policías ni militares que resguarden un orden o 

seguridad y que solo sirven de corruptos con el crimen organizado; se necesitan 

nuevas leyes, nuevas políticas y nuevos gobiernos, se necesita mucha voluntad y 

sobre todo reconocimientos que no todos somos iguales, sino diferentes; 

justamente en estas diferencias radica el valor de la interculturalidad, el valor de la 

singularidad y de la especificidad de cada sociedad, de sus diversas culturas y de 

lo irrepetible de cada persona, comunidad y colectivo social (Elizalde, 2010). 

Abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de los seres humanos y de nuestras 

sociedades, es un desafio pendiente, en especial en la actualidad en que la 

ideología del progreso, de la productívidad y del consumo ilimitado distorsiona las 

percepciones de la realidad social. As! termina imponiéndose una educación para 

el trabajo y el mantenimiento del orden establecido ... Es como si solo lo productivo 
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y lo que genera algún tipo de valor económico, transable en el mercado, 

supuestamente, libre, fuera lo único posible de ser concebido como importante y la 

principal dimensión humana a ser desarrollada. Y así se reproduce un modelo 

tanático en que todo es entendido y tratado como mercancía (Elizalde, 2010). 

Para concluir, decirles: no basta con criticar la teoría . Hay que criticar esas teorías, 

pero también hay que crear otras. Yo acostumbro decir que ya no necesitamos 

teorías de vanguardia, necesitamos de teorías de retaguardia para acompañar la 

riqueza del movimiento social. Pero les digo otra cosa: es necesario desaprender 

algunas cosas que aprendimos para poder crear espacios (Boaventura, 2009). 

El presente documento integra cuatro capítulos principales; el capítulo 1, aborda el 

pasado histórico de los pueblos tseltales y canjobales de Jerusalén, así como el 

proceso y la construcción de una identidad en el territorio; en ella encontramos 

reflexiones en torno al encuentro de dos grupos étnicos distintos, el papel de los 

representantes comunitarios en la negociación comunitaria para la conformación 

de una comunidad intercultural; así mismo se habla de la importancia del diálogo 

de saberes e interculturales que se fueron dando, su importancia reflejado en 

hacer milpa más diversa entre las culturas diferentes. En este capítulo, permite ver 

del pasado no como algo atado e ineficiente, sino parte de ella donde 

encontramos diversas herramientas para enfrentar nuestro presente y un sueño 

por un futuro distinto; es el análisis de lo que desde nuestras comunidades y 

pueblos indígenas entendemos y hemos hecho por interculturalidad. 

El capitulo 11, abarca un análisis sobre nuestra situacíón actual, con referencias 

históricas y las lecciones aprendidas desde el movimiento zapatista de 1994, los 

alcances de dichos aprendizajes y los obstáculos que enfrentamos desde nuestras 

comunidades ante proyectos politicos de desarrollo, que distan mucho por ser 

compatibles, por otra parte empezamos a desglosar sobre lo que hemos llamado 

valores, principios éticos de la convivencia comunitaria para el /ekilkux/eja/; en ella 

se aborda la importancia de fomentar los valores comunitarios, así como la 
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necesidad de fortalecer nuestra organización comunitaria, que nos permitan 

construir y generar condiciones y espacios de vida digna. Es empezar a reflexionar 

de las nuevas o viejas propuestas comunitarias de otros modos de entender y 

hacer el desarrollo. El capitulo 111, aborda el aspecto del derecho. Se hace una 

revisión muy escueta de los tratados internaciones más importantes en esta 

materia, asl mismo de los artículos más importantes de nuestra Constituci6n 

Política Mexicana; pero sobre todo, recupera y sistematiza el entendimiento 

comunitario sobre Derecho, su práctica y legitimidad; que son nuestras referencias 

más importantes e inmediatas que actualmente se encuentra asentada en los 

Acuerdos de San Andrés. El capitulo IV, se hace una reflexión sobre la 

importancia y los retos de la cultura de los propios pueblos indigenas frente a la 

modernidad, sus repercusiones, cambios o transformaciones surgidas y vividas 

por las nuevas generaciones, las capacidades comuni tarias de apropiación de lo 

externo y ajeno, así como las resistencias que van surgiendo y que van 

manteniendo la cultura de los propios pueblos; en términos generales, pensar en 

una posible sustentabilidad intercultural. 

El último apartado, corresponde a las recomendaciones finales y conclusiones 

generales, que en síntesis es lo que soñamos puedan ser posibles, no solo en 

términos utópicos, sino basados en las experiencias comunitarias de los propios 

pueblos tseltales y cajobales. 

Jerusalén es una comunidad que se funda por falta de tierra, pero lo es también 

por la guerra. Si algo se tiene en común, es esa historia en las que nos hemos 

envuelto y aprender a salir de ella, como pueblo fortalecido, aceptando las 

diferencias, compartiendo nuestros conocimientos y abriendo nuestros propios 

caminos. Los caminos pocas veces son andados por la gente que dice saber y 

conocer de ellos; los caminos se hacen en tiempos y espacios diferentes, en el 

camino se hace la historia, entre veredas se forman los párrafos, entre plantas y 

árboles las comas y los puntos, en la lucha, el sudor y si es preciso con sangre se 
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figura el acento. Así se escribe desde estas tierras nuestra necesidad, nuestra 

agonía y nuestra esperanza. 

En términos generales, la presente tesis de maestría, apuesta por evidenciar y 

marcar algunos ejemplos de las prácticas comunitarias, como posibles acciones 

que pueden desarrollarse por las comunidades y poblaciones indígenas en el país, 

siempre y cuando que los propios pueblos desarrollen sus capacidades de 

autogestión y autogobierno. No significa que sean recetas para otros tipos de 

desarrollo y para todos los pueblos, sino es el ejemplo que entre las diversas 

culturas de nuestro país hay una gran riqueza de conocimientos, solo falla que los 

propios sujetos de las comunidades hagan valer sus conocimientos y la hagan 

parte de su organización política comunitaria, como proyectos propios de 

desarrollo o del lekilkuxlejal o wach' ayan; requiere evidenciar esas prácticas que 

llaman democracia intercultural que tiene que ver con el reconocimiento de modos 

propios de ejercer la participación, organización, administración de los bienes 

comunes y culturales de cada pueblo indígena o no indígena (Boaventura). 

Me es importante enfatizar que nuestra palabra que traducido al castellano 

significa buen vivir, es parte consustancial de nuestra vida comunitaria y colectiva 

de los pueblos descendientes de los primeros habitantes de estas tierras. Este 

trabajo es una muestra desde el sentir tsellal del autor, siendo integrante del 

pueblo maya-tsellal. 
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Interculturalidad, el buen vivir y derechos de los pueblos 

originarios: 

Sus aproximaciones desde las prácticas comunitarias del ejido 

Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas. 



CAPITULO I 

Nuestra identidad comunitaria con sentido de pertenencia 

Estoy soñando imaginando, 

otra producción distinta, 

de estos otros, 

que soñando estamos trabajando; 

es eso ... 

ya estamos listos ... va el siguiente intento; 

otro de esos otros ... con dignidad nosotros. 

Parece haberse esclarecido nuestras condiciones sociales; nuestras producciones 

culturales y nuestros retos ecológicos que bien ahora parece confundirse desde 

distintas posturas o desde otros modos de ver y entender nuestro presente; pero 

más que entenderlos pareciera importar más a quién culpar o simplemente quién 

debe cambiar su modo de vida para mermar el desastre que viene generando la 

gran crisis de lo que muchos han hablado y que seguramente será un tema central 

en lo sucesivo. 

Abordado en un primer intento de análisis desde adentro y desde abajo en nuestro 

pensamiento tseltal en la formación de lo que llamamos comunidad; retomo en un 

sentido quizás más amplio y profundo las implicaciones conceptuales, como una 

producción social, cultural, política , ecológica e histórica desde nuestra comunidad 

multiétnica. 

Los pueblos originarios o pueblos nativos, han poseldo y poseen un amplio 

conocimiento ancestral referente a su modo de vida y relación con la naturaleza; 

situación a la cual jamás seremos capaces de retornar; pero podemos rescatar 

esa sabiduria original de un modo que nos permita comprender mejor lo que está 

sucediendo hoy dia, cuando una generación casi inocente de un sentido de 

historia tiene que aprender a convivir con un futuro incierto, un futuro para el cual 

no ha sido educado (Margaret Mead, 1970); en consecuencia debo admitir que ha 
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habido muchos cambios, la conceptualización de cada suceso, cada elemento o 

todo aquello que se va re-significando a través del tiempo, el espacio y las 

relaciones. Es evidente que estamos en tiempos críticos; muchos quienes integran 

la comunidad se están corrompiendo por el sistema político neoliberal que 

prevalece en nuestro país, cuando tratan de integrarse como servidores públicos y 

al final de cuentas nunca logran integrarse, lo único que logran es dividir a la 

comunidad, con implementar otras maneras de organizarse y de gobernar; el gran 

dilema de "seguir con nuestro modo de vida tradicional y condenarnos al fracaso 

donde desde hace mucho tiempo nos han colocado o modernizarnos para 

alcanzar nuestro desarrollo", apuesta por un cambio profundo, que no solo implica 

adecuarse a otros patrones de vida, sino someterse por uno distinto, que nadie 

sabe lo que al final podamos recoger como cosecha. 

Las políticas públicas para el desarrollo, por muchas décadas se caracterizaron 

por fomentar una política tipo revolución verde, basada en paquetes tecnológicos, 

que no eran necesarios ni indispensables para la producción de los alimentos en 

las comunidades campesinas.Sin embargo y particularmente las políticas públicas 

enfocados a los pueblos originarios, se han caracterizado por ser muy 

asistencialistas, principalmente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 

que se ha orientado en la generación de dependencia y no en crear condiciones 

que les permita sobresalir de la situación vulnerable en que se vive. 

Actualmente, podemos dar cuenta de la gran crisis que ahora nuestras 

comunidades están enfrentando; el campo, nuestro campo se está quedando 

vaclo, familias desintegradas, conflictos de tenencia de tierras, disputas por el 

control y el poder sobre la sociedad, la naturaleza y los territorios y una severa 

crisis cultural que nos ha conllevado a muchos cambios y que desde las 

comunidades o pueblos originarios se encuentran débiles para encarar la crisis 

ecológica-ambiental. 
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El discurso oficial venido desde el poder, niega todo tipo de alternativas donde 

esté ausente su gran tecnología , considera el discurso del desarrollo sustentable, 

como la salida y solución a nuestros problemas actuales.Sin embargo, se 

reconoce que la mayor parte del territorio nacional está en posesión de los 

pueblos originarios, donde también se encuentran las grandes zonas mega

diversos y con conocimientos muy bien definidos para su uso y manejo desde el 

conocimiento de sus propios habitantes y campesinos; las comunidades son 

sujetos potencialmente capaces de construir reglas para el uso de los recursos 

comunes y asumirlas, para hacer viable el uso sostenido y la permanencia de esos 

recursos en el largo plazo (ElinorOstrom, citado por Merino,2004) 

Estas zonas, actualmente sonconsideradas como zonas estratégicas de captura 

de carbono y otros servicios ambientales que desde el "otro" pensamiento no tiene 

sustento o lógica la mercantilización de lo que para los pueblos originarios ha sido 

dejado por Dios para todos sus hijos; la naturaleza no es solamente una canasta 

de recursos al servicio del ser humano, ni una forma de capital que se puede 

expresar bajo un precio ... alli existen valores ecológicos, expresado por diversidad 

de especies animales y vegetales, valores estéticos reflejado en la belleza de 

diferentes ecosistemas, valores culturales ligados por ejemplo a los 

acontecimientos históricos y hasta valores anclados en las antiguas tradiciones 

defendidas por muchos pueblos indígenas (Gudynas, 2009). 

Mientras nos cubre el manto frio y oscuro que viene del norte y cada vez se torne 

más gris el cielo y pesado el aire de tanto plomo; también hay voces de 

experiencias que se dejan y se hacen escuchar desde distintos rincones negados; 

en particular desde algún rincón del sureste mexicano; que nos hace reflexionar 

sobre la situación en la que estamos viviendo y enfrentando desde nuestras 

comunidades. 

Para que los pueblos originarios pudieran sobrevivir en este pais, debemos 

reconocer que ha sido gracias a sus luchas y resistencias estratégicas asumidas 
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desde distintas posturas, donde el conocimiento local, la lengua y el territorio han 

sido elementos indispensables para tales fines; en consecuencia gracias a este 

papel asumido desde hace varios siglos, podemos hoy conocer y saber de ellos; 

entender que la nación mexicana no solo es de los ladinos; tiene sus raices en los 

diversos pueblos originarios que lo conforman y quiénes son sus primeros 

habitantes. 

Existen diversas lenguas y múltiples formas de invocar a Dios; generalmente se 

pide la buena cosecha, el fruto del trabajo, la justicia, la tranquilidad y los 

conocimientos necesarios para fomentar la paz entre quienes integramos el 

universo. Se considera que no hay ningún ser humano que sea dueño de la 

naturaleza, más bien los seres humanos somos parte de la naturaleza. No 

significa que entre los pueblos originarios todo sea PAZ.También existen conflictos 

internos, disputas de poder y otras manifestaciones de los males que nos ha 

llegado principalmente desde afuera, pero que estos conflictos nos hemos 

identificado más con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. 

Partir desde el conocimiento de los pueblos originarios, en particular de los Mayas

Tseltales de Chiapas; nos permite entender diversos procesos comunitarios, 

comprender sus dimensiones y ·otras" realidades que allí existen y son presentes 

en la vida comunitaria entre los pueblos tseltales. Hay una lógica distinta de ver y 

entender la naturaleza; hay ·otros· pensamientos que buscan el bienestar de la 

comunidad sin ambicionarse en la acumulación del capital. 

El conocimiento tseltal, nos expone y explica varios principios colectivos

comunitarios que han sido producto de las relaciones históricas entre pueblos

pueblos, comunidad-{;omunidad, seres humanos-naturaleza; que implica el trato 

por igual ; encontramos entonces por ejemplo el concepto de jun pajal 

yich'elbatiktamuk', que se refiere a un trato justo por igual, en donde nadie saca 

ventaja sobre el otro, entendida en su conceptualización más amplia el sentido y la 

necesidad de la reciprocidad; se fundamenta en que todos ocupamos un lugar en 
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el espacia y tiempo, que se reconoce por el papel que asumimos dentro de la 

sociedad, la comunidad y en el espacio, nuestras actividades deben orientarse a 

buscar satisfacer nuestras necesidades con lo que se cuenta y lo que se dispone 

de manera racional; aunque aparentemente se aproxima en los discursos del 

desarrollo sustentable, pero está muy lejos de ser su traducción, por el 

entendimiento y compromisos comunita rios que se asume desde el pensamiento 

tseltal. 

El jun pajal yich'elbatiktamuk' define en lo sucesivo el tipo de relación que 

podemos entablar entre seres humanos, el territorio y con la naturaleza en 

general. El conocimiento tseltal es extenso, sus palabras se vienen definiendo de 

acuerdo con experiencia de vida, a través de los abuelos y las abuelas, que nos 

permiten ser parte del pasado para entender nuestro presente; las explicaciones 

que se tiene al identificarse con un lugar o espacio, que nos llama a estar allí 

cuando se está lejos o el sentirnos orgullosos de ser parte de o integrante de 

alguna comunidad o pueblo especifico. 

El ser humano y la naturaleza no son distintos en su existencia, somos uno 

mismo, que podemos complementarnos en la medida que aprendemos a vivir 

bien; en la medida en que reconozcamos nuestras posiciones dentro de nuestro 

entorno, como también y principalmente cuando aprendamos a respetar lo que 

hay en nuestro alrededor y sobre todo que la naturaleza tiene vida, es fuente de 

vida, lugar donde están los primeros dioses y los únicos que han hecho posible 

nuestra existencia. La naturaleza no es un "algo", es un "alguien" que nos procrea, 

nos nutre y nos acoge; que interlocuta con nosotros y con quien las comunidades 

establecen especiales relaciones de carácter espiritual (Gudynas, 2009). 

Con esta lógica, desde el pensamiento tseltal, se trata de explicar con nuestras 

palabras comunitarias, lo que estamos entendiendo por tierra y territorio, que nos 

ha permitido crear nuestra propia identidad con sentido de pertenencia. 
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La tierra y los tseltales 

La tierra no es un espacio material útil solo para sembrar. Desde nuestra 

cosmovisión, los tseltales la hemos entendido cómo el espacio sagrado que 

construye y destruye cuanto existe en nuestro entorno, incluyendo la vida del ser 

humano. Es así como se logra construir esta comunidad. La tierra no es de unos 

cuantos, es de todos, es nuestra casa, nuestra madre , porque es el punto de 

partida y la del destino de nuestra existencia (Hernández, Pedro. 2010); así se 

definía entre los tseltales lo que es la tierra ; en la lengua se le llama lum en un 

sentido muy concreto se refiere a la tierra, porque también puede signifi car pueblo. 

Para los tseltales la lum, tiene un valor incalculable cuando se tiene un 

conocimiento más definida en ella, por ejemplo los lugares sagrados como cuevas, 

manantiales, cerros o algún centro ceremonial reconocido por los habitantes de la 

comunidad; todos estos espacios se les conoce como kuxulbalumilal o 

ch 'ulbalumilal. 

En la región de los Altos de Chiapas, este conocimiento sobre la madre tierra, se 

encuentra muy bien definida entre los tseltales, los tsotsiles y otros grupos que 

han convivido ya por muchos años y se hace valer y respetar estos conocimientos 

como valores culturales y morales entre los bats 'ilwinik-antsetik; ya que se 

concibe como una manera de mantenernos con buena salud, con la buena 

cosecha de los frutos de nuestros trabajos y sobre todo mantener el equilibrio con 

la naturaleza, mediante el jun pajal yich 'elbatiktamuk'. 

El concepto de la madre tierra, que en nuestra lengua se dice "me' tikbalumilal" 

o "me ' kaxailtik", refiere a la relación profunda que se debe tener entre el ser 

humano y la tierra ; desde la cosmovisión de los pueblos mayas, sabemos que se 

sustenta nuestro origen a través del maíz y que éste existe gracias a la bondad de 

la tierra; "los seres humanos no son tan distintos a los otros seres que se 
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reconocen como parte de la naturaleza y de la madre tierra; por ejemplo somos 

tan parecidos con los animales, tenemos carne, hueso, piel, ojos, nariz ... cuando 

nos morimos nos desintegramos sobre la tierra, para volver a dar vida en algunas 

plantas e inclusive como dicen nuestros antepasados, nuestro eh'u/e/ retoma vida 

en algún tipo de animal, por eso debemos aprender a respetar todo lo que existe" 

(Alonso Luna, 2012). Dicho de otro modo, el ser humano nunca ha sido superior 

sobre la naturaleza, como tampoco el dueño de ella. No se puede ser dueño de 

algo que de ella depende nuestra existencia. Reconocer que somos naturaleza y 

que no somos superiores es importante pero eso no excluye la idea de que el 

pensamiento y la acción del ser humano no sólo responden a impulsos naturales 

sino a complejas formas de entender la naturaleza y a la propia humanidad, el 

presente y el futuro ... Tan es asi que tenemos que repensar las formas en que 

hemos actuado frente al resto de la naturaleza y a nosotros mismos. 

En la cosmovisión tseltal en específico; la tierra se concibe como madre, porque 

es donde se sostiene la vida, quien provee de alimentos y todo lo que se necesita 

para la sobrevivencia de los seres existentes. También encontramos diversas 

creencias que fortalecen el respeto a la madre tierra; por ejemplo, hay lugares en 

donde el ser humano debe guardar respeto, por el significado cultural que se tiene 

representado en ese lugar definido y cuando algo diferente sucede, simplemente 

aquella persona que desobedece una norma cultura tiende a enfermarse ya que 

su eh 'u/e/ fue atrapado en dicho lugar, para que la persona no se muera tienen 

que intervenir otras personas, con conocimientos muy bien desarrollados para 

intermediar y recuperar el eh 'u/e/ de la persona enferma; estas personas que 

hacen estos tipos de trabajos son generalmente los ilo/, ch'abojom o 

ts'unoje/etik, dicho en palabras de Toledo (2000): son los interlocutores 

humanos, traductores, intérpretes y defensores, no solamente defienden la vida y 

el espíritu o alma del ser humano, sino intermedian con las deidades de cada lugar 

para pedir la buena cosecha, la salud, tranquilidad entre los seres humanos, la 

sociedad y con la naturaleza. Pegar la etiqueta de "medio ambiente" al mundo 

natural hace que se desvanezcan todas sus cualidades concretas; más aún, hace 
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que la naturaleza parezca pasiva y sin vida, esperando simplemente que se actúe 

sobre ella (Sachs, 2001). 

Es evidente que el papel de los y las itol, eh'abojom o ts 'unoje/etik, que en su 

mayoria son personas de la tercera edad, entre hombres y mujeres, sigue 

trascendiendo en la vida social politica de nuestras comunidades; ya que son ellos 

y ellas quienes poseen aún el conocimiento profundo sobre el cuidado de la 

naturaleza; en algunas comunidades son ellos y ellas quienes integran el llamado 

Consejo de Ancianos, como una institución comunitaria de autoridad moral. Las 

instituciones locales se desarrollan, mantienen y recrean en un intento por 

responder a una amplia serie de fines: el uso, manejo y/o preservación de los 

recursos naturales, el gobierno de las comunidades, la preservación y/o 

construcción de espacios de identidad comunitarios, el acceso y mantenimiento de 

servicios (Merino, 2004). 

En un caso especifico y concreto, referirme al ejido Jerusalén, municipio de Las 

Margaritas, Chiapas, donde sus habitantes migraron de los Altos de Chiapas, a la 

región Fronteriza, fue un proceso complicado, ya que sólo trataron de basarse en 

la palabra de Dios cristiano. Su fundador Sebastián Hernández Meza, propuso 

olvidarse de las prácticas ancestrales sobre la creencia de deidades y propuso 

encomendarse al Señor Jesucristo, ya que consideraba a estas prácticas 

culturales de nuestros pueblos como algo satánico.Sin tener otra opción y no 

abandonar la oportunidad de acceder a un pedazo de tierra , los primeros 

habitantes aceptaron esta condición para sus fines . Las fiestas y actividades 

culturales para hacer la milpa se desconocieron desde su práctica colectiva; la 

creencia de lugares sagrados sucedió lo mismo; quizás hubo muchos cambios y 

muy determinantes para la vida cultural de lo que posteriormente daba vida como 

comunidad. 

El autoritarismo y las imposiciones derivadas desde los lideres loca les, nunca 

mantuvo contentos a sus habitantes, pero si a las otras religiones; de ahi viene la 
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inserción de diversas sectas religiosas, que inicialmente sólo se aceptaban los 

católicos, posteriormente los presbiterianos. Hasta aqul se puede hacer la cuenta 

de sus repercusiones que no han sido muy buenas, ya que desde las religiones la 

tierra se concibe como algo material inerte, que debe someterse al manejo y 

trabajo para la producción de alimentos para el consumo o la venta a mercados 

locales y en el caso de las otras religiones, se debe ofrendar a Dios mediante la 

entrega de las primeras cosechas a los llamados Pastores de la religiones 

protestantes. 

"A pesar de la prohibición de llamar a nuestros dioses con los nombres que 

conocemos por nuestros abuelos y negarnos la posibilidad de juntarnos para 

hacer nuestras fiestas para nuestra milpa, nunca nos olvidamos de todo ello, aún 

en nuestros días los reconocemos y los invocamos en cada una de nuestras 

casas, porque es la única manera de sostener nuestra comunidad y nuestra vida, 

un hombre no tenemos por qué hacerle caso, si no tiene la capacidad de sostener 

y mantener la unidad en nuestra comunidad ; con nuestro silencio decíamos todo, 

nuestra voz intema, mantuvo viva nuestro legado ancestral como una herencia 

cu~ural irrenunciable" (i/o/, Alonso Luna, 2012). Esto nos deja con mayor claridad, 

que el conocimiento que poseen los sujetos comunitarios, ha tenido que superar 

diversos obstáculos, pero sobre todo sobrevivir en condiciones de imposición a 

través del silencio. 

Años más tarde, esta triste realidad cambió, los ancianos veían que la vida 

comunitaria no podía seguir en buenos caminos con tantos problemas y 

divisiones; en acuerdo con los catequistas, pero principalmente el papel de las 

parroquias a través de la Teología India, se empezaron a retomar diversas 

prácticas ancestrales, principalmente el rezo. La iglesia católica fue como el primer 

espacio colectivo de reconocer para revivir estas prácticas. Posteriormente, y en 

acuerdo con la asamblea comunitaria, se vio la importancia de las creencias 

ancestrales de los abuelos, ya que es una manera de creer en Dios, pero sobre 

todo que no ofende y atenta contra la vida de la comunidad. La mirada histórica 
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para entender cómo las luchas sociales generan redefin iciones identitarias ... 

redefinen territorios, adscripciones y pertenencias de las colectividades 

(Zambrano, 2006). 

En consecuencia, en 1995, por primera vez en el ejido Jerusalén, se organiza la 

fiesta del agua, con la participación dets 'unojeles y músicos tradicionales. Se 

cree que con estas celebraciones se garantiza la existencia del agua, ya que de 

esta forma se ofrenda a la madre tierra y a los dioses del agua. Es importante 

mencionar que en este tipo de celebración para un bien común o comunitario, 

todos tienen que participar sin distinción alguna, mucho menos por religión. 

Otras de las caracteristicas importantes a rescatar de la experiencia comunitaria 

tseltal, del ejido Jerusalén, ha sido la presencia de un conocimiento sobre el uso, 

manejo y cuidado de la naturaleza .Este conocimiento se ha ido produciendo 

mediante re-significaciones socia les colectivas a través del tiempo, ya que existen 

distintos usos del suelo, que dependen del color, textura, ubicación y fertilidad; asi 

mismo existe usos diversos de las plantas, árboles, animales, insectos, hongos y 

otros elementos de la madre tierra . 

Los conocimientos que han sido re-significados, han generado diversos cambios 

en la forma de ver a la naturaleza y la tierra, ya no sólo entre los tseltales, sino 

también con los hermanos canjobales . 

... es importante darnos cuenta que "la migración que se hace de Tenejapa 

(municipio de procedencia de los primeros habitantes de Jerusalén) a Jerusalén, 

no sólo significó un cambio de contextos y de casa ; sino que implicó una serie de 

cambios y adaptaciones en el nuevo contexto, entiéndase desde la forma de vivir y 

convivir entre los hombres... y con la naturaleza; uno de estos cambios y 

adaptaciones fue el clima, salir de un clima frío para llegar a un clima cálido, este 

primer cambio fue determinante entre los que decidieron quedarse a vivir allí y los 

que aunados a los problemas mencionados en el apartado anterior decidieron 
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abandonar sus sueños, no se acostumbraron; el siguiente cambio a enfrentar es el 

tipo de vegetación, salir de zonas con vegetación mediana de pinos encinos a la 

selva y toda su diversidad que en ella se encuentra, no fue fácil, en primer lugar 

muchos de los primeros habitantes temían el ataque de los animales y serpientes 

que les podía poner en riesgo su salud y su vida; en muchas ocasiones 

confundían el maullido del gato del monte con el del tigrillo, del saraguato el rugir 

de los jaguares. 

Otro temor enfrentado fue con la diversidad de especies de flora , ya que hay 

plantas que lastiman la piel, por ejemplo encontramos una planta que se 

caracteriza por tener hojas anchas y tallos flexibles, generalmente se tiende sobre 

la vegetación baja y en algunos casos se trepa en los árboles, el problema no son 

sus características, sino lo que contiene en sus hojas, que al pasar en ella lastima 

y crea escozor y ardor en el cuerpo, actualmente esta planta se le conoce como 

la. Otra especie de árbol que causó temor es una que se caracteriza por tener 

abundantes ramas, hojas anchas y abundante líquido de color blanco; el daño que 

causa este árbol es precisamente al entrar en contacto con el líquido con alguna 

parte del cuerpo; sus efectos son inmediatos hace que brote abundantes granos 

en la piel y provoca un escozor fuerte, y la persona le puede generar fiebre; esta 

especie se le conoce actualmente como ak' chamel te' (el árbol brujo). 

Estas especies que en la selva se encontraban, no existía en Tenejapa, por lo 

tanto eran especies desconocidas; conforme fueron pasando los años fueron 

reconociendo estas características y teniendo cuidado sobre todo al estar cerca de 

ellas, de igual forma que la fauna existen características propias y particulares de 

cada especie, que se deben aprender a identificar y respetar, sobre todo que a 

partir de estas fechas formarían parte de la vida de los tseltales (Hernández, 

Pedro, 2010). 

No solo es interesante cómo se reconoce el espacio, sino que a través de ella se 

construye un territorio; como lo señala Thompson (1998):al significar la naturaleza 
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con la palabra, la convierten en acto; al irla nombrando van construyendo 

territorialidades a través de prácticas culturales de apropiación y manejo de la 

naturaleza. Sus tierras "comunes· no son tierras libres ni naturaleza virgen, estos 

espacios han sido significados por la cultura, trabajados, recorridos, 

transformados, convertidos en territorios étnicos y culturales, frente a la 

racionalidad del capital y del estado moderno que promueve un desarrollo 

económico que ha querido desprenderse de la naturaleza dominándola e 

instrumentándola, haciéndola ·recurso natural· (citado por Leff, 2004). 

Como estos ejemplos, han sido los procesos de generación de conocimientos de 

la madre tierra y de ella definiendo sus diversos usos.Pero sobre todo la 

capacidad comunitaria de re-significar la tierra como madre y no sólo como un 

medio de producción agrícola, sino un re-encuentro con la tierra desconocida a 

través de la espiri tualidad cultural de los ancianos y las ancianas o los y las íloles 

tseltales. 

Dicho por los tseltales de Jerusalén, Las Margaritas: "la madre tierra ya nos 

esperaba, sabía que vendríamos; ella habla nuestra lengua, entiende a todos y 

todas, pero no todos y todas entendemos a ella. Allí está la gran diferencia, 

muchos la buscamos por pura necesidad humana, otros la buscan para hacer 

riqueza, pero también hay otros que la buscan y llegan a ella como un rincón de 

refugio· (Diego López Méndez, 2012). 
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La llegada e integración de los canjobales en la comunidad tseltal 

No tuvimos otro camino, venimos huyendo de la guerra; no preguntamos al 

gobierno mexicano para llegar a sus tierras ... nos bastó que los hermanos 

tsotsiles y tseltales nos recibieran en sus comunidades; sobre todo que la madre 

naturaleza nos dio permiso de llegar hasta acá y por eso estamos aquí. 

(Juan De Juan Pascual). 

El pueblo Canjobal, es un grupo de pueblos originarios procedentes de 

Guatemala.Compartimos nuestro origen, al igual que nosotros los tseltales somos 

parte de la cultura Maya, por eso compartimos nuestras cosmovisiones, que se 

expresan en distintas palabras, que en un primer momento ni ellos ni nosotros 

entendíamos nuestras palabras. 

En 1982, es decir 13 años después de haberse fundado el ejido Jerusalén, los 

hermanos canjobales llegaron en nuestra comunidad; ·venia buscando trabajo 

familias enteras, muchos niños hambrientos, sin ropa y enfermos, venian 

dispuestos a trabajar aunque sólo les diéramos comida y un lugar para dormir", en 

estas condiciones llegaron los canjobales en Jerusalén. 

No todo fue por solidaridad a los hermanos desplazados por la guerra civil de su 

país.Muchos intereses se pusíeron en juego, toda la comunidad apoyó a esta 

gente, dándole un lugar donde vívír, a cambio de trabajos para la produccíón del 

frijol y el maíz.EI pago que se realizaba no era digno del gran esfuerzo que daban 

los hermanos canjobales, mucha sobreexplotación de mano de obra, largas 

jornadas de trabajo. 

En 1983, algunas familias tseltales, dispusieron sus tierras para la formación de 

pequeños campamentos Canjobales; se caracterizaron por pequeñas poblaciones 

de canjobales que procedía de las mismas aldeas de Guatemala; los 

campamentos importantes que se formaron fueron los siguientes: Campamento La 
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Caoba, Campamento del Río Jabalí, Campamento Medía Luna y un Campamento 

que se estableció en la orilla de la comunidad dirección Este. 

La fonmación de los campamentos tuvo varios fines. Por ejemplo la necesidad de 

los canjobales de tener sus propios espacios para organizarse, ante sus llegadas 

en una comunidad donde no compartían la lengua, pero además un espacio 

donde pudieran definir su futuro y controlar la infonmación que les llegaba de 

Guatemala, más bien una estrategia de organización y vida; pero también las 

organizaciones internacionales sugirieron a los guatemaltecos agruparse en 

campamentos para hacer fácil la entrega de los apoyos internacionales; en ningún 

momento fue decisión de los tseltales agruparlos en campamentos, respetaron 

dicha decisión. 

De las implicaciones encontramos: primero, una renta mensual de la tierra, que 

podía ser a través de dinero o con la fuerza de trabajo; segundo, el control sobre 

la población Canjobal, lo que implicó que para que uno de sus miembros pudiera 

salir a buscar trabajo, tenía que pedir permiso con el poseedor de la tierra donde 

estaban viviendo, con la finalidad de ver si el ·patrón" (asile llamaban al poseedor 

comuni tario de la tierra donde tenían establecido sus campamentos) no tenía 

trabajo y si no le disgustaba la persona de quien se le podía trabajar. 

Muchas de estas actitudes autoritarias tuvieron que soportar los canjobales, no 

toda la gente estaba de acuerdo con esas prácticas; ya que era ir en contra de los 

principios comunitarios ya establecidos desde las familias y de forma colectiva; sin 

embargo, deja ver nuestras debilidades, que sin lugar a dudas poca explicación 

razonable encontramos. 

Varios factores íntervinieron en el trato desigual y discriminatorio hacia los 

hermanos canjobales; principalmente el cristianismo, ya que en la llegada de los 

canjobales no se integraron en alguna secta religiosa, practicaban mayormente la 
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creencia en ' otros dioses', en los dioses mayas,Como bien mencionamos 

anterionmente en la comunidad se había prohibido creer en "otros dioses" si no era 

Jesús,Otro elemento puntual fue la lengua; los tseltales estábamos 

acostumbrados a escucharnos con los tsotsiles y los tojolabales, ya que se tenía 

relación desde tiempos atrás con ellos, pero la lengua canjobal era totalmente 

distinta, no se entendía una palabra , lo que dificultó seriamente nuestra 

comunicación con los otros que hasta ese momento los veían extraños. 

La dinámica comunitaria que se empezaba a desarrollar entre los tseltales y los 

tsotsiles, partía de la confianza y el reconocimiento de los diversos modos de vida 

de cada grupo social y la llegada de los canjobales, desplazados por la guerra, 

creaba una inseguridad por temor de no saber quiénes eran los que llegaban y 

cómo eran sus modos de vida; también tiene que ver con la desinformación ya que 

se rumoraba que muchos de ellos eran guerrilleros. Finalmente, la condición de 

refugiados los posicionaba como los más necesitados y que sus palabras poco 

importaba, la vulnerabilidad en todos los sentidos era decisivo para aceptar 

cualquier tipo de trabajo y que eso permitió el abuso de muchas familias tseltales 

hacia los canjobales, lo que evidentemente se reflejó en el acceso muy limitado de 

las tierras de cultivo. 

Sin embargo, algunas familias prestaban sus tierras además de vivir allí, les 

prestaban una cierta extensión para realizar sus actividades productivas; "lo que 

crefamos justo era prestarles una hectárea para que sembraran su milpa o frijol y 

como pago, ellos (los canjobales) tenían que rozar media hectárea para nosotros' 

(Manuel Luna Gómez, 2012). 

Con diversas prácticas discriminatorias, los canjobales fueron sometidos para 

incrementar la producción agrícola de la comunidad, con una mano de obra 

barata, lograron familias tseltales incrementar sus ingresos familiares. Pero, solo 

duró diez años, ya que en el año de 1992, los campamentos se desocuparon, los 
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canjobales regresaban a sus tierras de origen, "muchos autobuses vinieron por 

ellos, acompañados por los funcionarios del COMAR y ACNUR, vimos cómo se 

fueron, muchos se fueron llorando porque pensaban que los llevaban a matar, 

pero tampoco por el temor podian renunciar lo que dejaron allá en su pais" (Diego 

Méndez López, 2012). 

"Quizás nos arriesgamos mucho, pero creo que decidimos bien, nadie nos 

garantizaba recuperar nuestras tierras allá que fueron ocupados por militares, 

como tampoco los acuerdos de paz era algo seguro, por eso estuvo bien 

quedarnos aqui, sabiendo que un dia las cosas podian cambiar entre nosotros" 

(Justo Pedro Juan, 2012). 

Después de 1992, la población canjobal redujo de cantidad sus integrantes, la 

mano de obra cayó, la extensión agricola se redujo, de los campamentos solo 

quedaban pequeñas casas de cartón y una que otra herramienta de trabajo tirado 

donde fue en su momento la casa de los canjobales. A partir de este año, los 

canjobales empiezan a construir sus casas en las orillas del poblado Jerusalén y 

estableciéndose únicamente un pequeño campamento que se llamó La Brecha, 

justamente se localiza en las colindancias con el ejido Santo Domingo Las Palmas 

del municipio de Maravilla Tenejapa. 

Con la ayuda de organismos internacionales de las naciones unidas, 

particularmente la Unicef y organismos como ACNUR y COMAR, se instalan 

dentro de la comunidad de Jerusalén una escuela primaria de los canjobales 

especificamente, lo cual las fiestas eran por separado referente a los canjobales y 

los tseltales; este hecho conllevó por decisión de la asamblea comunitaria de los 

tseltales integrar a los canjobales a los trabajos comunitarios, cosa que los 

canjobales acataron dicho acuerdo. 

También era visible la existencia de autoridades por cada etnia, lo que hacia ver 

que Jerusalén era dos en uno. Sin embargo, años más tarde, en 1995 otro grupo 
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de los canjobales abandonan Jerusalén para irse a vivir en otras comunidades 

circunvecinas, lo que llevó a cerrar la escuela canjobal a finales de 1998. 

En el año 2000, se logra por acuerdo comunitario la integración de los niños y 

niñas canjobales en la escuela primaria bilingüe de la comunidad tsellal; lo que 

consecuentemente sucede con la escuela secundaria . 

En 2002, considerando ya la carta de naturalización de los canjobales como 

mexicanos, la asamblea comunitaria decide nombrar una representación de los 

canjobales dentro del comité de educación; fue entonces que en el mes de 

septiembre por primera vez los canjobales tienen una representación para los 

intereses de la educación de los niños y las niñas. 

En 2004, considerando los avances e importancia que se tiene de la 

representación canjobal dentro de la estructura organizativa comunitaria y ante la 

necesidad de impartir la justicia comunitaria sin discriminación o abuso de 

autoridad, se nombra dentro de la directiva de la agencia municipal una 

representación canjobal, que garantice la buena impartición de la justicia. 

En el año 2005, Jerusalén toma una decisión muy importante para los canjobales, 

pero sobre todo una decisión que impactaria para todos quienes compartiamos ya 

por muchos años el territorio de Jerusalén, esta decisión consistió en el 

reconocimiento de todos los derechos comunitarios que goza un tseltal aplicable 

para un canjobal; permitiendo el acceso a tierras mediante contratos familiares o 

de convenios de producción más justa. Con esta decisión los canjobales lograban 

integrarse a diversos grupos de trabajo y fines colectivos entre tsellales y 

canjobales; lo que también significó la integración para los otros cargos 

comunitarios en las que no tenian participación, excepto en los cargos de la 

directiva del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, donde por requisito deben 

poseer el certificado agrario. 
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La integración y el reconocimiento de los derechos comunitarios a más de 20 años 

de que llegaran los primeros canjobales, viene acompañado por obedecer las 

normas y acuerdos comunales sociales, políticas, culturales y sobre el uso y 

cuidado de la naturaleza; evidentemente no fue un proceso difícil en términos de 

acato, ya que de algún modo los canjobales, como ellos se hacen llamar "también 

son hombres y mujeres del maiz y de la naturaleza". 

"Desde que llegamos a Jerusalén, fue difícil lograr que los tseltales nos vieran 

como lo que somos, seres humanos con otras necesidades; veníamos huyendo de 

la guerra para salvar nuestras familias. No llegamos sin nada, venimos con 

nuestros conocimientos, porque desde el día que llagamos aquí, desde el primer 

día de trabajo, sembramos nuestras esperanzas, le pedíamos a nuestros 

creadores el fruto de nuestros trabajos, porque sin ella, quizás los tseltales nos 

corrían o simplemente no teníamos comida ... desde ese momento hablamos con 

nuestra madre tierra , le pedimos permiso para quedarnos a vivir aquí ... han 

pasado 30 años y seguimos aquí, con nuestros hijos, nietos; hablando nuestras 

lenguas canjobal y ratos platicando en tseltal, ya nos sentimos parte del pueblo 

tseltal, pero tenemos claro que somos canjobales yeso nos hace sentirnos 

orgullosos" (Mateo Juan Diego,2012). 

Hablar de dos grupos sociales culturalmente distintos, de dos países diferentes, 

pero en una zona históricamente compartida, nos permite visualizar varios 

aspectos importantes de intercambios, de díálogos y de construcciones colectivas. 

Pero también es claro, que la comunidad se viene formando con múltiples y 

diversos conflictos y tratos, discriminación y abusos, pero son tratados entre las 

propias sociedades con sus propias estrategias, mecanismos y tiempos que a 

veces consumen la vida de una generación, con sus autoridades y sus 

instituciones comunitarias, muchos de los asuntos son tratados con el respeto de 

las cosmovisiones de los pueblos. Las comunidades constituyen espacios donde 

se desarrollan y expresan una amplia gama de procesos y funciones; son 

38 



espacios sociales de gran densidad que a menudo representan un locus para el 

conocimiento, una instancia de regulación y manejo de recursos, una fuente de 

identidad además de la encamación de distintas instituciones. (Merino, 2004). 

El encuentro desarrollado en 1982, entre los tseltales y los canjobales de 

Jerusalén, han florecido muchas de sus siembras, desde la forma de cómo 

trabajar la tierra , hasta la forma de hacer las fiestas. Expresado por los propios 

canjobales , hoy se presume de una sociedad joven bilingüe ya que hablan el 

tseltal y el canjobal, como lenguas básicas dentro de la convivencia comunitaria y 

actualmente desde los seis años de edad ya se habla el castellano; que a pesar 

de sus grandes dificultades, podemos decir hoy que la apertura de una cultura a 

otra, permite enriquecer nuestra vida comunitaria , pero sobre todo, cuando se 

generan las condiciones de diálogo y respeto con el modo propio de los pueblos, 

se termina enriqueciendo la cultura, nuestras culturas. 

Lo que tuvo un inicio de dominación, hoy se presume con prácticas diversas y de 

respeto, pero, también debemos reconocer el papel de los ancianos de ambos 

grupos, que después de tantas reuniones y discusiones se hayan tomado las 

mejores decisiones para la comunidad; "lo que pedlamos en un principio con los 

tseltales, era el respeto a nuestro modo de vida, el acceso a la educación de 

nuestros hijos a las escuelas de los tseltales, la impartición de la justicia 

comunitaria con respeto y consideración de nuestro modo de hablar ... al final lo 

logramos, con las palabras salidas de nuestro corazón y la mente abierta de los 

tseltales nos permitieron ser parte de lo que hoyes Jerusalén y la seguimos 

construyendo, porque ya somos parte de ella, de nuestra comunidad" (Diego Juan 

Mateo, 2012). 

A 29 años de estos tratos; nuestra reflexión es triste aún, quizás poco se justifica 

el papel de los tseltales hacia los canjobales; pero también podemos damos 

cuenta que todo este proceso es un ejemplo claro de cómo las propias 

comunidades con sus propias estrategias de integración, logran consolidarse 
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como una comunidad en si, lo que no tuvo un principio de reciprocidad, equidad o 

igualdad, finalmente lo que nos terminó uniendo es el sentido de la 

complementariedad, en el trabajo, en la escuela, en las fiestas, en la vida 

comunitaria , también de un diálogo permanente, y de un reconocerse mutuamente 

como hombres y mujeres de maíz, hijos de la misma Madre, la Tierra. 

El sentido de comunidad: la milpa, la fiesta y los intercambios. 

Cuando nos referimos al sentido de comunidad, es hablar de cómo pensamos 

nuestro pueblo, nuestro modo de vivir con grupos de familias parentescos o no, de 

cómo lograr otras condiciones de vida, que nos beneficie a todos, pero 

principalmente que en la comunidad nos encontremos para trabajar juntos y luchar 

por lo que en otros espacios nos fue o nos ha sido negado. El sentido de 

comunidad, que no solo es requerido para el ejercicio de la democracia politica, 

sino también para la propia cooperación voluntaria con fines públicos, tal como lo 

postulan March/Olsen (1995:38-39), no puede basarse simplemente en la 

construcción de preferencias aceptables --<lue incluyan la preferencia por el "bien 

común"-, sino que requiere de la construcción de entornos institucionales 

apropiados. La comunidad es creada con base en reglas, no a través de meras 

intenciones (Cunill, Nuria, 1999). 

Hablar del sentido de comunidad , es lo que venimos definiendo con nuestras 

palabras como xch'unelko'tantiktakomunaltik, que refiere a la creencia del 

corazón sobre nuestra comunidad; los tseltales generalmente hacemos expresión 

de la palabra o el sentimiento salido del corazón, que no solo es una expresión 

romántica, sino la profundidad de las palabras y el gran compromiso y respeto que 

en ella lleva. 

Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta, hasta qué grado nos sentimos bien en 

nuestra comunidad? Y ¿cómo podemos expresar nuestros sentimientos, nuestro 

compromiso, nuestras creencias y el respeto ante los seres humanos y con la 
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naturaleza? El trabajo es fundamental, para comer del sudor de la frente, el 

cansancio que recuesta en nuestro cuerpo por las tardes y que al dia siguiente 

tendrá que fortalecerse con otra jornada más; eso es nuestra rutina diaria, pero 

también combinamos otros elementos que no deben faltar en nuestras actividades 

en hacer la milpa en nuestra comunidad; haciendo milpa hacemos fiesta, 

hablamos con nuestros dioses; o como mejor lo dice Sebastián Hernández Luna, 

entre los tseltales hacer el k'alna: 

... K'alna, es la denominación sagrada de la relación entre el ser humano con el 

malz, más que un sistema de producción se considera una forma de vida en el 

que el ser humano es el actor importante para la existencia de este sistema 

complejo. 

El k'alna, es a mi juicio, el elemento más completo de manifestación de vida, de 

nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia, de nuestra cosmovisión; ya 

que nos enseña a vivir en comunión con nuestro entorno. 

K'alna , como puede referirse, en un mal manejo o uso del concepto, a muy 

diversas manifestaciones comunes de la actividad y vida cotidiana del pueblo 

Maya-Tseltal, sin embargo, para una cultura viva de origenes prehispánicos, va 

más alla de la formación de términos de denominación vacia o muerta, sino 

conlleva un sistema vivo complejo y un largo proceso de aceptación social, que 

pasa por la crítica de pensadores, ancianos y sabios del pueblo, antes de pasar a 

usarse en toda la sociedad. 

Esto muestra otros aportes de la comunidad, que re-significa sus palabras a través 

de sus propias prácticas; lo que otros le llaman milpa, los tseltales le hemos 

llamado k'alna; que justamente es reproducir la vida, la biodiversidad, nuestra 

cultura, porque es parte de nuestra organización comunitaria, donde da origen 

nuestras fiestas. "En muy vasta man~estación popular el concepto de Milpa 

Tradicional se ha señalado como un elemento que ha provocado el 
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desconocimiento del concepto propio de la cultura que es el K'a/na, con ello 

ignorar las razones y su proceso de denominación del sistema que cuida/protege, 

que alimenta/nutre, que cura/sana, que llena/complementa, que dignifica el trabajo 

y purifica el cuerpo, la mente y el espiritu, es la manifestación de gracia de 

nuestros dioses, el medio de comunicación de nuestros hermanos con nuestras 

deidades' (Sebastián Hernández Luna, 2012). 

Hacer k'a/na, implica diversas actividades culturales, empezamos con lo primero; 

la selección de las semillas, lo hacen principalmente los padres de familia que 

cuentan con el conocimiento de ella y se tiene que obedecer diversas reglas, por 

ejemplo seleccionar las mazorcas más grandes y que no se debe desgranar en 

surcos sino de forma circular ascendente y las últimos granos (los más pequeños) 

se dejan sin desgranar; posteriormente los olotes se deben sembrar dentro de los 

granos de maíz para hacer un ritual para la protección y germinación de la semilla . 

En segundo lugar se hacen los rezos antes de la siembra, se pide a la madre 

naturaleza su generosidad para hacer germinar las semillas y pedirle a los dioses 

de los animales que respeten a los granos de maíz para que crezcan y den las 

mazorcas; para esta actividad la familia se organiza con todos los hijos e hijas; 

unos o unas se encargan de preparar la comida , otros de acompañar al rezador, 

comprar las velas, inciensos, flores, el aguardiente y otras necesidades a cubrir. 

En un tercer momento viene la siembra, donde se deben organizar para esta 

actividad, si la familia integrada por hijos es numerosa, generalmente hacen el 

trabajo solos; pero cuando son pocos y es extensa la zona de siembra, acuden a 

solicitar apoyo con otras familias y se lleva acabo el ko/tomba o lo que otros le 

llaman mano vuelta, donde no se paga con dinero, sino de la misma fuerza de 

trabajo; además de eso, la familia ayudada deberá invitar a comer a todos los que 

participaron en la siembra. Como un gesto de agradecimiento, la comida a ofrecer 

debió haber sido bendecida por el rezo de un ita/ o el jefe de la familia . 

42 



Las siguientes actividades y labores culturales sobre el cuidado del k'alna, ya lo 

hacen los integrantes de la familia, salvo casos en que se requiera la ayuda en el 

k'ajo "tapisca". 

Lo importante de estas actividades, es que justamente son manifestaciones de 

solidaridad y de reciprocidad; el hecho de hacer rezos y dar comida a los 

trabajadores lejos de concebirse como una obligación, se toma como una 

oportunidad de convivencia con otras familias; "cuando los trabajadores vienen a 

comer, nuestra casa se alegra, porque hay risas y carcajadas que se sueltan en 

cada broma que se hacen, es un momento de acercarnos a los otros y convivir 

con ellos; así reducimos nuestras diferencias y forta lecemos nuestras relaciones 

de respeto y de ayuda mutua" (Lucía Luna Gómez, 2012). 

Hacer k'alna, es hacer nuevas relaciones en el tiempo; también nos permite 

fortalecer la vida de nuestra comunidad, es el origen de nuestro sentido de 

pertenencia a la madre tierra; es también el principio de nuestras fiestas, compartir 

una taza de mats', es como si estuvieran los católicos compartiendo en una copa 

el vino y un pedazo de tortilla como el cuerpo de Cristo. 

Entre los tseltales, es difícil abordar y platicar de nuestra identidad si no tocamos 

el tema de las fiestas, porque es cuando nos reunimos todos para celebrar 

nuestros logros y pedir a nuestros dioses un año más de trabajo y cosechas, de 

salud y paz en nuestros hogares, pero también es cuando resolvemos nuestras 

diferencias de mil maneras, algunas platicando, otras peleando, pero así es 

nuestro modo, cuando llegan los golpes seguramente nuestra autoridad 

comunitaria intervendrá para ayudar a buscar solución a nuestros problemas. 

La fiesta que en tsellal se dicek'in, a reserva de otras opiniones, en Jerusalén, se 

conocen al menos tres tipos; sk'inkuxlejatik, sk'inkawalts 'unubtik y 

sk'inlumaltik. 
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Sk'inkuxlejaltik; se caracteriza por especificarse en diversos rezos, ceremonias 

rituales orientadas a pedir la salud de las personas, las familias, la comunidad y 

los pueblos, lo encabeza un ts 'unoje/. Es el momento en presentar las ofrendas 

como simbolo de agradecimiento de permanecer vivos y gozar de una buena 

sa lud, es el encuentro con el yo interior de las personas; te sk'inkuxlejaltikeja 'me 

te k 'alal ya sujtesko 'tantikyu 'un te bitikchopolpasotike, swenta lek ya 

xkuxinofik-a; sokja 'meyak'eltana 'elbatiktastojol a te ch 'ulkawaltike. "la fiesta 

por la vida , es un acto de reflexión y de perdón por todos nuestros errores y los 

males que hemos causado, esto para vivir bien y con salud, es el momento de 

reconocer y que nos reconozcan nuestros dioses". 

Sk'inkawalts 'unubtik, es la fiesta de los cultivos, se pide la buena cosecha, la 

lluvia y la protección de los cultivos ante la granizada, vientos u otras 

manifestaciones naturales, se invoca principalmente a los dioses de la naturaleza . 

Se cree que con estas actividades se puede tener buena cosecha y salud de los 

cultivos, por ejemplo el maiz puede ser afectado por el uch' o el k 'anja ', pero 

cuando se hacen las actividades correspondientes, se evitan las preocupaciones. 

Estas fiestas principalmente son organizadas y dirigidas por los ancianos y las 

ancianas de la comunidad , los i10/es o los ch 'abojomes. 

Estas dos primeras clasificaciones, se realiza con menos convocatoria, 

actualmente es apreciable la asistencia principalmente de personas de edad 

promedio de los 30 años; todas las actividades se realizan en la iglesia católica, o 

en algún espacio o lugar sagrado o bien en un manantial; participan músicos 

tradicionales para alegrar el ambiente y cada término de un rezo se acostumbra 

bailar tres piezas musicales; la participación de la gente puede ser muy reducida, 

pero cuando se trata de pedir la lluvia, o en caso de Jerusalén, para pedir la 

permanencia del agua entubada, toda la gente participa y coopera sin distinción de 

religión principalmente. 
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Dicen los ancianos de la comunidad que estas celebraciones nunca deben 

perderse, porque es donde se pide por la comunidad, por la vida y el 

entendimiento de las personas y el respeto hacia la naturaleza. También podemos 

ver que la ausencia de los jóvenes, explica nuestra situación actual, la pérdida de 

un conocimiento ancestral fundamental ; te bit'i1mayuktaantael te 

sk'inkuxlejaltiksokkawalts 'unubtikyu'un te alnich'ane, ya jmelko 'tantikyu'un, 

me/e/mayuk' mach'a ya sbentesotikix-a, ya xch'ay te sna 'elk'ina/e: "la 

ausencia de los jóvenes en nuestras fiestas por la vida y de nuestros cultivos, nos 

da tristeza, porque nadie sabrá pedir por la vida y los cultivos en los tiempos 

venideros; se pierde el conocimiento, la razón y nuestra memoria histórica 

colectiva". 

La última clasificación que es el sk'inlumaltik, se refiere a la fiesta del pueblo, las 

fechas históricas y acontecimientos que tendrán que celebrarse de acuerdo con la 

comunidad; se organizan eventos deportivos, culturales, artísticos y otros. Tienen 

una convocatoria mayor y regional. En el caso de Jerusalén, Las Margaritas, 

celebra su fundación los días 19, 20 Y 21 de abril, se organizan eventos 

deportivos, culturales y artísticos. 

Desde 2005, se llevan a cabo actividades culturales de los tseltales y los 

canjobales, en espacios ya definidos, lo que antes se hacía por separado, hoy en 

día se celebra en un mismo espacio y de igual importancia. 

Actualmente, los ancianos y las ancianas de la comunidad celebran 

elsk'inkuxlejaltik y el de kawalts'unubtik, en las fechas que se celebra 

sk'inlumaltik," la gran fiesta del pueblo". 

La fiesta sirve para ofrendar a los dioses, pero también para homenajear a los 

primeros habitantes de la comunidad, justamente es el espacio de convivencia 

comunitaria y regional, donde no sólo se venden productos; sino se intercambian 

distintos modos de vida, de trabajo y organización. 
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Nuestras fiestas, son para celebrar nuestros logros, es también el momento de 

reflexionar nuestros errores para superarlos, de organizarnos más y trabajar 

intensamente para fortalecer nuestra comunidad; la fiesta mide nuestras 

capacidades, nuestra organización; si todo sale bien es porque andamos bien, 

pero si algo falla, entonces hay problemas que no se han superado y que deberán 

asumirse las responsabilidades correspondientes. 

La fiesta la hacemos todos, porque con nuestra participación generamos 

condiciones de encuentros y convivencias, pero también de intercambios. 

Los intercambios se dan en distintos espacios y momentos, desde el instante en 

que dos ita/es tseltal y canjobal comparten un momento de rezo o en la 

organización de la fiesta ; desde el momento en que el niño tseltal y canjobal 

juegan juntos, hasta cuando estos dos sujetos culturalmente diferentes se casan , 

ahl está el intercambio. En ese modo comunitario de trabajo, de compartir el 

territorio, de luchar y trabajar por los sueños de una vida digna. 

El tseltal ya siembra su frijol con el machete lo que antes solo lo hacía con la coa; 

el ita/ tsellal ya se siente protegido con la ayuda del ita/canjobal que pidiendo

pidiendo han sacado adelante a la comunidad; la autoridad se ha fortalecido con el 

conocimiento canjobal, porque todos hemos pasado la guerra y sabemos lo que es 

tener sed de justicia. 

Son diversos procesos comunitarios que son complejos de entender; quizás mejor 

dicho por don Antonio Hernández Intzín: "Nosotros no tuvimos que ir a estudiar en 

una escuela intercultural para escuchar nuestras palabras, como tampoco tuvimos 

que leer textos para aprender a intercambiar lo que cada uno teníamos; bastó leer 

nuestra historia, escrita con las palabras de nuestro corazón, en los rostros 

lastimados por los años de lucha, bastó ver nuestros movimientos, pero sobre 

todo, bastó por reconocernos, entendernos y comprendernos· ... (Hernández 

Antonio, 2012). 
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Las prácticas comunitarias de intercambio, han hecho interminables los 

conocimientos, tanto en el ámbito social-<:ultural, politico-económico y ecológico

ambiental. 

Hay un conocimiento extenso y profundo sobre lo que significa comunidad, más 

allá de compartir un territorio deseado, de hacer milpa; hay sentimientos 

individuales, pero principalmente cobra mayor importancia al hacerse un 

sentimiento colectivo de trabajo y entrega. Es claro, que la comunidad se funda 

desde las distintas filosofías, que se fortalece con el reconocimiento de la 

diversidad, pero que da vida en el momento en que estas diferencias se respetan 

y se tratan por igual, o dicho en tseltal cuando se lleva a cabo el jun pajal 

yich'elbatiktamuk'; que nos remite al proceso de la mediación intercultural, en el 

que se respetan los limites y se profundiza en las posibilidades, manteniendo 

sagrado lo sagrado, secreto lo secreto y cientifico lo cientifico, pero sin descuidar 

los espacios comunes que concreten un diálogo epistémico transmoderno y post

occidental. (Reichel-Dolmatoff, 1999, citado por Cajigas, 2007). 

Hay un aprendizaje comunitario que poco valor se le ha dado.Los jóvenes en la 

actualidad han abandonado el interés de dichos conocimientos, lo que 

evidentemente nos pone al borde de una desaparición de un modo propio 

comunitario de vida, la renuencia de los jóvenes de involucrarse a estos ·viejos 

procesos· como le llaman, nos ha hecho un mal en nuestras comunidades .Pero 

principalmente nos hace carentes de valores y principios humanos de convivencia , 

nos hace carentes de una filosofía de vida propia, nos vuelve pobres 

culturalmente; esos conocimientos que nuestros mamme'chuntik "ancianos y 

ancianas· y todavia nuestros padres nos inculcan en la vida, de enseñarnos a vivir 

en comunidad, a ser parte de ella , esa enseñanza que no se imparte en las 

universidades oficiales pero que nos termina definiendo como otros sujetos con 

otras mentalidades e inclusive con otras capacidades intelectuales. Lo que 

evidentemente nos hace ser tan diferentes. 
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As! construimos nuestra identidad comunitaria con sentido de pertenencia en 

nuestros territorios;una identidad en la que se enlaza lo real, lo imaginario y lo 

simbólico (Leff, 2004), lo que venimos definiendo en tseltal como 

stalelkuxlejaltiksoksna'elki'naltakomunaltik. 

Hay otros modos de entender nuestra vida, hay otras maneras de hacer mercados 

a través de los intercambios, hay otras economías no capitalistas, otras 

racionalidades sustentables; partiendo que la"Milpa, o últimamente conocido como 

la Milpa Tradicional, dista mucho para nosotros a ser comparada con nuestro 

K 'alna, ya que no solo es un sistema de producción mecanizada, no solo son 

herramientas, que no solo significa sembrar maíz asociada con calabaza, chile, 

camote, yuca, frijol y otros productos comestibles; es hablar de un sistema en que 

el hombre no solo es un simple trabajador o mano de obra, sino un cultivador y 

gran conocedor aún de técnicas de domesticación de las especies que hagan 

pOSible diversificar las plantas dentro del K'alna, y un perfecto armonizador de las 

energías astronómicas y de las mismas energías humanas dentro del ambiente de 

interrelaciones o convivencia del hombre con la naturaleza" (Sebastián Hernández 

Luna, 2012). 

As!, encontramos otras palabras desde otros pensamientos, que siguen vigentes 

en nuestras comunidades; acuñados desde diversos conflictos y producciones 

sociales constantes, porque ningún conocimiento es estático, puede morir en el 

tiempo. 

Es lo que hemos entendido por comunidad o dicho en palabras de Jaime Martinez 

Luna; estas son otras comunalidades que existen en el sureste mexicano, que 

no solo se adopta el concepto, sino que se entiende desde las prácticas 

comunitarias por la lucha de seguir existiendo. 

No basta pronunciar nuestras palabras; nos urge otras prácticas, sabemos y 

entendemos que hay otros conocimientos que igualmente son válidos y tenemos 
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que aprender a escucharnos, es nuestra tarea insistir en ello; lo que sigue será 

esas discusiones, desde nuestro entender comunitario otros caminos, cuando no 

hay condiciones de encontrarnos con nuestras pa labras diversas, primero era 

entender de dónde y cómo venimos. 
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CAPITULO 11 

Prácticas comunitarias desde un enfoque intercultural en la 

búsqueda del buen vivir 

Lo que venimos definiendo en nuestras propias palabras delspaseltapisiltik te 

bitik ya x-tun ku'untikswentaslekubteselkuxineltik "nuestras prácticas 

colectivas comunitarias para el buen vivir", nos encontramos con grandes luchas 

históricas, no solamente de lo que llega del exterior, sino también de lo que nace 

de cada individuo o particularmente entre grupos como ha sucedido en muchas 

comunidades originarias; es cierto, los modelos comunitarios de trabajo, se 

sujetan en su mayorla a los principios colectivos comunitarios; buscar otras 

opciones de trabajo es fundamental, pero lo es también tener en claro que estas 

búsquedas no deben darse en medio de conflictos y divisiones que atenten 

primordialmente el trabajo, la organización y la cultura de nuestra comunidad o del 

pueblo. 

Hay particularidades de estas prácticas comunitarias, que nos permite entender y 

conocer otros modos de hacer y establecer relaciones sociales de trabajo, que no 

necesariamente está sistematizada teóricamente, sino que se va definiendo de 

acuerdo con los tiempos y las condiciones sociales, históricas, culturales y 

naturales en que se desarrollan; son esas relaciones que actualmente se define 

dentro del marco de la Interculturalidad, que desde el modo comunitario tiene otra 

lógica y una práctica desde antes que los teóricos presentaran como un nuevo 

concepto y que ahora se presenta como políticas educativas y de desarrollo social; 

claro está que existe una gran distancia entre una práctica histórica como modo de 

vida de las sociedades originarias, frente a una propuesta que no ha terminado de 

entenderse. 
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En este apartado se contrasta todo el aprendizaje comunitario referente a los 

conflictos enfrentados por los primeros habitantes, asi como el papel que nos ha 

tocado jugar como generaciones presentes en nuestra comunidad; el análisis de 

las estrategias comunitarias interculturales como modos propios de hacer, 

fortalecer y mantener nuestras relaciones históricas tanto con la sociedad como 

con la naturaleza, donde se prioriza nuestro bien común y nuestra unidad como 

pueblos y grupos originarios. 

Las comunidades originarias, en particular del ejido Jerusalén, Las Margaritas, 

Chiapas; presenta una forma de organización muy bien definida a partir de sus 

acontecimientos históricos, la confluencia de diversos actores locales y externos, 

pero principalmente la capacidad local de sus habitantes representados en sus 

diferentes instituciones comunitarias de hacer frente sus problemas, asi como 

trabajar para sus propias necesidades; diseñar diversas estrategias para lograr 

generar sus propios ingresos y lograr cubrir sus necesidades. Particularmente 

estas capacidades, se fortalecen y enriquecen, después de 1994; cuando de 

forma muy precisa retoman muchos de los planteamientos del Ejercito Zapa ti sta 

de Liberación Nacional (EZLN), en lo que refiere a los procesos de autogestión y 

autodeterminación comunitaria ; que también es la única alternativa que quedó 

después del abandono de los gobiernos de los diferentes niveles, la práctica del 

kochelinjbatik es el modo que nos permite aproximarnos a la buena vida,Señala 

bien Antonio Paoli, cuando dice que sin el kochelinjbatik es imposible aproximarse 

a lo que es la vida verdaderamente buena (Paoli, 2003). 

El reto no solo ha sido lograr la apropiación comunitaria de las propuestas del 

EZLN sino implica también, el reto de los habitantes de la comunidad de diseñar 

sus estrategias de comunicación y negociación intercomunitarias; asi mismo junto 

a ello fortalecer la organización interna de la propia comunidad. 

Los bats'i/winikantsetik, enfrentan entonces momentos y tiempos de mucha 

tensión y que al final de ese camino que parecía interminable, nacen nuevas 
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propuestas de trabajo, que finalmente son ahora nuestros principios comunitarios, 

que nos guian en el trabajo, en la organización y nuestra lucha de mantener 

nuestra propia identidad, que nos ha permitido, sin esencias de vanidad, ser una 

de las comunidades más organizadas no solo del municipio, sino del pais. 

Nuestra composición multicultural comunitaria, nos ha dado muchas enseñanzas 

de organización y tener claro que los fines comunes, implica necesariamente lo 

que para los canjobales es el ayin ok' jinwach' ne "tomarnos en cuenta todos' lo 

que entre los tseltales es eljun pajal yich'elbatiktamuk' y con estas palabras 

propias de los grupos originarios, nacen las propuestas locales. 

No creemos que copiamos otras formas de organización, que tampoco nos hemos 

hecho de la nada, tenemos una historia propia, un conocimiento colectivo que 

hemos logrado mantener y que muchas de ellas, lo compartimos con los 

compañeros zapatistas y que a través de nuestros encuentros hemos encontrado 

fortalezas para seguir en nuestro camino, un poco distinto a los hermanos 

zapatistas, que todos tenemos formas de ver y entender nuestras necesidades y 

como tal, tenemos diferentes estrategias de trabajo, pero con fines muy similares. 

La defensa del conocimiento construido desde abajo; es una tarea permanente de 

todos quienes integramos la comunidad; en particular quienes pensamos que 

otros mundos son posibles. 

La insistencia constante y terca de nosotros, quienes heredamos la voluntad y 

mantenemos nuestras convicciones, a pesar de los obstáculos constantes que 

enfrentamos desde las distintas esferas y campos de la vida social y donde se 

suponen se construyen o se transmiten los conocimientos; permaneceremos con 

nuestra palabra, busca y con nuestras acciones hasta lograr dejar en claro, que 

otros pensamientos y otras prácticas nos señalan, no un camino distinto sino 

muchos horizontes posibles; es en suma, la práctica de la descolonización del 

saber y del poder. 
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Encuentros y desencuentros históricos entre los grupos étnicos 

de la comunidad. 

Vale la pena recordar que al principio, no fue del todo bien, por nuestras condiciones 

socio-históricas, existieron muchas diferencias, que a veces nos hacia sentirnos menos, 

pero al final de todo, aprendimos entre todos superar esas diferencias y empezarnos a 

respetar como taL .. 

La composición cultural de nuestra comunidad, es diversa; encontramos a los 

tseltales, los tsotsiles, canjobales y los descendientes mayas tojolabales, que 

ahora ya no hablan la lengua. Hoy en dia, estos grupos originarios forman -en 

toda la extensión de la palabra- la comunidad de Jerusalén. Sin embargo, esta 

conformación e integración de los diversos grupos se ha llevado a cabo por 

diversos procesos y condiciones. 

Los primeros habitantes del ejido Jerusalén, en su totalidad eran tseltales, 

procedentes del municipio de Tenejapa, Chiapas. Desde 1982 se integran los 

canjobales, a consecuencia de la guerra civi l en Guatemala y los descendientes 

mayas tojolabales se integran en 1994, después de unas semanas del 

levantamiento armado del EZLN , como producto de las nuevas relaciones que se 

establecieron por matrimonios principalmente. 

Analizando un proceso largo e intenso de integración de los canjobales en una 

comunidad tseltal, que tardó 23 años (1982-2005); no sólo significó un desgaste 

de esfuerzos, sino que fue un proceso de enseñanza-aprendizaje para ambos 

grupos, pero que no dejó de ser una esperanza compartida de encontrar una 

solución más razonable y justa para los tratos y derechos de cada sujeto en la 

comunidad. 

Los grandes desencuentros desarrollados fueron a partir de imponerles reglas de 

vida comunitaria, que en tanto no respetaba la cultura del grupo canjobal.Por 
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ejemplo, la fa lta de libertad de practicar sus ceremonias rituales y sus fiestas 

culturales en espacios públicos; la negación de acceso a la educación de sus hijos 

y lo que finalmente estuvo fuertemente impactando, que es el desconocimiento del 

derecho comunitario integral, lo que produjo una discriminación fuerte en cuanto a 

los tratos y relaciones. 

Con la institucionalización de la organización canjobal, empezó un proceso de 

diálogo entre las instituciones comuni tarias, representados principalmente por 

ancianos de ambos grupos; lo que fue abriendo las posibilidades de un 

reconocimiento gradual de los derechos comunitarios. 

También se empezó a reconocer las capacidades que cada sujeto posee de 

acuerdo con su propia cosmovisión.Me refiero a los conocimientos originarios de 

salud, ya que algunos ancianos canjobales sabian trabajos de hueseras, otras y 

otros de curar con plantas medicinales, pero también habian quienes sabian hacer 

los rezos para invocar a los dioses mayas. 

Con estos conocimientos se fueron abriendo las puertas de las casas.En parte es 

lo que permitió tener mayor cercania entre los grupos De manera informal se 

fueron reconociendo algunas capacidades lo que más tarde fue floreciendo 

relaciones de intercambio y servicio comunitario no remunerado. 

Los desencuentros internos siempre estuvieron marcados por los siguientes 

elementos importantes: a) el rechazo de la lengua: principalmente porque no se 

les entendía nada, la mayoría de los desplazados de Guatemala solo hablaban su 

lengua canjobal y chuj, lo que hacía imposible la comunicación entre los tseltales y 

estos grupos. Más allá de los límites de comunicación y la falta de entendimiento, 

estuvo ausente la comprensión y el desconocimiento de nuestra historia como 

pueblos mayas.EI otro elemento refiere al acceso y tenencia de la tierra: a su 

llegada los canjobales de 1982, recordando el contenido del capítulo anterior, 

llegaron con carencias y situaciones precarias, sólo tenían la palabra para 
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empeñarla a cambio de un pedazo de tierra para vivir y luego sembrar para 

cultivar los alimentos, estos elementos marcaron por algunos años las condiciones 

y posiciones sociales de los guatemaltecos; la indumentaria como un estigma de 

discriminación, porque así se notaba quien era chapín, un concepto peyorativo y 

de insulto para estos mismos compañeros canjobales. 

Para todos, otro encuentro muy importante e igualmente trascendente, fue el 

levantamiento zapatista de 1994, ya que se vio y se dio como una 

imposicióndebido a que no se respetaba la decisión de cada persona o familia 

para ser parte de dicho movimiento, lo que generó una tensión fuerte entre los 

habitantes de la comunidad, quienes estaban de acuerdo y los que nO.Muchas 

razones se argumentaron, hubieron familias que decidieron migrar a las ciudades 

de Comitán o San Cristóbal, mientras se tranquilizaran las cosas en la comunidad. 

Dicho acontecimiento generó una división, no por la causa de la lucha, sino el 

papel protagónico mal desempeñado de sus dirigentes comunitarios, que eran los 

que menos acataban los acuerdos internos de la comunidad. Sin embargo, los 

problemas no terminan allLla gente que se negaba a integrarse al movimiento, el 

gobierno federal, les entregaban en esas fechas de 1995, tuberías para la red de 

agua entubada, lo que evidentemente empeoró la situación; el grupo de zapatistas 

de la comunidad secuestraron a las personas que habían acudido a descargar el 

camión de tubería por más de 72 horas: entre estas personas encontramos a los 

siguientes: 

Díego Ramírez Guzmán, Antonio Hernández Intzin, Diego Hernández Meza, 

Domingo Girón Jiménez ... quienes en su liberación manifestaron no haber sufrido 

ningún tipo de agresión o maltrato. 

Pasaron algunos años de 1994 a 1996, las cosas empezaron a cambiar, la 

comunidad ya no podía ser lo que antes había sido .. . Ios que se habían ido 

regresaron y otros encontraban allí una nueva vida , en la tierra prometida. 
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Los desencuentros no son eternos, tampoco son de todo mal , hay aportes, pero 

sobre todo crea nuevas conciencias; hablar de encuentros, es hablar para ok' tok' 

jinwach' ne"arreglar nuestras diferencias o problemas" como refieren los 

canjobales o dicho por los tseltales xchapelstalelkuxlejtik; donde implica 

necesariamente encontrarnos con nuestras palabras y con nuestros sentimientos, 

es tomarnos en cuenta todos. 

Los encuentros más significativos, parten del interés por el wach' masanil "bien 

para todos' , como refieren los canjobales o dicho por los tseltales del 

komonlekilaltik, que llama a los hombres y mujeres a trabajar y organizarse aún 

con las diferencias de cada individuo y cada familia que forma parte de la 

comunidad. Abordado en el capítulo anterior, uno de los elementos más 

importantes y significativos que genera estas condiciones de encuentros son 

nuestras fiestas, el trabajo colectivo y los sueños compartidos por dignificar 

nuestras condiciones de vida . 

Encuentro es staelbatik en tsellal, es el momento del encuentro de a k'anjo'bal 

"nuestra palabra", o el momento en que fluye la palabra de todos, no siempre es 

momento de paz, son diferentes momentos en que deben aflorar nuestras 

palabras y nuestros sentimientos; es cuando hacemos a un lado nuestras grandes 

diferencias vistas como problemas y las ponemos en la mesa como una riqueza 

diversa que nos permita encontrar de entre ellas un conocimiento que nos lleve al 

camino de solucionar nuestros problemas. Nuestros encuentros, somos quienes 

decidimos cuándo y dónde hacerlas, somos nosotros quienes debemos decidir en 

ella y por ella, porque aquí, en estos espacios se riega la planta de la vida , se 

abona y se nutren nuestras esperanzas, que las hemos cogido bien en nuestras 

manos y con nuestros trabajos. 

Los años no han transcurrido en vano, tenemos aprendizajes y una herencia que 

la hemos construido entre todos con nuestros grandes desencuentros, nuestros 

aciertos, pero, todavía falta encontrarnos bien. 
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El zapatismo de 1994, una enseñanza comunitaria. 

En la tarde del día 31 de diciembre de 1993, como niños corríamos a comprar 

nuestros triques, que con mucho trabajo nos costaba comprar con el dinero que 

nos pagaban por el corte de café; era un día esperado para todos. Mientras la 

noche llegaba, algo raro se murmuraba, las tiendas se vaciaban y no daban 

abasto; lo que esperábamos de fiesta aunque solo era un vaso de café con 

galletas ovaladas, para nosotros era ya muy importante, porque casi nadie 

duerme, entonces era de fiestas, aunque más tarde esa fiesta se convirtió en 

momentos de angustias y de tristezas ... entonces todo cambio. 

A 20 años de aquel día que amanecimos con un año nuevo; nuevo porque ya no 

podía ser igual como ese día de ayer que se sacudía con armas y con sangre se 

lavaba el rostro de otro México, ese México trabajado, fortalecido y luchado desde 

abajo y por esos que un día sembraron y regaron con sudor y sangre de lo que se 

plantó por origen a nuestra patria . Llegó la hora de exigir el fruto del esfuerzo y 

trabajo colectivo de los primeros habitantes de estas tierras, se viene a cultivar por 

lo que nuestros abuelos dieron la vida . 

Hablar del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 

1994, en Chiapas, es referirse a uno de los acontecimientos más importantes del 

mundo, por sus actores principales, las razones de su lucha y por ser otra 

respuesta y reclamo a 84 años después de la revolución mexicana y la furia 

contenida por más de 500 años de resistencia de nuestros pueblos por los 

conquistadores occidentales.Pero, hablar del EZLN desde las comunidades 

originarias, es un tema que debe y por lo menos por dignidad, reconocerse. Se 

dieron cambios profundos que vinieron a generar otras condiciones de vida de los 

grupos olvidados. 
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Lo que interesa hoy, es valorar y reflexionar sobre los avances comunitarios que 

se ha tenido desde 1994, asi como las enseñanzas más importantes que se ha 

logrado generar y mantener durante 19 años; un proceso dificil y muchas 

abandonadas por diversas comunidades y grupos colectivos. En el caso del ejido 

Jerusalén, tenemos otra historia y otras condiciones, que nos permite hoy 

mantenernos unidos y trabajando por nuestra comunidad o nuestros pueblos. 

Antes de 1994, nos daba miedo enfrentarnos como tal a las autoridades del 

gobierno, nos apenaba la forma en hablarles porque ellos (los funcionarios) 

estaban acostumbrados sólo dar órdenes y no escuchar nuestras necesidades y 

nuestra hambre de justicia, asi que solo podiamos ir a rogar lo que por buena 

gente nos las podian dar, pero desde 1994 a la fecha eso acabó ... 

En Jerusalén, nos viene a recordar dias muy complicados, cuando se dio el 

levantamiento armado; "cuando se dio lo del 94', en nuestra comunidad veiamos 

cómo pasaban los helicópteros muy bajos sobre las casas en las partes al tas, eran 

muchos y de distintos colores; unos decían que nos iban a bombardear y otros 

decian que era mentira, el caso es de que si nos causó miedo por los hijos 

pequeños .. . mientras eso ocurría, los compañeros zapatistas salian de la montaña 

con palos largos que llegaron a sembrar en el centro de la comunidad y en los 

espacios donde podían aterrizar los helicópteros, nuestro centro era un campo de 

palos puntiagudas, como flechas listas para lanzarse a defender, las voces 

corrían a poner nuestra bandera de mantas blancas, simbolizando que en la 

comunidad se quería la paz ... mas no renunciar el anhelo de una vida digna". 

Fue más de la mitad de los habitantes de la comunidad que formaron parte del 

zapatismo de 1994, por ello, nuestra comunidad fue un centro importante de 

encuentros y reuniones de estos grupos. La tensión días después del l ' de enero, 

se incrementó.Se empezó a obligar a toda la gente a formar parte del ejército 

militar del EZLN, para lo cual tendrían que asistir a los entrenamientos, pero hubo 
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resistencia yeso dificultó la situación, al grado que los acuerdos internos se 

dejaron de cumplir, por ejemplo el trabajo colectivo. 

Se prohibió a toda la comunidad recibir cualquier tipo de apoyo por parte del 

gobierno. Su incumplimiento se sancionaba de acuerdo con los mandos superiores 

del ElLN (al menos es lo que argumentaban los lideres 10cales).Esto causó 

mucho descontento, porque dias después hubo carencias y no se obtenía ningún 

tipo de apoyo por ninguna parte, ni de organismo. Los lideres locales, empezaban 

a argumentar que se tenía que aplicar esto del ' para todos todo' incluyendo a las 

mujeres, dicha propuesta generó deserción, se citó a los mando mayores del 

ElLN para esclarecer el asunto y se descubrió que esta iniciativa lo habian hecho 

los lideres locales, lo que evidentemente causó mayor deserción generando una 

mayor división dentro de la comunidad. 

A finales de 1995, dado a la renuencia de los zapatistas de la comunidad por 

desacatar los acuerdos comunitarios sobre el trabajo y la participación en las 

reuniones, el grupo que no formó parte del El, citan a una reunión a los mandos 

mayores del El a la comunidad; para esta ocasión era pedir cuentas sobre el 

respeto a las organizaciones comunitarias que buscan dignificar sus vidas como 

comunidades campesinas e indígenas. Después de haberse expuesto todas las 

inconformidades de los no-zapatistas por la actitud arrogante y prepotente de los 

zapatistas de la comunidad, la comisión de los altos mandos, comentaron: ' el 

levantamiento zapatista, compañeros y compañeras de Jerusalén, ha sido por 

luchar en contra del sistema de gobierno y de politicas neoliberales que estarnos 

viviendo ... es una lucha que la hemos entendido por buscar y generar condiciones 

de justicia y libertad ... es luchar contra los otros que por muchos años nos han 

negado y excluido en este pais ... pero de ningún modo es una lucha en contra de 

nosotros mismos ... por eso, compañeros y compañeras, nuestra lucha y nuestros 

enemigos por ahora no están en nuestras comunidades donde compartimos las 

mismas situaciones de pobreza y de abandono ... por lo que hemos escuchado por 

ustedes se tomaran las medidas necesarias para no permitir abusos por parte de 
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nuestros compañeros, no toleraremos ningún abuso de mando, dejamos 

claro ... respetamos a todas las comunidades indígenas y campesinas del país por 

su forma de vida y organización ... y en todo caso, quienes son o dicen ser 

zapatistas, seremos y debemos ser los primeros en contribuir a fortalecer la vida 

propía de los pueblos y no dividirlos, quien no esté de acuerdo no tiene cabida 

para nuestra organización y quien infrinja tendrá su castigo· ... (Dirigentes del 

EZLN, en una asamblea en Jerusalén, 1995). 

Era de esperarse, muchos optaron por abandonar las filas del EZ, pero no sus 

ideales; con la visita de la comisión de los altos mandos, las cosas cambiaron .La 

comunidad empezaba a tomar otra forma y descubrirse nuevos horizontes para 

dirigir nuestros pasos y nuestro proyecto de vida . 

Aquí nos empezamos a encontrarnos todos, con nuestras palabras y nuestros 

sentimientos; se priorizaba precisamente nuestras coincidencias y nuestras 

virtudes como sujetos que formamos la comunidad; nos enfrentamos a decidir si 

seguir pagando la electricidad con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o 

desentendernos de ella, como una acción de resistencia en contra de las altas 

tarifas del servicio y una pésimo calidad del mismo, lo que implicaba medir 

nuestras capacidades y nuestros recursos para lo que vendría después. 

Otro aspecto importante, es que ya no podiamos someternos más a las 

instituciones del Estado que tanto abuso habían cometido con nuestros pueblos, y 

que debíamos empezar a reclamar y exigir lo que por derecho constitucional nos 

correspondía. Entender que nuestro compromiso como pueblo indígena era hacer 

valer la lucha de los que fallecieron durante la guerra de 1994, cobrar con nuestras 

acciones esa deuda pendiente por saldar, ya no tenlamos que ir a suplicar ni a 

rogar algo que corresponde al pueblo; así y con estos pensamientos 

empezábamos a caminar. 

60 



A pesar de las grandes dificultades enfrentadas al principio como la división que 

se tuvo; se supo salir de ella, se logró superar de forma positiva y con grandes 

aprendizajes, que sin ellas quizás hubiéramos tenido menos fortalezas; lo cierto es 

que también se trazaba un camino incierto y poco andado, pero aun asl se decidió 

caminar en ella con sus implicaciones y re-significando todos los valores y los 

conceptos dados desde la propuesta zapatista , 

Renunciar a ser miembro del EZLN, no significaba renunciar a los ideales y el 

proyecto de vida que se estaba replanteando, también saber que el camino abierto 

desde 1994, ya era irrenunciable, al menos quienes decidlan tomar su destino en 

la mano y por sus trabajos luchar por ellas. El proyecto como tal, tenia que ser 

apropiado por los pueblos, por su riqueza diversa que contiene y pensar que es 

desde la comunidad donde debe empezarse a generar los cambios que se 

requieren. 

Hablar de enseñanzas, es hablar de las nuevas capacidades adquiridas para 

encarar a la vida, para hacer frente a nuestros problemas, para trabajar desde 

nuestro modo propio de hacer las cosas fundamentales para nuestra vida. 

Del zapatismo hemos aprendido mucho. Por ejemplo, a presentar nuestra palabra 

ante las instancias correspondientes sin agachar la cabeza y sin esquivar la 

mirada; aprendimos que como seres humanos todos valemos lo mismo y todos 

somos parte de este pais y como tal deberiamos gozar de nuestra riqueza 

nacional. 

No pagar el servicio de electricidad ante la eFE, obedecla a la propuesta de 

administración justa de los ingresos que se obten la de los pagos a este servicio; 

pero también era la apuesta de mejorar la calidad del servicio. 

Fortalecer sus sistemas de seguridad comunitaria y la impartición de la justicia, 

como respuesta a la ausencia de justicia por parte de las instituciones oficiales del 
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Estado; es también la propuesta más importante para ver los conflictos como 

asuntos tratables y mediados por autoridades locales que generen condiciones de 

re-encuentros en vez de tratarlos como criminales no sociables; pero también una 

propuesta donde la justicia no se venda. 

Control absoluto del territorio. Obedece a la capacidad comunitaria de ejercer 

autoridad sobre ella, es decir, que solo los habitantes de la comunidad pueden y 

deben decidir por los proyectos que en ella se desarrollen; también es parte de la 

soberan ia comunitaria y la administración de la justicia. 

Re-significación de los cargos comunitarios (Hernández Luna , 20 10) e 

implementación de ellos, para los trabajos comunitarios por ser diversos deben ser 

ejecutados con responsables locales, pero también es una estrategia de 

organización social que permite agilizar los procesos y trabajos colectivos; es una 

forma de dar mayor presencia y valor a nuestras autoridades comunitarias, es 

también donde se generan ingresos y como tal debe ser administrado y cuidado 

por la propia gente de la misma comunidad. 

Reconocimiento y valor de nuestros conocimientos locales, tiene que ver con 

nuestro modo de vida y de trabajo, de organización y de propuestas, aqui toma 

valor nuestras palabras, esa palabra negada y olvidada por muchos años, 

nuestros conocimientos empiezan a replantearse como propuestas alternativas 

que dan salida a nuestros problemas. 

Los cinco procesos más importantes y que de ell os se han derivado muchos otros, 

han sido clave para generarse condiciones de vida en la comunidad muy distintas 

a otras y que desde 1994 ha sido elementos fortalecidos y apropiados desde la 

comunidad. 

A 20 años de haberse dado el levantamiento armado, hacemos y damos cuenta 

hoy de forma positiva, pero también, a la fecha ha habido nuevos cambios desde 
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la forma de seguir en la resistencia y en la lucha, con estrategias distintas pero 

con las mismas aspiraciones. Nuestros lideres comunitarios, algunos importantes 

para lo que han sido las Juntas de Buen Gobierno desde sus inicios, hoy se 

abanderan en los diferentes partidos politicos, renunciando a una ética de lucha 

desde los pueblos y sobre todo corrompiéndose ante el sistema que ayer 

reprochaban . 

La comunidad sigue caminando, con rumbos fijos, pero con estrategias distintas al 

zapatismo, se recibe los apoyos provenientes de los distintos niveles de gobierno; 

la comunidad está organizada por grupos colectivos de trabajo, que elaboran sus 

proyectos de trabajo y gestionan para solventarlas; las necesidades colectivas o 

comunitarias se discuten en asambleas y deciden por aquello que sirva para un 

bien común; hasta aquí lo importante es mantener la unidad y la comunicación de 

cada grupo, pero sobre todo cuidar la integridad de nuestros territorios y modo de 

vida comunitaria, esto con mayor atención a la procedencia o condiciones de los 

financiamientos de los proyectos; por acuerdo se tiene prohibido recibir algún tipo 

de apoyo gubernamental o de ONG's que atenten contra la vida comunitaria. Sin 

embargo, a nivel de las necesidades comunes, procuran agotar las posibilidades 

ante las dependencias oficiales del Estado, porque es responsabilidad de ellos y 

sobre todo somos partes de esta nación .Pero, cuando no se puede y no se logra 

los resultados esperados, entonces cubren sus necesidades con sus propios 

recursos y capacidades locales. 

Las características más importantes que podemos destacar de estos procesos, es 

que la comunidad decide el futuro y control de sus espacios, como ha sido el 

centro eco-turístico, donde se obtiene ingresos económicos muy significativos; la 

agencia municipal comunitaria, que igualmente genera ingresos para bienes 

públicos de la comunidad (Hernández Luna, 2010). Son espacios que se han 

construido con recurso de los diferentes niveles de gobierno, pero la comunidad es 

quien decide al final; es un proceso complicado, porque al final de cuentas son 

abandonados por los gobiernos por "supuestos actos de rebeldia" y es cuando la 
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comunidad toma el reto de darle continuidad y mantenimiento que hasta la fecha 

se ha logrado hacer bien. 

Jerusalén, es una comunidad donde se tiene buenas relaciones tanto con la parte 

oficial . del Estado, como por parte de las Juntas del Buen Gobierno de los 

zapatistas. 

Estos son nuestros aprendizajes, entre tseltales, canjobales, tsotsiles, que nos 

tocó experimentar como comunidad desde 1994, cuando supimos que otro México 

era posible y que desde "nosotros" estaba puesta la esperanza. 

Nuestro mayor aprendizaje es ir siempre con nuestra palabra, no tenemos por qué 

suplicar ni rogar a nadie, como tampoco limosnear por lo que corresponde a todos 

los mexicanos. Al menos hasta ahora vamos avanzando por generar nuestras 

propias condiciones de vida digna; se ha mejorado nuestro servicio de electricidad 

con el mantenimiento comunitario, nuestra impartición de justicia alcanza para 

todos; nuestros cargos comunitarios responden a nuestras necesidades como 

pueblo; nuestros conocimientos son clave para nosotros para el buen vivir. 

Este proceso comuni tario, requirió escucharnos los diferentes, de dialogar con 

nuestros conocimientos y entendernos para poder respetarnos, otro elemento a lo 

que hoy llaman interculturalidad. 

El zapatismo de 1994 ha sido y será nuestra historia pero también nuestro 

presente, será nuestro aliento por donde refundamos nuestra comunidad y desde 

donde empezamos a reconstruir nuestra patria; es el camino abierto desde hace 

19 años y por donde volveremos a dar vida si seguimos por el camino donde hasta 

ahora los politicos conducen a nuestra nación ... 

Para concluir, recordarles y recordarnos que: "Nos falta a los blancos y mestizos, a 

los poetas con grandes premios y a tantos intelectuales universitarios, todavia 
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mucha cultura, belleza y poesía que aprender para estar a la altura de "los más 

viejos entre los viejos' de los Altos de Chiapas. iQue la historia nos perdone 

nuestra ignorancia y nuestra soberbia! " (Sub comandante Marcos). 

Las políticas públicas para el desarrollo municipal, una construcción 

desconocida. 

El reclamo de los pueblos indigenas de 1994, es la ausencia de sus 

participaciones en la toma de decisiones por el proyecto de sus vidas desde el 

Estado, como miembros e integrantes de este pa ís. Sin embargo poco ha sido 

considerado y tomado en cuenta, la participación social de los pueblos en los 

asuntos del país y delos municipios no ha sido efectiva ni democrática, donde las 

cúpulas electorales se llenan de tantos actos de corrupción y de robos. Sin 

embargo, encontramos reformas constitucionales que obligan a los diferentes 

niveles de gobierno para promover acciones encaminadas a atender los 

problemas de los pueblos indígenas, como nos señalan López Bárcenas y 

Espinoza Sauceda:"la modificación de la Constitución Federal incluye en et 

artículo 2 un apartado B, que en su primer párrafo prescribe la reforma 

institucional del Estado en sus tres niveles de gobierno para "promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria". 

Para lograr tal propósito, "establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de tos derechos de los indígenas y 

el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos". En otras palabras, se establece 

que tanto el gobierno federal, como los gobiernos de los estados y de los 

municipios deberán crear instituciones específicas que atiendan la problemática 

indígena, las cuales deberán ser operadas junto con representantes de los 

pueblos y comunidades indígenas interesados. El objetivo de estas 

instituciones debe ser ejecutar las politicas que los distintos gobiernos 

determinen, las cuales deben ir enfocadas a garantizar que los derechos 
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reconocidos en la Constitución Federal se cumplan en la práctica, así como 

el desarrollo íntegral de los pueblos y comunidades, también de acuerdo a lo que 

establece la propia Constitución Federal" (López Francisco y Espinoza Guadalupe. 

2007). Podemos dar cuenta de acuerdo con la vivencia y las condiciones en las 

que se encuentran la mayoria de las comunidades indigenas del pais, que en la 

práctica no vemos reflejado estas disposiciones legales. 

La intención del presente, es indagar los alances obtenídos hasta la fecha sobre la 

participación de la gente de comunidades en el diseño de las políticas públicas del 

municipio de Las Margaritas, un acercamiento en hacer y diseñar políticas de 

desarrollo. 

Cuando preguntamos a la gente y los líderes políticos; ¿qué es una política 

pública? Nos encontramos con grandes desconocimientos; algunos suponen que 

son los compromisos adquiridos durante las campañas políticas electorales, otros 

suponen como las reglas del gobiemo frente a los intereses externos. 

Desde hace muchos años, sabemos que los únicos que deciden por nuestras 

comunidades, son los que ganan las elecciones como presidente municipal , pero 

tambíén sabemos que hay ordenes que vienen desde arriba con los altos mandos 

del gobierno estatal y federal y los municipales a veces solo cumplen órdenes y 

olvidan sus promesas con nuestras comunidades; en nuestro caso de aquí de 

Jerusalén, nunca nos han preguntado cómo queremos seguir trabajando o cómo 

hacemos frente a nuestros problemas diarios, ni siquiera nos han preguntado 

cómo queremos construir nuestro futuro; lo único que ha sido siempre una práctica 

del "buen gobierno kaxlan" es que nos viene a condicionar nuestro voto para 

seguir obteniendo apoyos de lo que "ellos nos quieren dar" y no lo que realm ente 

necesitamos para nuestra comunidad. 

Esta expresión del párrafo anterior, es más frecuente escucharlas desde las 

comunidades indígenas, que no necesariamente son gobemadas por el "gobierno 
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kaxlan" sino por presidentes municipales tojo la bales, quienes desde sus prácticas 

políticas sustentan otros intereses y que de diversas estrategias construyen 

políticas públicas que no son conocidas por los propios habitantes del municipio. 

La pregunta ¿qué se entiende por políticas públicas? Frecuentemente no 

encontramos respuesta alguna, son solamente quienes están involucrados 

directamente en la dinámica del servicio público municipal e inclusive, también no 

tienen claro lo que hacen o se supone representan ante sus comunidades de 

procedencia. 

Es visible la gran diferencia de entender la política del Estado a otras políticas que 

también asi le podemos llamar desde las comunidades campesinas e 

indigenas.En el caso particular de Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas, hacer 

política significa planear nuestras actividades, crear proyectos que satisfagan las 

necesidades de nuestra gente, lo que llamamos desde nuestra lengua matema 

xchapelka'teltikswentakuxineltik, lo que nos conlleva a un proceso de toma de 

decisiones con la participación de los habitantes de nuestra comunidad entre 

hombres y mujeres; la organización de las actividades tiene que ver con la 

organización de los tiempos, de la participación y colaboración colectiva. 

Hacer política desde la comunidad y desde nuestro entender diario, es asumir 

compromisos concretos de trabajar por generar condiciones, espacios y recursos 

para nuestra comunidad y nuestra gente; es atender nuestras necesidades 

urgentes y primeros; pero sobre todo es hacer cumplir la palabra del pueblo. La 

implicación más directa de lo anterior es que es preciso recuperar a la sociedad 

como actor clave. Un problema central, por tanto, es cómo se organizan los 

servicios sociales, de tal modo que sea posible asegurar los mayores estándares 

de eficiencia junto con el desarrollo de prácticas socia les que favorezcan la 

responsabilidad y la solidaridad social (Garcia Victor E., 2011). 
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Anteriormente en el ejido Jerusalén, la toma de decisiones por los trabajos 

necesarios para la comunidad, se desarrollaba de forma indirecta; es decir solo los 

hombres participaban presencialmente en las asambleas y se le consultaba a la 

mujer su opinión y en su caso era presentado en una siguiente asamblea 

comunitaria (Hernández, 2010). Actualmente, esta situación ha cambiado, se ha 

procurado la presencia de las mujeres en esta toma de decisiones e inclusive se 

lIevana cabo mesas de trabajo, donde se discuten las distintas necesidades y se 

prioriza los primeros y más urgentes; este cambio profundo se debe 

esencialmente por la importancia del papel de la mujer como formadora y 

cuidadora de las nuevas generaciones de los habitantes de una comunidad. 

Desde este modo se entiende que la politica debe ser eje rector de trabajo y de 

lucha diaria por la sobrevivencia; y las autoridades comunitarias, son los que 

representan y coordinan estas actividades y/o acuerdos, de tal forma que no 

pueden abusar y cambiar las decisiones ya tomadas y sancionadas por la 

asamblea comunitaria . 

Lo anterior obedece a las carencias y las necesidades sentidas en la vida diaria. 

Sin embargo, encontramos grandes obstáculos y limitantes para su cumplimiento y 

logros significativos o trascendentales para la vida comunitaria; me refiero a 

nuestros servidores públicos municipales, encargados de ejecutar las politicas 

municipales de desarrollo; el problema radica en que ellos (los funcionarios) dan lo 

que quieren o lo que se supone que deben dar en cumplimiento con el municipio y 

su política de desarrollo y no lo que realmente necesitamos en nuestra comunidad, 

no hay una relación entre sus politicas con lo nuestro, aquello que se diseña o se 

propone desde nuestras comunidades. 

Lo que vemos como fracasos a las politicas públicas de desarrollo, no es la mala 

ejecución o administración de los recursos (aparte de eso); sino es la gran 

distancia entre lo que realmente se necesita , a lo que ellos o los gobiernos quieren 

entregar a su pueblo. Olvidando todo lo establecido en la Constitución Federal que 
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bien señalan López Bárcenas y Espinoza Sauceda:"impulsar el desarrollo regional 

de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y 

mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 

entre, los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades". Lo 

anterior incluye una obligación de las autoridades municipales, quienes 

"determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 

comunidades administrarán directamente para fines específicos" (López, 

Francisco y Espinoza, Guadalupe, 2007). Es evidente que hay una gran ausencia, 

del cumplimiento de algunos tratados internacionales, que refieren al derecho de 

la consulta por los pueblos indígenas; la consulta debería darse antes de diseñar 

políticas públicas, donde los pueblos expresen sus necesidades sentidas. Ejercer 

el derecho a la consulta, no se trata de una práctica desleal , donde se invite a 

"lideres indígenas· que han traicionado a su pueblo a legitimar decisiones ya 

tomadas previamente por las oligarquías y cúpulas partidistas. 

Entendemos la necesidad de democratizar las decisiones, transparentar las 

acciones y lograr acuerdos para nuestras distintas necesidades con fines 

comunes. 

Abandonar la vieja idea de que el gobierno es la autoridad máxima, sino regresar 

al pueblo lo que nunca debió dejar ir, la capacidad de decidir y proponer. 

Hay dos lógicas de vida, una que se diseña y se entiende desde los escritorios 

con los políticos que solo se forman en las cúpulas de los partidos políticos y 

acostumbrados a robar y tirar las sobras a nuestras comunidades, y otra muy 

distinta, esa lógica que se fortalece en la vida diaria, en el trabajo constante y 

arduo desde las comunidades y por los pueblos, que son representados a través 

de sus autoridades comunitarias y sobre todo que obedece a las necesidades que 

adolece a la gente local. 
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Hacer política, es pensar en un bien común, es trabajar y luchar por dignificar 

nuestras vidas; hacer política condicionando los apoyos y proyectos municipales a 

cambio del voto, no es política; falta y quizás con esas generaciones de las viejas 

cúpulas no vemos algún horizonte de cambio y menos resultados positivos en 

nuestras comunidades. 

Imaginando cuentos bonitos ... 

Pensamos y creemos que si se llegara a dialogar nuestros conocimientos y 

nuestra gente con los servidores públicos del Estado, podriamos ver y encontrar 

nuevos horizontes, discutir, pensar y proponer desde las distintas lógicas de vida, 

podriamos construir algo diferente, quizás hacer realidad nuestros anhelos. 

Si un dla entre los viejos y los más viejos dialogaran y con los jóvenes empezaran 

a trabajar y con apoyo de políticos más consientes, nuestra realidad podria 

cambiar para alcanzar una buena vida . No es una tarea imposible, no es nada que 

no se pueda hacer, basta poner la voluntad de cada uno, de cada grupo que 

representa un interés de sentarse y platicar y escucharse para hacer algo distinto; 

de acuerdo con Garcia Victor E, seña la que: los problemas públicos pueden ser 

de gran escala , locales, complejos, interdependientes, subjetivos, conflictivos, etc. 

En estos se dan choques de intereses particulares y públicos y cada actor busca 

modificar su condición para beneficiarse. De ahi que los problemas sean difíciles 

de tratar y de ubicar, pues lo que para un grupo resulta la solución, para lo otro no 

lo es y viceversa. En este sentido, los problemas son construcciones sociales y 

políticas de la realidad que admiten diversos planteamientos, con sus respectivas 

causas y consecuencias (Garcia Victor E., 2011). 

En recuperar el verdadero sentido de ser "servidor público" y de ser "representante 

del pueblo" estará la oportunidad de revindicar los caminos que se han distanciado 

mucho. Esto es por un lado. Por el otro, si tan solo llegaran a entender y hacer 
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valer los derechos constitucionales de las comunidades y pueblos indígenas, 

bastaría por dar un giro total a las políticas públicas en cuanto las comunidades 

tengan incidencia y participación a los proyectos de vida nacional. 

Mientras estos no suceden, debemos pensar en fortalecer a nuestras 

comunidades y pueblos originarios, dando valor y certeza a nuestros 

conocimientos y principios de vida comunitaria, que han sido elementos 

fundamentales para preservar nuestras culturas y territorios. 

En seguir construyendo nuestras políticas de vida comunitaria, desde nuestros 

modos estará la clave de sobrevivir a nuestras adversidades, entre ellas las que 

pretenden saquear nuestros últimos recursos disponibles en nuestros territorios. 

Tomar en cuenta y decidir juntos por lo que compete a todos, debe ser un principio 

de gobierno y administración pública; crear comunicación a través de los diálogos 

de saberes e interculturales deberá ser un ejercicio de equidad e igualdad de 

espacios y tiempos, de otro modo no vemos algo distinto, ni un horizonte claro, 

que no sea lo que nos ha permitido y nos permite aún desde nuestros 

conocimientos y prácticas comunitarias. 

Procesos de autogestión y autodetenninación comunitaria. 

Empezaré diciendo que los procesos de autogestión y autodeterminación 

comunitaria, es un camino bastante complejo y dificil de andar; pero es la 

oportunidad de hacemos y levantarnos con nuestras propias fuerzas y con 

nuestros propios medios, es sobre todo la capacidad local de nuestra gente de 

construir y diseñar su propio proyecto de vida . Es también la responsabilidad 

necesaria de los propios pueblos de mantener lo que Bonfil Batalla llama el 
' control cu~ural ' , que significa mantener desde nosotros las capacidades de 
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decidir y por nuestro modo de vida; tal es así que el control cultural por los 

pueblos indígenas como requisito indispensable para su "desarrollo· (en su caso 

sus aspiraciones para el buen vivir) nos lleva a plantear la capacidad de 

autogestión, la cual se relaciona directamente con la existencia de formas propias 

de organización social que funcionen en el seno de la comunidad étnica. Como en 

el caso de la cultura propia, la noción de las formas propias de organización se 

refiere a las formas de organización social que están bajo el control cultural del 

grupo en cuestión, independientemente del origen histórico de la forma 

organizativa que se trate. La organización del trabajo doméstico, los mecanismos 

de socialización y endoculturación, las formas de trabajo colectivo y cooperativo, 

las instituciones del gobierno local tradicional, el desempeño de los especialistas 

en diversas técnicas y conocimientos, se encuentran entre los recursos de 

organización que muchos grupos mantienen como parte de su cultura propia 

(López, Francisco y Espinoza, Guadalupe, 2007). 

Cuando algo anda mal o nos sale mal, lo que hemos aprendido desde la 

comunidad es buscar otras posibilidades que nos permitan llegar a nuestros 

objetivos aunque un poco más tardado pero seguro de llegar a nuestra meta; eso 

es lo que se busca y se trabaja desde la autogestión y la autodeterminación 

comunitaria (Hernández, 2010). Lo interesante ahora será reflexionar desde el 

entender comunitario y en particular de los tseltales y los canjobales de Jerusalén, 

sobre cómo debe darse este proceso y cuáles son los compromisos y las 

responsabilidades que deben asumirse por los habitantes de la comunidad y la 

postura frente al Estado. 

Antes de abordar el tema central, es necesario revisar nuestra estructura 

organizativa; es decir con qué contamos y en qué condiciones están. Encontramos 

distintos cargos comunitarios o lo que le llamamos 

a'teltune/etikyu'unlumaltik(Hernández, 2010), que cada uno de ellos resguardan 

responsabilidades encomendadas por la comunidad y otras adicionales que sirven 

para representar ante las autoridades externas o del Estado; la importancia de la 
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re-significación comunitaria de los cargos, radica en las otras funciones necesarias 

que un a'te/tune/ debe y puede ejercer. Estas re-significaciones, vienen a darse a 

partir de nuestras necesidades locales y regionales, entender que no solo deben 

elegirse a las personas para ocupar un cargo comunitario que sirva solo para los 

intereses externos, sino que realmente puedan ser ellos los primeros en hacer 

cumplir o al menos coordinar actividades para fines comunes y primeros de 

nuestra comunidad, 

Podemos dar cuenta, que el trabajo colectivo en las comunidades indígenas y en 

caso particular de Jerusalén, son vigentes aún y que son los procesos que han 

permitido generar diversos espacias y condiciones de vida comunitaria. 

Encontramos diversos cargos comunitarios, entre las cuales enlístamos las 

siguientes: 

A 'TEL TUNELETtK 

A'TEL TUNELETIK MUK'UL A'TEL PASEROETIK 

TUNELETIK 

-Comité de salud -Comisariado Ejidal -Exautoridades (Consejo 

-Comité de plantas -Consejo de Vigilancia de Ancianos) 

medicinales -Agente Auxiliar Municipal -Representantes o lideres 

-Comité de Turismo policía comunitaria religiosos 

-Comité de tienda 

comunitaria 

-Comité de educación 

(presea lar, primaria , 

secundaria y 

preparatoria) 

-Patronato de carretera 

-Patronato de luz 

-Patronato de agua 
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Cada una de ellas, ha sido nombrada y elegida por los habitantes de la comunidad 

a través de asambleas comunitarias y de manera democrática, con la participación 

de hombres y mujeres. 

Lo que interesa señalar es que a través de estos cargos recaen las 

responsabilidades de coordinar y llevar a cabo las distintas actividades para la 

comunidad. Sin embargo, son unas cuantas las que de ella se obtienen ingresos 

económicos y que estos son administrados por sus representantes con el pleno 

conocimiento de la asamblea comunitaria . 

En primer lugar señalar, que por experiencias vividas de los habitantes de la 

comunidad, cada vez que buscaban encontrar la justicia, lo único que obtenían era 

más abuso y se les condicionaba por "hacer cumplir la ley" pagando una cierta 

cantidad por haber sido agredidos y en otros casos, se notó que nunca ha habido 

una medida correctiva por parte de las autoridades oficiales del estado mexicano y 

con unos cuantos pesos un delincuente quedaba libre en cuestión de horas; para 

lo cual la comunidad de Jerusalén optó por transformar sus autoridades de la 

Agencia Auxiliar Municipal, nombrando sus po licias comunitarias, que no solo 

debian servir al ministerio público, sino ser los impartidores de justicia en la 

comunidad, haciendo valer sus usos y costumbres como comunidad indígena. 

A partir de estos cambios radicales, el Agente Comunitario y su equipo de trabajo 

asumen la responsabilidad de hacer valer los acuerdos y normas comunitarias de 

vida, donde posteriormente se impusieron sanciones económicas que actualmente 

puede alcanzar la cantidad de $100,000.00; convirtiéndose asi como un espacio 

de ingreso económico para la comunidad y una instancia correctiva y educativa en 

la solución de los conflictos que se presenten. Anualmente se logra recabar un 

monto aproximado de $200,000. 

El segundo espacio y con cargo comunitario importante es el de Centro Eco

turlstico, que inicialmente fue propuesto por la CDI y en condiciones de una 
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administración por parte de dicha institución y además del ingreso anual, solo el 

10% se le entregaria a la comunidad (Hernández, 2010); sin embargo desde los 

primeros dias de su funcionamiento la comunidad y por acuerdo de la asamblea 

comunitaria, deciden tomar el control de dicho espacio, haciendo valer su poder de 

que dicho espacio se encontraba dentro del territorio de Jerusalén y que serian 

ellos los indicados en administrar sus propios bienes y servicios y/o recursos. 

Actualmente de este espacio se obtiene un ingreso promedio anual de $150,000. 

El tercer espacio, es la tienda comunitaria, que inicialmente estaba administrado 

por la CONASUPO.Actualmente el 95 % del recurso o capital que está invertido en 

esa tienda es propiedad de la comunidad, el 5% se mantiene como propiedad de 

la empresa, esto por su propia política a su conveniencia (Hernández, 2010). 

Generalmente el ingreso que aqui se obtiene es en promedio de $10,000 anual. 

Son estos tres espacios importantes donde se obtienen recursos económicos para 

la comunidad, pero todas están trabajados de manera colectiva ; los comités 

encargados de cada una de ellas, son electos por los habitantes de la comunidad 

y cada determinado tiempo son cambiados por la propia asamblea .Es importante 

hacer mención que ninguno de ellos percibe sueldo alguno, sino forma parte del 

servicio comunitario, y el resto de la comunidad ayuda en los trabajos de 

mantenimiento o cuando se requiera demás servicios o mano de obra. Por ello la 

comunidad tiene la capacidad de decidir qué hacer o en qué invertir los ingresos 

que se obtienen, aunque generalmente se destina un porcentaje para el 

mantenimiento de dichos espacios o en la construcción de escuelas y 

mejoramiento de los servicios de electricidad. 

Aparentemente son procesos sencillos, sin embargo ha significado y costado 

mucho trabajo, e inclusive ruptura de relaciones con instituciones oficiales del 

Estado. Lo importante ha sido la capacidad de asumir y tomar el control y 

resguardo de sus propios recursos y espacios de la comunidad. Valorar el interés 
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y decisión de los tseltales y los canjobales de trabajar en colectivo y asumir sus 

propias responsabilidades. 

En cada uno de estos cargos, se han preocupado por mejorar los servicios que 

ofrecen, para lo cual se han capacitado; en el caso de la actividad turística han 

formado jóvenes en distintas áreas de atención al cliente. 

Estos espacios han dado a la comunidad confianza y autoridad de decidir por sus 

propios recursos, de priorizar sus propias necesidades, pero de tener algo 

alternativo cuando el Estado los abandona; pero sobre todo ha posibilitado 

avanzar por dignificar la vida de sus habitantes y las comunidades circunvecinas. 

Otros ejemplos que podemos mencionar, como frutos del trabajo colectivo, han 

sido la autogestión del agua, que en su momento fue organizado con un grupo de 

trabajo de la comunidad, que sin el apoyo del estado lograron llevar el agua hasta 

la casa de las fami lias; con sus propios recursos construyeron sus tanques de 

agua y redes de distribución del líquido. 

O en el caso de los servicios de energía eléctrica, que desde 1994 no se paga 

ante la eFE ninguna cuota de dicho servicio, sino que la misma comunidad fijó 

una tarifa y se le paga al patronato de luz, encargados de administrar dicho 

ingreso y cuidar el servicio y dar el mantenimiento que se requiera , para ellos se 

han capacitado para este tipo de actividades. 

Entendemos pues que la autogestión y la autodeterminación comunitaria, debe 

darse o es posible darse cuando los propios habitantes de la comunidad asumen 

sus responsabilidades y puedan servir a su comunidad, pero también es necesario 

desarrollar capacidades locales y potenciar conocimientos vigentes en nuestras 

comunidades en cuestión de organización y decisión colectiva. La 

autodeterminación es el derecho que tienen todos los pueblos a disponer de si 
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mismos y decidir su futuro politico, económico, social y cultural (López, Liliana. 

2011), y además, ambiental. 

A la distancia hemos caminado con nuestras instituciones comunitarias, hemos 

dado cuenta de grandes logros, pero también hemos visto nuestras limitantes; no 

se debe (si se puede) renunciar al compromiso que tiene el Estado con nosotros y 

el recurso que debe proveer a nuestra sociedad.AI final de cuentas, a lo que se 

estaria renunciado es al fruto del trabajo de todos los mexicanos, y como tal es un 

derecho constitucional que corresponde a todos; el hecho que las comunidades y 

pueblos indigenas quieran decidir por su futuro y proyecto de vida, no significa 

que se quieran desentender o peleen por su independencia; sino de trabajar en su 

modo propio, sentido y lógica de vida . 

Diálogo de saberes. 

Basta poner de cada uno de nosotros la voluntad de escucharnos y pensar en un 

bien para nuestra comunidad; pero también debemos de escucharnos todos, entre 

niños, jóvenes y ancianos; hombres y mujeres; escucharnos para tomarnos en 

cuenta todos o al menos para decidir juntos por nuestra vida en colectivo. 

Desde nuestro entender comunitario o stalelsnopelyu'unlumaltik, sobre las 

estrategias locales de pláticas necesarias y cotidianas para escucharnos y 

saber/compartir nuestras necesidades, se aprende como un valor necesario en la 

vida comunitaria, es un principio de respeto y de reconocimiento entre los sujetos 

que integran nuestra comunidad; es una práctica del xk'uxutaelbatik takuxineltik 

(que) "dignifica la vida". "Podemos pensar en los niños como seres vacios que 

deben llenarse o llenos de saberes y afectos que deben potenciarse" 

(AstorgayPólit en Corona Yolanda, 2001). 
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Aprender y enseñar hablar, es un proceso complejo, porque necesariamente 

implica enseñar a escuchar; escuchar es entender y respetar; quien practica o 

aprende y ejerce esto, se hace una persona reconocida, quien seguramente podrá 

ser el representante de la comunidad con los externos, o será reconocido por sus 

capacidades para mediar o gestionar en momentos de conflicto o necesidades 

locales o regionales siempre que no traicione contará con el respaldo de la 

comunidad; a esta persona será reconocido como el p'ijilwinik o p'ijilants 

"hombre o mujer inteligente"; porque es o será una persona capaz de reconocer y 

mediar por un bien común, además porque sabe escuchar y sabe hablar en un 

tiempo determinado. Sna'elya'yel a'yej "saber escuchar las voces o palabras", 

significa escuchar desde el niño que declama una poesia, hasta el anciano que 

desesperado pide su bastón de apoyo. 

La inteligencia es la capacidad de escuchar y decir la palabra, es el respeto y el 

reconocimiento de los otros, es la práctica misma de lo que se aprende por 

dignificar nuestras vidas. 

El diálogo de saberes es una práctica inteligente, de escucha r al viejo con historias 

que muchas veces son repetidas, tantas veces como el viejo siente la necesidad 

de expresarlo como aquellos que recurren a ellos por cumplir un trabajo 

académico o por reconocer un pasado desconocido por nuestras generaciones 

presentes, o como el indio que le gusta repetir sus historias de triunfo que tanto 

trabajo le ha costado lograr, pero en detenerse y quedarse a escuchar hasta el 

final , está la clave de descubrir algo nuevo, porque de cada historia sus finales 

varían y a veces son las mismas, pero siempre terminará con un acento más. 

El diálogo la entendemos como staelbatikta k'op, "encontrarnos con nuestras 

palabras", o bien puede ser el yich'elbatikta k'op, "llevarnos en nuestra palabra", 

que ambos en su sentido interpretativo significa "hablarnos para escucharnos".Con 

esto se expresa que el diálogo se da entre dos o más personas, en un ambiente 

de respeto y reciprocidad.De gran importancia es aclarar que el proceso de 
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diálogo comunitario es mucho más complejo .En ocasiones se generan 

discusiones fuertemente marcadas por diferencias ideológicas, lo que genera un 

ambiente tenso y contradictorio; el mismo proceso y los participantes al poner en 

el centro de la discusión la necesidad común o compartida por la mayorla, se logra 

llegar a la calma y se logran tomar los acuerdos necesarios. 

Pero al referirnos al diálogo de saberes o de conocimientos, trasciende en otras 

dimensiones e implica otras responsabilidades, que parte del reconocimiento de 

nuestras diferencias, que no solamente se refiere a la ideologia, sino a las 

diferencias culturales, sociales y politicas, lo que en nuestro bats 'iI k 'op le hemos 

llamado stae/batikta k'op ta ya 'ye/ snopbena/yu 'unsta/e/kux/ejtil<'encontrarnos 

para escucharnos nuestras palabras desde nuestros distintos conocimientos y 

modos de vida"; porque ciertamente, llevar a la práctica un diálogo de esta 

naturaleza, implica el reconocimiento de nuestro modo distinto y diverso de vida , y 

que esta diversidad se manifiesta desde el pedir por la vida y la salud de nuestra 

comunidad por los ilo/es hasta nuestras formas de hacer politica en cada uno de 

nuestros pueblos. 

Las diferencias son marcadas, algunas que aparentemente son invisibles, que 

solo difieren en la forma de decir y expresar de cada idioma; otras que se han 

escrito y contado con muchos puntos suspensivos, y aquellas que se acentúan en 

la vida diaria por sobrevivir y existir ante las adversidades. 

El diálogo de saberes ofrece la oportunidad de profundizar nuestras pláticas, la 

posibilidad de entender y conocernos más. 

El diálogo de saberes o de conocimientos, no solo se desarrolla en una entrevista 

formal, sino que también se da y de forma más efectiva en espacios de trabajo 

colectivo: ·cuando hacemos la milpa con la ayuda de otras personas, nos permite 

terminar luego el trabajo, pero además cuando el abuelo nos acompaña siempre 

nos da consejos para sembrar y cuidar nuestra milpa, nos platica cuándo hay que 
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sembrar y cuándo hay que cosechar; por ejemplo la cosecha de maíz debe darse 

cuando tenemos la luna llena, porque así nuestra cosecha la podremos guardar 

por más tiempo sin que se pique ... además nos platica la importancia de la unión 

en la familia al hacer milpa, las creencias que hay que practicar y los rituales que 

se deben llevar a cabo para nuestra buena cosecha y todos quienes participamos 

en este trabajo escuchamos y cada uno sabrá si hacer o no caso de lo que el 

abuelo nos platica"; las historias y conocimientos de nuestros viejos abuelos, nos 

permiten conocer y aprender más de la vida, nos orientan a las buenas prácticas 

entre los hombres y con la naturaleza, nos proporcionan conocimientos y saberes 

para la buena cosecha y vida. 

Filosofías y éticas comunitarias para el buen vivir: A 'te/, ko/tomba, 

Yich 'e/batiktamuk', Stsajtae/batik, Xk'uxutae/batik, Lumk'ina/ 

¿Que si vamos por la vida recogiendo otras palabras? Quizás sí, pero, lo más 

interesante es cómo nuestra propia gente la re-significa y la apropia para hacerla 

suya y luego alimentarla con sus esperanzas y de ella hacerla un nuevo proyecto 

de vida social, colectivo o comunitario; así vamos cogiendo y aprendiendo; es esta 

práctica que también refiere Freire, cuando dice que "el conocimiento se 

constituye en las relaciones hombre-mundo, relaciones de transformación, y se 

perfecciona en la problematización crítica de estas relaciones" (Freire, 2004); es 

decir, la construcción de los conocimientos, es o son resultados de 

construcciones colectivas, apegadas a la vida cotidiana de los propios sujetos, 

quienes luchan y trabajan para cambiar su propia realidad. 

Caía la tarde en la milpa, mientras el abuelo seguía platicando, cada uno 

recogíamos nuestras herramientas de trabajo, realmente era levantar nuestras 

tazas y las bolsas de plástico donde llevábamos el pozol, nuestra sagrada bebida 

de maíz; el manto oscuro de la noche nos alcanzaba en el camino, pocas luces 

alumbraban el camino en medio de la selva, antes de llegar a casa, las 
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luciémagas parpadeaban sus luces, era señal que la lluvia aún estaba lejos; 

mientras seguíamos escuchando a nuestro abuelo, algunos que otros hermanos 

ya estaban aburridos, de escuchar siempre lo mismo y veían al viejo de cabellos 

blancos como un ser insoportable. 

Puesto el sol del día siguiente, algo anormal había sucedido, llamaban por 

altavoces a una reunión , se invitaba a todos hombres y mujeres, chicos y 

grandes.Por obligación o por curiosidad muchos acudieron al llamado; el motivo 

era que algunos compañeros habían intentado robar o asaltar como dicen los 

otros; esta vez les falló y los cacharon, había que juzgarlo entonces. Otra vez mi 

abuelo junto con otros se reunían a platicar y los jóvenes munmuraban que los 

ancianos impondrían sanciones de "su época"; los jóvenes que habían delinquido, 

terminaron la prepa, "es gente que tiene educación" decían los viejos y que ellos 

deberían ser los ejemplos de los que no fueron a la escuela, pero sucedía lo 

contrario. Cuando parecía que la solución esta dictaminada por los ancianos, ellos 

prefirieron escuchar la opinión de los jóvenes, argumentaron sus razones y al final 

de todo entendimos la preocupación de ellos y esto es lo que en breve sintetizo 

como una reflexión y análisis de la filosofia y ética de la vida comunitaria. 

Hablar de filosofías y éticas comunitarias para el buen vivir, es referirnos a nuestro 

modo de pensar y actuar para la vida, es acatar varios principios y valores que nos 

inculcan desde la familia y otras que se aprenden y se enseñan a nivel 

comunitario, a través de la participación constante en la comunidad. La ética, sin 

duda, está enraizada en los valores; a su vez la reflexión ética como filosofia del 

e/hos aporta elementos de valoración de los comportamientos humanos (Tréllez 

Elolsa. 2002). 

En tanto que los valores, o aquellas cualidades que hacen que una conducta o 

actitud sea apreciada de manera positiva, en un contexto social, complejamente 

humano, aquellos patrones orientadores de la vida social, deben ser repensados, 

redefinidos y relanzados. Algunos valores universales, de tanto ser manoseados 

de manera hipócrita en instancias de poder, han llegado a perder su sentido ético 

y se emplean indiscriminadamente, o como estribillos de los discursos politicos. La 
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vida, la paz entre naciones, la solidaridad, la equidad, son expresiones que 

resuenan en medio de la muerte, de la guerra, de las injusticias y la insolidaridad 

mundial, convirtiéndose en expresiones vacias (Tréllez Eloisa. 2002). 

En tanto referimos desde el conocimiento tseltal sobre la importancia del ejercicio 

del a'tel, que no se refiere únicamente al trabajo productivo, vista como una 

necesidad exclusiva para alimentar el cuerpo, sino también esas acciones 

cotidianas de relacionarse con los otros compañeros y con la naturaleza, es 

también el ejercicio de los cargos comunitarios, que buscan y se orientan al buen 

servicio. 

A 'tel es trabajo o puede referirse al trabajador como sujeto; en el caso comunitario 

un a'tel como sujeto, es común lograr un adjetivo calificador como lekila'te/o 

p'ijila'tel, que significa buen trabajador y trabajador inteligente , la diferencia que 

resalta es la siguiente.Un buen trabajador se le reconoce su disposición y entrega , 

su buena voluntad, puede ser constante y efeclivo, pero generalmente no logra 

mantenerse como persona con una postura fija; en cambio un trabajador 

inteligente, además de su constancia, su entrega y disposición se distingue por 

sus conocimientos o su capacidad de integrar diversos conocimientos para hacer 

frentea los problemas que afectan a la comunidad y que es capaz de escuchar a 

otros aún de lenguas distintas y edades yeso le permite mayor reconocimiento y 

generalmente es reconocido por su tolerancia y respeto a otros. 

En el campo productivo sucede lo mismo los p'ijila 'teletik"trabajadores 

inteligentes·, se les reconoce por su diversidad que se puede encontrar en la 

milpa, eso refleja la adquisición de otros conocimientos y es garantfa al menos 

para la familia una seguridad y soberanla alimentaria. 

Es pues el a'tertrabajo· un elemento fundamental para la vida comunitaria, pero 

además es la práctica donde debe darse el intercambio de conocimientos y su 

reflejo será la diversidad en la milpa. 

Koltomba otra de las prácticas necesarias y muy importantes para la vida en 

comunidad.En el caso de Jerusalén, estas acciones de "ayuda mutua· o la llamada 
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"mano vuelta", empiezan a darse desde los primeros trabajos en hacer milpa 

desde la fundación de la comunidad; es una práctica a decisión libre, sin obligar a 

nadie; una práctica orientada a brindar ayuda a otros sin esperar una 

remuneración económica, siendo este su principal característica del ko/tomba. 

Con esta práctica principian actividades que posteriormente fortalecen la unión y la 

comunicación de los habitantes de la localidad, además permite la cercania entre 

las familias. Por ejemplo, cunado referimos esta práctica en hacer milpa, las 

fami lias o principalmente las mujeres se ayudan en preparar la comida de los 

trabajadores; entre los trabajadores existe un ambiente de respeto y convivencia; 

además de estas emociones, encontramos otros elementos importantes, como es 

el intercambio de técnicas de trabajo, eso enriquece el conocimiento de los 

participantes en el trabajo, pero además fortalece los conocimientos existentes. 

El ko/tomba, es una de las actividades importantes de la vida comunitaria, que 

despierta y da origen al sentido común y el bienestar de nuestra sociedad, donde 

se fomenta el respeto, principalmente la reciprocidad de la ayuda y el trabajo; aqui 

puede resaltarse y verse algunas de las características de los p 'iji/a 'te/etik. 

En el koltomba, necesariamente debe haber el jun paja/ yich 'e/batiktamuk', que 

parte del reconocimiento de nuestras capacidades y conocimientos diversos; que 

se consideran una oportunidad de aprender y diversificar nuestra milpa, nuestro 

conocimiento y nuestras actividades; jun representa "uno", paja/ "igual", yich'e/ 

es "llevar", batik es un sufijo pluralizador,ta es un nexo de unión que quiere decir 

"de", muk' que quiere decir "grande'; en su traducción interpretativa significa 

"tomarnos en cuenta todos por igual", que refiere al respeto de nuestras 

caracleristicas, capacidades y conocimientos diversos; para nosotros los tseltales, 

esta práctica debe ser un príncipio de vida para el servicio en lo colectivo ... 

El jun pajal yich 'e/batiktamuk', implica el stsataje/batik "prever nuestras 

acciones", conocer nuestro entomo, nuestra condición y nuestra capacidad, son 

indicadores que nos debe permitir accionar de forma responsable y con 

respeto .Stsataje/batik, es lo preventivo en la vida social , es una reflexión 
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constante para no ofender y meditar por las posibles acciones y consecuencias de 

nuestros actos, su práctica define nuestras relaciones y el reconocimiento ante los 

otros compañeros de la comunidad, por ello encontramos distintas 

recomendaciones dichas y hechas por nuestros abuelos; por ejemplo stsatajel 

ka 'yejtiKmeditar por lo que decimos", stsatajelbinti ya pastik "prever nuestras 

acciones", stsatajelbatiktakuxineltik "prever y reflexionar nuestra vida" ... 

En la medida en que aprendemos a prever, meditar o reflexionar, nuestras 

acciones nospennitirán dignificar nuestra vida, nuestras relaciones en la 

comunidad.Esto es lo que llamamos xk'uxutaelbatik, que implica el 

reconocimiento profundo de nuestras diferencias y a través de eso construir 

nuestro propio proyecto de vida, en donde no se admite tomar ventaja sobre los 

otros, el trato es de "nosotros y entre todos por igual"; esto nos conduce a 

recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos de 

nuevas sociedades que buscan sistemáticamente la libertad, la igualdad y la 

equidad, así como la solidaridad como elementos rectores del Buen Vivir (Acosta, 

2010). 

Estos elementos necesariamente tienen que estar vinculados con un espacio, un 

entorno, que puede ser re-significado por la propia sociedad, me refiero al 

lumk'ina/que significa lum "tierra", k 'inal "conocimiento, sabiduría, razón, 

montaña, vida", que quiere decir en sentido interpretativo tierra con vida, tierra con 

sabidurla, tierra con conocimiento, tierra de razón,tierra con corazón,tierra 

montañosa o lo que se le ha llamado territorio (Hernández, 2010) ... desde el 

entendimiento comunitarío, los principios y valores de vida, deben ser aplicables 

no únicarnente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza, no hay 

que olvidar que nuestros abuelos, cuando nos hablan del buen vivir, refieren al 

buen trato y relación con nuestro medio y nuestros compañeros de la comunidad; 

el concepto del buen vivir no solo tíene un anclaje histórico en el mundo indígena, 

se sustenta también en algunos principios filosóficos universales aristotélicos, 

rnarxistas, ecologistas, feministas, cooperativistas, humanistas y otros (Acosta, 

2010). 
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La denotación múltiple del significado del concepto territorio desde la lengua 

tsellal, refiere a las múltiples interpretaciones que la misma sociedad le ha 

conferido, según su vivencia y su relación con ella; por ejemplo referirnos a tierra 

con sabiduría o con conocimiento, describe la relación profunda entre el ser 

humano con su espacio geográfico, que la ha re-significado y otorgado un valor 

cultural muy importante. 

La filosofía de la vida comunitaria nos permite vislumbrar horizontes claros, sólidos 

y propios, que viene sustentándose desde las prácticas concretas de las ciencias 

indígenas que poco valor se le ha dado en comparación con el conocimiento 

occidental, pero que debe quedar claro que es vigente y válido para nosotros 

quienes aún seguimos y seguiremos pensado desde estos modos de vida; un 

renovado concepto ( ... ) desde esta perspectiva -planteada por latinoamericanos 

como Aníbal Quijano, Manfren Max-Neef, Antonio Elizalde, JürgenSchuldt, José 

Luis Coraggio,Dussel, Lenkersdorf, entre otros- implica la expansión de las 

potencialidades individuales y colectivas que hay que descubrir y fomentar. No se 

trata de desarrollar a la persona, la persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo, 

como condición fundamental , toda persona ha de tener las mismas posibilidades 

de elección, aunque no tengan los mismos medios. 

La ética la hemos entendido como esas prácticas necesaria para poder llegar a 

esos horizontes, son principios y valores de nuestra formación como sujetos 

verdaderos que formamos comunidades con sentido de pertenencia, y estas 

prácticas, serán los que nos permitan encaminarnos a llegar a tener la buena vida 

o el buen vivir, que dicho desde nuestra propia lengua el/ekilkuxlejal. 

Con el buen vivir se busca opciones de vida digna y sustentable, que no sean de 

reedición caricaturizada del estilo de vida occidental ni la forma de sostener 

estructuras signadas por una masiva inequidad social y ambiental (Acosta, 2010). 

Además de estas opciones encontramos también aportaciones muy importantes 

cuando se cuestiona el concepto del llamado desarrollo; nos convoca a construir 

sistemas de indicadores propios que constituyen una gran oportunidad para 
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denunciar las limitaciones y falacias de los sistemas de indicadores dominantes 

que recrean permanentemente nuevas inequidades e incertidumbres, y también 

para discutir metodologías de medición de otra manera y de renovados contenidos 

de otro desarrollo (es decir, del Buen Vivir) o de alternativas al mismo. Ello 

permitirá avanzar en el diseño de nuevas herramientas que intenten medir cuán 

lejos o cuán cerca estamos de una construcción democrática de sociedades 

democráticas y sustentables (Acosta,2010). 

Estamos enfrentando un modelo de desarrollo ajeno a nuestros modos de vida; la 

noción del desarrollo estuvo marcado por una visión economicista, muy limitado a 

su potencialidad explicativa, que sirvió para impulsar el proyecto económico de los 

países dominantes e imponerlo como parte de sentido común universal (López 

Bárcenas, 2007), por lo consiguiente no han encontrado en este modelo impuesto, 

un proyecto que verdaderamente respete su modo de vida, que les genere 

condiciones de un buen vivir. Viven luchando por no desaparecer, resisten desde 

sus comunidades, creen y creemos en otras alternativas y en nuestras propuestas. 

En la voluntad y disposición de escucharnos, con este pensamiento distinto, puede 

estar la clave de un modelo que verdaderamente sea alternativa para nuestras 

comunidades indigenas. Dialogando con nuestra diversidad nos permitirá construir 

proyectos diversos; debemos mirar al pasado para encontrar las causas de los 

problemas y poder trazar el horizonte hacia donde construir el camino (Bárcenas, 

2010). 

Mientras no nos arriesguemos a ver a cada hombre, de cada pueblo, en la 

dimensión adecuada, conforme a su dignidad, seguiremos creyendo 

inconscientemente que el mundo que se destruye es el del otro, ese que vale 

menos que yo. Si no nos damos la oportunidad de explorar con mayor profundidad 

al hombre y sus necesidades esenciales, estaremos condenándonos a ser sólo 

instrumento de la inercia mercantil y víctimas de nuestras propias incapacidades 

(Mendoza Jesús, 2008). 
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Planteado asi y bajo estos argumentos, consideramos que la propuesta del 

lekilkuxlejal y el wach' ayon, buscan recurar prácticas que han permitido mantener 

una estabilidad social, donde la democracia no se concibe tan solo en elegir o 

votar por algo o alguien, sino, del involucramiento constante en las acciones que 

se requieren en los propios pueblos. El papel de la mujer, es reivindicativo para 

estas nuevas propuestas, vistas no solo como personas cuidadoras del hogar, 

sino como sujetos importantes en la constnucción de nuevas condiciones de vida, 

educadoras y poseedoras de un sinfín de principios y normas de vida. 

El lekilkuxlejal y el wach' ayon, lo pensamos fuera del sistema capitalista, de 

hecho es desde allí donde se están trabajando, desde la concepción de la ayuda 

mutua o lo que llamamos koltomba en el trabajo para la milpa, hasta el servicio 

comunitario que se brinda sin percibir remuneración alguna; se manifiesta la 

voluntad de mantener sanas las relaciones sociales y le recíprocidad como rectora 

de nuestra convivencia. 

Sobre estas construcciones y propuestas, debe entenderse que no se pueden 

homogenizar para todos; según Raúl Prada: el buen vivir tiene dos dimensiones: 

a) la dimensión de la experiencia y la práctica, y b) la dimensión ético

política. Desde la primera, no es posible construir un solo concepto ni una sola 

línea interpretativa porque las vivencias están vinculadas a la pluralidad 

cultural. .. desde la dimensión ético-política, se pretende constnuir un horizonte de 

sociedad que siendo diversa y enormemente plural, establezca unos minimos 

acuerdos sobre el sentido que se le atribuye al presente y al futuro para delinear 

logros y expectativas de bienestar colectivo, común y socialmente compartido. 

Desde esta dimensión, se asume que la colectividad es parte de la naturaleza y 

que sin una relación de pacto con ella no podremos reproducir nuestra vida (Prada 

Alcoreza Raúl, 2012). En este entendimiento y propuesta se puede analizar y 

reflexionar de las prácticas comunitarias locales y que podríamos situarlos dentro 

de la primera dimensión. Lograr la segunda dimensión, requiere necesariamente 

cuestionar nuestras prácticas locales, encontrar en ellas propuestas sólidas, 
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razones compartidas y acciones comprometidas en nuestra vida colectiva entre los 

diferentes grupos que compartimos territorios. Sobre esto, estamos trabajando y 

es nuestro propósito alcanzarlo, y creemos que lo vamos haciendo entre los 

tsellales y los canjobales. 
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CAPITULO 111 

Los derechos comunitarios, su proceso de legitimación y su 

práctica frente a los derechos constituciones y tratados 

internacionales en materia de derechos indígenas 

Las prácticas comunitarias pueden ser tan concretas como también complejas. 

Actualmente encontramos diversos tratados internacionales y reformas 

constitucionales en materia de derechos indlgenas, su discurso politico está 

basado en decir, hacer, cumplir y respetar dichos derechos, pero en su 

cumplimiento hay pocos resultados. Encontramos diversas manifestaciones 

sociales que demandan el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, 

encontramos grandes vacios aún en las dichas y muy presumidas reformas . 

Asimismo, se han establecido candados donde se supone encontrariamos 

alternativas para defendernos como pueblos y comunidades indigenas. 

Ante el desaliento y la desconfianza de nuestro pueblo a las instituciones o 

autoridades encargadas de hacer respetar nuestros derechos y los costos muy 

elevados para "alcanzar la justicia", como respuesta se han consensado diversos 

acuerdos comunitarios, que a la larga se ha convertido como enley que norma la 

vida en la comunidad. 

Muchos cuestionamientos al respecto sobre estas prácticas, como el abuso de 

autoridad, abuso de poder, violaciones a los derechos humanos y se les acusa a 

los pueblos indlgenas de autoritarios y violentos por tratar de hacer valer sus 

propios acuerdos. Encontramos al interior de estas comunidades contradicciones 

entre sus propios habitantes que ha puesto en riesgo las buenas relaciones 

sociales y comunitarios entre los que vivimos en la comunidad; algunos de estos 

desencuenlros han sido protagonizados por jóvenes que regresan como migrantes 

de los estados del norte y algunos de los Estado Unidos de Norte América, 

quienes al delinquir o violar algunos de los acuerdos comunitarios, ponen 
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resistencia a las sanciones que se les impone y muchas veces son encarcelados 

por varios días e inclusive hasta un mes y son ellos quienes buscan ayuda al 

exterior de la comunidad y tratan de contratar un abogado para sus casos y el 

abogado acusa a la comunidad por violar los derechos humanos de sus 

defendidos. 

Este caso es el de la comunidad de Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas; donde 

sus propios habitantes han creado diversos acuerdos, que han sido a través de 

consensos, y no por decretos; hablar de acuerdos es referirnos a que la mayoría 

de los habitantes otorguen, con su consentimiento, su voto a favor o en contra, de 

una propuesta colectiva y un decreto la entendemos, como el caso mexicano, 

algo que se impone sin tomar en cuenta la opinión de todos los mexicanos. 

En este apartado haremos una caminata sobre estas construcciones comunitarias; 

de los pies descalzos que han intentado definir su proyecto de vida con apego a 

sus creencias y su razonar en la vida, sustentadas desde los principios y valores 

sociales colectivos de la comunidad. De muchas enseñanzas que nos han dado la 

gente sin escuela o sin letras más que su entrega y su disposición por hacernos 

entender que en México existe en distintos pensamientos y en cada uno de ellos 

se han construido proyectos de vida que buscan consolidar procesos de 

organización para la buena vida . Reflexionando por lo que se entiende por 

derecho y por obligaciones, además sus sanciones al intentar generar diversas 

condiciones de conflicto que alteren el orden en nuestra comunidad, pero sobre 

todo busca hacer cumplir y respetar los principios y valores de vida, que han sido 

una enseñanza de nuestros viejos abuelos, quienes nos hablan de un buen vivir, a 

la medida que seamos capaces de entendernos y respetarnos entre todos. 

Derrumbar esos mitos de los abogados poco comprometidos para entender el 

derecho constitucional y sus grandes diferencias del entender comunitario, pero 

sobre todo que no se está violando leyes ni tratados internacionales; desde el 

momento que las propias comunidades y pueblos asumen un compromiso y 
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responsabilidad de impartir la justicia, que se basa en la re-educación y la 

búsqueda de conciliación de las partes involucradas y no de alentar sentimientos 

de venganza como generalmente encontramos en las instituciones oficiales del 

Estado mexicano. 

Es también una intensión y preocupación evidenciar que el asunto de las prácticas 

tradicionales de los pueblos, no son acciones orientadas a desconocer un estado, 

sino a darse el cumplimiento de mandatos constitucionales y tratados 

internacionales; actualmente estas prácticas tienen un sustento teórico pero 

también una legalidad que los propios habitantes le han conferido. 

Derechos comunitarios, una construcción colectiva 

El Derecho Indígena, es más una comunidad de deberes que de derechos y por 

eso quien no acepta los deberes tampoco derechos (De Souza Santos, 

Boaventura Refundación del Estado en América Latina). 

En mi comunidad el derecho no se hereda, no se transfiere, no se da por un 

decreto; se gana con el trabajo comunitario. Es así como aprendemos en la 

comunidad, de una forma muy sencilla, que no necesariamente se tenga que regir 

en un escrito de más de 100 páginas. Por eso nuestras leyes son tan simples, 

pero tiene un gran alcance en nuestras vidas (Hernández, 2010). Para nuestra 

comunidad el término derecho no tiene una traducción literal a nuestra lengua; 

entendemos que el derecho describe la legalidad o una dirección recta de un 

punto de partida aun punto de llegada. Sin embargo, en nuestra legua decimos 

Toj a esta significación del occidente. Por ejemplo encontramos expresiones como 

toja'te/, tojkuxine/, tojkak'batik ... describe un estado fijo. 

Pero cuando referimos nuestras capacidades de accionar en un marco de respeto, 

decimos spasel te bitik ya stak' pastik "hacer lo que debemos o podemos 

hacer', implícitamente va integrado el principio de respeto y de responsabilidad del 
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sujeto actuante, esto es lo que hacemos desde nuestro entender a lo que podria 

llamarse derechos comunitarios. 

Dicho anteriormente, el primer paso para gozar de derechos en la comunidad tiene 

que ver con los compromisos y los trabajos en que se participa para la comunidad; 

un tanto es la práctica del sujelbatik, que implica sujetarnos y respetar los 

acuerdos comunitarios, sin transgredir la felicidad, estabilidad o las condiciones de 

otras personas. 

El término sujelbatik es lo que en castellano equivale aobligaciones, y 

posteriormente viene los derechos.En ese orden se entiende y se practica en la 

comunidad, esto no significa que uno tenga que ser el primero, ambos se van 

dando y ganando. 

En el caso del ejido Jerusalén; ganamos nuestros derechos a través del trabajo 

honesto, respeto y colaboración .Además obedece a nuestro accionar diario. 

Nuestras autoridades son los responsables de juzgar nuestros errores, pero son 

también los más comprometidos en velar el respeto de ellas. 

No se puede entender el derecho a través de un decreto, ni por imposición de 

alguna de las autoridades, sino a través de un acuerdo o en su caso en 

consensos, que son las expresiones más importantes de la vida política 

comunitaria ; es el ejercicio de una verdadera democracia participativa y 

representativa para la comunidad ... 

En caso concreto, para nuestra comunidad, los responsables de velar para hacer 

respetar y cumplir los acuerdos, que ahora son nuestra ley comunitaria y con 

respeto a nuestros derechos, son los integrantes de la agencia municipal 

comunitaria ; dicha institución fue creada por los requerimientos de las 

administraciones municipales; sin embargo, la comunidad la ha re-significado a su 

beneficio y sus intereses colectivos. 
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Antes, pero principalmente después de 1994, al Agente Comunitario de Jerusalén, 

se le confiere la capacidad de impartir justicia dentro de nuestros límites 

territoriales; las sanciones a los delitos graves cometidos serán determinados por 

la asamblea comunitaria, decisión que sigue vigente para nuestra comunidad. 

El Agente Auxiliar Municipa l toma como su instancia más importante de rendir 

cuentas a la comunidad y deja de obligarse a trasladar delincuentes ante el 

Ministerio Público, donde lejos de impartir justicia solo se logra crear sentimientos 

de venganza entre los propios habitantes de la comunidad o en su caso, quien 

pueda pagar por su libertad disfrutará de ella. 

Este cambio ha sido de suma importancia para nuestras comunidades, porque el 

Agente Comunitario está obligado a investigar desde las causas profundas del 

conflicto y es el intermediario entre las partes involucradas para que ellos mismos 

puedan proponer soluciones a sus diferencias o problemas, y como última 

instancia en el arreglo comunitario o que desempeñaria la función del tribunal de 

justicia, es la propia Asamblea Comunitaria. 

Para hacer posible estos cambios, ha sido necesario fortalecer la organización 

interna y el apoyo de toda la comunidad.Para ello existen policias comunitarias. En 

un inicio eran cuatro integrantes, hoy se tiene a nueve miembros en este cargo.Su 

función era detener a los delincuentes o quienes cometian faltas en la comunidad 

con alguna familia o persona en particular. Actualmente, nuestra policía 

comunitaria , está facultada a catear en los domicilios si el caso lo amerita y 

realizar detenciones fuera de los límites territoriales, siempre que el agredido lo 

solicite y se acuerde con las autoridades de las otras comunidades. No se trata de 

ir a transgredir otras formas de organización, sino buscar un diálogo y 

colaboración de los asuntos que atentan a la estabilidad de nuestras 

comunidades. 
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La policía comunita ria salvaguarda la seguridad social, pero también de nuestros 

recursos naturales. Los ocupantes de este cargo, permanecen durante un año y 

son electos por la Asamblea Comunitaria. 

Estas nuevas responsabilidades, en materia ambiental y de la biodiversidad en 

general, obedece a nuestro principio comunitario del jun pajal yich'elbatiktamuk' 

entre los seres humanos, los animales y los recursos naturales. 

Como podemos darnos cuenta , quienes legitiman los acuerdos y las sanciones es 

la Asamblea Comunitaria, con la participación de hombres y mujeres de distintas 

edades ... 

Jerusalén está habitado por tseltales, canjobales, tsotsiles, tojolabales (que ya no 

hablan su lengua), lo que obtiene una figura jurídica de Comunidad Indígena y 

bajo ese argumento y apegado a sus propios acuerdos y ley comunitaria , ha 

habido encarcelamientos que han superado los 30 dias, impuestos sanciones 

superiores a los $50,000.00M/N, que han sido determinados por la Asamblea 

Comunítaria . Cuando se les disminuye la sanción de los jóvenes, en vez de lograr 

una buena conducta, salen de la cárcel comunitaria más agresivos y violentos, en 

cambio cuando se les impone la sanción y hasta cumplirla , recobran su liberta, 

entonces vemos actitudes más adecuadas y respetuosas. Lamentablemente esta 

práctica o las prácticas se han endurecido, pero han sido efectivas y esa es la 

razón de seguir trabajando en ello. 

No se está imponiendo sanciones económicas fuera de lo normal. Si tan solo 

analizamos la situación de los ministeríos públicos, damos cuenta que pueden 

estar encarcelados por dos, tres o cuatro meses mientras logran juntar el monto 

que se les pide como soborno a las autoridades competentes y es lo que se hace 

en la comunídad pero con la GRAN DIFERENCIA de que el monto no es para 

soborno, sino para la propia comunidad y que la emplea para construir nuevos 

espacios para el bien común. Este es otro modo de impartir y administrar la 
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justicia.Las familias no se ven obligados a contratar un abogado y si las actitudes 

han sido respetuosas durante la vida en comunidad , la sanción puede disminuir, 

entendiendo que este proceso debe ser de conciliación y de unidad comunitaria. 

El elemento monetario, es de reciente integración.Los delitos anteriores 

suscitados frecuentemente en nuestras comunidades no son comparados con los 

de ahora; también un gran porcentaje se destina a reparar daños materiales que 

hayan sido efectuados, así como a cubrir gastos de traslados y otros que se hayan 

desarrollado. Se tiene claro que la justicia , no se hace efectiva, ni se cumple con 

dinero; sino es una medida que también ayuda para construir diversos espacios y 

satisfacer necesidades comunitarias. Al pagar la sanción no se gana la libertad, se 

cumple con una de las obligaciones; la libertad se obtiene cuando realmente se 

arrepiente por los errores y se corrigen las acciones, la libertad es la práctica del 

sna'elkuxlej ·saber vivir". 

Derechos constitucionales de los pueblos indigenas en México 
.. . ~ . 

La ley mata al hombre, ¿ Quién mata la ley? 

José Martí. 

Nuestras acciones en la vida comunitaria, no son inconstitucionales, por ello es 

importante revisar algunos de los artículos que refieren y respaldan nuestras 

acciones, no con ello se pretende validar acciones que atenten contra la vida de 

algún ser humano, sino de esas acciones que se deciden desde lo colectivo y por 

la preocupación de defender nuestros derechos comunitarios; además de insistir 

sobre la necesidad de reconocer y respetar otros sistemas de impartición de 

justicia, hecha desde los pueblos originarios y sobre todo apegado con sus modos 

de vida . 
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Algunos de estos artículos constitucionales que reconocen o que nos sirven como 

respaldo en nuestra comunidad, son los siguientes: 

Artículo 2. "Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres". 

En el caso particular de nuestra comunidad de Jerusalén, se han re-significado los 

cargos comunitarios que en un primer momento fueron creados por el Estado; es 

el caso de Comisaria do Ejidal, Consejo de Vigilancia y el Agente Auxiliar 

Municipal, pero también de las creadas e institucionalizadas por la propia 

Asamblea Comunitaria. Sigue marcando la constitución que: 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucionalde autonomía que asegure la unidad nacional. 

Elreconocimiento de los pueblos y comunidadesindígenas se hará en las 

constituciones y leyes de lasentidades federativas, las que deberán tomar 

encuenta, además de los principios generalesestablecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo,criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural. 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
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relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribuna les correspondientes. 

111. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 

las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 

equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 

soberanía de los estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 

términos establecidos en esta Constitución (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2008). 

Sin embargo, encontramos los candados, que nos limitan constituciona lmente a 

nuestras acciones comunitarias; en este sentido cito el párrafo del inciso B del 

artículo 2, que a la letra dice: 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad 

deoportunidades de los indígenas y eliminar cualquier prácticadiscriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

En este caso, para no extenderme, no existe tal participación de los pueblos 

indígenas; aunque el artículo 34 dice: La felicidad de la Nación y de cada uno de 

los ciudadanos consiste en su derecho a la igualdad, a la seguridad, a la 
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propiedad y a la libertad (Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

2008). 

Otro elemento importante a considerar, en este tema, es lo relacionado con la 

reforma constitucional del articulo 1, del año 2011, que a la letra dice: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionalesde los 

que el Estado Mexicano sea parte, asf como de las garantias para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.(Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos) 

En este sentido se vuelve necesario revisar muy escuetamente el convenio 169 de 

laOIT. 

El convenio 169 de la Oll 

En este tratado internacional, podemos hacer visible dos aspectos importantes 

que consideramos desde nuestras comunidades y pueblos indígenas, lo que 

podríamos clasificar muy brevemente entre lo que nos ha respaldado y lo que 

debería hacerse y no se ha hecho. 

Los fundamentos del presente Convenio, obedecen al trato desigual que hemos 

recibido históricamente como pueblos originarios, tal como lo menciona: 
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"Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de 

los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la 

población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y 

perspectivas han sufrido a menudo una erosión" (Convenio 169 de la OIT); pero 

además del trato desigual, existen polos muy distintos de aspiraciones con 

nuestras sociedades; este Convenio reconoce no solo esas aspiraciones 

diferentes, sino también de los aportes de nuestros pueblos en los paises que 

somos parte: 

reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 

forta lecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados 

en que viven; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y 

tribales a la diversidad cultural , a la armonía social y ecológica de la humanidad y 

a la cooperación y comprensión internacionales. 

Según nuestras consideraciones, los siguientes artículos del convenio 169 de la 

OIT, serian los que consideramos respaldan nuestras acciones comunitarias: 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni díscríminación. Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 

incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 
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Articulo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar 

las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 

ambiente de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 

libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanla no deberá 

sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Articulo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente 

en consideración la Indo le de los problemas que se les plantean tanto colectiva 

como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 

pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten 

dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Articulo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 
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ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 

propio desarrollo económico, social y cultural. 

Articulo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema juridico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 

establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este articulo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del pais y asumir las obligaciones correspondientes. 

Articulo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema juridico nacional y con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 

métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Las que consideramos aún vacías en los hechos; son los siguientes articulos: 
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Articulo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de 

los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 

miembros de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural , sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indigenas y 

los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con 

sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra indole responsables de politicas y 

programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 

de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin. 

Articulo 7 

1 ... Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 

educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá 

ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 

habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 

también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen 

estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 

incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 

actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación ccn los pueblos 

interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 

habitan. 
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Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 

económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Articulo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 

interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados 

o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus 

derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por 

conducto de sus organísmos representativos, para asegurar el respeto efectivo de 

tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 

dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 

legales, facilitándoles, sí fuere necesarío, intérpretes u otros medios eficaces. 

En esta consideración, entre lo que nos respalda y los vacios que encontramos y 

vivimos desde nuestras condiciones como pueblos indígenas, creemos que en los 

intentos de nuestras acciones comunitarias, encontramos condiciones distintas, 

condiciones que nos permite disfrutar de los mismos derechos y tener las mismas 

obligaciones. 
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La comunidad nos permite vivir otras condiciones sociales, políticas, culturales y 

ambientales, porque participamos todos en la toma de decisiones y trabajamos de 

forma colectiva cuando se requiere. 

El uso como respaldo legal jurídico del convenio 169 de la OIT, en materia de 

derechos indígenas, se nos ha vuelto indispensable frente al sistema jurídico y 

político nacional, donde dista mucho nuestras lógicas culturales de convivencia y 

de aspiraciones a una vida digna; no responden a nuestras lógicas; por ello, es 

necesario insistir que la responsabilidad de parte del Estado o los gobiernos, está 

abandonada. 

Es necesario aclarar y hacer entender, que no es lo mismo querer hacer políticas 

para nuestros pueblos sin la participación real y de forma amplia de nosotros, 

quienes formamos parte de estos pueblos, que construir políticas que respondan e 

integren nuestras necesidades sentidas. Sin embargo, esto parece ser dificil de 

entender. 

Estos elementos principales del Convenio 169 de la OIT, nos permite accionar de 

forma libre y legal, usando nuestros conocimientos propios en controlar, 

resguardar y trabajar nuestros territorios desde el modo propio de nuestras 

culturas indígenas; aún con la criminalización de nuestras acciones de defensa 

frente al Estado cuando nos sentimos amenazados con nuestros territorios y lo 

que en ella hay y se comparte para la humanidad. 

Es en este Convenio 169 donde encontramos nuestra esperanza y cobijo, lo que 

no encontramos y vemos con claridad en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Vale la pena aclarar, que los artículos constitucionales, 

mencionados en el subtema anterior, vienen respondiendo a otras aspiraciones, 

quizás no cerca a la que tenemos en nuestras comunidades, más aún cuando 

vemos la forma en que legitiman algunos procesos que atentan nuestra estabilidad 

en nuestras comunidades, mediante foros especificas y excluyentes en donde no 
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existe la participación de nuestro pueblo, más que de traidores corruptos salidos 

de nuestras comunidades, que sin ser nombrados (como en su caso más estricto) 

dicen representar a nuestras comunidades, en la que sólo ellos como particulares 

se benefician y no al pueblo, justificando de esta forma la asistencia de los 

pueblos indígenas. 

El uso como respaldo legal de los artículos constitucionales y del Convenio 169 de 

la Oll se da de tal forma que se intenta negociar o dialogar con el Estado, para 

buscar acuerdos en atención a las diferencias surgidas; con el propósito de hacer 

ver lo que ellos mismos (los gobiernos) han normado y que violentan por atender 

otros intereses (muchas veces sólo de unos cuantos). Quizás el problema no se 

deba a la falta de letras, sino en cómo se está aplicando y qué costos ha generado 

intentar tener y gozar de los mismos derechos y alcanzar la justicia. 

Cuando el Estado se niega a este encuentro de diálogo, la opción inmediata es 

recurrir a las normas y acuerdos comunitarios, que se basan en los usos y 

costumbres; entramos en un ambiente de confrontaciones y de criminalizaciones; 

se pierde la esperanza y se actúa de otro modo como se entiende la justicia y los 

derechos. 

Podemos afirmar, que la última instancia de defensa y corrección está en la 

comunidad, donde la justicia alcanza para todos, dondeno figura en primer lugar 

los signos de peso. 
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Nuestra consideración comunitaria sobre los acuerdos de San Andrés 

A veces pensamos que no es necesario tener un sustento legal por escrito de 

nuestras acciones comunitarias, pero parece que se vuelve necesario para 

garantizar la permanencia de nuestras generaciones, más aún con la 

criminalización de nuestras diversas expresiones y cuando sabemos que los ojos 

del mundo están volteando por donde andamos y seguiremos defendiendo con 

sangre si es preciso lo que hoy han llamado oro verde ... 

Los acuerdos de San Andrés retoma muchos de las prácticas comunitarias, que 

bien pueden fortalecer estas capacidades locales, aún con sus limitantes y sus 

alcances, podria marcar diferencias contundentes de nuevos proyectos de vida de 

los propios pueblos. Su desconocimiento y la reforma constitucional del 2001, ha 

sido calificado como una de las traiciones más descaradas hechas por el estado 

mexicanos en los últimos años. 

Diaz Polanco, mencionaba que ·con la firma de los Acuerdos de San Andrés, el 

Estado se vio obligado a reconocer el carácter nacional de las demandas 

indigenas y el principio de la libre determinación y autonomia como el eje rector de 

una nueva relación con los pueblos indios. Se establecen de esta manera 

derechos politicos en donde los pueblos indios se convierten en sujetos de 

derechos y en interlocutores directos con el Estado y la sociedad" (en López 

Liliana. 2011). 

Sin embargo podemos decir en estos tiempos que este reconocimiento y 

desconocimiento, no ha impedido a que las comunidades y pueblos indigenas 

sigan con sus prácticas tradicionales de su modo de organización politica y 

cultural. 
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Desde nuestro entender comunitario, la importancia de los acuerdos de San 

Andrés, radica en la posibilidad y las responsabilidades del Estado en 

proporcionar recursos a las propias comunidades por su libre decisión de trabajar 

en lo que ellos o estas consideren pertinentes para promover sus propios 

crecimientos. Lo que señala López Liliana (2011): la falta de un estatuto 

sociocultural diferenciador en la constitución del 17 provocó que se mantuviera a 

los ind ígenas en condiciones de exclusión participativa y de representación 

efectiva. Se les desamparó de poder y de la posibilidad de defender en los 

órganos de decisión local y nacional, sus intereses y necesidades, mismos que 

fueron desestimados por la mayoría mestiza. Se convirtieron en interdictos a 

quienes había que tutelar; estas prácticas aún después de todos los movimientos 

sociales, siguen vigentes. 

Como ya he mencionado durante el desarrollo del presente, es cada vez más 

visible las grandes diferencias que existe entre un modelo de desarrollo impuesto 

desde el Estado donde no hay la participación de la mayoría de los mexicanos, 

mucho menos el de los pueblos y comunidades indígenas u originarias. 

Entendemos pues que el derecho de los pueblos indígenas debe fundamentarse 

desde la libre determinación por lo que queremos trabajar desde nuestra 

comunidad, así como de la libertad y reconocimiento profundo de nuestras forrras 

de organización para el control, cuidado y manejo de los recursos disponibles en 

cada una de nuestras comunidades. 

La insistencia de los grupos sociales organizados por el reconocimiento de los 

acuerdos de San Andrés, no ha sido por su terquedad como indios; sino por ese 

anhelo de forrrar parte de este país que se construye desde debajo de un modo 

totalmente diferente, más justa y más humana; donde no se pretende suprimir un 

grupo, para sobre poner otra, sino donde el trato sea de forma horizontal, gozando 

los mismos derechos, pero respetando nuestras diferencias, que no hace mal a 

nadie, sino como vemos desde nuestra comunidad raíz, ha venido como siempre a 
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enriquecer nuestra sobrevivencia con distintas estrategias y técnicas de trabajo y 

organización. 

Insistir en este tema, para muchos quizás ya agotado, debemos poner atención a 

lo que puede venir, lo que nuestras generaciones advierten por vivir en 

condiciones desiguales y en las que muy frecuentemente encuentran desolación y 

más pobreza. 

A 20 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas, y recordando aquella 

vieja narración de "los vientos del sur", nos viene en la mente esas vivencias tan 

inhumanas que muchos compañeros soportaron y lo que fue causa de organizarse 

y tomar las armas; pero también da cuenta de lo poco que se ha hecho para 

nuestras comunidades y pueblos indigenas; la impotencia que sentimos es grande 

cuando todavía y después de todo no podemos tener acceso a los diversos 

servicios y bienes de todos los mexicanos y cuando los políticos corruptos se 

valen de sus funciones y cargos para arrebatar posibilidades de vida a 

comunidades y compañeros indigenas por resistir a sus políticas partidistas y de 

aquellos que bien representan a los intereses de los ricos y las transnacionales. 

Tomar el destino por las manos, como ahora lo han hecho desde las comunidades 

de las Juntas del Buen Gobierno y de aquellas comunidades sin pertenecer a este 

movimiento, son ejemplos que nos permite ver que la construcción de otro México 

es posible; pero también reconocer que a pesar de todo hay debilidades, lo que 

hace necesario repensar el rumbo de nuestras comunidades, pero cabe la 

posibilidad de no renunciar los frutos de nuestras tierras y trabajo de todos los 

mexicanos. 

Los Acuerdos de San Andrés, son el reflejo de nuestras aspiraciones comunes y el 

ejemplo de que podemos llegar en acuerdos aún con nuestras diferencias como 

pueblos ind fgenas. 
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La clave está en que ya no deben decidir por nosotros; nosotros debemos decidir 

lo que queremos para nuestra vida y con nuestros territorios. 

Los planteamientos de San Andrés que van desde respetar y reconocer nuestra 

diversidad cultural, hasta la forma de nuestra organización política, trastoca 

nuestra herencia como pueblos; pero es nuestro proyecto propio de vida, integral y 

complementaria . Se habla del reconocimiento de nuestros sistemas de impartición 

de justicia y nos responden con ofrecernos traductores o intérpretes en los 

juzgados, se debe entender que cuando se habla de JUSTICIA no nos referimos a 

lo mismo. Y por otro lado cuando hablamos de desarrollo y pedimos otro modelo 

de desarrollo, nos responden con más asistencialistas y paterna listas; ¿no 

necesitan más traductores acaso? 

Las prácticas comunitarias hasta hoy conocidas y poco nombrados quizás, son 

legales y legitimos desde y para los propios pueblos, pero también reconocidos 

así por el convenio 169 de la OIT que actualmente adquiere el rango constitucional 

en México. 

En materia de derechos indígenas hay un entendimiento más profundo que se 

hacen desde las comunidades indigenas organizadas, el concepto de DERECHO 

como podemos mencionar y constatar se entiende de forma muy distinta entre el 

occidente y lo que hacemos desde nuestras comunidades indigenas de México, lo 

que debe entenderse como retos y desafíos actuales y urgentes para el Estado 

Nación, más no como obstáculos para ser partes e integrantes de este México que 

vio nacer a nuestros primeros abuelos y donde con trabajo y esfuerzo hemos 

construido nuestra propia identidad como grupos sociales diferentes y que parte 

de nuestros sueños y anhelos por el lekilkuxlejal o el wach' ayon que no 

podemos verla en el devenir de satisfactores simples o en la medida que se 

legitime nuestras prácticas, o como en el caso de Bolivia como bien señala 

Acosta: su realidad no se refleja en una simple sumatoria de articulos 

constitucionales donde se menciona el Buen Vivir. Es, inclusive, mucho más que 
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la posibilidad de introducir cambios estructurales mediante el cumplimiento de 

esos diferentes artículos constitucionales ( .. . ) el Buen Vivir tiene que ver con otra 

forma de vida, con una serie de derechos y garantías sociales, económicos y 

ambienta les (Acosta Reflexiones Buen vivir). 

Concluir este apartado con la reflexión de Boaventura de Sousa Santos: si el 

derecho no puede abordar adecuadamente algunos de nuestros problemas serios, 

¿Por qué debemos tratar al derecho tan seriamente? 
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Capitulo IV 

Repensando el lekilkuxlejal frente a los bienes materiales 

Los bienes materiales, sus significaciones, su utilidad 

El mundo de las mercancias se impone con su maravilloso espectáculo de 

abundancia de objetos. El dinero se vuelve el equivalente general de intercambio, 

nulificando otras formas, como el trabajo en los pueblos de Mesoamérica. De ahi 

comparti, el trabajo se le llama manovuelta, tequio, reciprocidad, o está contenido 

en el dicho "Hoy por ti , mañana por mi". Y si el intercambio de trabajo, al tener un 

valor más "evidente', es más justo y equitativo (Sánchez, Victor H. 2011). 

Según nuestros abuelos la riqueza no está en los bienes materiales, sino en la 

calidad y cantidad de maiz y frijol que podemos cosechar para mantenernos todo 

el año, para nuestra comunidad es rico aquel que tiene maiz y frijol, para los 

kaxlanes es rico aquel que tenga y posee bienes materiales. 

Para nuestras presentes generaciones, el entendimiento comunitario ha cambiado. 

Para nuestros jóvenes la modernidad ha llegado, los bienes materiales lo ven y 

consideran como necesario para estar de moda y pertenecer a este mundo 

globalizado. 

Para esta generación, ya no se concibe la vida sin un celular, sin las ropas de 

marca u otros accesorios de la modernidad; para nuestros abuelos, este cambio 

de hábitos ha venido a poner de cabeza a nuestras comunidades y nuestras 

culturas. 

La cultura es herencia social, recipiente que va nutriéndose con el esfuerzo de las 

generaciones. El secreto que se arranca al misterio de la electrónica, la palabra 

que se agrega al idioma, la aportación al mundo de la idea ... todo se entrega a la 
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generación siguiente con la suprema consigna de seguir adelante (Armenta, José. 

2008); que además no se dice cómo ni por qué. 

"La verdad vivir como nuestros viejos abuelos, sin nada que nos distraiga o nos 

ponga en contacto con el mundo de las modas, es perdernos en una vida inútil e 

insignificante; cuando vamos a las ciudades vemos a otros chavos de nuestra 

edad y damos cuenta que ellos si son muy modernos, también nosotros lo 

podemos ser, por eso trabajamos para comprar lo que la modernidad nos ofrece" 

(Hernández, 2012a). 

"Para nosotros en la comunidad es necesario conocer lo que hay en el exterior, 

pero lo malo, es que no sabemos medir lo que queremos comprar, luego nos 

volvemos muy consumistas y pensamos que lo mejor es siempre la tecnologia de 

los kaxlanes, y menospreciando lo que tenemos en nuestra comunidad, por 

ejemplo ya casi nadie sabe hacer papalotes, trompos y otros juguetes que 

anteriormente podiamos hacer, ahora todo se compra. Sin importar que en 

algunas ocasiones podemos ahorrar haciendo nosotros nuestros propios juguetes, 

pero principa lmente la televisión nos enseña a ser consumistas y cada vez menos 

productivos y creativos" (Hernández, 2012b). 

En los párrafos anteriores podemos contrastar dos visiones distintas, uno que 

considera la modernidad el consumo masivo de lo externo y el otro que habla de la 

importancia de saber cuánto si y cuanto no consumir y rescata la importancia de 

las manualidades locales. Lo más frecuente es encontrarnos como el primer caso, 

que buscan desesperadamente sentirse parte de la modernidad, ser sujetos 

actualizados, como ellos refieren. 

Nos podemos dar cuenta, que nuestros jóvenes en la comunidad, cada dia son 

más dependientes de las tecnologias externas, han perdido capacidades de 

recrear sus propios espacios y sus instrumentos de trabajo, como refiere don 

Justo Pedro Juan: "a pesar de que actualmente los jóvenes ya tienen la educación 
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preparatoria, podemos darnos cuenta con tristeza, que muchas veces no 

entienden lo que sucede en nuestra vida diaria, ya no hay razonamiento, pareciera 

ser que solo los inducen a memorizar datos, más ya no a interpretarlas y 

razonarlas·, además es visible la pérdida de la propia identidad colectiva, es muy 

frecuente ver que se identifican o creen identificarse con algunos actores o artistas 

famosos, que tratan de imitar hasta su forma de vestir. 

En algún tiempo Jerusalén, fue la cuna de pequeñas bandas de ·cholos·, que 

intentaron hacer y generar un desorden dentro de la comunidad y como tal se 

vestlan de ropas típicas de esos grupos, asl como accesorios de los mismos, la 

proyección de estos pequeños grupos era para causar temor y miedo entre la 

sociedad, pisoteando en todo momento el conocimiento o el consejo de nuestros 

abuelos ... 

La aparición de diferentes grupos y con esos mensajes ocultos de crear desorden, 

que sí afectaba la vida comunitaria; los habitantes de la localidad decidieron poner 

freno a estos acontecimientos, fundamentado en que toda persona es libre de 

hacer y vestirse como uno quiera, pero no de atentar contra la estabilidad social 

de nuestra comunidad. 

Podemos decir entonces que hemos vivenciado distintas etapas de la lucha por 

ser modernos de nuestras presentes generaciones unas como violentas y otras 

que actualmente vemos en los altos niveles de consumo de productos que mucha 

veces no son necesarios en la vida dentro de una comunidad y menos cuando no 

se tiene la tecnologia completa como lo es de las telefonias celulares. 

La reftexión de nuestro segundo entrevistado sobre este tema, deja claro la 

necesidad de reftexionar, sobre lo que realmente se necesita, pero usarla de forma 

responsable, manejar la tecnología y no la tecnología maneje nuestro accionar 

diaria. 
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Las consecuencias de estos cambios y nuevos elementos, han puesto en riesgo la 

permanencia y la práctica de los conocimientos de nuestros abuelos, que se le ha 

restado toda importancia en nuestra comunidad, principalmente entre los jóvenes 

migrantes y los estudiantes de nivel secundaria y media superior. .. 

Tenemos una enorme tarea, pero un compromiso firme con el legado de nuestros 

abuelos, no podemos evitar que los "productos de la modernidad" llegue a nuestra 

comunidad, pero sí sus grandes consecuencias. 

La presente autocrítica que hemos estado realizando desde nuestra comunidad, 

prendemos con ella hacer conciencia de nuestras generaciones presentes, que el 

discurso, sus herramientas, medios, instrumentos o accesorios de la modernidad, 

no debe transformar y transgredir de forma voraz nuestras condiciones de vida; no 

debemos poner en ella nuestro destino; impedir la llegada de estos es imposible, 

pero controlar sus efectos está en nuestras manos. 

Algunos compañeros de la comunidad hacen uso de las diversas tecnologías, 

como las computadoras, que sirve como un medio de elaborar documentos, crear 

archivos de uso comunitario, ofrecer servicios a través de ella, pero no se debe 

dejar o depender totalmente de ella, porque crea sujetos incapaces de razonar 

operaciones matemáticas tan sencillas, para poner un ejemplo; o en otro caso 

como el de los teléfonos celulares, que solo los usan para reproducir música y con 

ella se distraen, perdiendo el contacto total de quienes se rodean. 

Nuestros abuelos hablan de este tema: "no estamos en contra de todo eso, pero sí 

en que pierdan el sentido de vida en ellas; no podemos prohibir que esto llegue, 

pero tampoco debemos permitir que antes de comprarse ropa o alimentos 

compren primero un celular, porque hay casos que ahora vemos, lo peor es que 

cuando nos cruzamos en la calle con estos jóvenes, ya no nos saludan por ir 

viendo su celular y se pierde el respeto' (Luna, 2013) , por otro lado: "la tecnología 

cuando no la sabemos usar nos volvemos totalmente dependientes yeso si es un 
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problema; porque al final de cuentas ya no son personas capaces de hacemos 

cuentas cuando vendemos nuestras cosechas y necesariamente recurren a la 

calculadora, lo que en nuestros tiempos lo haciamos mentalmente, y todo esto 

viene a afectar ellekilkuxlejal". 

Decidir de forma inteligente y priorizar nuestras necesidades, más que por la moda 

y las marcas; los bienes materiales pueden considerarse complementarias, más 

no indispensables en la vida comunitaria. 

La imitación o aculturación de nuestros jóvenes, es una amenaza para nuestras 

propias comunidades, que atenta contra nuestra organización comunitaria, 

transgrede a nuestras normas de vida y atenta contra nuestra estabilidad social; 

aqui es importante señalar, que no se le prohibe a nadie vestirse, peinarse de una 

manera a otra, sino las acciones que se van creando y sus consecuencias 

negativas que se va replicando entre los jóvenes, como en el caso ya mencionado 

de las bandas o los llamados "cholos", porque además de un mal comportamiento 

introduce el consumo de drogas e intensifica el consumo del alcoholo el tabaco 

desde una temprana edad de los jóvenes. 

Si pensamos que nuestros jóvenes son el futuro de nuestras comunidades, no nos 

pueden garantizar con estas acciones que realmente puedan darse un relevo 

generacional honesta y comprometida, pero también sabemos que se deben crear 

nuevos espacios de recreación para los mismos, incentivar actividades de 

creación y recreación pueden fortalecer nuestra vida en comunidad ; acceder a los 

diferentes recursos tecnológicos sin perder nuestra propia identidad y nuestra 

cultura ; como argumenta Armenta José: la cultura le falta hombres capaces y un 

plan eficiente, por ello, ante la falta de escrúpulos en la dirección de un buen 

gobierno, es necesario retomar los fundamentos que le dan rostro e identidad a un 

pueblo (Armenta José, 2008). 
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Los retos culturales, ante los nuevos simbolismos materiales 

Sin lugar a dudas estamos frente a otros de los desafíos más importantes que 

debemos superar, para no perder nuestros conocimientos comunitarios, o como 

dicen nuestros abuelos, para no perder nuestra esencia de vida como pueblos 

originarios y parte de las grandes civilizaciones que fueron los primeros habitantes 

de estas tierras. 

Frente a estos nuevos cambios, es importante darle mayor valor a la mal llamada 

"educación informal", que se nos inculca desde la casa, con nuestros padres, pero 

también aquellos que se aprende desde la vida en la comunidad, ese 

conocimiento que se construye desde lo colectivo y que da origen y sustento a la 

llamada "conocimiento tradicional", un conocimiento que resalta en sus 

expresiones no solo un sustento teórico, sino un elemento sagrado que fortalece 

nuestra unidad comunitaria. Ver la educación, como la suma de los esfuerzos de 

muchas generaciones. El conocimiento enriquecido en cada época, va siendo 

transmitido en singular carrera donde no hay individuos sino generaciones que se 

pasan de mano en mano la estafeta de los siglos ... es también la herramienta que 

da rumbo a la voluntad de un pueblo (Armenta, José. 2008). 

Creemos en el diálogo inlergeneracional, como un faclor y elemento o condición 

que busque reflexionar a nuestras presentes generaciones para armarse de 

nuevas herramientas para encarar el futuro que ya nos ha rebasado por todas las 

direcciones y los lados; pero esto será posible siempre que nuestra propia 

sociedad asuma un compromiso y participación en los programas de educación de 

nuestras generaciones jóvenes. 

Incidir en los programas de educación oficial, presentes en nuestras comunidades, 

será fundamental para mantener vigente nuestros conocimientos propios, su 

utilidad y enseñanza debe cobrar mayor importancia para fortalecer nuestros 
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proyectos de vida, entender que esta incidencia es constitucional y la debemos 

hacer valer. 

Pero además de todo esto, es necesario tener en cuenta, que ante las condiciones 

políticas del Estado mexicano, no tenemos por ahora otras instancias que 

nuestras propias comunidades y Asambleas Comunitarias. Fortalecer nuestras 

capacidades de organización de impartir justicia y cuidar nuestros territorios, serán 

fundamentales para preservar la vida de nuestras comunidades y dejar de ser los 

analfabetos ecológico (Ma ldonado Leopoldo. 2008) en que nos está convirtiendo 

la modernidad de nuestros tiempos. 

No se trata, ni se busca de impedir algo que los jóvenes desean experimentar, 

sino que lo hagan de forma responsable sin atentar contra la seguridad y la 

estabilidad de nuestras comunidades. 

En algún momento pensábamos que la llegada de la modernidad no afectaría 

mucho a nuestra comunidad, pero damos cuenta que si; desde el momento en 

que compañeros indígenas se les prohíbe ingresar a las escuelas con sus trajes 

tradiciona les e imponerles un uniforme oficial, que consta de faldas y blusas en el 

caso de las mujeres, es parte de la llamada modernidad yeso lastima y hiere a 

nuestra cultura y es una violación a nuestros derechos humanos. 

Hablar de aspectos más sensibles de nuestras comunidades, como son las 

religiones, es un tema que nos podría dar para todo un trabajo muy amplio, pero 

quiero acotar en sus impactos más importantes en la recuperación de los 

conocimientos tradicionales sobre el uso, manejo y defensa del territorio, 

entendida estas como elementos más importantes para el lekilkuxlejal o para el 

wach' ayon; se debe entender la importancia de no criminalizar las creencias; en el 

caso de Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas; existe una tolerancia muy importante 

y mencionar para reconocer ese esfuerzo comunitario por hacer un lado las 

corrientes religiosas cuando se trata de invocar a un dios para un bien común, 
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como lo es el agua; donde se hace una celebración con la participación de todos 

los miembros de la comunidad y los distintos dirigentes religiosos se vuelven 

coordinadores de dicho evento, durante esta celebración hay respeto y 

participación, se respira un ambiente de comunidad a través del aromático 

incienso, las mujeres se visten de colores y los hombres con sus elegantes trajes 

tradicionales para los que tienen, es ese momento mágico en que nos sentimos 

muy bien y en paz en la comunidad; para nuestras generaciones jóvenes debe ser 

un aprendizaje, es la oportunidad de conocer un manifiesto colectivo y comunitario 

que nos da identidad y sentido de pertenencia. 

¿Quiénes lo han encabezado? son esos viejos que retardan sus pasos por estas 

tierras, que ven en esos ojos un horizonte claro de existencia y quienes sin 

escuela y sin letras enseñan o quieren enseñar a nuestras generaciones que nos 

vamos perdiendo en otros mundos ajenos; lo encabezan esos viejos de pies 

descalzos que añoran porque no se muera nuestra cultura y sea vigente nuestra 

historia y nuestro pasado. 

¿ y los jóvenes? como suele suceder en estas fiestas tradicionales tardados en 

llegar en este llamado y muestra de un verdadero sentido de vida ; algunos 

ausentes que buscan entre las piedras cultivar sueños prematuros, abortados en 

aquello que no terminamos de entender ni comprender, pero necios de insistir en 

algo que no sabemos si podremos llegar algún día, pero desconociendo donde 

hemos salido y que bien podemos desde nuestro lugar de origen ser nosotros 

mismos y poder ser esos otros sin perdernos ni obsesionarnos, que no es más 

que lo nuestro. 

Allí está el reto y los desafíos, entender lo que somos, lo que valemos, lo que la 

historia nos ha dado y la herencia de nuestros abuelos. Podemos vivir en dos 

mundos diferentes, pero primero debemos aprender a vivir, eso también es parte 

del lekilkuxlejal o del buen vivir: sbuts' ko'tantiktakuxlejalsok te binti ay 
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ku'untikebatimak'anku'nintik te bintimasitka'teltikuke "vivir con lo que nos 

sentimos bien, sin anhelar lo que es ajeno y fruto del trabajo de otros·. 

Los jóvenes, su entender desde una propuesta de sustentabilidad 

intercultural, en busca del/ekilkuxlejal 

Yo no creo que los jóvenes seamos casos perdidos para nuestros pueblos; quizás 

enfrentamos muy difícilmente nuestro presente y nos cuesta ubicarnos a nuestra raíz y 

origen, en la que muchos faclores e intereses nos han confundido; si logramos poner más 

atención entre todos y extendemos más nuestra construcción de nosotros, podremos en 

brevedad enraizarnos y florecer como sueñan nuestros abuelos y tomar en nuestras 

manos nuestro propio destino y el de nuestros pueblos. 

Nos enfrentamos a diversos problemas; primero hablamos de la discriminación del 

conocimiento de los pueblos originarios frente a los conocimientos occidentales, 

además de eso enfrentamos la resistencia de nuestras presentes generaciones 

por conocer y valorar estos conocimientos; pero vamos encontrando nuevas 

posibilidades, que vienen surgiendo como propuestas de algunos jóvenes que se 

han dado la tarea de incidir e insistir en la importancia del fortalecimiento de 

nuestras capacidades locales y nuestros conocimientos colectivos. 

En el apartado anterior, referíamos la importancia del diálogo intergeneracional, 

como una práctica necesaria para .Ia tarea de recuperar y fortalecer nuestras 

relaciones sociales; pero además es necesario la práctica del diálogo intercultural, 

que nos permita escucharnos y proponer entre todos lo que necesitamos para un 

lekilkuxlejal o un wach' ayon, y dejar claro en lo que hemos estado insistiendo y 

que coincidimos con las reflexiones de Alberto Acosta que con la propuesta del 

buen vivir no se debe llegar a una equivocada idealización del modo de vida 

indígena, su aporte nos invita a asumir otros ·saberes· y otras posibilidades 

(Acosta Alberto). 
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Mirar desde adentro de nuestra comunidad, logramos ver condiciones muy 

distintas y muy desiguales que nos duele aceptar y vivir con ella , nos lastima y nos 

ofende ver que entre nosotros existan problemas y también desigualdades, que 

los jóvenes con escuela tengan mayor recurrencia con las autoridades encargados 

de impartir justicia y por el otro, quienes logran un grado de estudio sean los que 

con mayor frecuencia ignoran o no toman en cuenta la palabra de los abuelos de 

nuestras comunidades. Sin embargo, podemos apreciar la flor de las palabras 

sabias de los ancianos "que un dia no tan lejano por las propias necesidades 

volveremos a preguntar por nuestras dudas que no serán resueltos por otros y que 

el cobijo la encontraremos siempre en esos rincones donde el sentido de 

comunidad es más grande que las ambiciones personales e individuales de 

sentirse modernos y partes de un mundo que nos es ajeno' (Luna Alonso, 2013). 

Cuando reflexionamos nuestra situación actual, vemos con interés que debemos 

aprender a vivir, aprender a conocer lo que se murmulla desde afuera, por 

aquellos intelectuales académicos que han sistematizado teorías y conocimientos 

de muchos otros; entender las interpretaciones hechas desde a fuera de la 

comunidad, de aquellos que miran con lastima, con miedo o con gusto florido de 

las distintas expresiones de nuestros pueblos. Lo importante, debe ser centrar 

nuestras atenciones en nuestros anhelos y nuestros sueños, que nos motiven a 

seguir caminando construyendo, creando y recreando, pero nunca quedarnos sin 

hacer nada. 

A esta propuesta venimos acuñando el concepto de sustentabilidad, entendida 

desde el modo comunitario, "el trato con respeto y libre decisión de nuestra 

comunidad raíz por las cosas fundamentales de nuestra existencia"; pensamos 

que para recuperar nuestro sentido de pertenencia en nuestra comunidad y sobre 

todo fortalecer nuestra propia identidad debe basarse en el reconocimiento y 

aceptación de lo nuestro, lo propio; lo que da paso a la llamada íntercul turalidad, 

que debe trascender más allá de la sola confluencia de personas procedentes de 

distintos lugares y culturas que pueden convivir por un momento, más allá de las 
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prácticas discursivas y políticas demagógicas; hemos encontrado en nuestras 

comunidades prácticas que han sido resultado de intercambios culturales entre 

pueblos y grupos culturalmente diferentes, hechos y moldeados por ellos mismos, 

de quienes siguen trabajando en el silencio. 

De aquí el término de suslenlabilidad inlercultural, se propone como una 

práctica accionada del reconocimiento por igual de los conocimientos existentes 

en las diversas áreas y momentos de la vida humana y natural, asumiendo sus 

diferencias como una riqueza de diversidad que debe permitir la oportunidad de 

crear y diseñar las estrategias necesarias para satisfacer nuestras necesidades 

colectivas. La importancia del accionar de esta propuesta, estará la participación 

de los verdaderos sujetos de transformación y de cambio social, sin un orden 

vertical de conocimientos y prácticas. 

Lo que nos ha enseñado la convivencia entre los tseltales y los canjobales, que al 

darse el diálogo intercultural, nos ha permitido diversificar nuestra milpa, nuestras 

formas de relaciones sociales, pero sobre todo su constancia y aceptación de sus 

propios practicantes. Lo que ha generado un ambiente más equitativo y justo en 

los términos de reciprocidad de los beneficios compartidos. 

La argumentación de esta propuesta obedece a la urgente necesidad de 

encontramos con nuestras distintas palabras y nuestros distintos pensamientos; 

no podemos negar la existencia de otros conocimientos igualmente válidos, pero 

creemos en la necesidad de encontrarnos y esto nos permitirá integrar diversas 

visiones, prácticas y fortalecer muchos proyectos de vida, o como decimos en 

nuestra comunidad, nos enriquecerá en el proceso de la construcción de un 

lekilkuxlejal. 

"Quienes salimos de nuestra comunidad, a veces vemos con tristeza las 

limitaciones que tenemos allá adentro, pero cuando estamos a fuera cómo nos 

hace falta lo que tenemos allá adentro. Por eso debemos tomamos en cuenta 
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ambos, asi con nuestros conocimientos, entre todos estamos seguros de hacer 

algo más importante, esto también nos servirá a que los jóvenes no anhelemos 

hasta morir lo que podemos aprender a conseguir, a disfrutar sin olvidar lo que 

tenemos desde nosotros y lo que ha sido parte de nuestro origen". 

"Tan fácil es, ¿por qué es tan complicado encontrarnos para dialogar con nuestros 

conocimientos y nuestros modos de vida? ¿Por qué nos critican y burlan cuando 

contestamos una llamada telefónica desde nuestro celular cuando estamos en 

medio de tanta gente? la escuela es un espacio donde se educa para un bien, 

pero ¿por qué nos burlan cuando no nos expresamos bien en castellano y cuando 

un gringo comete más errores de hablar que nosotros no se le juzga igual?" 

"Lo que a veces pregunto ¿por qué nos burlan tanto, critican nuestro vestido y 

nuestra forma de hablar y a la vez los vemos luciendo los colores floridos de 

nuestra piel cultural?" 

Asi como arropamos la piel cultural de muchos pueblos, algunos todavia los 

cargan como santos del pueblo, deben aprender con seriedad escuchar y 

disponerse a platicar juntos, debemos entre todos entender que la sa lida de esta 

gran crisis que nos toca enfrentar, no está en un solo grupo social, quizás los que 

dieron origen de a esta crisis sean muy determinados e identificables, el reto que 

hoy enfrentamos debemos recurrir ante todos, pero no en esa práctica de 

extractivismo y para ampliar la riqueza de unos cuantos, sino en una práctica en 

donde el Estado o los Estados garanticen el respeto y la soberania de sus 

pueblos. 
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Conclusiones y recomendaciones finales. 

Lo que entendemos desde nuestra comunidad por interculturalidad, lo 

que construimos y otorgamos como derechos, lo que creemos ser el 

fruto del esfuerzo y trabajo comunitario por el lekilkuxlejal. 

Repensando desde nuestra comunidad raíz ... 

Estamos pensando que nuestro trabajo va más allá que simples reuniones y 

pláticas; consideramos importante que las reflexiones las hagamos en conjunto, 

entre los que "han ido a la escuela" y los que "andamos sin escuela" ... también 

cambiar paradigmas, mantenernos en los mismos niveles entre investigador e 

investigados sin condicionar nuestros intereses; creemos en la propuesta de hacer 

investigación, en generar condiciones para una vida digna; entonces asi queremos 

concluir nuestro proceso de dos años, claro, que son los resultados de muchos 

años de vida en la comunidad; que no termina por entenderse cuando los ' otros' 

no hacen ni el m ¡nimo intento de acercarse a nosotros. 

La práctica del jun pajal yích 'elbatiktamuksokstenetenstalelkuxlejaltikentre los 

tseltales, viene siendo nuestra norma y principio de vida, que inicialmente nos 

permite comunicarnos y respetarnos con nuestras diferencias; por el lado canjobal 

encontrarnos el ayinok'tin a k'ajpaxxoktset ay ji ek'o; las miramos como algo 

sagrado, intocable. Es una práctica que se ha venido desarrollando desde hace 

muchos años y en la que no estamos dispuestos a perder y a cambiar. Tanto la 

palabra tseltal y canjobal , han sido las herramientas, los recursos y nuestra 

palabra para lograr acuerdos y asi consolidar nuestra comunidad y nuestros 

territorios; es la consideración con respeto de nuestros modos de vida y nuestras 

relaciones humanas y naturales, estas prácticas es lo que venimos entendiendo 

como la interculturalidad, ser promotores, gestores y actores de nuestros propios 

intereses colectivos; vivir con otros, pero no dejar de ser nosotros. 
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Insistir en un nosotros nos da identidad, nos hace ser parte de un colectivo; que 

tiene sus normas y acuerdos; cuando aprendemos a respetarlos nos ganamos el 

spasel te biük ya stak' pasük sin que nadie nos prohiba o nos cuarte esta 

libertad y este que puede entenderse como el derecho, que implica el ok' tok' 

jinwach ' ne y que esto lo hagan valer nuestros naj ay jik' bej. Hablamos mucho 

del/ekilchajpanel para lograr tener el jun ko 'tantik en nuestra komasanil. 

Lo comunitario, a pesar de sus limitantes que pueden verse, no es en si un 

sentimiento muy reducido, va más allá de nosotros, asilo hemos visto y lo hemos 

platicado, no olvidemos que la comunidad lo hacemos nosotros y como tal no 

limitamos nuestros alcances, es más, compartimos nuestro sentimiento, en este 

lugar donde hemos gestado diversos procesos donde han sido de importancia 

mundial. 

Lo comunitario no es un aporte insignificante, para nosotros quienes hemos 

aprendido desde abajo, sabemos que las miradas de afuera siempre serán muy 

acotadas, porque no hay más allá que lecturas hechas desde a fuera. 

Para concluir hoy nuestra reflexión (pero que mañana y todos los dias seguiremos 

haciéndolo), expresar que nuestra palabra, dicho desde el bats'iI k'op de cada 

uno de nosotros, no vino de la nada, es pues el fruto del trabajo, lucha y 

resistencia de muchos otros compañeros que se han negado a la muerte y el 

abandono, los principios y valores en la que hemos referido en este documento, 

son algunos delos muchos otros sentimientos y filosofías de vida que nos permite 

hablar de un lekilkuxlejal y un wach ' ayon de quienes hoy formamos la 

comunidad de Jerusalén. 

Necesitamos recuperarnos para volver a ser nosotros mismos, hablar nuestra 

lengua, cantar nuestras canciones, lucir nuestros vestidos multicolores; queremos 

seguir vistiendo nuestros jardines y cosechar nuestros campos antes que el sol se 

recoja y el manto negro de la noche se ponga sobre nosotros. 
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Ahora bien ... 

Desde 1992, el Estado Mexicano reconoce constitucionalmente a los pueblos 

indígenas asentados en las diferentes regiones del país. En 2001 se aprobó una 

nueva modificación constitucional que refrenda al reconocimiento constitucional de 

la pluralidad cultural de la nación mexicana, ahora en el artículo 2·, donde se 

manifiesta que: 

"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. 

A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades ind ígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para (oo. ) 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identídad". 

En esta adenda constitucional se ratifica el reconocimiento del carácter plural de la 

nación mexicana, así como las responsabilidades de las autoridades para 

establecer y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus 

derechos y la participación de los pueblos y comunidades (SEP, 2011). 

Estos logros importantes en materia de legislación sobre derechos índ ígenas, bien 

fortalecen nuestras prácticas y nuestras capacidades, pero, vemos con tristeza la 

poca responsabilidad que los gobiernos de distíntos niveles han puesto y dedicado 

en el hacer de las acciones de estas que ahora son derechos constitucionales, lo 

menciona De Souza Santos y en la que creemos coincidir y estar de acuerdo con 

ello en que las demandas y propuestas de los pueblos indígenas, no debe 

quedarse y entenderse con solo decretar leyes y más artlculos de la constitución 
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nacional hay que hacer más que eso, y para ello necesitamos lograr acuerdos 

amplios y democráticos, que solo con la participación verdadera del pueblo se 

puede lograr. 

Sin embargo, es necesario ponernos un alto en el camino, para escuchar y 

conocer las múltiples voces que expresan sus sentimientos desde diferentes 

rincones de este territorio nacional. Voces que buscan trascender, que buscan ser 

escuchados para ser respetados y con ella se anhela un modo de vida digna. 

Reflexionando el caminar desde las comunidades indigenas pensamos que el 

mayor obstáculo que enfrentamos y las carencias que presentan los diversos 

rostros de nuestros pueblos, obedece a la falta de voluntad de reconocer que 

somos un país pluricultural, somos muy diversos, pero que esta diversidad no 

debe entenderse y verse como obstáculos para el desarrollo, sino una riqueza que 

nos permita hacer frente con diversas herramientas y estrategias a la gran crisis 

que estamos enfrentando. Sobre esta misma línea, encontramos expresiones 

múltiples que nos permiten ver otras realidades y otras oportunidades, trazados 

desde la gente que muchas veces no han conocido la escuela pero que se han 

formado desde el hacer y no en el decir. 

Para darnos una idea sobre el sentir de las comunidades indígenas, en particular 

de los tseltales y canjobales del Ejido Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas; más 

que encontrar textos escritos, observamos una dinámica comunitaria de constante 

construcción que no están libres de tenciones, conflictos que a veces se agravan y 

en ocasiones quedan sin transcender, encontramos en estas dinámicas 

comunitarias relaciones sociales en donde el principio de convivencia está el jun 

pajal yich'elbatiktamuk', como rectores de una buena organización y 

participación comunitaria , encontramos también el jun pajal yich'e/batikta k'op y 

como el sentido de nuestra unidad el xk'uxutae/batik; tres principios comunitarios 

que marcan la diferencia entre ser o no ser una comunidad y además que pueden 

o no posibilitar las relaciones sociales comunitarias o regionales. Similar es lo que 
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encontramos con los canjobales ayin ok' tin a k'ajpaxxok, es también un 

principio de convivencia respetuosa que permite alcanzar el ayink'apaxok'. El 

ejercicio de estos principios y valores comunitarios y culturales, permite 

transformar nuestra comunidad; ser nosotros mismos actores y sujetos de 

transformación de nuestras propias realidades, en síntesis; cuando ponemos 

nuestro corazón y nuestro trabajo en estas prácticas logramos transformar nuestra 

comunidad donde se respete y se considere nuestras diferencias como herencias 

ancestrales y herramientas nutridas para enfrentar nuestro presente, esto es lo 

que entendemos por interculturalidad, transformando nuestras relaciones en la 

que tenga cabida "lo diferente" y lo propio. Aqui va la critica necesaria a las 

políticas vigentes y actuales orientadas a fomentar la interculturalidad, centrado 

más a la educación. 

Damos cuenta que la interculturalidad, no es una práctica ajena y desconocida por 

los pueblos indigenas; ha sido una constante construcción entre ellos, además es 

un modo de vida, que tiene que ver desde la forma en que se comparte y se 

convive en un mismo terri torio hasta los intercambios de creencias y rituales 

relig iosos ancestrales; en este caso, las universidades interculturales, deben 

apostar por forta lecer esas prácticas culturales que llevan consigo los estudiantes 

provenientes de las distintas comunidades y pueblos indigenas, además, la 

preocupación no solo debe centrarse en contenidos pedagógicos para la 

' construcción de conocimientos cientificos' , sino en las formas en que estos 

"otros' conocimientos se posicionen o se vinculen con la realidad de los propios 

pueblos; es decir, cómo eficientar dichos conocimientos que sirvan para enfrentar 

nuestras carencias y dificultades que la propia modernidad nos ha generado y en 

la que ya no es capaz de frenar. 

La interculturalidad como parte de un proyecto educativo, no debe entenderse 

como la ocasión y los momentos de que personas de diferentes grupos étnicos 

comparten por horas un mismo salón de clases o como la superación académica 

de los indios; debe promover y abrir espacios amplios de debate entre la gente 
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con escuela y los sin escuela, cuando esto sea posible, entonces estaremos 

iniciando procesos interculturales, que construya nuevas sociedades, en donde la 

diversidad sea vista como un recurso favorable y posibilitadora de una 

construcción amplia y enriquecedora de nuestras vidas como pueblo mexicano. 

Enfatizar que la interculturalidad, no debe entenderse como única y 

exclusivamente para los indios, sino que es la construcción de nuevas sociedades, 

en donde exista el respeto y la tolerancia, tal y como nos han enseñado muchos 

pueblos de México, que aun hablando diferentes lenguas son capaces de 

organizarse y llegar a acuerdo para el bien de los pueblos. 

Cuando tenemos firme nuestras convicciones, tenemos claro lo que queremos y lo 

que anhelamos y sabremos por donde caminar y los horizontes posibles. En este 

caso cuando hablamos de derecho, un tema controversial o quizás para el 

derecho positivo romano concluida, para nuestras comunidades y desde nuestros 

pueblos toma otro sentido, pero sobre todo tiene otra lógica. 

Cuando sabemos de las reformas constitucionales en materia de derechos 

indígenas, no logra mayor trascendencia en nuestra vida comunitaria , porque 

sabemos que nada cambia, al menos es nuestro sentir en estas lineas imaginarias 

donde termina por el sur y donde da origen para el norte a nuestra patria 

mexicana; lo que seguimos sufriendo es el desconocimiento de nuestra libertad 

para transitar sin temor alguno en nuestro propio territorio, la discriminación, la 

ignorancia y soberbia de los mal llamados servidores públicos. Insisto con las 

reformas constitucionales no nos garantiza "casi nada" cuando todavia hay 

comunidades que carecen de los servicios básicos y cuando es ignorado nuestro 

modo de vida y nuestros proyectos de trabajo. Podemos llenarnos de derechos 

constitucionales, pero eso no nos va a dar de comer, no nos va a dar salud. No 

queremos ser iguales, queremos seguir siendo diferentes. 

Expresiones múltiples podemos encontrar y escuchar, en el que el derecho no es 

para todos o quizás el concepto no abarque lo que queremos y lo entendemos por 
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ello. Las contradicciones que no nos permite estar con libertad; según el convenio 

169 de la OIT (que actualmente tiene un rango constituciona l en México), 

establece la libre determinación de los pueblos indígenas, para el control de sus 

territorios, preguntamos; ¿realmente esto se respeta? vemos que no; tan solo para 

transitar a nuestra parcela, a veces tenemos que pasar horribles cuestionamientos 

por retenes militares, soportar la prepotencia y la arrogancia de estos "guardias 

nacionales" y muchas veces con la intervención de las fuerzas públicas, pueblos 

y/o comunidades desplazados y desalojados violentamente, por satisfacer las 

ambiciones de empresas transnacionales, en zonas donde por muchos años sus 

habitantes han construido procesos comuni tarios muy bien definidos y que la han 

defendido a costa de lo que sea necesario por mantenerse en esos pedazos de 

tierra, que simboliza más que una porción para la producción, sino la oportunidad 

de ser parte de ella, de lo que llamamos lumk';nal. 

El uso de recursos legales, o las leyes existentes, no signi fica que al final de 

cuentas recurramos en algo en que no encontramos muchas al ternativas; sino que 

es la disposición de la gente en entrar en un diálogo con el estado, es el momento 

en que pensamos que podemos lograr algo y cuando esto no es posible, 

desgraciadamente las acciones posteriores pueden ser lamentables. 

El último recurso por defender el derecho, es la vida misma, all í donde 

encontramos respuestas a nuestras exigencias, donde podemos dialogar con la 

muerte o el olvido. 

Debemos seguir insistiendo, que es necesario y urgente hacer una revisión 

profunda por lo que entendemos nosotros (los pueblos indígenas) y decretan 

ustedes (los legisladores) por derecho; pero sobre todo más que decretar y crear 

nuevas leyes; primero debemos reconocer otras formas de entender y hacer la 

justicia, es necesario normar nuestras acciones y medir hasta dónde podemos 

llegar por el bien de nuestras comunidades y de nuestra gente, debemos entender 

cuándo nos podemos convertir en criminales y asesinos. Queremos que el 
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derecho sea para todos y la justicia alcance para pobres y ricos, kaxlanes e 

indígenas, queremos vivir bien. 

Aprender a construir desde lo diverso, es un reto complejo, pero nada que no se 

pueda entender, por ello encontramos otras propuestas de trabajo como el 

lekilkuxlejalo el wach' ayon que más allá de satisfacer nuestras necesidades 

materiales, busca el bienestar de nuestra sociedad con su entorno y con esto 

recobrar la relación de respeto entre hombre y naturaleza. El vivir bien, más allá 

de la expectativa de cumplir con determinados satisfactores, tiene una expectativa 

de cambio social : la perspectiva de un Estado capaz de garantizar aquellas 

condiciones básicas de reproducción de la vida a su población y que tal 

reproducción no atente ni ponga en riesgo la generación de la biodiversidad 

natural (Prada Raúl). En estos procesos comunitarios, los sujetos de cambio y 

transformación son sus propios habitantes. En otros términos, en estas prácticas 

comunitarias, nos permiten construir un nosotros en colectivo y más amplio y 

diverso. La capacidad de vivir en comunidad intersubjetiva es una explicación 

aproximativa de la capacidad de pensar en acción comunitaria . En este sentido el 

·pensamiento· no se refiere a la capacidad de raciocinio, sino a la de relacionarse 

los unos con los otros con dignidad y respeto para vivir en comunidad (Lenkersdorf 

Carlos, 1996). 

Para el caso de nuestra propuesta dellekilkuxlejal y el wach' ayon, surge como el 

cuerpo de nuestros anhelos, nuestros sueños; pero sobre todo a través de las 

prácticas comunitarias de nuestra gente, de esas enseñanzas históricas de 

nuestros abuelos, nuestras autoridades; esta propuesta se acuerpa de las 

prácticas interculturales históricas, aquellas que refieren a las relaciones sociales 

que entablaron nuestros abuelos y nuestros padres, con personas que hablan 

diferentes leguas y que tienen modos distintos de vida, pero además se nutre de lo 

que ganamos como derecho desde nuestra comunidad. 
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La propuesta del lekilkuxlejal o del wach' ayon, es poder ocupar nuestros lugares 

con el trato que nos corresponde; como lo han repetido los tseltales; es nuestra 

oportunidad de organizarnos por lo que queremos, luchar por nuestras 

convicciones y trabajar por dignificar nuestra vida. Se debe trascender del 

contexto espiritual-natural en donde puede estancarse nuestra propuesta, y verse 

el lekilkuxlejal como las relaciones armónicas entre el hombre-naturaleza

deidades, a los contextos politicos-económicos. Es un proceso en la que lleva 

muchas acciones y compromisos colectivos; como tal, es de reconocerse que en 

estas construcciones están presentes las tenciones, las disputas y algunos 

conflictos. Lo importante, es quiénes participan y cómo resuelven sus diferencias. 

Lekilkuxlejal frente a la modernidad, es una realidad que merece atención en un 

análisis profundo, sin embargo, como he abordado en este documento; 

consideramos que debe haber una transformación social, pero no podemos 

sentarnos y dejar pasar más años sin hacer nada; tenemos que empezar a 

fortalecer esas prácticas que nos dejan un horizonte claro por donde ir y quizás 

desde ahí empezar a impulsar esos cambios. Lo que debe quedar claro, es que el 

lekilkuxlejal dentro de este sistema capitalista no puede darse, de hecho los 

esfuerzos que se han demarcado mucho, se encuentra fuera de ella; por ello, es 

pertinente decir que debemos generar nuevas dinámicas en todos los ámbitos de 

la vida humana y natural; tenemos que descolonizar el conocimiento o el saber y 

el poder; así como fortalecer las nuevas o viejas prácticas de la democracia, 

aquella que refiere a la elección de autoridades, con la libre decisión de la propia 

gente, que no se corrompe con el factor dinero, sino que fomenta el servicio de 

reciprocidad , con la participación de la mujer; esta propuesta lo hemos estado 

viendo desde la comunidad, donde la mujer tiene voz y voto, porque ella es parte 

de la comunidad que da vida y existencia de la asamblea comunitaria; así se 

entiende y se hace estas otras prácticas de la democracia desde los pueblos 

ind ígenas; debemos terminar con la subordinación de papeles y 

responsabilidades. 
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Seguiremos en este camino, donde pensamos de modo diferente, que existen 

conocimientos y prácticas distintos, un poco más racionales y más humanos, 

donde el hombre es aún dueño de su tiempo y su libertad, queremos trabajar más 

en esto. El sumakkawsay de los ecuatorianos, para nosotros los tseltales y los 

canjobales es el lekilkuxlejal, wach' ayon, que no se debe a una imaginación 

caricaturista , sino de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. 

Hay quienes dicen que lo comunitario es limitado, quizás sí; pero eso no es el 

problema, el verdadero problema es la ineptitud y la arrogancia de quienes aún les 

falta entender que es desde allí donde debemos a prender a caminar; es el punto 

inicial de una gran civilización que se ha mantenido con vida . Nos falta (quizás no 

todos), acercarnos a ver lo que desde adentro se está gestando y despojarnos de 

las etiquetas y las consignas de las que muchos se han vuelto solo reproductores 

y no productores. 

Con todo lo anterior y en referencia de la vida comunitaria , no debe idealizarse 

para un bien o interés de unos cuantos; son al menos para nosotros, experiencias 

de muchos pueblos, que deben hoy ser tomados en cuenta para los nuevos 

debates y retos en la construcción de un México distinto, porque creemos que esta 

donde ahora estamos no está conclusa ... 

Debo cerrar esta reflexión, pensando que pronto volveremos con nuestras ideas a 

aparecer con el rostro descubierto, para impulsar en lo que creemos y heredamos; 

esa herencia valiosa de los indios esclavos, que nos han enseñado a vivir con 

dignidad ... "Nosotros, que venimos de atrás, que fuimos conquistados, que fuimos 

explotados, que fuimos esclavizados a lo largo de la historia, iqué ideas 

maravillosas podemos defender hoy, qué ideas tan justas pueden ser nuestras 

ideas! Y podemos pensar en términos latinoamericanos y hasta en términos 

mundiales: iQué lejos hemos llegado los esclavos!" (Fidel Castro). 
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autoridad y fundador del ejido. 

Lucía Luna Gómez, tseltal de 50 años. Jerusalén, febrero 2012. Fundadora del 

ejido. 

Manuel Luna Gómez, tseltal de 75 años, Jerusalén, marzo 2012. Ex autoridad y 

fundador del ejido. 

Sebastián Hernández Luna, tseltal, egresado en la licenciatura en Desarrollo 

Sustentable, por la Universidad Intercultural de Chiapas; es tesista que 

gentilmente autorizó algunas extracciones del contenido del trabajo desarrollado 

hasta la fecha ; marzo 2012. 

Diego Juan Mateo, kanjobal de 40 años, Jerusa lén febrero, 2012. Comité de 

padres de familia de le escuela secundaria de Jerusalén. 

Justo Pedro Juan, kanjobal de 60 años, Jerusalén febrero, 2012. Ex policía 

comunitaria del ejído. 

Juan de Juan Pascual, kanjobal de 70 años, Jerusalén, marzo 2012. Comíté del 

centro ecoturísticoXbulanJa', Jerusalén. 

Mateo Juan Diego, kanjobal de 50 años, Jerusalén, marzo 2012. Ex policía 
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ANEXOS: 

VISTA PANORÁMICA DE JERUSAL~N 

PlANO AGRARIO DEL EJIDO JERUSAL~ N . 1974. 
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LLEGADA DE LOS CANJOBAlES EN 1982; EN EL EJIDO JERUSALé:N. 

----'-

.~ ... 
'\~. 

LOS CAMPAMENTOS ESTABLECIDOS POR LA POBLACiÓN CANJOBAL EN 1983. 
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RITUAl EN LA MILPA, PARA LA BUENA COSECHA 

RECUPERANDO EL ESPACIO PÚBLICO DEL CARNAVAL EN JERUSALÉN 
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CELEBRACIÓN DE LOS 30 mas DE LA U.EGADA DE LOS CANJQBAlES EN JERUSAL~N . 2012. 

ASAMBLEA PARA LA ELECCION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE JERUSAL~N 
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Necesitamos recuperarnos poro volver a ser nosotros mismos; hablar nuestra lengua; 

contar nuestras condones; ludr nuestros vestidos multicolores; vamos a seguir haciendo 

polftlca; queremos seguir vistiendo nuestros jardines y cosechor nuestros campos antes 

que el sol se recoja y el manto negro de la noche se ponga sobre nosotros. 

Con nuestras propuestas del leldllcuxlejal y el woch; ayon, no buscamos inventor otro 

México1 yo no tiene cOSO ... nuestro pensamiento comunitario no es donde se pone Ifmitesl 

sino de esos pensamientos que reniegan lo diverso; queremos hacer crecer este México 

que se ha defendido con todo y por todos quienes pensamos que la nación donde 

actualmente vivimos estó Incondusa e Incomprensible ... 

Desde el otro México en Chiapas. DIciembre 2013. 
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