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INTRODUCCiÓN 

Sin caer en fundamentalismos o provocar expresiones lastimeras o 

revanchismos, maniquelsmo, la presente historia tiene que ver con la posibilidad 

de realizar acciones de revitalizar la cultura, el pensamiento, idioma, 

reconocimiento, aceptación en un proceso de interculturalidad que penmite la 

convivencia y respeto de las culturas. 

A partir de las diversas fonmas de pensamiento y a partir de las 

experiencias propias, se pueden fortalecer y valorizar algunos elementos, 

promover iniciativas que penmiten entender las causas de la pérdida de la cultura y 

elementos lingüísticos. 

La presente historia, ocurrió en la década de 1970, vivíamos en la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas, mis padres provenientes de la comunidad de Ch'ul 

Ja' (Agua Sagrada o agua bendita) y mi madre de la comunidad de La Cañada 

Grande, ambos del municipio de Tenejapa; Chiapas, hablantes del \selta!. 

La fecha exacta no lo recuerdo, mí hermana cursaba la primaria. en una 

escuela donde la mayoría de mís compañeros eran hispano hablantes, mestizos 

(ambos cursábamos la primaria). Lo que si recuerdo, para mi henmana, era un día 

muy importante ya que iba a concursar en un evento en la escuela primaria. Ella 

cursaba el segundo grado de primaria. El Concurso era en aprovechamiento. Para 

ello se preparó muchisimo, pero había una dificultad, ambos no sabíamos hablar 

el español y estábamos aprendiendo a hablarlo en la escuela, recuerdo que 

hacíamos esfuerzos para poder, primero entender lo que los maestros nos 

estaban enseñando, para luego aprender un poco lo que los textos nos querían 

decir. 

A pesar de ello, mi henmana, pudo entender el español y concursar para el 

evento de aprovechamiento. El resultado fue una gran noticia para mi, ya que mi 

hermana obtuvo el primer lugar, ambos estábamos felices, mas mi hermana. 

Había demostrado que podíamos aprender el español y en un concurso, fue una 

alegría, le dieron un reconocimiento por ello. 
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El día, también presagiaba algo, comenzó a llover antes de la una de la 

tarde, el camino a la escuela era de terracería , no tenia grava, se hicieron unos 

charcos y el lodo era demasiado para poder atravesar el gran campo. 

Salimos de la escuela y a pocos metros nos detuvieron los compañeros de 

mi hermana y de una forma violenta, me tomaron y me inmovilizaron, a mi 

hermana la tomaron del brazo le quietaron el reconocimiento y la sentaron en el 

lodo, sus trensas y sus ropas fueron bañados de fango, no sin antes señalar que 

éramos unos indios y que no sabíamos nada. 

Levante a mi hermana y nos fuimos a la casa, al llegar, mi madre nos vio 

llorando y preguntó lo ocurrido, al conocer la historia, señaló: "ahora ya no vamos 

a hablar en tseltal. vamos a hablar en español y lo vamos a aprender bien". 

Desde ese día hicimos todo lo posible para comunicamos en español que 

muchas veces no entendíamos, nos dolió mucho ese día, el tiempo diría lo demás. 

Para aprender el español consultábamos el diccionario y preguntábamos lo que 

queria decir cada palabra y su significado, y para demostrar que si podíamos 

aprender el castellano, muchas veces participé cantando (con otro compañero que 

ya no volví a ver) en el salón de clases, la intención era demostrar a mis 

compañeros y a mi maestro que había aprendido español. 

El tiempo paso y a veces íbamos a la casa de mis abuelos, pero siempre 

tratamos de comunicarnos en español, muchas veces escuché decir a mi abuelo y 

también a mi abuela "rna sk'an" (no quiere), es decir, ya no queríamos aprender el 

tseltal de nuestros padres y madres. 

Sin embargo, el tiempo hizo lo contrario, un día tuvimos que volver a la 

comunidad, (por la enfermedad de mi abuela paterna y también por la enfermedad 

de mi (tía) wix), primero a la casa de mi abuela paterna, quien siempre nos estuvo 

esperando, y siempre decía "Yax sutextal ja'i kotanij mailex" (van a volver, mi 

corazón los está esperando), o sino, en cada atardecer, señalaba "Ii yax k'ax te ka 

la mamej ya jmaili" (por acá va a pasar mi hijo y lo voy a esperar". 
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Antes de que falleciera tuve la oportunidad de platicar con ella , de saber lo 

que decia su corazón y la esperanza que tenía de mi presencia en la comunidad, 

especialmente, a mi me pudo enseñar un poco de lo que sabra, después de esto 

voy esporádicamente a dicho lugar, donde nací. Me reconocen, los habitantes de 

la comunidad, como el descendiente del linaje ' ch'ux' (las articulaciones del 

cuerpo humano), de parte de mi padre, y de parte de mi madre, ch'en (piedra 

original o rocas, lugar donde hay muchas piedras grandes). 

Tengo la posibilidad de comunicanne en tsellal (el cual sigo aprendiendo) y 

que algunos tenejapanecos me reconozcan como perteneciente a ese lugar. No 

dejo de visitar la casa de mi abuela materna en La Cañada Grande y en la casa de 

mi tío Sebastián que aún vive en dicha comunidad. 

De esta manera , me reconozco y me reconocen como perteneciente al 

pueblo tsellal de Tenejapa, me puedo comunicar con ellos en su idioma, aún me 

falta mucho por aprender y con quienes me comunico siempre me enseñan su 

corazón, respeto su cullura y me respetan lo que he aprendido aunque haya sido 

de una forma diferente a lo vivido. Soy diferente y en esas diferencias 

encontramos puntos de encuentros ya que también sabemos escuchamos y 

respetar nuestra palabra y nuestro corazón. 

Puedo transitar como tsellar en la comunidad como también en la ciudad no 

dejo de nombrar al pueblo al que pertenezco, sin negar lo aprendido sino mas 

bien, la riqueza que se puede compartir con las personas y que med iante su 

palabra, abrieron también su corazón para reconocerme y reconocerlos de adentro 

hacia afuera y de afuera hacia adentro. 

Lo demás ha sido un caminar de una cultura a otra, entre el 

hispanohablante al tsellal y del tsellal al hispanohablante, sin que sea un 

obstáculo hacia ambos caminos sino más bien, un cúmulo de experiencias que 

puedo compartir y que vuelvo a aprender y a reconocer ambos valores y sus 

principios que me han compartido los tsellales de Tenejapa , en este proceso de 

reconocimiento a la pertenencia a un pueblo que lejos de rechazarme me ha 
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cobijado con todos los errores que pueden generar dicho aprendizaje, sin que 

también sea una limitación para la integración a dicho pueblo. 

Esta experiencia, fue compartida con el pueblo mamo En una de las visitas 

al ejido La Hacienda municipio de Bellavista, Chiapas, encontré una diversidad de 

comentarios acerca de cómo fueron despojados del uso de su idioma (el cual hubo 

mucha semejanza a lo que habia enfrentado en la niñez) y la llegada a dicho 

lugar, al conocer algunas caracteristicas vividas, de una manera diferente pero 

con muchas similitudes, lome la decisión de involucrarme en conocer su historia y 

el deseo de este pueblo por re aprender, la lengua y cultura. 

Lo anterior sirvió para que entender un proceso similar en el ejido, primero 

de manera personal , cuando uno de los ejidatarios preguntó· ¿se puede hacer un 

proyecto para aprender la lengua mam?". Después se presentó como una 

inquietud de forma colectiva en reuniones posteriores, concretándose algunas 

opiniones para realizar un proyecto de esta envergadura. 

Conociendo algunas características de violencia que se han generado en la 

Región de la Sierra Fronteriza, especialmente en el municipio y con las personas 

pertenecientes a la cultura de dicho pueblo, también, viendo la insistencia de dicho 

ejidatario para realizar un proyecto para aprender la lengua mam en el ejido, pude 

comprender que la propuesta, no solo se planteaba a largo plazo, sino un proceso 

de reapropiación de la cultura y la lengua, de un pueblo fuertemente, como 

muchos pueblos originarios; violentados históricamente, primero en la conquista, 

después en la colonia, se siguió con la independencia, hasta hoy día, señalan 

algunos pobladores de la sierra · marginados de muchos proyectos", aún de la 

vida misma. 

Con la propuesta que se presentaba y con la experiencia propia, pude 

observar algunos elementos que compartía con el ejidatario y que también alcancé 

a comprender la magnitud de las propuestas que se estaban ventilando en las 

reuniones posteriores. 

Comparto la idea de Vázquez cuando escribe: 
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Un dia en que la esperanza hace que la tierra se añore y se busque las 

formas en como regresar y preguntarse qué hacer ... , nos preguntamos muchas 

veces si es importante regresar, pero algo nos jala y nos mueve y concluimos que 

siempre vamos a voltear a las nubes de nuestra tierra. Ese dia en que la música 

de la banda hace que en cada poro de mi piel reboten las notas musicales, el 

poner oído atento en las asambleas y ver como nuestros mayores van diseñando 

el futuro, y creo que a partir de ahi nos surge inquietudes de ser y hacer algo en la 

comunidad1
• 

No solo se regresa, como señala Vázquez, sino que también se van 

compartiendo ideas que van surgiendo al interior de la comunidad y con grupos de 

trabajo definidos que permiten el diálogo y la convivencia para de ahi crear 

alternativas de trabajo que conlleven a un bien común. 

También se comparten ideas personales que hacen del análisis el regreso 

como ese ' algo' inevitable, que de manera personal estoy viviendo y que surge 

cuando alguien pregunta de ' dónde vienes o de donde eres', ' quiénes son tus 

padres", ' como se llaman', 

Es ese volver a la patria grande que está dentro del corazón y que se 

descubre en un proceso, el cual implica un desafio personal, y una aceptación 

colectiva del mismo camino -Necesitamos el equilibrio entre la cultura y la 

naturaleza, convivir con armonía. Esa es nuestra tarea: reconstruir el 

pensamiento y reconstruir lo nuestro sin las fronteras ... ,,2. Marcada 

coincidencia o no, la razón fundamental es la de volver a la tierra que una vez nos 

vio nacer, y que también se comparten con las visiones de los ejidatarios del ejido 

La Hacienda, 

En la experiencia personal, existió una crisis de vida y de identidad, sin 

embargo. cuando compartí con los ancianos y ancianas de la comunidad y lo 

I Vázquez Garda Sócrates, Ayuujk ¡aaya ten Kemunye'tyu: Tejiendo enlre las nubes y montañas. l a Palabra 
que sigue ... Santa Maria Tlahuitoltepec, Tesis, UAM XOC, 2007. Pág. 5 
1 Palacin Quispe Miguel, Prólogo, en ~ vivir bien/ buen vivir. Filosofia, polfticas, estrategias y elC periencias 
regionales" Convenio Andrés Bello, Instituto Internacional de Integración, la Paz, Bolivia, 2010. 
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importantes que es el "ya jna' ya jlel stojol" (saber escuchar) y que eso se aprende 

en la convivencia diaria con la comunidad y sus habitantes, para el caso boliviano, 

según Huanacuni "Todo vive y todo es importante para el equilibrio y la 

armonía de la vida; la desaparición o el deterioro de una especie es el 

deterioro de la vida. La vida nos invita a retomar un principio básico 

heredado de nuestros abuelos y abuelas para reconstruir nuestra comunidad 

de vida .. '". 

Los tseltales compartimos la idea de que todo tiene vida que no hay nada 

que se muere sino que es vida y espíritu a la vez que permite que la vida siga que 

se mantenga en annonia en paz, como ellekil kuxlejal (como la buena vida, desde 

la filosofia de los tseltales de una fonna de vida o de vivir en armonía). 

Por eso los ancianos y ancianas rezan antes de la siembra (ejemplo; el 

ma lz), cuando nace una persona al dla siguiente "lo siembran" dependiendo el día, 

únicamente se reza el jueves de cada semana, si nace un lunes, ·se siembraM de 

todas formas y se espera hasta el día jueves, (la siembra consiste en enterrar a la 

placenta, para que represente una buena vida, hasta que se muera la persona, 

que su caminar sea en annonía durante toda la etapa de la vida (ya jyai mukel), 

para que no le dé el llamado "mal de ojo' (max la ta tiel) , en la preparación del 

terreno para la siembra, en la cosecha, en los ojos de agua, en las cuevas, en las 

montañas, todo aquello que represente vida, se reza hasta antes de construir una 

casa, se pide penniso para que no nos vaya mal, se pide consentimiento a la 

madre tierra para poder construir. 

El regreso del que se ha escrito no representa únicamente el espacio 

físico, tampoco lo cultural, es algo espiritual y religioso por el cual, los llamados 

a'tel patan, (los servidores del pueblo) rezan a todos los santos para que los hijos 

de San Idelfonso estén bien y que exista para todos el lekil kuxlejal en nuestro 

camino. Es decir, siempre las autoridades tradicionales, buscan el kuxlejal (la 

vida). es decir, la convivencia con la vida misma. 

1 Huanacuni Fernando, Presentación, en "vivir bien/ buen vivi r. Filosofia, políticas. estrategias y e)Cperiencias 
regionales· Convenio Andrés Bello, Instituto Internacional de Integración, la Paz, Bolivia, 2010. 
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La misma experiencia fue compartida desde las primeras visitas al ej ido La 

hacienda, municipio de Bellavista, en dicha localidad, cuando algunos ejidatarios 

intervenían y describían el lugar de procedencia y las características culturales del 

lugar de origen de cada uno de ellos, el tipo de idioma con que se comunicaban 

con familiares que vivian en otros ejidos y colonias, algunos elementos que se 

había olvidado y que alcanzaban a recordar, como algunas fiestas locales y sus 

rezos, en ellos se expresaban ideas de sentimientos encontrados y de "nostalgia" 

de lo que alguna vez representó la pertenecía de un lugar de origen. 

Estaban considerando el regreso y la rememoración de su cultura mediante 

antecedentes familiares y su relación, para algunos(as) cercana, al ejido y para 

otros lejana, debido a lo accidentado que se encuentra del municipio tanto por 

carretera como por los caminos de extravío que conducen a las local idades en las 

que habitan actualmente los familiares del ejido La Hacienda. 

Por esta situación considero que existe la desaculturalización , el cual 

entiendo desde la perspectiva del auto-reconocimiento del sujeto, a la pertenencia 

a un pueblo, después de que éste ha sufrido un proceso de colonización y de 

asimilación a los modelos dominantes coloniales y que a su vez, muchos ya no 

regresan y niegan su adscripción de sus padres madres. 

Algunos regresan a sus orígenes culturales de sus padres madres, 

retomando y respetando las formas de vida que tiene el pueblO al que pertenece y 

que adopta sus costumbres y tradiciones. El regreso consiste en aceptar la 

diferencia en el tránsito hacia la cultura (pueden ser varios los procesos por el cual 

se origina una adaptación. el cual puede ser violenta, consiente o en los diversos 

procesos de asimilación; de los cuales ya se tienen estudios respecto a ello) a la 

cual se adaptó y convivió, sin que sea un rechazo. más bien una forma de 

interacción. 

Dicho proceso conlleva también a un acto de catarsis que comienza con la 

primera pregunta: de donde soy, y quien soy, quien es mi padre, madre, abuelas, 

abuelos, en fin, se relaciona con el origen de la familia, de esa manera surge la 
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descendencia y las características de la familia. Para ello, se ha traQsitado a un 

proceso de que pudo provocar la aceptación y pertenencia al pueblo de sus 

padres-madres sin menospreciar el paso o el camino aprendido. 

En cuanto al estudio, a manera de antecedentes planteo, mi relación con la 

comunidad, como surge y a partir de ella, las diversa formas en que establezco 

una comunicación con ésta; asimismo, como se diseño una agenda de trabajo en 

dicho ejido, que pertenece al municipio de Bellavista; Chiapas. 

También presento objetivos y el enfoque de la investigación-acción, el cual 

permite tener un panorama de la forma para abordar el estudio, las preguntas y la 

metodología de trabajo. 

En el primer capitulo abordo una historia del pueblo mame y la relación que 

tiene con los ejidatarios de La Hacienda municipio de Bellavista, Chiapas, también 

se estudia algunos antecedentes de éste pueblo de la Sierra Fronteriza, su 

situación y proceso histórico, el pasado de este pueblo; la relación que tiene con el 

Ejido La Hacienda en la actua lidad. Así también el proceso de asimilación a la 

cultura dominante, las diversas formas de la solución de los conflictos, las 

organizaciones sociales que se han constituido en el ejido, el cambio de sus 

autoridades ejidales y municipales, para concluir esta parte, los conflictos que se 

tuvieron al interior del ejido, con relación al municipio de Chicomuselo, Chiapas 

debido a los limites que se tienen con esta jurisdicción. 

En el capitulo dos, trabajo los conceptos de interculturalidad, participación, 

en la búsqueda de la descolonización del pueblo mam, que permita revitalizar la 

cultura de este pueblo, así como la vinculación y la situación cultural histórica del 

mam en la región de la Sierra Fronteriza , la violencia que se ha generado hacia 

ese pueblo, la resistencia y la reapropiación del ser indígena en la actualidad y los 

retos a los que se enfrenta, así como procesos de encuentros y desencuentros . 

En el capitulo tres se hace referencia a las principales practicas culturales 

que existen en el ej ido, las diversas formas de concepción que se tienen alrededor 

de la cosmovisión y posición de los ciclos lunares, la importancia de la 
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recuperación del idioma como un planteamiento realizado por uno de los 

ejidatarios en las primeras visitas que se realizaron con la Organización que en su 

momento se pudo tener una vinculación con el ejido. Aunado a ello, en los talleres 

de reflexión que se tuvo con el grupo de trabajo que se confonnó se planeó un 

encuentro de hablantes de la lengua mam, con diversas comunidades 

pertenecientes al ejido La Hacienda, del cual se obtuvieron algúnos resultados que 

permitirán realizar esfuerzos por revitalizar la cultura. 

Finalmente las conclusiones y los aportes al estudio que se presentan con 

base en los resultados que se obtuvieron en el proceso, las divergencias y las 

diversas posturas ideológicas que se enfrenta un pueblo para realizar un proceso 

de descolonización que, con el aporte de una interculturalidad crítica, búsca 

realizar determinadas acciones. 

Antecedentes 

Comencé a visitar el ejido La Hacienda, municipio de Bellavista, Chiapas, 

en el año de 1994, cuando aún no había caminos, se llegaba al municipio de 

Coma lapa y de ahí se transbordaba a la comunidad de El Naranjo, el único 

transporte era una camioneta que salía de Coma lapa y cuya ruta era: tomar el 

tramo hacia el municipio de Chicomuselo, 15 km antes tomar el desvío 

denominado "Paso Limón", para llegar al ejido Emiliano Zapata y a escasos 7 km 

se llegaba a la comunidad de El Naranjo, perteneciente al municipio de 

Chicomuselo, la travesía , para ese entonces era a pie desde El Naranjo o desde 

Emiliano Zapata . 

Otro medio de transporte, que actualmente se usa para transportar el café , 

maíz y otros productos agrícolas; son las mulas o bestias, en esa época el camino 

era de 3 a 5 horas, la marcha era lenta en muchas ocasiones ya que de ida nos 

encontrábamos con una subida muy accidentada , el regreso alivianaba un poco ya 

que todo el trayecto es de bajada. 
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Para el año 2000, los 

ejidatarios realizaron los 

trámites para que se tuviera un 

acceso más rápido a la 

comunidad, como resultado se 

-construyó la carretera rural 

desde · el tramo El Naranjo al 

ejido La Hacienda con una 

longitud de 1 O kilómetros 

aproximadamente. El camino 

estaba en pésimas condiciones, sin revestimiento y se dificultaba el acceso con 

una camioneta de tres toneladas, a pesar de ello, con el tiempo se revistió la 

carretera, pero sin un plan de 

mantenimiento anual por parte de las 

autoridades municipales. 

Subiendo por el ejido Emiliano 

Zapata, se observa el cerro de El Cofre, 

(uno de los limites territoriales del ejido) 

lugar sobr el cuál se cuentan historias. 

Una de ellas es de que en dicho lugar se encontraron armas que se usaron en la 

Revolución, además que aún existe una diversidad de especies animales como el 

mono araña. 

Desde la parte más alta se pueden observar claramente los municipios de 

Comalapa y Chicomuselo, llegando a un lugar denominado "La Estrella", a 

escasos 600 metros; aproximadamente, se puede apreciar la presa de la 

angostura en todo su esplendor, a veces con una cortina de nubes el cual lo hace 

imponente. Además de la región de la frailesca se observa de manea clara desde 

la parte más alta antes de llegar al ejido La Hacienda, municipio de Bellavista. 

Hay un camino que comunica desde la cabecera municipal de Coma lapa hasta el 

ejido La Hacienda, sin pasar el municipio de Bellavista. Para llegar a la cabecera 
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municipal, se tiene que rodear la montaña y llegar al municipio, de ahí no hay 

caminos para llegar a el ejido, únicamente se llega por un camino de "extravlo" o 

veredas que lleva de 4 a 5 horas de camino a pie o en "bestias". Según versiones 

de los mismos pobladores, ya se tienen los estudios necesarios para la apertura 

del camino hacia la cabecera municipal. 

Así desde esos años, conoci el ejido y algunas de sus necesidades. Debido 

a la cercanía con la gente, pude mantener la relación y la comunicación de forma 

más estrecha, con alguno de sus pobladores. De esta manera, queriendo realizar 

proyectos en comunídades marginadas, en el año de 2007, nos organizamos un 

grupo de personas cuyo perfil profesional era multidisciplinario. Era un grupo de 7 

personas quienes comenzamos a trabajar en proyectos de Desarrollo en 

comunidades, principalmente marginadas e indígenas, en el estado de Chiapas, 

escogimos varias comunidades, desde la Región de los altos, la Selva, Norte, y 

Sierra Fronteriza. 

Es en esta Región de la Sierra Fronteriza que decidimos reatizar proyectos, 

debido a que en años anteriores había estado en el municipio de Bellavista y 

conocía algunas de sus comunidades, sobre todo el ejido La Hacienda, lugar que 

se vislumbraba para realizar un trabajo intenso. 

Por esta razón, propuse realizar el proyecto de tesis en esta localidad, por 

los trabajos realizados con antelación. De ahí que existió una pequeña confusión; 

al iniciar los trabajos de la maestría, algunos creían que era hablante del idioma 

mam y que pertenecía a este pueblo, pero mi origen étnico es tseltal, del municipio 

de Tenejapa, Chiapas; y lo demostré , a la 14 generación de la Maestría en 

Desarrollo Rural desde el inicio de los trabajos del ciclo escolar. 

El haber aceptado trabajar en un pueblo diferente a mi adscripción étnica, 

fue a través de compromisos adquiridos con anticipación. primero con las visitas a 

dicho ejido y con las autoridades ejidales, después se hizo más evidente al formar 

el grupo de trabajo con una serie de proyectos que se formularon en varias 

reuniones en el ejido. 
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Con la ayuda de otros compañeros, al cual llegamos a fonmar una Sociedad 

Civil, se pudo consolidar un trabajo colectivo y de esfuerzos conjuntos, queríamos 

que en la comunidad, nos vieran, como uno más de ellos y no como ·Ios 

especialistas· o los ·'técnicos·, nuestra misión era otra, cambiar una fonma 

pensamiento, de relaciones y de vida bajo ideas de proyectos que pudiera 

fortalecer una participación (las negritas son mias) en la planeación de sus 

programas con el acompañamiento del grupo que habiamos organizado, 

Fue así que en una reunión de ejidatarios. nos presentamos ante la 

Asamblea para dar a conocer los motivos de nuestra vis ita y la relación de trabajo 

que queriamos establecer con los ejidatarios, dicha reunión se llevó a cabo el 30 

de junio de 2007, 

En dicha reunión establecimos algunas relaciones para poder trabajar 

algunos proyectos como una fanmacia y un proyecto de artesanias, Dichos 

proyectos fueron aprobados por la Secretaria de la Refonma Agraria en el 2008, 

sin embargo, los resultados fueron contrarios a los esperados, a pesar de ello, se 

pudo consolidar otro grupo de trabajo con otra dinámica y estrategias que 

cambiaron el rumbo del grupo con el que se viene trabajando, 

Como una de las altemativas para fortalecer al grupo, se considero 

necesario analizar los resultados de los proyectos aprobados y el poco éxito que 

se tuvo con los grupos anteriores. 

Uno de los puntos interesantes que analizábamos en el grupo, fue': 

1. La idea de los proyectos a fondo perdido no han cambiado, es decir, (la 

misma idea la hemos encontrado en otras comunidades), se cree que 

dichos proyectos son para gastarlos como quiera el grupo y justificarlo, 

2, Los proyectos a fondo perdido han generado en las comunidades, 

primeramente; una expectativa muchas veces mal enfocado por el concepto 

que se tiene de los proyectos a fondo perdido, 

4 Nota del trabajo de campo. 
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3. Son dirigidos con la intención de dividir y generar conflictos en las 

comunidades y de preferencia a los grupos organizados, sean estos 

promovidos por Sociedades o Asociaciones Civiles, Sociedades 

Cooperativas entre otras figuras jurídicas o formas de asociación o grupos 

de trabajo. 

El trabajo que se iniciaba con el grupo buscaba una relación de confianza, 

mejorando el trabajo que no se pudo realizar con los grupos anteriores, para lo 

que se requería antes que nada, una buena comunicación. Después del análisis, 

se pudo primeramente, confonnar un grupo de trabajo con la intención de revertir 

lo realizado con anterioridad y redoblar esfuerzos en la búsqueda de la solución de 

los problemas existentes en el ejido. Algúnos de los problemas son el 

abastecimiento de agua potable, así como los de acopio y comercialización de 

café, la producción de maiz criollo; entre otros sin restarle importancia a las demás 

necesidades que se manifestaron. 

Primeramente surgió un grupo de trabajo, (una fonna de organización 

donde se analizaban las fonnas y las relaciones que se deberian de tener dentro 

del grupo y los intereses que perseguían tanto individual como de manera 

colectiva) poco después fortalecer un trabajo grupal (el cual consistió en analizar 

las diversas propuestas, sus alcances y consecuencias de cada una de ellos, así 

como las relaciones de respeto mutuo al interior del grupo como en la comunidad. 

Finalmente, ya de manera fonnal , se constituye una Sociedad Cooperativa, 

proceso que abordaré más adelante, se fortalecen las re laciones y las propuestas 

de trabajo que se venían planteando en el grupo. 

Así se conocieron y recogieron las opiniones de los habitantes de dicho 

ejido, quienes señalaron "La comunidad se encuentra olvidada por las 

instituciones, no la visitan , se encuentra marginada, retirada de la ciudad, 
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nadie hace una solicitud para tramitar apoyos"s. De esto se generó un espacio 

de discusión y reflexión en tomo a la situación actual del ejido. 

Al intenor del grupo surgieron una sene de inquietudes y planteamientos 

muy diversos que se analizaron y se discutieron, algunas tuvieron una relación 

más estrecha con la situación económica del grupo y de la comunidad, otros 

manifestaban cuestiones culturales como el uso de su idioma señalando que 

"habían hablado el mam, pero solo los más ancianos eran los que hablaban 

ese " dialecto", los jóvenes ya no'·, otros más en torno al poco abastecirniento 

del agua y la comercialización de sus productos como el café. 

Las mujeres señalaban algunos problemas; la situación económica y la 

carestía que impedia satisfacer las necesidades básicas de alimento, ropa , 

calzado hasta cuestiones de salud principalmente de los hijos. 

De las discusiones, surgieron propuestas y de ahí pequeños proyectos, con 

el compromiso de que los ejidatarios estuvieran participando de manera directa 

en cada uno de ellos y que estuvieran conscientes de cambiar la situación actual 

de marginación y pobreza en el ejido. 

Sin saber lo que en la práctica y la teoría significa el concepto de 

participación o participar, se logro consolidar el grupo que, en la medida de sus 

posibilidades, busca realizar una diversidad de acciones y asegurar, dentro del 

ej ido, la idea de un trabajo en conjunto buscando el beneficio común. 

Objetivos 

Para poder abordar el estudio se propusieron objetivos, preguntas y 

estrategias que guiaron la investigación, la más importante fue el proceso de 

investigación acción el cual fortaleció los objetivos y así fortalecer un proceso de 

s Diagnóstico grupal participativo realizado el 30 de septiembre de 2009, con los pobladores en el Ejido la 
Hacienda, municipio de Bellavista 
1; Resultados del diagnostico grupal del 30 de septiembre de 2009. 
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análisis y reflexión en la comunidad. De manera general se estableció el siguiente 

objetivo general: 

Estudiar procesos de reconocimiento de la cultura mam en la comunidad de 

La Hacienda, municipio de Bellavista; Chiapas, considerando las posibilidades de 

revitalizar y fortalecer la cultura de este pueblo, como un recurso importante en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, económicas, sociales, culturales y 

políticas. 

Asimismo se plantearon los siguientes objetivos particulares: 

Generar estrategias de aprendizaje y recuperación de experiencias para ser 

aprovechadas en la revitalización de la cu ltura mam, mediante proyectos que 

beneficien a los ejidatarios de La Hacienda, municipio de Bellavista, Chiapas. 

Realizar trabajos conjuntos para enfrentar los retos y buscar soluciones que 

coadyuven a la comunidad a mejorar sus condiciones de vida, compartiendo y 

fortaleciendo experiencias de vida. 

Generar aportes teóricos y prácticos para compartir y analizar conceptos en 

procesos de reconocimiento de la cultura mam de manera conjunta con la 

comunidad. 

Fortalecer procesos organizativos y de análisis de las necesidades más 

sentidas de los ejidatarios de La Hacienda municipio de Bellavista. 

Buscar alternativas, metodologias y enfoques que permitan identificar y 

aprovechar elementos fundamentales de la cultura mam o 

Preguntas que guiaron el estudio fueron las siguientes: 

1.- ¿Es posible revitalizar la cultura del pueblo mam, en el ejido La Hacienda, 

municipio de Bellavista. Chiapas, cuando, por un lado el idioma ya no se usa en 
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ningún ámbito, sino el de uso común ea el español y el uso oral del mam solo se 

conserva únicamente entre algunos ancianos de la comunidad? 

2.- ¿Se puede alcanzar, aun en condiciones de desigualdad económica, política, 

social y cultural, proyectos para fortalecer el reconocimiento de la cultura mam en 

el ejido La Hacienda, municipio de Sellavista, Chiapas? 

3.- ¿Cómo comprender y re aprender procesos de reconocimiento de la cultura 

mam, en la búsqueda de la revitalización y fortalecimiento de este pueblo? 

4.- Entonces ¿cuales son los mecanismos y las estrategias para que se realice y 

se cumpla uno de los principios fundamentales que es el tomar en cuenta a los 

sujetos o beneficiarios de un proyecto de desarrollo? 

Metodología 

Los datos utilizados para realizar este trabajo, se obtuvieron de diversas 

fuentes. Se llevo a cabo un análisis con una perspectiva diacrónica7
, buscando 

entender los principales procesos a nivel comunitario. Asimismo, con las 

aportaciones de una psicolog ía comunitariaS, se busco conocer las causas de la 

pérdida de la cultura del pueblo mam as í como los procesos de reapropiación de 

la cultura a través de acciones como encuentros con otras comunidades de la 

misma cultura y lengua o la realización de talleres de análisis de la situación actual 

de los habitantes del ejido y de sus condiciones. 

Para la operación y seguimiento del proyecto se establecieron vinculas de 

trabajo con autoridades municipales y comunitarias, con la finalidad de concertar y 

establecer convenios de colaboración y participación con los pobladores del ejido 

La Hacienda, municipio de Sellavista; Chiapas, con el propósito de avanza r en la 

socialización y apropiación del proyecto, así como en la búsqueda de propuestas 

1 Marion Marie-Odile, Fiestas de los pueblos Indígenas. Identidad y ritualid ad entre los mayas, INI, Méx ico, 
1994. 
a Montero, Maritza, Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos, Paidós, 
Buenos Aires, 2004. 
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para hacer frente a la problemática que presentan los ejidatarios . . También se 

realizaron talleres y encuentros, sobre procesos relacionados con la experiencia 

cultural de los habitantes del ejido analizando los cambios y perspectivas tanto del 

grupo como lo que se espera dentro del ejido. 

De esta manera comenzó un intercambio de opiniones dentro del grupo de 

trabajo y de experiencias anteriores que realizaban los mayores desde que 

llegaron los primeros pobladores a conformar lo que hoyes el ejido La Hacienda. 

Asimismo se realizó una línea de tiempo sobre los principales cultivos y ciclos 

agrícolas de la comunidad , así como las tecnologías usadas en épocas anteriores 

que durante mucho tiempo permitieron a los hoy ejidatarios, sobrevivir de la 

agricullura. 

Se realizó un diagnóstico participativo y talleres en el ejido, para profundizar 

en la situación actual de la comunidad en su etapa de desarrollo económico y 

cultural, incluyendo su proceso histórico y las etapas más relevantes de la 

localidad. 

La revisión bibliográfica de la situación del pueblo mam de la Región de la 

Sierra Fronteriza del estado de Chiapas fue fundamental para conocer la situación 

histórica de los habitantes del ejido y su relación con el municipio en la aclualidad, 

asi como las condiciones que se fueron generando a lo largo del tiempo. 

Los procesos de reflexión, permitieron analizar la problemálica actual de la 

economía, la cultura, la identidad, el territorio y la cosmovisión del pueblo mam en 

el ejido, sus principales conflictos y de manera importante la forma en que ejercen 

su autonomía al decidir pertenecer al municipio de Bellavista y no al municipio de 

Chicomuselo. 

El análisis de las principales fortalezas con los que cuenta la comunidad en 

la búsqueda del fortalecimiento de su identidad, permitió generar la confianza 

necesaria dentro del grupo, así, se logró generar un proceso de investigación -

acción que ayudó a entender la problemática de este ejido. 
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La toma de conciencia a través de talleres participativos. generó una serie 

de inquietudes que se concretaron en un cambio de actitud hacia la cultura de la 

cual provienen los diversos pobladores del lugar. además que logro consolidar los 

trabajos realizados en todo el proceso, 

El enfóque de investigación acción que desde un primer momento se 

presentó como propuesta metodológica de trabajo. con el objetivo de tomar en 

cuenta las necesidades de los habitantes del ejido La Hacienda. fue una 

alternativa orientada a realizar un esfuerzo conjuntos entre el grupo de trabajo. las 

instituciones federales. estatales. municipales. organizaciones civiles y 

comunitarias. para encontrar elementos que permitan revitalizar y fortalecer el 

conocimiento y saberes de este pueblo en la búsqueda del reconocimiento de la 

cultura mamo 

Finalmente la reflexión y sistematización de las personas; en el ejido La 

Hacienda. sobre la comunidad. cultura. identidad y territorio en base a documentos 

probatorios que los ejidatarios aportaron en el proceso; fue aleccionador para 

entender las diversas problemáticas a los que se ha enfrentado el lugar en su 

proceso de constitución , 

Si bien. pareciera desalentador las pocas posibilidades de la puesta en 

marcha de programas como los mencionados, y que las perspectivas no son 

buenas. según Bello'. es necesario establecer alianzas entre sectores campesinos 

que puedan aportar recursos tanto económicos como humanos para que se 

puedan fortalecer capacidades en la autogestión . administración y realización de 

propuestas de proyectos que puedan interesar a los sujetos de acuerdo a sus 

necesidades. partir de ahí y generar estrategias de relaciones con las instituciones 

que permitan hacer realidad las utopias de los ejidatarios de La Hacienda. 

municipio de Bellavista, Chiapas , y soñando mas, abarcar otras comunidades, 

aunque éste último objetivo va mas allá de la intención de este trabajo, 

' Bello Walter, Como se destruye M ~x i co¡ mecano-escrito, 2008. 
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De esta manera el buscar estrategias para exigir el reconocimiento de la 

cultura y la lengua mam, como uno de los derechos al acceso a la cultura y el 

respeto a las diversidades se refiere no sólo a la revondicación de la foona de vida 

propia de éste pueblo, sino también al establecimiento de políticas que inciden en 

la comunidad, al respeto de las diferencias existentes en materia agrfcola, forestal, 

para la producción de una diversidad de productos que puedan dejar beneficios 

para los mismos habitantes. 
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CAPITULO 1. EL PUEBLO MAM Y EL EJIDO LA HACIENDA 

Antecedentes del pueblo mam de la Sierra Fronteriza. El pueblo mam, una 

breve historia del pasado de este pueblo 

Se tiene poca referencia del municipio de Bellavista, sin embargo, se sabe que 

antes de la ordenación territorial como municipio libre, era una ranchería 

conformado principalmente con pObladores de la cultura mam, denominado San 

Pedro Remate, que se ubica en la Región denominada Sierra Fronteriza en el 

estado de Chiapas. 

Antes de la conquista el territorio del pueblo mam se ubicaba desde la Sierra 

en lo que hoy corresponde a la frontera entre México y Guatemala. 

"Antiguamente, los mames ocupaban una gran parte del altiplano 

guatemalteco y frontera serrana mexicana ... los actuales departamentos de 

Huehuetenango y San Marcos (en Guatemala) asi como los municipios de 

Motozintla, Mazapa de Madero, Cacahoatán, Unión Juárez y Tapachula"'o. 

Actualmente podemos identificar comunidades hablantes de mame en los 

municipios de La Grandeza, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, Bellavista, 

Amatenango de la Frontera y los municipios citados por Toriello. 

En la conquista éste pueblo tuvo una participación digna ante las luchas con 

sus vecinos quiches. ~ ... EI señorío de los mames, cuya sede política estuvo en 

Zaculeu, cerca de Huehuetenango, fue uno de los pocos que asumió una 

posición de gran dignidad, y también de mucha colaboración con las otras 

comunidades nativas para enfrentar el avance conquistador hispano·n . 

A finales del siglo XVIII , de acuerdo con Toriello , hablaba el mam el 6.48% de 

la población de Guatemala, mientras que los idiomas con mas hablantes eran el 

kakchikel (30.17%) y el quiché (18.73%). Los mames guatemaltecos, después de 

10 Torietlo Elorza José Antonio, l os mames, monografía, Gobierno del Estado de Chiapas, México 2005. Pág. 
11 

11 José Antonio Toriello Op. Cit. Pág. 17 
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la independencia, migraron a las montañas de la actual frontera con México, 

después de que el gobierno guatemalteco de Justo Rufino Barrios expropiara las 

tierras comunales de la población indlgena en Guatemala. Después de la firma de 

los Tratados de Limites entre México y Guatemala, la población mam, quedó 

dividida por la nueva frontera política 12 

Después de la Independencia, Chiapas se anexa a México en 1824. En el 

proceso que siguió a la delimitación de la frontera, hubo intereses de 

terratenientes tanto de un lado como del otro, de tal manera que, el 27 de 

septiembre de 188213
, se definen, finalmente los limites entre Guatemala y 

México. Durante el proceso de la definición territorial, muchos pueblos originarios 

asentados en territorio chiapaneco, mantenian una relación de trabajo 14. Aún hoy 

dia, en el Ejido la Hacienda, se mantiene una correspondencia con trabajadores 

provenientes de Guatemala, dichos trabajadores mantienen una relación con dicho 

ejido desde hace varias décadas, en la actualidad se mantiene principalmente 

para el corte de café. Los que llegan a este ejido, mayoritariamente, son hablantes 

del idioma mam 15. 

En la definición territorial, también se delimitaron los territorios de pueblos 

originarios y la forma de cómo los intereses de terratenientes extranjeros 

asentados en territorio Chiapaneco, ahora pertenecientes al territorio mexicano, y 

de Guatemala, los cuales fueron creando estrategias para proteger sus 

propiedades de manera que después de la independencia, fueron los únicos 

beneficiarios de las políticas del nuevo gobierno. 

A pesar de ello, las incursiones de pueblos originarios eran constantes, en 

ambas fronteras, aunque el desplazamiento guatemalteco era conflictivo, sin 

embargo, lo interesante era que se tenía una visión de territorio y del conocimiento 

u Ibldem. Pág. 29.32 
u ReVes Ramos Maria Eugenia, Conflicto Agrario en Chiapas: 1934-1964, Consejo Estatal pa ra la Cultura y las 
Artes de Chiapas. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2002. Pág. 131-132 
u Ibidem 

~ En una visita al ejido, pude percatarme de la presencia de un grupo de personas que hablaban el idioma 
mam, provenientes de Guatemala y que, según la versión de uno de ellos. tenian varios a~os de llegar al 
ejido V en algunas partes de Tapachula y Cacahoa tan. 
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de los lugares de mayor producción de maíz '6. Razón por el cual eran frecuentes 

las idas y venidas a territorio chiapaneco recién anexado al estado Mexicano. Los 

problemas para definir a los pueblos originarios asentados en dicho territorio de la 

franja fronteriza, se agudizaron aún más después de la revolución. Principalmente 

los que hablaban un idioma diferente al español, se les consideraba como 

guatemaltecos y no mexicanos. 

Existen estudios realizados de un proceso devastador colonizante que se ha 

venido gestando en la Región Sierra Fronteriza, del estado de Chiapas .•... La 

construcción de una nación moderna fundamentada en "tradiciones 

milenarias·, impulsó políticas gubernamentales que convirtieron a los mames 

mexicanos simultáneamente en sujetos del -desarrollo modernizador- y en 

·objetos del patrimonio cultural· para la sala etnográfica del Museo Nacional de 

Antropología e Historia·." 

Después de la revolución, y a lo largo del siglo XX la población mam de la 

Región Sierra Fronteriza , enfrentaba procesos integradores y la · lIamada ley del 

gobierno·'B. Bajo esquemas de la denominada educación socialista, los derechos 

de los proletariados y el impulso de las políticas agrarias", que señala Hernández 

en su artículo sobre este pueblo, se implementaba sin miramientos la negación de 

la cultura del pueblo mamo Los testimonios recogidos, compartidos por algunos 

pobladores del ejido La Hacienda, refieren que todavía en años recientes; ·Ios 

maestros prohibían que se hablara el mam, cuando escuchaban hablar ese 

dialecto, los castigaban, los ponían hincados con piedras para que no 

volvieran a intentar hablar el dialecto·lO. El panorama que atestigua 

Hernández21
, problematiza lo que eran en el pasado el puebla mamo Procesos y 

l' Ibidem. 133-134 

17 Hernandez castillo Rosatva Aida. "Entre la modernización V el museo: la consl ruc6ón etnográfica de la 
cultura mam (1933-1968), en Anuario de Estudios Indrgenas VI, Instituto de Estudios Indígenas. Universidad 

Autónoma de Chiapas, México. 1996. Pág. 80 
11 Rosal"a Aida Hernánd ez. Ibídem. 
l' Ibídem. Pág. 80 

20 Testimonio de Don Eligio Marroquín, ejidatario de dicho lugar, a principios de 2004. 
21lbidem. 
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programas gubernamentales impuestos en pro de la modernidad y el desarrollo. 

pero que no beneficiaron a los habitanes de la región . 

Hernández". señala que los finqueros y dueños de las plantaciones de café. 

fueron los beneficiarios directos de los programas gubemamentales23
• asimismo. 

las politicas agrarias protegieron a terratenientes y latifundistas. mientras que 

•. .. Los indigenas mames de la Sierra Madre se convirtieron en ejidatarios y 

pasaron a formar parte de un nuevo "campesinado reformado ... El estado los 

empezó a interpelar como campesinos y en los documentos oficiales de la 

década de los cuarenta no vuelve a hacerse referencia a su identidad cultural 

como indígenas mames·24
. 

Pero las politicas de desarraigo continuaron. con una educación que obligaba 

a no usar el idioma. la vestimenta tradicional fue quemada si era usada por este 

pueblo. los problemas de salud como la oncocercosis o el "mal morado' que 

padecian eran uno de tantos males que aquejaban a la población". 

Aún cuentan algunos habitantes de dicho ejido el padecimiento de algunas 

personas sobre este mal. y que quedaban a merced de enfrentar la muerte sin la 

menor atención por las instancias de salud en el estado de Chiapas que para ese 

entonces ya tenia alguna presencia en algunas partes de la Región . 

A pesar de ello. algunas brigadas llegaban cuando ya el paciente habia 

fallecido. "Este mal mato a muchas personas. algunos solo así pasaban la 

enfermedad, otros aguantaban quien sabe cómo y lograron vivir, los que 

pudieron aguantar y tener suerte. las brigadas llegaban para llevarlos al 

hospital de Motozintla , eso decía entre las personas26 ~ 

u Ibidem. 

n Ibidem. 

2' Ibidem. Pág. 84 

25 Ibidem. Pág. 85 
26 Testimonio de Doria Julianita en el taller realizado el 19 de agosto en el ejido la Hacienda, municipio de 
Bellavista, Chiapas. 
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En cuanto a su religión también, se presentaban cambios para entonces, en 

entrevista realizada por Rosalva Aida Hemández a Xochitl Leyva quien fuera una 

de las iniciadoras del CIESAS Sureste, señalaba que: 

... En primer lugar mostramos que en el sur de México se habia roto el 

monopolio de la iglesia católica, que ya no era la única religión ni la única 

iglesia. En segundo lugar, que habla una gran variedad de ofertas religiosas 

que desbordaban las denominaciones de "evangélicas y protestantes" . 

Tercero, que la población aceptaba rápidamente esta nueva oferta debido a 

alteraciones profundas en su vida tradicional-27
. 

Medina reconoce estos cambios a lo que le llama "protestantismo·" . 

Por otro lado, las diversas enfermedades, como la tosferina o en muchos 

casos por el "mal" provocado por la brujeria, dejaron de ser una práctica cotidiana 

dentro de las comunidades, debido a las alteraciones que sufrieron en el proceso 

de asimilación a la cultura dominante. Los cambios se reflejan de manera 

individual como colectiva. 

En la salud y educación las transformaciones fueron profundas, en cuanto a la 

cultura, las alteraciones violentas que describe Leyva, cambiaron drásticamente al 

punto de no realizar ceremonias, ni rezos en los lugares que para muchos pueblos 

originarios se consideran como sagrados. Asi, las ideologias coloniales y también 

religiosas cambiaron de forma abrupta la forma de vida de muchos habitantes de 

la Sierra, cancelando la posibilidad de la continuidad y la transmisión del 

conocimiento. Si embargo, muchos de esos saberes se han quedado en la 

memoria de algunos ancianos de las comunidades del municipio de Bellavista. 

En la actualidad, en el ejtdo, existen varias denominaciones religiosas como 

testigos de Jehová, pentecostés, evangélicos, menos católicos, los pocos que 

quedaron, dejaron su religión y adoptaron otras, el testimonio de Doña Sofía 

27 l eyva Solano Xochitl, Andrés Fábregas Puig. La Antropología del sur. Contribución Testimonia l, Gobierno 
del Estado de Chiapas y UNtCACH, México, 1995. Pág. 24 
nxochitlleyva Qp. Oto Pág. 110 
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señalaba con tristeza; "para que iba yo a creer en los católicos si rumca 

salvaron a mis hijos que se murieron, solo Jehová Dios, puede tener poder 

para eso, pero los católicos no saben llevar bien su religión "". Ciertamente 

mostró una amargura al recordar la muerte de sus hijos que fallecieron cuando 

eran niños, por las enfermedades que en su momento fueron frecuentes como los 

señalados con anterioridad y que destruyeron a la mayoría de la población. 

Hubo algunos intentos por "rescatar" la cultura mam, quedando únicamente 

renejados en su folklor que pudieran ser vistas en los museos, como el traje 

tradicional, quedando destinados al uso y admiración de lo que fue su pasado, 

pero el valor de sus tradiciones y saberes locales, no fueron sistematizados. 

Cuenta de ello es lo que algunas instituciones realizaron poco después; al intentar 

guardar en el museo los vestigios de la vestimenta de dicho pueblo. 

Asi, la cultura del pueblo mam, parece destinada a quedar en eso en una sala 

museográfica, proyecto que financió en su momento el gobierno de Adolfo López 

MateosJO y que en su momento buscaron aquello que se consideraba como 

representativo de la cultura mamo 

Sin embargo, la pregunta sigue ahí. En estas condiciones, ¿es posible 

revitalizar la cultura mam? Ante el panorama anterior, solo queda lo que ahora son 

recuerdos de los pobladores y sus necesidades. 

El municipio de Bellavista, Chiapas 

Para conocer la conformación del municipio. es importante un acercamiento a la 

composición original de sus pobladores en el plano cultural. Este se inicia con pobladores, 

en su mayoria pertenecientes al pueblo mame, ya que según datos del año 1887", la 

mayoría de sus habitantes aún hablaban el mamo siendo también que su cultura era uno 

de los principales elementos que lo caracterizaban . 

~ Testimonio de Oo~a Sofla Pérez, en pláticas anteriores sobre la razón por el cual dejo el catolicismo. 
:lO Rosalva Aida Hernández. Ibidem. 100. 
31 www.e-local.gob.mx/ ... Jenciclolchiapas/municipiosJ07011a.htm 
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" El municipio fue erigido en pueblo y cabecera municipal con el nombre de 

San Pedro Remate. por decreto del 21 de febrero de 1887 •... población básicamente 

del grupo étnico Mame. La formación del pueblo se hizo con los habitantes de la 

rancheria San Pedro Remate. del departamento de Comitán. En 1920 •... descendió 

tanto al Municipio como al pueblo de San Pedro Remate al nivel de delegación del 

municipio de La Grandeza. y dos años después a Agencia municipal. Sin embargo. 

con la venia de las autoridades de La Grandeza. el Municipio de San Pedro Remate 

continuó con su antigua categoria. El 6 de junio de 1925 •... se le restituye su 

categoria de Municipio libre •... a San Pedro Remate se le agregan las delegaciones 

de San Pedro. Los Cimientos y Las Chicharras. El 13 de febrero. de 1934 cambia de 

nombre el municipio de San Pedro al de Bellavista,,32. 

Lo interesante de este dato histórico. es importante en cuanto a las formas 

de una "aparente" desaparición de dicho pueblo en el municipio actual. "los 

mames mexicanos·, como lo define Rosaldo33
, están ahí, aunque su vestimenta, 

idioma, su religios idad o su cultura; hayan casi desaparecido. a pesar de ello 

quedan algunos elementos que abordaré después. 

No eabe duda que las pOlitieas nacionales que se implementaron y que aún 

persisten son el testimonio de una estrateg ia para desaparecer a las culturas. que 

se encuentran asentadas en la región de la Sierra Fronteriza, donde los procesos 

fueron devastadores con la cultura de este y otros pueblos asentados en esta 

zona. Primero de manera velada se buscó forzar a dicho pueblo a abandonar sus 

costumbres y tradiciones. la cultura. religiosidad e idioma. en un intento por 

mexicanizarlos. 

Sobre la fundación del ej ido La Hacienda. encontré una variedad de datos no 

exactos en cuanto a la conformación de la comunidad, en los diversos talleres 

realizados con el grupo de trabajo que se conformo (el cual abordare más 

adelante l. no aportaban datos precisos en cuanto a la conformación del ejido y la 

32 lbidem. 
II Rosaldo Renato, Prólogo, en La ot ra frontera. Identidades múltiples en el Chiapas poscolonial, Ed . (lESAS, 
México, 2001 . 

31 



fecha exacta de la fundación de dicho lugar. Los pobladores del ejido La Hacienda 

aún recuerdan fechas de su incorporación al sistema ejidal, fechas confusas, que 

confi rmaré posteriormente, de la constitución del ejido La Hacienda, municipio de 

Bellavista, Chiapas. 

Según versiones de los habitantes de dicho ejido, en un taller realizado el 19 

de abril de 2011 , esta localidad se fundó alrededor de 1917, otros afirman en el 

año de 1902, otros que en 1936. Quizás, sea uno de los primeros ejidos que se 

fundaron y que pertenecian al municipio de Bellavista34
. Recientemente, en un 

encuentro-taller realizado en el ejido uno de los pobladores señaló que "los 

primeros pobladores llegaron en el año de 1866, vinieron de varios lugares 

de Bellavista, La Grandeza, Llano Grande35
: 

La conformación del ejido 

El documento que avala la fundación del ej ido es el Diario oficial de la 

Federación, bajo la denominación de "poblado de La Hacienda Municipio de 

San Pedro Remate, Estado de Chiapas'·". Actualmente el municipio se 

denomina Bellavista, Chiapas. 

La resolución definitiva del actual ejido La Hacienda, municipio de Bellavista 

se dio el miércoles 23 de octubre de 193537
, a través del Diario Oficial de la 

Federación, la sol icitud se entrega el12 de diciembre de 1917, se turna la solicitud 

el 26 de enero de 1918 y el primer censo se realizó el 28 de enero de 1918, 

enlistándose, primeramente 92 jefes de fami lia, poco después se corrigió dicha 

lista quedando con 94 jefes de familia. Los beneficiarios solicitaron la dotación de 

tierras nacionales y una fracción denominado "El Paraiso' propiedad del Sr. 

Jot Rosalva Aida Hernández. ibídem. 1996 
lS Testimonio de Oon Joel, ejidatario de La Hacienda, en el evento realizado el 2. 3 V 4 de junio de 2011, en 
dicho ejido 
:J6 Diario Oficial de la Federación. información obtenida del Archivo Agrario Nacional y de El Colegio de la 
frontera Sur (ECOSUR). 
37 lbldem. 
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Damaso Vera, el cual se manifiesta en el Diario Oficial de dicha fecha. En total se 

dota a dicho ejido la cantidad de 2,876-00-00 has.38 

Otro de los aportes importantes que surgieron han sido las versiones que se 

han vertido a lo largo de la investigación, es de que el ejido se confonmo por una 

diversidad de personas provenientes de varios lugares y de varios municipios de la 

Sierra, pero que compartían los mísmos valores culturales y lingüísticos, el cual se 

demostró en el evento, ya señalado con anterioridad, realizado en el ejido. 

Otro dato importante es que eran personas migrantes de otros lugares, 

dentro del mismo municipio y de algunos lugares aledaños a la cabecera municipal 

y de otros poblados fuera del estado de Chiapas, principalmente del país vecino; 

Guatemala, las versiones emitidas por algunos ejidatarios era que los primeros 

pobladores provenían de distintas localidades. 

La mayoría de los habitantes que hoy conforma el ejido provenían de 

muchos municipios como Bejucal de Ocampo, de algunos barrios de la cabecera 

municipal como del Barrio Buena vista , Barrio Minerva, Hidalgo, Independencia, o 

del municipio de Mazapa de Madero del Barrio Tucanaqui, algunos venían de 

Guatemala del Tacaná a quienes se les llamaba tacanecos", 

Lo interesante es de que no se reconocen como hablantes de algún idioma 

como el mam o de la cultura de dicho pueblo, ya que dicha acta , aparecen como 

campesinos, eso demuestra una fonma definitiva de que se les obligó a 

despojarse de su identidad y destinarlos a olvidar sus orígenes tanto culturales 

como lingüísticos, de estos nuevos pobladores y que pensaran en el nuevo 

campesino reformado que describe Hemández, esos momentos en que serían 

campesinos y no hablantes o descendientes de una cultura maya. 

En dicho documento, señalaban las dificultades que enfrentaban los 

ej idatarios en la posesión de las tierras que se les había dotado. En este primer 

)9 Diagnóstico reflexivo partici pativo realizado el l 8 de noviembre de 2009, en el Ejido La Hacienda 
municip io de Bellavista, Chiapas. 
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documento señalan, con la versión de uno de los ejidatarios, el temor de ser 

expulsados de las tierras en las que se fundaba el nuevo poblado, debido a que 

dichas tierras pertenecían, una parte, al municipio de Chicomuselo o ejido 

Chicomuselo, tal como lo señala el acta. 

En el documento se menciona las dificultades para nombrar al Agente 

municipal que los representaría en el municipio al que pertenecían, primero porque 

existía el temor de una desposes ión de las tierras que ocupaban y que 

pertenecían a Chicomuselo, pero que al no haber una claridad en cuanto a la 

demarcación final del ejido, se tenía una dificultad para definir a que municipio 

pertenecían los nuevos pobladores. 

Esto concuerda con la versión de algunos ejidatarios de que las tierras que 

ahora poseen, anteriormente correspondían a un terrateniente de nombre Dámaso 

Vera y de que dichas tierras pertenecfan al municipio de Chicomuselo, al cual 

pertenecía dicho personaje. En la dotación del ejido se confirmará más adelante, 

debido a los archivos revisados en el Archivo Agrario Nacional, que da una 

respuesta más contundente sobre el ej ido. 

Finalmente, la construcción de una escuela en dicho ejido, había provocado 

un conflicto debido a la poca definición de las tierras, los límites territoriales y la 

fa lta de un conocimiento de la demarcación final del ejido. La resolución se dio el 5 

de junio de 1978 (Ver anexo 1). La presencia de las personalidades y los 

interesados en la resolución del conflicto, generado en ambos ejidos, fue 

importante ya que la presencia del presidente municipal de Chicomuselo y el Jefe 

de la Zona ej idal, así como los interesados facilitaron la definición de las tierras 

que ahora ocupa el ejido La Hacienda, municipio de Bellavista. 

Posteriormente, coincidiendo con la versión anterior, pertenecían al 

municipio de San Pedro Remate, Departamento de Mariscal, para cualquiera de 

los casos que ocurrían en el municipio se turnaban, para la solución de sus 

demandas, al municipio de Comitán y no al municipio de Motozintla, que era la 

más cercana. 
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Proceso de asimilación en el ejido La Hacienda, municipio de Bellavista, 

Chiapas 

Chiapas no es el único caso donde se han realizado prácticas de 

asimilación , como el caso del pueblo mam y que continúan en pleno siglo XXI , 

para conocer más de cerca la situación del sureste del pais se llevaron algunos 

estudios que se implementaron en la entidad, a través del CIESAS Sureste, 

Economía y cambio social en la Frontera Sur40
. 

Las diversas políticas de integración; primero bajo un modelo de nación y 

después a la asimilación y a la casi desaparición de la cultura, que se impulsaron 

en la Sierra Madre de Chiapas, o la Región Fronteriza, son hasta hoy día un 

espejo más de un proceso de desaparición de dicho pueblo, ya casi no se habla 

el idioma mam o tokiol, la mayoría de las tradiciones se han perdido; solo se 

recuerdan algunas fiestas y ceremonias que se hacian para ce lebrar el día de San 

Juan. 

Se conservan algunos elementos, pero que en su mayoría se han 'olvidado' 

o ya no recuerdan su identidad como pueblo, apenas se reconocen como tales, se 

sigue con la idea de que son campesinos, como en la época del gobierno de 

Adolfo López Mateas, más no pertenecientes a un pueblo mamo Existen elementos 

que los identifican como provenientes del pueblo mam, el cual es el resultado de 

un proceso de reflexión en la comunidad. 

La forma de asimilación se da también en el ámbito educativo, Don Eligio 

Marroquín (oPD), señalo sobre los diversos problemas que se tenía con algunos 

instructores comunitarios que llegaban a la comunidad, que imponían sus 

decisiones y que al no ser -entendidos" por éste , muchas veces agredían a los 

pobladores por ser Mignorantes·, decía Mtuvimos que consultar los diccionarios 

para saber lo que nos decian y de esa manera aprendimos·. 

«l Rosalva Alda Hernández. Op. Cit. Pág. 7 
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La importancia de la Asamblea en el ejido La Hacienda 

Como en muchas comunidades, la Asamblea es el órgano máximo para la 

resolución de sus conflictos asi como la toma de decisiones para los trabajos 

comunitarios, las responsabilidades que cada poblador tiene ante la comunidad, 

también en ella se manifiestan los derechos y obligaciones que cada ejidatario 

tiene. 

La fonma de llegar a un acuerdo en la resolución de sus conflictos, es una 

manera de organización que se tiene al interior de la comunidad, el cual se 

ventilan en la Asamblea. Esta via penmite a los ejidatarios la resolución de sus 

conflictos, tomar acuerdos para dirimir los problemas al interior del ejido y fuera de 

ello. 

Los siguientes documentos demuestran la forma en cómo se solucionó un 

problema de incendio que inicio en el ejido El Pacayal, municipio de Bellavista; 

Chiapas y que colinda con tierras del ejido La Hacienda, donde uno de los 

ejidatarios sufrió lesiones graves por dicho siniestro: 

El acta de fecha 04 de mayo de 1971 41
, señala tres puntos importantes: 

a) Se reúnen ... para analizar el origen del incend io suscitado el 24 de abril 

de ese año, el cual se originó en el Ejido El Pacayal del mismo 

municipio... llegan a un acuerdo: •... ninguno de los dos ejidos que 

representamos es responsable ni acreedor a ningún delito por el 

incendio·. 

b) Se cita a un persona para que declare sobre el origen de dicho siniestro, 

sin que éste pueda aclarar sobre el caso, senalando que· .. no se dio 

cuenta quien pudo haber sido el que prendió el fuego· 

e) Se presentó una de las afectadas para que se le apoyara con recursos 

económicos mientras, su esposo, se recuperaba de las lesiones 

recibidas en el incendio. 

41 Archivo personal, el cual obtuve una copia del excomisariado ejidal Don Eligio Marroquin. (QPD). 
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El primer punto, trata sobre un grupo de personas que desean pasar a 

formar parte del ej ido y que se someten a las autoridades del ejido y cumplir con 

todas las obligaciones con éste, dicha acta se refiere bajo los siguientes términos: 

• ... declaran alta (ante) la reunión y expusieron el punto principal de 

dicha reunión en donde explicaron que un grupo de individuos, con su 

capacidad legal de ciudadanos del Barrio "La Cañada", pertenecientes a este 

ejido i (Y) van presentes personalmente ante ellos pidiendo su adhesión a 

este poblado, es decir, estar bajo la disposición de las autoridades de este 

lugar y cumplir con sus obligaciones de ciudadanos"'. 

El segundo punto de dicha acta demuestra un cambio de impresiones entre 

los ejidatarios de La Hacienda y los habitantes del Barrio ' La Cañada', donde cada 

uno exponia los intereses de cada parte para integrarse a dicho ejido bajo las 

formas de convivencia que la misma exponía a los interesados para que su 

petición fuera aceptada. 

En el siguiente punto se argumentan las razones para que fueran 

aceptados los habitantes del Barrio La Cañada, a ser parte integrantes del ejido La 

Hacienda, también exponen los problemas que se tenia con un instructor en dicho 

barrio: 

' Llevo tres años pidiendo al C. Pres idente municipal que se nombrara 

Agente Municipal en nuestro Barrio, para independizarnos 

administrativamente de este lugar, por el cual se nos concedió; y al mismos 

tiempo obtuvimos un instructor comunitario pero al principio de enseñanza a 

nuestros hijos, pero lamentamos que desde que se llevó a efecto la 

fundación de esto, solo nos sirvió para problemas y conflictos hasta en 

estos momentos ha llegado al grado de golpearnos brutalmente-.43 

.2 Archivo personal. 

o Acta de Asamblea celebrado el 19 de agosto de 1962, archivo personal. 
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En el primer caso se percibe la necesidad del barrio a tener una clara 

intención de pertenecer a un ejido y depender administrativamente de ésta, debido 

a las gestiones que ya se habían realizado ante la autoridad municipal de ese 

entonces, pero también la petición ya había sido concedido por dicha autoridad, 

mismo que fue señalada por uno de los asistentes a dicha reunión. 

Finalmente, los ejidatarios de La Hacienda, aceptan la petición del Barrio La 

Cañada y éstos acceden las condiciones administrativas de los ejidatarios de La 

Hacienda, el cuál demuestra el crecimiento territorial del ejido por una parte y por 

la otra la solución a una de las necesidades del Barrio La Cañada que se 

adhirieron al Ejido, pero también manifiesta la capacidad de los ejidatarios a 

resolver sus problemas y que afortunadamente existen escritos como las Actas de 

Asambleas que dan fe de los hechos ocurridos en el Ejido. 

Fortalecimiento del sistema ejidal, en La Hacienda, municipio de Bella Vista. 

Uno de los conflictos más sobresalientes en el ejido La Hacienda; es el que 

se generó a través de la petición de un grupo numeroso de ejidatarios; quienes 

solicitaron la ampliación del ejido, dicha petición fue resuelta según el Diario Oficial 

de la Federación publicado el martes 17 de junio de 195844
, en dicha solicitud, 

busca beneficiar a 74 capacitados, sin embargo, dicha solicitud no fue considerada 

como una necesidad surgida del ej ido La Hacienda, sino de un · poblado 

denominado Piedra Labrada, municipio de Chicomuselo. 

La petición para la ampliación se realiza con fecha 7 de enero de 1946, el 

problema se genera en dicho Diario Oficial, al señalar en el Visto lo siguiente: 

"VISTO para resolver en definitiva el expediente de ampliación de ejidos 

solicitada por vecinos del Poblado de Piedra Labrada, Municipio de 

Chicomuselo del Estado de Chiapas" " . 

.. Archivo Agrario Nacional, copia certifICada de fecha 30 de septiembre de 2011.Archivo personal 

.5 Diario Oficial de fecha martes 17 de junio de 1958. 

38 



El problema se genera, al dar otro nombre de un poblado diferente y de un 

municipio diferente y no coincide con el primer expediente de dotación de ejidos 

donde se benefician dichos pobladores del recién constituido ejido la Hacienda, 

publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de octubre de 1936. 

Dicho "error", generó conflictos al interior del ejido debido a que, 

aprovechándose algunos pobladores, de Piedra labrada del "error", se comenzó a 

generar una fuerte división. los conflictos se acrecentaron se desconocía a las 

autoridades ejidales y sus formas de organización, así como de sus relaciones 

sociales, otros conflictos que se generaron, fue el "despojo" de tierras que se 

fueron denunciando y que la Secretaría de la Reforma Agraria en su momento 

tuvo que asumir sus responsabilidades en ello. 

la mayoría de los ejidatarios de la Hacienda, lucharon por defender el 

derecho que se tenía de pertenecer al municipio de San Pedro Remate, hoy 

Bellavista, y como lugar de reuniones ejidales en el lugar de costumbre, mientras 

que otros, quienes manifestaban pertenecer al poblado de Piedra labrada, 

señalaban que el lugar de reuniones debería llevarse en dicho lugar, el cual 

pertenece al municipio de Chicomuselo, tomando como referencia el Diario Oficial 

de fecha 17 de junio de 1958. Fueron tantos los roces que se generaron por la 

publicación de dicho díario que, los beneficiaron por dicha ampliación, en su 

momento consideraron que se les había perjudicado en sus derechos y que 

habían cuestiones políticas el cual no permitía la plena convivencia en el ejido. 

Uno de tantos hechos se manifiesta en el siguiente escrito, donde solicitaban el 

reconocimiento de las autoridades ejidales del poblado la Hacienda; municipio de 

Bellavista, Chiapas dirigido al Director General de Derechos Agrarios, en la ciudad 

de México, de fecha juniO 6 de 1975: 

·Vista la indolencia del In9. Vera Mora en estos menesteres 

campesinos, reiteradas veces nos hemos trasladado a esa Capital del Estado 

donde el Delegado nos informo que no ha recibido el telegrama urgente 

datado el 13 de abril por lo que espera que de Méxíco le ordene lo que deba 

hacer ... Por otra parte, el 10 de febrero se efectuaron elecciones 
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comisariales en nuestro Ejido con intervención del Jefe de Zona Ejidal 

Volante quien fue comisionado en oficio 153 de fecha 6 de enero del 

presente año pero, el grupo que dirige el Jefe de Zona Ejidal en Chicomuselo 

quien responde al nombre de JORGE MONTESINOS UVALLE efectuó otras 

elecciones y ahora es el caso que el propio Delegado duda de la validez de 

las misma y para probar la legitimidad del principio de autoridad que 

ostentamos, exhibimos con este escrito copia del citado oficio 153, con la 

suplica que se nos expidan las credenciales correspondientes y se haga 

saber al Delegado que sin demagogias fue comisionado para cumplir con su 

deber aunque la tierra tiemble y los cielos se caigan ; sin proteccionismos 

paternalistas ni escudarse en pueriles comunicaciones como el contenido 

del oficio 07759 del que también enviamos copia para acreditar nuestro 

dicho ... Esperamos señor Director que haga usted valer nuestro derecho 

campesino ya que es justicia lo que le estamos solicitando apoyados en los 

mas elementales principios revolucionarios 46
" 

Los que firman en dicho oficio son las autoridades ejidales47
• Dicho 

problema fue el detonante de innumerables rencillas y violencia constante, a pesar 

de ello, los ejidalarios de La Hacienda, hacen valer su derecho y exigen a las 

autoridades se cumpla con el fallo de la primera Resolución Presidencial de fecha 

27 de agosto de 1935 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

octubre de 1935, como ya he señalado con anterioridad . Para ello se giran oficios 

para que se reconozca al ejido como perteneciente al municipio de Bellavista y no 

al municipio de Chicomuselo. Uno de ellos es el que queda en el expediente 8162 

recibido por la Secretaria de la Reforma Agraria, a través del Reg . Agrario 

Nacional Sección de Correspondencia, de fecha febo 21 1979, en ello se 

manifiesta lo siguiente: 

46 Copia certificada e)Cpedida por el Archivo Agrario nacional, el 30 de septiembre del 2011. Archivo 
personal. 

47 El Presidente del Comisariado Ejidal de l a Hacienda Mpio. De Bella vista antes San Pedro Remate. Chips. 

Pedro Marroquín Chile l. el presidente del consejo de v igilancia: Modesto Gálvez y srio . Higinio Draz Vázquez. 
Archivo personal. 
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"Remito a usted escrito fotocopia de fecha 26 de agosto de 1975. para 

que se de usted perfectamente cuenta del grave error de personas mal 

intencionadas que aun todavia pretenden seguir engañando a las 

Autoridades Gubernamentales como a las Autoridades Agrarias queriendo 

hacer aparecer que Piedra Labrada es ejido. y que su Municipio es 

Chicomuselo, grave error, ya que la Resolución Presidencial dice 

textualmente EJIDO "LA HACIENDA". Mpio. de Bella Vista; Estado de 

Chiapas. suplico que no se siga dando trámite legal a la Ampliación del Ejido 

con el nombre de Piedra Labrada, sino que se sigan los tramites correctos y 

no con falsedad. que se corrija el nombre del Ejido asi como su municipio. y 

que el plano ante-proyecto de Ampliación también la consultoria lo corrija 

debidamente, fíjense perfectamente que ninguna correspondencia debe 

llevar sello que diga Piedra Labrada. quedando esta por lo tanto nula. sin 

valor y sin ninguna importancia48w
. 

La respuesta de la Delegación de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

oficina Técnica de Tierras. emite un informe al Secretario De la Reforma Agraria y 

a la Dirección General de Derechos Agrarios. en la ciudad de México. bajo los 

siguientes términos: 

"Me refiero al telegrama número 6012 de fecha Ref.-VII/205-E •... de la 

DOTACION de ejidos del poblado de " LA HACIENDA" del municipio de San 

Pedro Remate ...• se ordenan tres cosas:- 1.- Que la documentación que en lo 

sucesivo se elabore con relación a este poblado, se haga con el nombre de 

"LA HACIENDA" Municipio de San Pedro Remate (hoy Bellavista) de este 

Estado. 2.- Que para continuar el trámite de dicho expediente de ejecución 

se informa cual de las dos actas de posesión es la buena porque existe una 

levantada el 8 de febrero de1954 haciéndose el deslinde de forma parcial y la 

otra es de febrero de 1959, practicándose en esta ocasión un deslinde total y 

3.- Señalar que el plano de ejecución las afectaciones que se hicieron al 

predio "El Paraíso" Propiedad del señor Damaso Vera y a los terrenos 

.., Archivo personal. Copia certifICada por el Archivo Agrario Nacional. 
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nacionales, o sean 220 hs. de esta finca y 2656~0~0 hs. De terrenos 

nacionales49
- . 

El informe señala anle todo las deficiencias que se tuvo en la forma de 

cómo se fueron dando los casos en el uso de un nombre de un poblado a otro, el 

error se justifica en "la copia de un papel carbón del oficio 707-2-85448 de 

fecha 16 de julio de 1956, girado por el Agente General de la Secretaria de 

Agricultura y Ganaderia en luxtla Gutiérrez, Capital del Estado de Chiapas, 

cuyo original fue dirigido al C. Director General de Terrenos Nacionales en 

México, dice textualmente en su parte relativa ... . "Por necesitarse para 

resolver el expediente de Ampliación de ejidos del poblado "PIEDRA 

LABRADA" Municipio de Chicomuselo'" 

En dicho oficio, acepta el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización, que "es la primera vez que aparece el núcleo PIEDRA LABRADA 

como perteneciente al Municipio de Chicomuselo de este Estado". El conflicto ya 

se habia generado debido a que se contaba con un supuesto borrador y con ello el 

acceso a intereses que después se volvieron políticos tal como se señala en el 

oficio No. 6 de fecha 6 de junio de 197551
. 

El error se atribuia a un papel carbón, a pesar de ello, los ejidatarios hacen 

valer el ejercicio de las diversas resoluciones presidenciales como pertenecientes 

al ejido La Hacienda, municipio de San Pedro Remate, hoy Bellavista, se defiende 

ese derecho y se le da seguimiento para que las autoridades de la Secretaria de la 

Reforma Agraria, los reconozcan como dueños y posesionarios de esas tierras , 

según el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de octubre de 1935. La 

misma dependencia, reconoce el error y señala: 

"Al resolverse en segunda instancia el expediente de AMPLIACiÓN del 

poblado que nos ocupa •.. . la también cae en el mismo error al considerar al 

poblado beneficiado con el nombre de PIEDRA LABRADA del Municipio de 

49 Copia certificada Archivo Agrario Nacional. Archivo personal. 
50 Archivo Agrario. Op. Cit . 
~ l Archivo personal.Op. Ot. 
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Chicomuselo, Chis siendo el nombre correcto " LA HACIENDA" del municipio 

de Bella Vista, Chis ... Al publicarse la Resolución Presidencial que concede 

AMPLIACiÓN de ejidos al poblado de que se t rata, en el Diario Oficial de la 

Federación número 39 de fecha 17 de junio de 1958, se hace con el nombre 

de Piedra labrada del Municipio de Chicomuselo, Chis ... Como puede verse 

por lo anteriormente expuesto, la tramitación de la DOTACION, se llevó a 

cabo con el nombre de " LA HACIENDA" Municipio de San Pedro Remate 

(Hoy Bellavista, Chis) desde la instauración del expediente en la Comisión 

Agraria Mixta del estado, hasta la ejecución virtual de la Resolución 

Presidencial dotatoria, pero a partir de la iniciación del expediente de 

AMPLIACION de ejidos hasta la Resolución Presidencial ampliatoria, se 

tramitó con el nombre de " PIEDRA LABRADA" del Municipio de 

Chicomuselo, Chis ... De manera que para cumplir con la primera parte del 

telegrama que se hizo mención al principio del presente informe en lo 

sucesivo toda documentación que se elabore relacionado con este poblado 

se hará con el nombre de " LA HACIENDA", suprimiendo definitivamente el 

nombre de " PIEDRA LABRADA" del Municipio de Chicomuselo, Chis". 

A pesar de ello se realizaron los planos del proyecto de ampliación del 

ejido, según el Diario Oficial de la Federación de fecha Martes 17 de junio de 

195852
• donde también. en su CONSIDERANDO SEGUNDO párrafo segundo 

aparece la relación de 74 beneficiados y los nombres de cada uno de ellos. a 

sabiendas del conflicto que se estaba generando. con dicha Resolución 

Presidencial. En el plano de la Ejecución parcial siguiente del ejido. se refleja 

claramente las intenciones de dividir a los ejidatarios, asimismo se señala un 

nuevo discurso: Poblado: Piedra Labrada. entre paréntesis "Antes La Hacienda", 

Municipio: Chicomuselo, Estado: Chiapas. Ver plano, anexo 3. 

Los demás planos que se realizaron dejaron a un lado el "antes La 

Hacienda" quedando únicamente con el de Piedra Labrada municipio de 

Chicomuselo, para con ello señalar que todas las gestiones se rea lizarían con 

52 Diario Oficial de la Federación, martes 17 de junio de 1958. Archivo Agrario Nacional. 
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dicho nombre, a pesar de IDs conflictos que se venian suscitando se dio 

seguimiento a las peticiones de los pobladores de Piedra Labrada. Ver anexo 4. 

En el plano, se refleja claramente las intenciones de dividir al ejido, a pesar 

de los conflictos que se estaban generando, se le da seguimiento a las intenciones 

de los que supuestamente habian gestionado la ampliación del ejido (habitantes 

de Piedra Labrada) y sobre todo, que también, eso significaba dejar a un lado los 

trabajos comunitarios en el ejido La Hacienda y sobre todo, se aceptaba la 

pertenencia al municipio de Chicomuselo, el cual representaba, para el grupo 

disidente, otra forma de pertenencia a una adscripción diferente al municipio de 

Bellavista, Chiapas. 

Un nuevo elemento que se inserta en los planos son las colindancias de 

San Caralampio, Lázaro Cárdenas y ejido Piedra Labrada, una superficie que no 

estaba contemplado en el plano anterior, el cual corresponde, a un monte con 

80% de temporal, ta l cual aparece en el proyecto y el plano asi lo señala. 

Esta es una de las ampliaciones que se da a conocer poco después. Lo 

concerniente al rancho San Antolin "fue un ajuste de la ampliación. Para ello se 

comisiona al Consejo de Vigilancia; Juan Becerra Cruz, para sacar la 

documentación, el acta virtual y la hoja predial del ejidO"·, dicha persona 

pertenecía al ejido La Hacienda, municipio de Bella Vista. 

La defensa del ejido 

La organización de los ejidatarios de La Hacienda, se hace evidente ante la 

posibilidad de perder la sede de las juntas y la pertenencia a un territorio que ya se 

habia logrado en la gestión y que apareció en el Diario Oficial de la Federación el 

23 de octubre de 1935. Llega a oidos de los ejidatarios que la gestión realizada 

ante la autoridades de la Secretaria de la Reforma Agraria, para la ampliación del 

ejido. no fue tomado en cuenta la primera solicitud, sino se tomó en cuenta, de 

S] Testimonio de Don Joel Dlaz ell de noviembre de 2011 . 
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manera velada, la petición de los pobladores de Piedra Labrada, el cual se 

acreditó dicho error a un "papel carbón" según informe de la misma 

dependencia". 

De manera provisional, los de La Hacienda, asistían a las reuniones en el 

poblado de Piedra Labrada, aún no sabían el porqué bajaban hasta Piedra 

Labrada a realizar las juntas ejidales, siendo que las reuniones debían de ser en 

La Hacienda y no en el primero. Por esta razón, existen las dudas y la necesidad 

de aclarar el origen del ejido, el cual era importante para los pobladores de La 

Hacienda, para conocer a que territorio pertenecían, debido a que las juntas se 

realizaban en el poblado de Piedra Labrada (hoy barrio del ejido La Hacienda) y 

tener un conocimiento real de las formas de cómo se dio el proceso de 

conformación del ejido y el lugar en donde se llevarían las reuniones. 

Varias veces se planteó ante la Asamblea la necesidad de conocer, basado 

en documentos, la fecha exacta de la conformación del ejido, sin embargo "los 

pobladores de Píedra Labrada no querían que se diera a conocer dicho 

comienzo, para ese entonces había un señor de nombre Rafael López, quien 

dijo que se tenia que aclarar el nombre del ejido, este señor venia de una 

comunidad que se llama Las Tablas, vino al ejido como maestro acá enseño 

y se quedó a radicar, ya falleció y acá está enterrado, él nos vino a 

enseñarsSoo. 

Hasta que en una reunión en dicho poblado, deciden nombrar una comisión 

que se trasladara a la ciudad de México y entrevistarse con el Secretario de la 

Reforma Agraria, para solicitar el plano definitivo del ejido La Hacienda, as í como, 

copia del Diario Oficial de La Federación . La comisión llega a la ciudad de México 

y se trasladan a la Secretaría de la Reforma Agraria, se entrevistan con el 

Secretario de dicha dependencia y exponen su demanda. Que se les expida el 

plano original del ej ido y una copia del Diario Oficial de la Federación en donde se 

les dota a dicho poblado las tierras que ahora ocupan. 

54 Archivo Agrario Nacional. OP. (jI. 
» Entrevista a don Amador Bravo. ejidatario de la Hacienda. el 01 de noviembre de 201 1. 
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Después de varios meses de gestión, en una Asamblea Ejidal, se nombra 

al C. Joel Díaz Vázquez, para trasladarse, nuevamente, a la ciudad de México. 

La misión fue: recuperar el plano original del ejido y el Diario Oficial de la 

Federación, los recursos que se destinaron para dicho viaje fue solventado 

por el ejidatario Pedro Marroquin Chllel", quien aportó la cantidad de 

$2000.00 (dos mil pesos M/N)". 

Para las cooperaciones, los avecindados ayudaron , en aquel tiempo; con 

medio saco de café equivalente a 30ki los, los ejidatarios propietarios de terrenos 

cooperaban hasta 3 sacos de café equivalente a 180 kilos, para los gastos que se 

realizaban a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los gastos fueron por cada uno de los 

ejidatarios y avecindados, para las gestiones que se realizaron, para todas las 

comisiones, pero el recurso económico más importante los generó Don Pedro 

Marroquín Chilel, quien también cooperó y realizó el viaje a la ciudad de México y 

radico ahí más de dos meses hasta que presentó el plano a los pobladores. 

Estando las personas en la ciudad de México, se entrevistan con el Jefe del 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el cual exponen el caso del 

ej ido, a través de este, se entrevistan con el Secretario de la Reforma Agraria 

quien a su vez instruye a uno del personal de dicha institución para que entregue 

copia del plano definitivo del ejido La Hacienda y copia del Diario Oficial de la 

Federación a los comisionados. 

Por fin, se entregan los planos y la comisión y se traslada al poblado, pero 

antes de llegar al municipio de Comalapa, son interceptados por un grupo de 

habitantes del poblado de Piedra Labrada, quienes amenazaron al comisionado 

del poblado de la Hacienda, para que no entregaran, ante la Asamblea de 

ejidatarios, los planos que había obtenido en la ciudad de México y que se 

olvidaran del asunto, ofreciéndoles a cambio dinero. Muchas veces los 

comisionados fueron detenidos y amenazados pero no cayeron en las 

provocaciones que los de Piedra Labrada les ponían cuando los esperaban en el 

56 Entrevista a don Joel Diaz, el 01 de noviembre de 2011. 
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camino a Coma lapa o al ejido. Los conflictos eran muy fuertes, cuentan en el ejido 

que hasta hubo muertes por ese problema, "hubo una vez que se invito al 

presidente municipal de Bellavista a Piedra labrada, en el camino a dicha 

localidad, algunas personas colocaron piedras en el camino para Que no 

pasar el presidente de Bella Vista y en eso apareció una persona para retirar 

las piedras y de pronto alguien disparo y mataron a la persona de un balazo 

y se regreso el presidente municipal por otro camino para no sufrir otro 

ataqueS'" 

Pero el conflicto se acrecentaba, aun hoy dia, los pobladores de los que 

aún no reconocen pertenecer al ejido La Hacienda, siguen con el interés de 

Pertenecer al ejido Piedra Labrada, municipio de Chicomuselo, éstos últimos 

tienen dificultades para la gestión de sus proyectos y el seguimiento de sus 

necesidades, debido a que en los oficios que han presentado al comisariado ejidal 

de La Hacienda, señalan como poblado Piedra Labrada municipio de 

Chicomuselo, el cual , se les niega el sello y la firma, se les dice "vayan a Piedra 

labrada municipio de Chicomuselo y que les sellen ahi sus solicitudes"" . 

Los planos que siguieron para la delimitación para la ampliación del ejido, 

quitaron el nombre de "antes La Hacienda", quedando únicamente como Piedra 

Labrada, municipio de Chicomuselo, se pone de manifiesto la intención de dividir a 

dicho ejido y mantener el conflicto entre los pobladores, a pesar de ello se fueron 

realizando los trazos para la ampliación del ejido, como se puede observar en los 

siguientes planos de ampliación. 

Se defiende el ejido, su adscripción territorial, el cual no se habia querido 

reconocer a pesar de tener los instrumentos legales, como el Diario Oficial de la 

Federación, que los reconoce como ejidatarios y posesionarios de un nombre y 

pertenecientes a un municipio, aunque no menciona la pertenencia a un pueblo 

originario si señala, en dicho Diario, en la resolución TERCERO párrafo segundo 

SIl Testimonio de Don Amador Bravo, el2 de noviembre de 201l. 
5' Palabras del comisarlado ejidal actual en el ejido l a Hacienda municipio de Bellavista, Sr Ebelio Calderón, 
al exponer ante la Asamblea Ejidal, la solicitud de proyectos que necesitaban los habitantes de Piedra 
l abrada en fechas recientes. 
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"Las anteriores supeñicies pasaran a poder del poblado beneficiado con 

todos sus usos accesiones, costumbres y servidumbre ... 6o" 

En lo que corresponde al plano cultural, se acepta la cullura en cuanto se 

demuestra la importancia de las costumbres que dicho poblado poseia en aquel 

entonces, pero lo importante es precisamente la defensa del territorio que realizan 

los ejidatarios en la instancia de la Secretaria de la Reforma Agraria, que en su 

momento reconoce el error que se estaba cometiendo en contra de los 

posesionarios de dichas tierras. La lucha por el ejido y la pertenencia a un territorio 

se ve de manifiesto en la cotidianidad de muchas de las comunidades quienes sin 

decir la palabra están ahi ejerciendo su derecho a la posesión de sus tierras . 

Los Acuerdos de San Andrés61 señalan MLa creación de un nuevo marco 

jurídico que establezcan una nueva relación entre los pueblos indígenas yel 

Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre 

determinación y de los derechos jurídicos. políticos , sociales, económicos y 

culturales que de él se deriven. Las nuevas disposiciones constitucionales 

deben incluir un marco de autonomía62
" . 

En ello se refleja que la vida de las comunidades se encuentran realizando 

en la práctica su ejercicio al derecho al territorio, aunque este haya sido para la 

defensa del ejido, en este caso es una de ellos, que defienden y deciden 

pertenecer al municipio de Bellavista, a pesar de los conflictos que se habían 

generado al interior de la misma. Se aplica en este caso el concepto que se ha 

60 Archivo Agrario Nacional. Op. Cit. 
61 los Acuerdos de San Andrés Sakamchen de los Pobres, surge a través de varios meses de diálogos entre el 
gobierno federal y el Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZlN), el primero de ellos fue el llamado 
Diálogo de Catedral, para después trasladarse a la SeNa en los Diálogos de San Miguel, de esta manera se 
llega al municipio de San Andrés larraínzar, el cual después de la firma, el 16 de febrero de 1996, el 
gobierno federal desconoce dicha firma, a través del entonces Secretario de Gobernación Emllo Chuayfet. 
62 Aubry Andrés, Marcos Girón Hernández, Cesar Meral... (Coordinadores), los ACUERDOS de SAN ANDRES, 

EDIClON BILINGÜE, Ed . Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, (Centro Estatal de lenguas, 

Arte y literatura Indígenas)/ Secretaria de Pueblos Indios, México 2003. Pág. 52, parágrafo 78. 
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generado en los Acuerdos de San Andrés, quienes deciden libremente su 

adscripción al municipio de Bellavista, Chiapas. 

La defensa del ejido, apoyado en la Resolución presidencia, es importante 

debido a que se genera un antecedente que muchas comunidades no tienen, 

debido a ello, se generan conflictos, sobre todo que en este caso, se aplica, en el 

conflicto generado, que se asume un criterio de auto detenminación es decir que 

deciden pertenecer a un municipio, de manera libre y voluntaria, como un derecho 

que les correspondía por ley, usando los instrumentos institucionales 

Como parte de ello, el caso citado del ejido La Hacienda, las instituciones 

reconocieron las deficiencias que se tenía y los conflictos que se generaron por el 

caso de la ampliación, el informe que más tarde se dio a conocer, demuestra las 

graves deficiencias que se tenía para poder realizar un proyecto de ampliación. A 

pesar de ello, el acuerdo a que han llegado los ejidatarios, en la actualidad, es de 

que les corresponde elegir a su comisariado una vez al año, el cual le corresponde 

un año presidir la comisaria La Hacienda y el otro año uno de Piedra Labrada, de 

esa manera se mantiene la armonía y la unidad en el ejido. 

Organizaciones sociales que se han formado en el ejido. 

Una de las formas de generar autonomía es la organización que se tiene 

dentro del ejido. La importancia del estudio, radica en que, el pueblo mam de la 

Sierra Fronteriza del estado de Chiapas, han podido reconocerse como parte 

fundamental de un pueblo que la historia de varios gobiernos quiso aniquilar. 

Hernández (1996), a pesar de ello, se han generado diversas fonmas organizativas 

que han demostrado la fortaleza y formas diferentes de sobrevivir. 

Las diversas cooperativas que se han constituido en algunos municipios 

como el ISMAM, en Motozintla Chiapas, entre otros, algunas se han adherido a 

otras que ya existían al interior del ejido o al exterior de las mismas, otras que se 
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han mantenido al margen, a pesar de ello existen grupos organizados que se han 

fortalecido. 

Existe una experiencia organizativa como las que a continuación podemos 

señalar. En el lugar de estudio, en el año de 1992 se crea una organización 

denominada Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada ' 28 de 

junio' (SPR). La Organización surge, primero la de tener una figura asociativa con 

personalidad juridiea expuesta en asamblea del ej ido, con el propósito de 

..... realizar actividades productivas . asistencia mutua, industrialización y 

comercialización de sus productos, así como la contratación y operación de 

diferentes tipos de créditos que otorgan las distintas instituciones 

financieras sean estas privadas o públicas, a fin de coadyuvar en el 

crecimiento y desarrollo económico de las Unidades de Producción 

Campesina63
", 

Otra de las razones para la creación de esta Organización fue el facilitar el 

acceso a recursos económicos ya que como se verá más adelante, la mayoría de 

los ejidatarios que conformaban dicha sociedad, carecían de los recursos 

monetarios para la implementación de proyectos que pudiera coadyuvara a cubrir 

parte de sus necesidades. 

Al comienzo de las gestiones de esta Sociedad, el grupo se conformaba de 

41 socios según lo estipulaba el Acta Constitutiva de la Sociedad, después fueron 

quedando un grupo no muy reducidos de integrantes, para 1994, se integraba de 

38 socios, conformado por 29 hombres y 9 mujeres, un grupo bastante 

consolidado. 

La organización solicitó recursos a la Secretaría de la Reforma Agraria, 

para la adquisición de un predio de 2000 hectáreas con ganado, en dicha solicitud, 

señalaban como objetivo; ..... Ia transformación de nuestras vidas aquí en el 

campo"64. La cual no se logro obtener dichos recursos 

iJ Escritura pública de la Sociedad de Producción Rural de fecha 23 de noviembre de 1992. Archivo personal. 
64 Solicitud de fecha 30 de noviembre de 1993, archivo personal 
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Finalmente, se identifican como campesinos al señalar en dicha solicitud 

·nuestras vidas en el campo·, que hacen alusión a su situación de campesinos. 

Finalmente , algo importante es de que se menciona que ·vivimos en (la) parte de 

la región sierra en donde los terrenos no son rentables". El cual era cierto. Dicha 

petición tampoco fue apoyada. 

Al Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COI), se le solicitó un crédito para el acopio, 

beneficio y comercialización de café. Dicha solicitud fue apoyada según convenio 

de concertación para el financiamiento de Acopio y Comercialización de café a 

productores cafetaleros del sector social65. 

En esa misma fecha se forma el Acta Constitutiva del Comité de 

Solidaridad, con el Instituto Nacional Indigenista (antes INI), dicho comité se forma 

para • ... el manejo y supervisión del financiamiento otorgado a través del Instituto 

Nacional Indigenista a fin de que se lleven a cabo las labores cullurales corte 

acopio y comercialización del grano de café· ... El consejo Directivo, aceptó la 

· responsabilidad del manejo y devolución oportuna del financiamiento que se 

otorga a esta comunidad en los términos del convenio que en esta acta se firman 

del cual se dicen sabedores lada vez que fue leido al inicio de la Asamblea"67. 

Posteriormente se finna otro convenio68 , con el mismo instituto, por la 

cantidad de $15,600.00 (quince mil seiscientos nuevos pesos 00/100 M/N), para 

apoyar a una superficie de 78 hectáreas de café. El siguiente convenio firmado el 

22 de julio de 1993, fue por la cantidad de $31 ,200.00 (treinta y un mil doscientos 

nuevos pesos 00/100). Dichas cantidades se repartirian entre 39 socios de dicha 

Organización para el fortalecimiento de la producción de dicho grano. 

u En dicho convenio, firmado el 5 de febrero de 1993. se acuerda apoyar a los ejidatarios para el acopio de 
café. donde interviene el Director-Coordinador de M azapa de Madero y el Consejo Directivo de la 
Organización "Sociedad de Producción Rural 28 de junio". 
66 Acta firmada el 5 de febrero de 1993, esta ndo presentes el Consejo Directivo de la Sociedad de 
Producción Rural 28 de junio" y representantes de Instituto Nadonal lndigenista . 
'1 Acta 5 de febrero de 1993. Op. Cit. 
r.a El convenio él la cual tuve acceso y de la copia que he obtenido, la fecha no es clara, sin embargo, la 
esposa del finado excomisariado, mencionó que dicho convenio se realizÓ en el mes de junio de 1993. 
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Después del 1994, no ha habido la intervención de otras instituciones en el 

ejido, como tampoco de apoyos importantes. A pesar de ello, se formó una 

sociedad Cooperativa denominada ' El diamante' , dicha sociedad, llegó a gestionar 

algunos recursos, pero no llegaron a satisfacer las necesidades de sus 

integrantes. 

El proyecto de mayor impacto fue el de Acopio y comercialización de café, 

en el año de 1993 a través de lo que antes era el INI con recursos otorgados 

directamente a los productores del ejido La Hacienda, sin embargo no se le dio el 

seguimiento necesario para que tuviera el impacto, los recursos que se otorgaron 

fueron significativos para lo que se pretendía como proyecto, sin embargo en la 

actualidad, se requiere del mismo proyecto. 

En el mes de julio 2010, se constituyó una sociedad, cooperativa con el 

nombre de Tbalilel Keybil de la Región Mam (El Mirador de la Región Mam). 

Esta Sociedad, nace con la finalidad de promover varios proyectos, dos 

principalmente: uno que se refiere a la producción de maiz criollo, con árboles 

frutales como una forma de evitar el sistema de la tumba roza y quema. Con ello 

se pretende conservar los nutrientes del suelo mediante sistemas tradicionales de 

siembra y control de plagas, asi como el uso de bio-fertilizantes que sustituyan a 

los agroquimicos y por otro evitar la quema en tiempos de siembra del maíz, en 

zonas de laderas principalmente. Este proyecto ya tiene avances. Se han 

realizado un par de reuniones con Banchiapas, institución que otorga créditos 

recuperables a diversos sectores en el estado de Chiapas, quien ha tenido un 

acercamiento con esta cooperativa, demostrando el interés de darle seguimiento y 

apoyo al proyecto. 

El segundo se trata de un proyecto de acopio y comercialización de café. 

Este todavía se encuentra como una propuesta a trabajar en esta cooperativa, 

pero que a pesar de ello, se siguen las discusiones a nivel interno sobre las 

posibilidades de echar a andar este proyecto en la comunidad. A pesar de ello 

dicha propuesta, como ya se vio anteriormente, fue apoyada por el INI , hoy CDI. 

Surge con el objetivo de Asegurar y fortalecer la producción, acopio y 
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comercialización de café hacia los mercados de exportación. que incidan en la 

eliminación de intermediarios, asimismo, contribuir en la modernización de los 

procesos agroindustriales del café. 

Con el proyecto de maíz y el de café se busca principalmente asegurar la 

producción alimentaria y fortalecer una economía que garantice el bienestar social 

dentro del ejido, por otro; con los deshechos que se generen del beneficio 

húmedo, en el proceso y tratamiento del grano, se pretende generar una 

producción de hortalizas orgánicas. 

Estos proyectos de hortalizas orgánicas se han venido discutiendo con el 

grupo como un proyecto alternativo donde se han generado una serie de 

capacitaciones en materia de bio-fertilizantes, considerando que se requiere una 

capacitación en agro-fertilizantes orgánicos. 

Después de funcionar como un grupo de trabajo, se acordó conformarse 

legalmente bajo la constitución de una Sociedad Cooperativa, para promover una 

serie de proyectos, como los señalados y con objetivos distintos, mismos que han 

surgido en los talleres. 

La sociedad cooperativa se conforma de 27 socios; 11 mujeres y 16 

hombres, algunos jóvenes, otros mayores de edad, algunas madres solteras. 

Cada una de las personas que ostenlan un cargo tiene la aprobación de la 

Asamblea de socios para gestionar los proyectos y darles el seguimienlo hasta la 

aprobación de los mismos. En ella destaca el inlerés que tienen los habitantes del 

ejido en consolidar proyectos y propuestas que puedan ser realidad y sobre todo 

que puedan salisfacer sus necesidades. 

En este proceso se busca también reaprender la cultura y el idioma. a 

través de analizar y consultar a todos y todas las y los socios de dicha sociedad, el 

nombre que los identificará como parte de dicha figura jurídica y lo hacen en el 

idioma mamo 

Salud. Hay proyectos enfocados a cubrir las necesidades de sa lud que se 

proponen la creación de una farmacia con medica mentes suficientes para el 
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tratamiento de enfermedades que se presentan generalmente en el ejido y 

medicamentos elaborados bajo el conocimiento tradicional; a base de hierbas. 

A pesar de que se cuenta con una clínica para la atención primaria, la 

propuesta se considera importante debido a que los pobladores ya no tienen que 

trasladarse a la cabecera municipal de Coma lapa y obtener los medicamentos en 

la comunidad, 

Proyectos productivos: la consolidación de apoyos para la producción de 

maíz con árboles frutales con la posibi lidad de recibir apoyos por parte de 

Banchiapas, Institución que otorga créditos a los productores y la producción de 

fríjol. Para este proyecto ya se tienen avances, menos en la producción de frijol, 

asl como apoyo para la producción de papas. Otras de las propuestas que se 

tienen contemplado trabajar en el ejido es la puesta en marcha de un centro de 

Acopio de café, para poder acopiar y comercializar el producto y evitar el coyotaje 

que en muchas ocasiones dejan mal económicamente a los productores de dicho 

grano. Para ello se solicita asistencia técnica para diversificar los cultivos de 

acuerdo a las condiciones de la comunidad .69 

En cuanto a la infraestructura se consideró el mejoramiento de la carretera 

rural que se encuentra en pésimas condiciones, mas en temporada de lluvias y la 

consolidación de un programa para la conservación de la carretera, pavimentación 

de calles y apertura de la carretera hacia la cabecera municipal. 

Por otro lado el mejoramiento del sistema de agua potable; se cuenta con 

este servicio pero que no se ofrece de manera constante en el ejido, ya que en la 

primavera y en el verano escasea el agua y no hay una fuente de abastecimiento 

o se dañan las tuberías además que se cuenta con un manantial que apenas 

distribuye lo necesario a la comunidad, sobre todo en el verano y en la época de la 

cosecha de café, diciembre y enero, el único manantial que abastece a la 

69 Diagnóstico grupal particlpativo realizado el 30 de septiembre de 2009, con los pobladores en el Ejido La 
Hacienda, municipio de Bellavista 
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comunidad no alcanza a cubrir las necesidades de todas las y los habitantes de la 

comunidad . 

Uno de los proyectos comerciales es la puesta en marcha de una 

papelería, se analizó el problema que se tiene para obtener esos materiales, ya 

que llegaban muy caros a la comunidad, pero también, al no encontrar el material 

indispensable en el ej ido, para satisfacer las necesidades de los alumnos de las 

diversas instituciones educativas, se tienen que trasladar a la cabecera municipal 

de Comalapa yeso requiere de un costo en el transporte y otro más en las 

compras de los materiales . 

Se propuso un proyecto de bordado y costura, con la finalidad de que las 

mujeres puedan confeccionar sus prendas de vestir, ya que se tiene que pagar un 

precio bastante elevado en la cabecera municipal de Comalapa, siendo este uno 

de los proyectos en donde las mujeres expresaron sus diversas opiniones al 

respecto, senalando que también es posible trabajar las prendas de los "antiguos", 

para recordar cómo se vestían antes . 

De todas las propuestas que se discutieron se busca evitar la migración 

principalmente a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para las 

familias, principalmente se trasladan a la ciudad de Tijuana, a veces regresan 

otros ya no. 

El cambio de autoridades en el ejido La Hacienda. 

"La Hacienda necesita un futuro mejor7o.. Aún se conservan formas 

tradicionales, aunque se han modificado algunas cosas, como el cambio de 

aUloridades, al cual asistí71
, una descripción de ella fue que todas las autoridades 

entrantes y salientes se sentaron alrededor de una mesa grande, acondicionada 

XI Palabras de Don Bladimir, en el cambio de autoridades del ejido. habitante del ejido la Hacienda. 
municipio de Bellavista, Chiapas, quien se le confiriÓ la tarea de expresar una palabras a las autoridades 
entrantes y Que ocuparían el cargo. 
71 Evento realizado el 31 de diciembre del 2009, en dicho ejido. 
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para dicho fin, todos se miraron de frente, las autoridades entrantes se colocaron 

al oriente y las salientes al poniente, al terminar las palabras que pronunciara Don 

Bladimir, se colocaron de la siguiente manera: los salientes se colocaron al oriente 

y los entrantes al poniente. 

Las autoridades salientes hacen entrega de todo lo que se resguarda dentro 

de la agencia, asi mismo, ofrecen un informe de todas las actividades realizadas 

en el año, las gestiones y las personalidades que han visitado la comunidad. El 

cambio se realiza con la participación de los ejidatarios, avecindados y personas 

distintas que acompañan a los pobladores, la elección del Agente Municipal, se 

realiza mediante las juntas de la pobladores el15 de cada mes. 

En la toma de posesión de las autoridades los pobladores conviven, se 

reparten tamales, café, ponche y un grupo musical ameniza el evento, con la 

finalidad de esperar el año nuevo y de esta manera, el Agente Municipal entrante; 

da la bienvenida y toma posesión de su cargo. 

Para que se pueda elegir al agente municipal, se realiza una Asamblea, el 

cual, como es costumbre, en la junta de pobladores el día 15 de cada mes, para 

el caso del cambio de comisariado, también como es costumbre, el último día de 

cada mes. En las Asambleas se discute y se organizan para solucionar los 

problemas que enfrentan en el Ejido, asi como los trabajos que les corresponde a 

cada barrio. Antes de nombrar a sus representantes, existe un diálogo al interior 

del ejido señalando las virtudes o en su caso las desventajas de tener un 

representante, pero también se discuten las características de las personas, entre 

ellas es la de haber servido y sobre todo que sirva al ejido sin obtener recursos 

económicos o un sueldo. 

Cuando llegan a la Asamblea, la gente ya tiene una visión sobre las 

características de la persona que deberán elegir para su representante en la 

comunidad , únicamente se vota a favor o en contra . Para el caso de elegir al 

Comisaria do Ejidal, se reúnen únicamente hombres y mujeres posesionarlos de 

56 



tierras en el ejido y para la elección del Agente Municipal, únicamente ejidatarios y 

avecindados. 

La única forma que considero viable e importante para tomar en cuenta a 

los sujetos es hacerles participes de su propio destino en la construcción y 

fortalecimiento de un proceso organizativo de acuerdo a las experiencias que cada 

uno de los integrantes tenga, pero que al compartir esas experiencias sea el 

camino para que desde su pensamiento puedan cimentar; una forma de vida que 

les permita convivir, forlalecer y revita lizar la cultura al interior de la misma. 

El concepto parte, de una forma práctica "de cómo tomar en cuenta a las 

personas en una comunidad y de esa manera se tiene una relación con el 

conocimiento de participación. que no es otra cosa que la disposición y 

experiencia de los mismos sujetos quienes ya han transitado en la praxis de este 

concepto. Este enfoque coincide con el trabajo de la Fundación San Isidro", quien 

desde su filosofia considera que la participación y el empoderamiento de los 

campesinos es importante para que sean sujetos en la construcción de su devenir 

histórico, en los planes y programas que les concierne, como pueblo. 

Desde lo que se ha venido describiendo, el concepto empata en esta visión 

que se comparte con las comunidades, quienes, para participar deben tomarse en 

cuenta, partiendo de los diferentes puntos de vista, opiniones y una diversidad de 

planteamientos de los que ahí se reúnen para discutir y encontrar solución a sus 

necesidades que enfrentan en la localidad. 

Para el caso de estudio, la asistencia a las asambleas en el ejido es una 

forma de cómo se participa en la toma de decisiones para un beneficio común, el 

cual se manifiesta en los trabajos para el mantenimiento del camino, o la limpieza 

de los caminos de extravio (veredas) o los encargados de la luz, quienes tienen la 

función de conectar la comente en caso de que existiera un fallo en el cableado 

eléctrico que abastece al ej ido. entre otros casos que benefician a la comunidad. 

n Pérez, Edelmira, et al (2000), Solidaridad, Participación V Desarrollo: 20 años de la fundación de San Isidro, 
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Uno de los espacios de decisión es la asamblea, en ella se pueden generar 

diversos criterios de discusión, sin embargo, la comunicación que se genera es 

una fonna de intercambio de opiniones que se han venido realizando al interior del 

ejido y que al momento de llegar a la reunión de ejidatarios ya se tiene 

"apalabrado" algunos avances de lo que se quiere como ejido. 

La toma de decisiones en el trabajo conjunto, en el análisis y discusión en la 

Asamblea donde todas las opiniones son tomadas como de suma importancia sin 

llegar a descalificaciones, sino que se "platica" sobre las ventajas o en su caso los 

beneficios que pudiera presentarse en la comunidad . 

En el análisis individual como en lo colectivo, en el caso del lugar de 

estudio, en los talleres de reflexión que se realizaron, existió una nostalgia y 

sentimientos encontrados al recordar algunas caracteristicas del lugar de origen y 

sobre todo cuando se recordaban los lazos familiares que se tenían en otros ejidos 

y que en muchos casos , se conservaban, esos momentos eran compartidos y se 

vertian una serie de imágenes del pasado que se presentaba como una forma de 

pertenencia y melancolia en cada una de las aportaciones que surgía en el taller. 

A partir de la concepción que tienen los habitantes del ejido, conjuntamente 

con los propósitos de las relaciones que se tienen del proyecto de investigación, 

se puede generar una posible respuesta a uno de los planteamientos el cual, se 

hace necesario crear la utopia73-. 

Es en este proceso que los ejidatarios de dicha localidad, en la medida de 

sus posibilidades han generado una creatividad para , fortalecer dichos procesos y 

han propuesto formas de participación como los encuentros con comunidades 

aledañas al ejido y que comparten características culturales . 

13 Están relacionados con ideas de progreso posible, pero su realización no depende simplemente del avance 
de las ciencias naturales como muchos pensaban, sino más bien del aumento de la creatividad humana y de 
la expresión del ser en este mundo complejo. Edelmira Perez. Op. Cit. 
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Fioalmente, entender los diversos aportes cu lturales como propuesta de 

experiencias altemativas" atendiendo la realidad de los sujetos desde varias 

vertientes de la comunidad, es también entender los retos que tiene el concepto 

de desarrollo y sus implicaciones en comunidades que sus cond iciones son 

diferentes en varios aspectos económicos, sociales, culturales y politicos 

Con la plena participación de los sujetos se pueden analizar y cuestionar el 

modelo actual en que se encuentran las comunidades de los Pueblos Originarios 

quienes han estado alejados de un acceso pleno de derechos y una desigualdad 

de oportunidades, las cuales las ha empobrecido, lo que manifiesta Bartra los 

"agravios .. . a la politica agraria", que no es ajena en este ejido y en varias 

comunidades del estado de Chiapas, hasta abordar temas relacionados con 

"cuestiones comerciales, presupuestales. financieras, sociales, agrarias, 

medioambientales, legislativas y de gobernabilidad'50, en su conjunto, se 

pueden encontrar respuestas favorables o no según sea el ensayo de las acciones 

que se puedan ejecutar, pero con el pleno conocimiento de los sujetos de tal 

manera que entre todos exista la responsabilidad de las maniobras realizadas y de 

esa manera se asuman los costos y las consecuencias del experimento que puede 

ser favorable o desfavorable para el grupo o la comunidad. 

De tal manera que la visión de grupo, vaya más allá de las relaciones de 

poder y traspase e involucre un constante acercamienlo para el análisis conjunto 

de los problemas y allernativas en el ejido y para que dicha visión (de cooperación 

y de trabajo conjunto) se haga realidad con la participación constante de los 

sujetos. 

74 Ávila Romero, analiza el contexto cuando sef\ala la economía solidaria en comunidades zapatistas, los 

retos y logros a partir de un Plan de Desarrollo Agrario Regional para los municipios autónomos Vicente 
Guerrero y El trabajo en la zona Norte de Chiapas. Ávila Romero león Enrique "logros y límites de las 
estrategias sustentables de desarrollo autónomo en el norte de Chiapas, M éxico", Revist a Ra Ximhai, 
Publicadón Cuatrimestral de Sociedad, Cultura y Oesarrollo Sustentable, Vol. 3, Nüm. 2, M ayo - Agosto de 
2007. 

75 Bartra Armando ~ l os ríos crecidos, Rüsticas revueltas del tercer milenio", en Cuadernos agrarios, nümero 
especial, 2003, M éxico, 2003. 
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Desde esta perspectiva, podemos encontrar una serie de posibilidades y 

conceptos que teóricamente no se pueden relacionar con la realidad, ya que de 

ser el desarrollo la demanda de un pueblo, éstos siguen con las mismas 

condiciones que anterionnente se han descrito y hoy siguen vigentes, se han 

realizado intentos desde el Estado por abatir la pobreza mas no la desigualdad el 

cual genera la pobreza de las mismas, que desde su práctica, no han sido los 

resultados satisfactorios esperados, mucho menos se ha reflejado en esta llamada 

"democracia" que practica el Estado mexicano y que a nadie convence. 

Se pretende que el presente estudio, sirva para enriquecer el trabajo que se 

pretende realizar desde la comunidad entendida como sujeto-objeto, que pennita 

no ser el intelectual que impone sus conocimientos sino parte de un proceso que 

involucra a los actores sociales (la comunidad como sujeto cambiante y 

transfonnadores de estudio y el estudiante como sujeto de transfonnación 

constante). 

Principalmente, para que a partir del presente estudio, también como sujeto 

cognoscente, se avance en crear políticas públicas que permitan revitalizar la 

lengua y la cultura de los pueblos originarios, (la mayoria de los pueblos 

originarios se encuentran en un proceso de la pérdida de la identidad razón por el 

cual se habla de una revitalización de la cultura y la lengua) con una visión de 

experiencias y comprensión de una forma diferente de vida. 

Esto, que puede parecer una utopia, está formulado pensado en que se 

fomente el respeto a las diferencias, dejando a un lado el patemalismo que en 

nada ha contribuido al desarrollo de los pueblos originarios mucho menos de las 

comunidades rurales campesinas, Un patemalismo que en el caso mexicano en 

general y para el estado de Chiapas en particular, es una de las grandes 

constantes que no permiten a los ciudadanos generar posibilidades de cambio. 

Como bien señala Thompson; MEI paternalismo como mito o como ideología 

mira casi siempre hacia atrás ... (es) un término descriptivo impreciso. Tiene 

considerablemente menos especificidad histórica que términos como 

feudalismo o capitalismo; tiende a ofrecer un modelo de orden social visto 
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desde arriba; contiene implicaciones de calor y de relaciones personales que 

suponen nociones valorativas, confunde como 10 real con lo Ideal...76
". 

El palernalismo, no es únicamenle uno de los problemas que podemos 

encontrar en el proceso, lambién considero importante que la localidad, el 

municipio, el estado de Chiapas y la República mexicana, no pueden continuar 

con politicas de exclusión y de racismo ya que eso genera más atraso dentro de la 

misma y sobre todo, en lo social, económico y cultural no se vislumbran avances 

que permita que la nación mexicana camine por otros derroteros donde se 

respeten las diferencias y las identidades de cada uno de los mexicanos y 

mexicanas. 

Principalmente, respetar las diversas visiones y cosmovisiones que se 

tengan en cuanto a lo que se refiere a la relación del hombre con la tierra. Sobre 

todo cuando la mayoría de los pueblos, aún consideran que la tierra es parte de 

uno mismo, como un sentido de pertenencia no únicamente del lugar de origen 

sino un sentido de relación con un sentido más espiritual, es decir que desde la 

aportación de los sujetos se han construido una infinidad de proyectos donde 

muchos han remarcado, lo que en su momento dijera Wolf. ; 

..... la tierra no es una mercancía de la naturaleza, solo se convierte en 

tal cuando la define de ese modo un nuevo sistema que trata de crear un 

nuevo tipo de economían -. 

Algunos elementos quedan para análisis posteriores , debido a que en uno 

de los talleres, los ejidatarios, hombres y mujeres, recordaron que "antes en la 

comunidad, se celebraban las fiestas de San Juan, se adornaban los 

manantiales con flores, se hacían coronas a los pozos de agua, se tomaba 

7fi Thompson E. P., "l a sociedad inglesa del siglo XV II: Ha lucha de clases si n clases?", en Tradición, revuelta 
y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Espai'la, 1984. 
77 Wolf Eric R. Las luchas campesinas del siglo XX, Ed. Siglo XXI, M éxico, 1999. 
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licor, se hacia una fiesta grande, se hacian tamales, ahora ya no se hacen 

esa fiestas78-, 

Existía un respeto hacia los elementos de la naturaleza, como el agua. En 

el estudio, para encontrar algunos componentes identitarios, se realizó una 

reflexión para entender porqué se da un proceso de perdida de la cultura. En este 

caso, influyen desde factores religiosos hasta lo que puede denominarse la 

violencia cultural y aunada a ella la marginación en la que se encontraban las 

comunidades de esta Región de La Sierra, pero también las desigualdades que 

son las generadoras de la pobreza en Chiapas. Únicamente se confiaba y aún se 

confia en nuestros días, aunque sea mediante otros elementos religiosos o 

iglesias, en la Voluntad de Dios. 

Para ello, los ejidatarios señalaron algunos elementos que pudieron ser una 

de las casusas de la perdida de su cu ltura. Una de ellas fue que la única 

alternativa que tenía la gente para hacer frente a sus problemas, era ' pedir a Dios 

a los santos en que se creia en esta comunidad, (pero) ahora ya nadie cree 

en ellos, ya que no hacen milagros ya no hay eso acá en la comunidad"' ". 

A partir de esta reflexión, se identificaron algunos elementos culturales que 

se han perdido, como los rituales tradicionales que ya no se practican. La 

posibilidad de que se vuelvan a practicar depende de la respuesta y el análisis de 

los mismos sujelos, buscando que principalmente los jóvenes se apropien de los 

principios culturales continuando con las reflexiones pero eso sólo será posible a 

partir de un compromiso tanto de los ancianos como de todos los involucrados. 

Los conflictos con el barrio de Piedra Labrada; municipio de Chicomuselo y 

algunos que han surgido en otras partes del municipio de Bella Vista, 

7' Resultados del taller realizad o el 19 de abril de 2010, en el ejido la Hacienda municipio de Bellavista, 
Chiapas. 
~ Taller realizado el 19 de abril de 2010. 
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Como se mencionó antes, los conflictos por la ampliación del ejido se 

hicieron evidentes al conocerse los intereses por la gestión de dicho espacio, unos 

intereses a favor del barrio de Piedra Labrada; que colinda con el municipio de 

Chicomuselo y otros intereses ajenos que penmearon en la vida de dicho barrio 

con los pobladores de La Hacienda, pertenecientes hasta la fecha al municipio de 

Bella Vista, Chiapas. Para mantener la vida pacifica del ejido, en el año de 198080 

se llego al acuerdo de la elección del comisariado ejidal para que le 

correspondiera un periodo al ejido La Hacienda y otro periodo al Barrio Piedra 

Labrada. Dicho acuerdo se dio a través del dialogo con la participación de todos 

los involucrados en el ejido La Hacienda. 

Lo importante es que a partir de la creación del ejidO", deciden pertenecer 

al municipio de Bellavista y no al municipio de Chicomuselo, a pesar de la 

cercanía con dicha cabecera municipal con la que se pudiera tener una relación 

sin embargo la asamblea tomó la decisión de pertenecer al municipio de 

Bellavista. Los conflictos con algunos pobladores del recién conformado ejido, se 

pusieron de manifiesto pocos años después .• Algunos (ejidatarios) no estaban 

de acuerdo para que fuéramos parte de Bellavista, algunos querían quedar 

con el municipio de Chicomuselo, ya que de ahí era el dueño de las t ierras 

que ahora tenemos, pero la mayoria dijo que estaba bien que 

perteneciéramos a lo que hoyes Bellavista. Pero con el tiempo algunos 

compañeros que vivían en el Barrio de Piedra labrada tomaron el cargo de 

Comisariado Ejidal y comenzaron los problemas de querer dividir al ejido y 

dejarlo a Chicomuselo, pero se hicieron las gestiones ante la Reforma 

Agraria y de esa manera hemos quedado como parte de Bellavista82
". 

El conflicto termino, cuando en Asamblea ejidal, muchos pobladores 

defendieron la pertenencia a la tierra que ya habían sido posesionarias desde 

hace un buen tiempo y que además recordaron a sus padres que hablan llegado a 

poblar dicho lugar y que hoy se encuentra dentro de los nueve ejidos que 

10 Entrevista a Don Joel Diaz el 2 de noviembre de 2011. 
81 Diario Oficial de la federación. Óp. Cit. 
u Palabras de Don Eligio Marroquín, en el a ~ o de 1997. QPD 
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conforma el municipio de Bellavista . El conflicto se presentó de manera rispida tal 

como se relato en páginas anteriores. Algunos pobladores del ejido se sienten 

pertenecer a Piedra labrada como parte del municipio de Chicomuselo, motivo por 

el cual, cuando estos necesitan a las autoridades del ejido la Hacienda, muchas 

veces se les niega la firma y sello de sus documentos, por no estar de acuerdo 

con la el resto del ejido en los trabajos que la misma realiza al interior de la 

comunidad . 

Conflictos similares existe en el ejido el Progreso y el otro en el Barrio El 

Ciprés y el Ejido Las Nubes, dicho predio está en posesión por habitantes de El 

Ciprés, aun dicho conflicto no se ha resuelto, debido a que las partes muchas de 

las ocasiones no han querido aceptar la resolución de las autoridades de la 

Reforma Agraria, a pesar de ello, la razón juridicamente se la han dado al Ejido 

Las Nubes83
. 

13 Platica con el presidente municipal de Bella Vista, noviembre de 2011. 
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CAPITULO 11. LA INTERCULTURALIDAD COMO UNA PROPUESTA PARA 

REVITALIZAR LA CULTURA DEL PUEBLO MAM. 

Proyectos interculturales en Chiapas 

El presente capitulo, parte de una propuesta, para analizar el concepto de 

lo que puede ser un proceso de diálogo intercultural crítico y busca, cumpliendo 

los objetivos de la misma investigación, estudiar algunas formas de descolonizar 

para revitalizar la cultura, para este caso, del pueblo mamo 

En años anteriores, después de la firma y también la negación de Los 

Acuerdos de San Andrés, se le dió un gran impulso a algúnos proyectos 

educativos interculturales en el estado de Chiapas con una visión para la "atención 

de las demandas' de los pueblos indigenas. 

En principio es importante mencionar la existencia de experiencias surgidas 

con la participación activa de la población indígena. Un ejemplo es el que se ha 

llevado a cabo en el poblado de Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, a 

partir de 1995 .... Esta propuesta educativa , realizada en una comunidad tseltal, es 

ante todo novedosa, debido a que los alumnos participan en diversas formas para 

atender la cultura y la lengua del pueblo. La vinculación con la comunidad es 

considerada uno de los aportes más importantes del modelo, a través de la 

participación de las autoridades comunitarias, los alumnos y padres de familia en 

la toma de decisiones. Esta propuesta novedosa la promovió (en la actualidad 

sigue funcionando) el Patronato Pro Educación Mexicano Asociación Civil". 

En el proceso educativo se consideraba su cultura e idioma, como un 

elemento importante para el aprendizaje del educando y para la transmisión del 

conocimiento de los mismos, atendiendo su realidad , que ponía énfasis en la 

.. Méndez Guzmán Alonso, "Escuela secundaria intercu ltural bilingüe Emmano Za pata clave 07PES0207F, 

ubicada en la comunidad de Guaquitepec, Municipio de Chilón, Chiapas, México", en EOUCACOIN EN LA 

DIVERSI DAD. Experiencias y desafres en la Educación Intercultural Bilingüe, UNESCO 2004. 

15 f ormé parte del Patronato Pro Educación Mexicano A. e, del mes de febrero de 2004 a julio de 2005. 
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puesta en marcha de proyectos que pudieran beneficiar a las comunidades de 

origen de los estudiantes. Dentro del aula se utilizaba el idioma tseltal que los 

docentes dominaban ya que era su lengua de origen. De esta manera, hablaban el 

idioma de la comunidad, el cual permitía la transmisión del conocimiento en la 

lengua de los educandos, debido a que se usaba el mismo lenguaje lo que 

accedía a que lo que se transmitía fuera significativo86
. 

Otras propuestas interculturales fueron aquellas que se impulsaron en las 

comunidades zapatistas atendiendo la realidad de sus educandos, bajo la idea de 

la autonomia y la aplicación de un concepto de educación basado en las 

necesidades de las comunidades. 

Fuera de estas experiencias, el gobiemo federal impulso modelos 

educativos denominados interculturales, sin la participación de los pueblos 

originarios; no fueron tomados en cuenta las opiniones que se vertieron; sino más 

bien se dio la continuidad de otras formas de asimilación que sufren los pueblos 

originarios en el Chiapas actual. 

Primero surgió la Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek87
, hoy 

ubicada en la cabecera municipal de Zinacantán; Chiapas , pero que cae en las 

formas coloniales de educación. En un estudio realizado en el 2005 uno de los 

alumnos de dicha institución señaló Y me enseñan en español casi no entiendo 

los conceptos ya que no hay el mismo significado en mi lengua""), y que 

también sufre el ataque de los maestros mestizos para que su currículo sea 

adecuada a las normas de la educación homogénea de la Secretaria de 

Educación. 

a Surge de la propuesta de un Patronato y las personas que ponen en marcha dicha propuesta tienen un 
acercamiento directo con las autoridades de la comunidad y también se establecen relaciones que permiten 
la pronta participación de los pobladores al proyecto 
t:1 En una plática con uno de sus fu ndadores, dicha escuela se fundó en el mes de octubre de 2()()(). 
A Estudio realizado con Foro para el Desarrollo Sustentable en el 2005 cuyo resultado se publico en el Diario 
el Expreso de Chiapas, cuyo título señaló: "la Educación Indigena en Chiapas, Reprobada", la redacción final 
la realizó Ramón Coria de dicha Institución. 
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Bruno Baronnet''', sintetiza lo fue el proceso en la apertura de dicha normal 

intercultural, los intereses que se fueron generando en su proceso, las 

negociaciones que fueron más hacia un sentido de generar relaciones de poder y 

que se manifestó en la curricula de dicha institución, la cual al final no consideró ni 

se apoyo en las organizaciones sociales del estado sino mas bien en la gestión de 

una presidenta municipal90 dejando a un lado la fortaleza de las organizaciones 

sociales9 1
. 

De tal manera que dicho proceso tiene que ver con el concepto de una 

interculturalidad que nace de un sistema educativo dominante y que no parte de 

un proceso de generar una visión inclusiva de la sociedad indígena, sino mas bien 

se usa el discurso de la lucha indígena para una supuesta reivindicación; el cual 

se ha generado muchos desencuentros e imposiciones ajenos a los pueblos 

indígenas así como la negación al derecho a la educación que respete la lengua y 

la cultura de los mismos sujetos. 

Siguiendo la línea de la interculturalidad el gobierno del estado de Chiapas, 

con el apoyo de la Secretaria de Educación a través de la Dirección de Educación 

Intercultural, con sede en el Distrito Federal, en el 2005, puso en marcha el 

proyecto de la Universidad Intercultural de Chiapas, como un modelo de atención 

a la demanda indígena. Este proyecto educativo, no generó una actitud critica 

sobre el propio concepto de interculturalidad , demostrando con ello que la 

colonialidad es constante y que la formación de los educandos no es más que una 

retórica de un concepto, que no ha generado la construcción de conocimientos 

que pudiera, a través del uso de la interculturalidad en la práctica, generar 

procesos de descolonización y de reapropiación de los saberes locales y 

" Bruno Baronnet .« La Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jaci nto (anele'" _, Troce ¡En líneal . 

53 I 2008 , Puesto en línea el 23 oel obre 2009, Consultado el 03 janvier 2012 . URl : 

hU p:/ / trace. revues.org/index40S.ht mi 
'10 Baronnet Bruno. Op. Cit. 

91 En la plát ica que tuve con uno de sus fundadores concuerda con la versión de Baronnet , la gestión la 

encabezó la presidenta municipa l de Oxchuc. en el 2001. antes era funcionaria de la Secretaria para la 

Atención de los Pueblos Indígenas. (SEAPI) razón por el cual el grupo de personas que encabezaba el 

proyecto de la Normal Intercultural, creyeron en el poder de gestión de dicha persona, actualmente la 

Dependencia ha cam biado de nom bre a Secretaria de Pueblos y Culturas Indígenas (SPCt). 
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tradicionales que se encuentran dentro de las comunidades de origen de sus 

educandos. 

De esta manera, se puede entender que quienes escriben y dictan la 

historia de los pueblos originarios siguen siendo los mismos que los han excluido 

de sus derechos y de una continua segregación , desigual, de tal manera que la 

lucha de poder es inminente. Es la historia de dominio de aquellos que siempre 

han ostentado el poder y de resistencia por parte de aquellos que desde abajo han 

resistido los embates de una colonización constante como parte de una disputa 

para no borrar la memoria de un pueblo que se resiste a desaparecer. 

Son las mismas politicas educativas que han sido aplicadas violentando a 

los pueblos originarios quien los han alejado de su cultura y del uso de la lengua, 

las formas de transmisión del conocimiento sigue siendo tan autoritarias así como 

formas de relaciones a lo que Bruno llama poder etnopolitíco'2 , que se ha 

mantenido pero que no resuelve la problemática. 

Se crea una verdadera hegemonía epistemológica93 y de domino, que 

forma parte de la cultura politica que sujeta este pais, que no surge de las 

propuestas ni de las necesidades de la sociedad. Es esto lo que ha sido 

cuestionado y debatido, por ejemplo en el marco de Los Acuerdos de San Andrés. 

Resultado de un proceso donde se generaron las condiciones para un 

diálogo entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 

el que que se sentaron las bases para que se pudiera establecer una nueva 

re lación entre los pueblos indígenas y el Estado. Sin embargo, la expectativa de 

generar cambios y transformaciones como resultado de los Diálogos de San 

Andrés no se concreto. 

Para el caso de las recientes propuestas educativas referidas a la 

interculturalidad en Chiapas, lo que predomina son discursos de buena voluntad y 

n Op. Ot. 

'1 Fornet-Betancourt Rau!, "l a pluralidad de conocimientos en el diálogo intercultura' '', en, Interculturalidad 

Crítica V descolonización, Ed. III-CAB, CONVENIO ANDRES BEllO, Instituto Internacional de Integración, la 
paz-Bolivia 2009. 
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retoricas que lejos de generar una interculturalidad critica sólo encubren la 

estructura educativa lineal institucional y las relaciones de dominación vigentes. 

-Ante todo, da la impresión de que la udescolonización" fuese un logro 

y un estado que estaria a la vuelta de la esquina y que podria introducir e 

implementar mediante decreto, cambiando los nombres de las calles, los 

apellidos de las y los indigenas, exigiendo bilingüismo a los funcionarios ... 

Mientras que la matriz económica, política y social , pero sobre todos los 

esquemas mentales y ¡ntrayectos psíquicos quedan enraizados en tan 

anhelada 'descolonización' se convierte en algo de maquillaje y de folklore, 

... que deja intaclas las verdaderas relaciones de poder"". 

Dominación y continuidad de dominación es lo que predomina dentro de lo 

que deberia ser una institución que fomente, enseñe y forme a personas en el 

llamado "diálog095
", pero sobre todo que se estudien y analicen bases concretas 

para generar condiciones de ese llamado diálogo, que permita fo~ar y sistematizar 

conocimiento dentro de las tantas diferencias. 

" Una interculturalidad (y un "diálogo Intercultural" ) que no toma nota de esta 

situación de poder y asimetría, va a ser cooptada e instrumentalizada 

rápidamente por el poder hegemónico y la "cultura" dominante, con el 

resultado de su " incorporación" al discurso dominante96
". 

De esta manera, se puedan generar las políticas que respeten las 

diferencias y reconozcan las potenCialidades de las diferencias culturales de la 

sociedad chiapaneca y mexicana, que permitan avanzar hacia la igualdad de 

,.. Esterman Josef. ·Colonialidad, descolonización interculturalidad. Apuntes desde la Filosofía Intercultural"', 

en, Interculturalidad Crítica y descolonización. Fundamentos para el debate. Ed . ut -CAB, CONVENIO ANDRES 
BELLO. Instituto Internacional de Integración, la paz-Bolivia 2009. Pág. 60 

~ Esterman hace una crítica de la interculturalidad actual, que no está a la altura de los desafíos y 105 retos 

que enfrenta dicho concepto, pero también sei'lala la visión que debe tener una descolonización donde no 

se caiga en un "diálogo" de intereses, que es una de las trampas que t iene el concepto, mismo que está más 

enfocado a una educación inte rcultural en general y no una interculturalidad económica, cultural social. sino 

mas bien el concepto se confunde de intercultural a multiculturalidad. 

"Op. Cit. Pág. 64 
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derechos, los cuales en la actualidad aparecen muy distantes para los pueblos 

originarios. 

La Interculturalidad, ha sido más un mero instrumento politico mas no una 

respuesta a una necesidad social, al no permitir formas de participación, el cual se 

reneja en la creación de la normal intercultural Jacinto Kanek y en la Universidad 

Intercultural de Chiapas. Ambos modelos obedecen a una lucha de poder entre los 

que defienden una educación indígena y una educación indigenista, se deja atrás 

una necesidad social sobre formas y bases para el respeto y un proceso de 

diálogo con las comunidades de pueblos originarios. 

De tal manera que los elementos educativos, deben estar acordes a la 

realidad de las comunidades, asi como la currícula, deber estar al tono de un 

modelo intercultural critico que vaya en la búsqueda del fortalecimiento y la 

revitalización de los valores culturales y lingüísticos de los pueblos originarios . 

Se requiere una revisión de las condiciones del tránsito de una cultura a 

otra que permita generar el diálogo y el respeto a las diferencias, en la búsqueda 

de una política que fortalezca la historia, el conocimiento, los saberes locales 

rurales, urbanos e indígenas. 

Se requiere no s610 el reconocimiento, el respeto, eliminar la discriminación 

sino establecer un proceso de un intercambio entre culturas que traspase el 

concepto de interculturalidad que vaya más allá de la universalidad del 

conocimiento y del pensamiento. generando alternativas desde los mismos 

procesos de traducción" y que permita crear opciones de vida digna en los 

pueblos. Dicha traducción debe de contemplar las diversas formas de 

interpretaciones cu lturales, la diversidad de formas de entender el mundo. Una 

traducción no tiene que ser entendida de manera literal sino más bien como se 

t1 Claros Luis y ..Iorge Viaña, "la interculturalidad como lucha contrahegemónic3. Fundamento no relativista 
para una critica de la superculturalidad'", en Interculturatidad critica y descolonización. Fundamentos para el 
debate. Ed . m·CAB, CONVENIO ANDRES BEllO, Instituto Internacional de Integración, la paz-Bolivia 2009. 
Pág. 60 
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dan esos procesos, para poder crear la "inteligibilidad reciproca de lo que 

denominamos diferentes culturas·". 

Una traducción99 literal, llevaría nuevamente a la exclusión, por ello es 

importante tomar en cuenta a la diversidad de interpretaciones y entendimientos 

que pudieran surgir, para que la fragmentación no siga su curso más bien de las 

posibles articulaciones que pueden presentarse encontrar una comunicación entre 

estructuras diversas de pensamiento y conocimiento. Esta traducción es pues una 

posible condición para ese diálogo intercultural considerando el grado de 

comprensión, las similitudes y las diferencias que de ella se deriven, el cual vendrá 

a situar las posibi lidades de unas condiciones hacia la búsqueda de una 

interculturalidad critica. 

Así, encontrar el ¡nter, para crear procesos no asimétricos ni de dominio 

sino de un proceso cultural que permita la convivencia entre los pueblos de 

manera pacífica, haciendo posible una armonía que combata las desigualdades 

tan lacerantes que generan la pobreza en cada una de las comunidades de los 

pueblos originarios . 

Para Claros u o •• el prefijo "inter" significa necesariamente una mutua 

relación entre culturas inicialmente separadas. es el momento en que dos o 

más culturas se encuentran y se comunican. En la medida en que se concibe 

a dichas culturas como portadoras de universos de sentido en los cuáles 

cada concepto solo adquiere significado en relación a la cultura en la que 

aparece, es aquí donde surge el problema •...• de cómo pensar la 

comunicación entre culturas 100, 

Quizás esa sea la utopia de una sociedad donde se puedan generar 

relaciones de respeto para un vivir en armonia, en un lekil kuxlejal de los tseltales, 

91 Op. Cit. Pág. 86. 
!19 Claros y ViF\a. estudian una forma de traducción el cual es necesaria para que pueda existir una 
comunicación intercultural lo que llama "las culturas son vistas como inicialmente separadas que articulan a 

su manera diferentes visiones del mundo y que propone, retomando Betancourt, a que sea esta una forma 
para renunciar a "toda postura hermenéutica reduccionista ... que renuncie a operar con un solo modelo 
teórico-conceptual que sirva como paradigma interpretativo". Op. Cit. Pág. 87 
100 Ibídem. Pág. 88 
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un vivir bien, donde las resistencias sean tomadas en cuenta en un proyecto de 

nación, junto con aquellos que históricamente han sido excluidos y discriminados 

en todas sus fonmas, sociales , políticas, religiosas, culturales económicas y 

también iniciar una política de fortalecimiento y revitalización de sus saberes, en la 

búsqueda de un proceso de descolonización. 

No existe, en Chiapas, en México y desde las instituciones de educación 

intercultural, una interculturalidad critica donde se realicen denuncias de las 

condiciones actuales de los pueblos originarios, demostrando con ello las grandes 

distancias que hay desde el uso teórico del concepto hasta su práctica. 

Es necesaria una interculturalidad donde se estudien procesos liberadores, 

humanisticos de los pueblos originarios y de la sociedad en general, donde el 

principio fundamental sea el ser humano en su emancipación , en una búsqueda el 

deber ser o por el serl 0 1
, en un vivir en armonía con la vida misma como primer 

principio básico sociocultural y ecológico. 

La interculturalidad debe presentarse como •... la construcción de un 

espacio común entre universos culturales inicialmente separados 102". Es 

decir que la existencia misma está condicionada por esos universos totalmente 

diferentes que se encuentran en los planteamientos excluyentes y universales 

pero que se respetan entre sí. 

En la actualidad, el conceplo intercultural en Chiapas, son acciones 

plasmados de retóricas y falsos compromisos reales, que atienden más las 

relaciones de poder y de la clase política que domina a esta nación asi como la 

presencia misma en el estado de Chiapas, es la continuidad de otro concepto que 

no se ha podido erradicar como el muk'ul awalil es decir, el patrón sigue reinando 

en Chiapas y en las regiones importantes en el territorio nacional , compartiendo. 

101 Algunas ideas que compartía en vida, con Andrés Aubrv. era una forma de saber hacer. hacer desde quien 
con quien. desde el cómo y para qué. Es decir, tratar de hacer que el principio básico más humano es hacer 
sujeto al sujeto con sus capacidades. 
i02 Op. Cit. Pág. 89 
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este patrón, la continuidad de políticas capitalistas excluyentes de los pueblos 

originarios. 

El exterminio de los pueblos sigue latente, el discurso usado siglos atrás no 

es ajeno al dia de hoy en las comunidades. "A costa de muerte y destrucción, 

los europeos construyeron un mundo a imagen y semejanza del suyo, bajo 

et discurso "civilizatorio" del progreso idea que justificaba sus actos e 

encubría la lógica de todo imperio: la homogeneización de lo diverso·.103 

Se comienzan a descontextualizar territorios; sufren modificaciones todos los 

elementos de pertenencia de los pueblos, "La conquista ... marca el inicio de la 

expansión europea e inaugura un proceso de colonización que 

posteriormente se convertirá en una constante: la destrucción del medio 

autóctono, disminución o exterminio de los pueblos nativos, introducción de 

una biota europea y la repoblación pro europeos" '" 

El caso del mam en el Ejido la Hacienda, es uno de los ejemplos más 

destacados de la continuidad de la colonización de los pueblos originarios de 

México, las caracteristicas son el desapego a su cultura, el uso del español como 

idioma de comunicación al inlerior de las familias, dejando a un lado el idioma de 

sus antepasados . 

La religión tradicional que fue reemplazada primero por el catolicismo 

conquistador y mas actualmente por otras religiones hoy presentes como los 

presbiterianos, testigos de Jehová, pentecostés, entre otras, es una alteridad que 

ha enfrentado este pueblo. 

Los saberes tradicionales, están siendo sustituidos por un tipo de prácticas 

y técnicas de producción que son reemplazados por paquetes tecnológicos que 

han degradado el medio ambiente poniendo en riesgo la salud de las familias de 

dicho ejido y de otros en el estado de Chiapas y a nivel nacional. 

10) Carrillo Trueba, Cesar,1991, "la conquista biológica de América", en Revista ciencias, No. 23, julio d, 

UNAM; pág. 44 
10' Trueba Carri llo. Óp. Clt. Pág. 49 

73 



La interculturalidad, como concepto, puede ser aplicado en un proceso de 

reapropiación y reconocimiento de la cultura, sin embargo hasta hoy, no ha habido 

un intento de una apertura a la crítica del mismo concepto, en el caso mexicano, 

se han realizado una serie de acciones enfocados a la apertura de universidades 

interculturales, pero que no generan el llamado "diálogo" como una forma de 

convivencia dentro de los pueblos, sino mas bien, es la continuidad de una 

educación formal e instrumentalizada la que se dicta desde la centralidad y no 

desde las necesidades mismas de la sociedad. 

La interculturalidad critica: la denuncia, en Chiapas y en México, de la 

situación actual de los pueblos originarios no existe de parte las instituciones 

estatales sino más bien desde las Organizaciones sociales ajenas al estado y que 

se han visto hostigadas constantemente. 

Únicamente la vigencia de la colonialidad del saber'os está presente en 

cada una de las acciones de las universidades creadas, en el caso de Chiapas , es 

la lucha de un poder y de unas relaciones asimétricas que no se han podido 

superar. En el caso de la región de estudio, la pobreza y marginación son latentes, 

a pesar del discurso que se maneja, el municipio de Sellavista, es uno de los 

casos donde se presenta las características de ' pobreza" que no es más que la 

falta de acceso a derechos y las desigualdades. Pongo entre comillas debido a 

que el solo hecho del llamado desarrollo implica otras formas de conocimiento que 

quizás tiene que ver más con las necesidades de la población al que se está 

atendiendo. Y en un futuro conocer eso que se llama desarrollo de acuerdo a los 

planteamientos que su~an de las mismas comunidades, pero que en el fondo lo 

que persiste son los abismos de la desigualdad que las genera. 

El rostro étnico cultura lista domesticado bajo los membretes de 

interculturalidad y participación 106, están latentes, es necesario revitalizar los 

tOS Garcés V. Fernando, "Ce la interculturalidad como armónica relación de diversos a una interculturalidad 
politizada", en. Interculturalidad critica y descolonilación. Fundamentos para el debate. Ed. III-CAS, 
CONVENIO ANDRES BELLO, Instituto Internacional de Integración, La paz-Bolivia 2009. Pág. 36 

106 Fernando Garcés V. Op. Cit. Pág. 34 
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espacios consider.ados turisticos pero a lo que se refiere a la cultura y la 

emancipación de la sociedad diferente al hispanohablante, no existen indicios de 

generar procesos de reconciliación con las mismas. 

Se siguen esquemas preestablecidos como es el caso de los objetivos del 

milenio de la ONU, elevados a rango constitucional en Chiapas, pero no así 

antecedentes que han repercutido a nivel nacional e internacional como Los 

Acuerdos de San Andrés, tan ampliamente consultado y consensuado con los 

pueblos originarios de toda la nación mexicana, el cual fue rechazado por la 

cámara de diputados del Congreso de la Unión. 

La participación como una forma de diálogo intercultural y descolonización. 

Respecto a la participación como una fomna de diálogo intercultural y 

descolonización Rahnema, señala que existe la · participación ... transitiva o 

intransitiva, amoral o inmoral , forzada o libre, manipuladora o 

espontanea 107 •• Es decir en una determinada comunidad o localidad, cada sujeto 

colectivo tiene la capacidad de generar, en su experiencia cotidiana una diversidad 

de fomnas de reacción ante un problema, también experimentarán fracasos pero 

es ahi donde eso de lo cotidiano cobra sentido, debido a que se comparte ambos 

casos desde la responsabilidad en colectivo, también habrán sus aciertos, los 

cuales son parte del aprendizaje de los mismos sujetos. 

La lectura de Maritza'08 Ilustra una fomna de entender el concepto de 

participación, el cual se puede analizar desde lo político, donde el poder está ahí, 

no se aleja en las discusiones, donde la palabra adquiere un sentido de respeto y 

de razonamiento que no se encuentra ajena en diversas etapas de discusión 

dentro de las comunidades indígenas. 

101 Rahnema, Majid, 1996, "Participacfón'", en Sachs, W. (Edilor) Diccionario del Desarrollo. Una guia del 
conocimiento como poder, Perú, PRATEC. 
iOI Montero Maritz3 2004, Introducc~n a la Psicología Comunitaria, Buenos Aires, Paídos. 
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Más bien se han impulsado acciones enfocados al folklor de las culturas 

chiapanecas e indígenas la vistosidad de los trajes tradícionales y las fiestas que 

realizan los pueblos, más no la importancia de los saberes locales que aún se 

encuentran en el estado en cada una de las regiones indígenas. 

Algunas característica de ese folklor se puede observar en cada una de las 

actividades de los funcionarios indlgenas que promueven el uso de su traje 

tradicional y únicamente se usa en eventos de mayor trascendencia, pero fuera de 

ello no existe más que una fonna de demostrar a quienes observan que lo 

indigena esta en el traje y en el uso de la lengua, pero no ven más allá de un mero 

concepto de un indígena folklorizado, según los intereses de quienes promueven 

su uso mas no valores culturales que pennitan sentar bases para un diálogo en la 

búsqueda de un poder equilibrado y compartido'09. 

De esta posibilidad surgirán diversos niveles de compromiso, el cual se 

tendrá que asumir de manera colectiva, que penmita la comunicación basada en el 

respeto y la convivencia, sin que se anulen las actividades y conocimientos que 

se tiene de la comunidad, sino que se fortalecerá. 

Esa participación ahí está, en todos los procesos históricos de la nación, 

pero que también la ha desconocido al no aprobar las reformas que se requieren 

en la materia, sobre todo que desconocen a los pueblos originarios como sujetos 

de derecho, habiendo demostrando · una plena participación antes y después del 

16 de febrero de 1996"0 

La participación y el diálogo, pueden ser los detonantes para generar los 

ca mbios que se puedan realizar dentro de las comunidades con pleno 

conocimiento de causa ante un problema, según la diversidad que pueda existir en 

la aplicación del concepto, para ello han existido reinvenciones y una búsqueda 

1m Trabajo colectivo del 01 de abril de 2011, Universidad Autónoma M etropolitana, Unidad Xochimilco. 
!lO En aquel entonces, Emilio Chuayfet Chemer, Secretario de Gobernación firmo, los Acuerdos. por parte 
del Ejecutivo f ederal quien al final desconoció y envió una propuesta diferente a la presentada por la 
Comisión de Concordia V Pacificación (CaCOPA) 
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constante de métodos y técnicas '11 sobre la eficacia y la eficiencia' '', según las 

intereses de los sujetos respetando las diversas formas de organización que 

puedan surgir. 

Para Maritza 113, el concepto, lleva a una multiplicidad de aplicaciones según 

sean las experiencias y los intereses que se vayan generando, por ello es 

necesario entenderlas desde los retos que la misma exige y los problemas que la 

organización, compartiendo y conviviendo entre la multiplicidad de diferencias que 

de esta pueda surgir. 

A veces se carece de humildad y de la flexibilidad para reconocer nuestras 

propias debilidades ante procesos ajenos nuestro propia cultura, que permitan 

entender procesos cohesionadores y la organización de los sujetos 114 en diversos 

espacios, considerando que el trabajo participativo deja huella significativo en la 

medida en que los actores y sujetos se responsabilicen de sus acciones. 

Vinculación . 

El concepto de vinculación nos puede llevar por varios caminos y también 

en diversas formas de aplicación según sean los intereses que se busquen ya sea 

personal, institucional, colectivo, entre otras representaciones que se puedan 

aplicar en la realidad de acuerdo a los efectos o circunstancias que se persigan. 

Generar una vinculación real con los sujetos para poder interactuar y 

compartir formas de saberes y el aprender de una situación real de la sociedad 

rural desde su realidad y sus necesidades, debe girar en torno a esas necesidades 

de los sujetos. 

lU linares, Cecilia et 01. (1996) l a participa66n; ¿solución o Problema? Cuba, ClOCe. 
112 Cecilia Linares. Op. Cito 
III Montero Maritza (2004), Introducctón a la Psicologra Comunitaria, Buenos Aires, Paídos. 

m Landázuri, Gisela, et al 2008 "Desarrollo y participación" en Gatita, Ignacio et al, (Coords.) Poder. Actores 
e Instituciones: enfoques para su análisis, México. 

77 



Esa vinculación debe f o ~ a r formas de reflexión y encuentros que permitan 

fortalecer valores y principios para una participación interactiva entre sujetos y 

actores que buscan un bien común. Partir de que generen un análisis más 

complejo de lo que puede ser este proceso, con la plena participación real de una 

sociedad más consciente y critica, respetando los saberes locales. 

En cuanto a los saberes, me parece de utilidad el planteamiento de Villoro, 

según el cual: 

-La ciencia consiste en un conjunto de saberes compartibles por una 

comunidad epistémica determinada: teorias, enunciados que las ponen en 

relación con un dominio de objetos, enunciados de observación 

comprobables intersubjetivamente; todo ello constituye un cuerpo de 

proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes·115
• 

Vi ii oro tiene claro la diferencia entre los que es el saber y la ciencia dentro 

de un marco del respeto a las diferencia, 

Mla sabiduría elige a los suyos; a diferencia de la ciencia, ella si " hace 

acepción de personas" . Se niega a los espiritus vulgares, superficiales, 

llama a los seres sensibles, discretos, profundos. Se requieren condiciones 

subjetivas para compartir la sabiduría" , 

•. ". La ciencia le importa los objetos singulares en cuanto a miembros 

de una clase conocer un hecho es poder subsumir en enunciados generales 

que lo expliquen. La sabiduría, en cambio, se interesa por lo singular y 

concreto ... intenta encontrar conexiones •... establece nexos. analogías ... la 

ciencia aspira a la claridad. la sabiduría a la profundidad-116
. 

Le da lugar a los aportes que puedan expresar y fortalecer la comunidad 

desde sus saberes locales en diversos ámbitos. Para ello supone un cuerpo 

metodológico que permita entender la idiosincrasia de los sujetos, es decir que "la 

lIS Villoro Luis, "Tipos de conocimiento", en: Creer, saber, conocer, Ed. Siglo Veintiuno Editores, México, 
1989. Pág. 222 

115 Villoro luís. Op. Cit. Pág. 227-229. 
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sabiduría no consiste en saberes, sino en conocimientos personales y en 

creencias más o menos razonables y fundadas. La sabiduría de un pueblo no 

se recoge en teorías científicas, forma parte de creencias compartidas sobre 

el mundo y la vida que integran una cultura 117 •. 

Es esta una de las formas de las cuales debe de vincularse, estudiar y 

analizar las vías para fortalecer, revitalizar y vislumbrar algunos aportes teóricos 

metodológicos que permitan encontrar el camino que lleve a procesos de 

vinculación donde puedan tener amplia participación todas las culturas e idiomas 

diferentes de cada uno de los pueblos. 

Para ello es importante, en esta vinculación, fo rtalecer la tradición oral que 

tienen los ancianos de esta localidad, "Las culturas del centro de Méxíco son 

antes que nada culturas de lo oral,,118. 

El caso del mam, de esta región, el uso oral del idioma es importante para 

poder generar procesos de revitalización de esta cultura. Asf como del 

conocimiento ancestral, formas de vida y cosmovisi6n, pero que se considera un 

proyecto con resultados a largo plazo. 

Se ha pensado aprender la forma escrita de la lengua, como una propuesta 

a largo o quizás a mediano plazo, para realizar un proceso de revitalización de la 

cultura, se tiene que considerar el uso de la lengua, así como un largo proceso de 

reflexión y acción para que ambos: cultura y lengua, sea fortalecido o revitalizado 

mediante una plena conciencia de la identidad. 

Bajo este marco, es preciso entender otro de los aportes de Zemelman que 

señala: 

·captar a la realidad como presente, nos permite potenciar una 

situación mediante proyectos capaces de anticipar en términos de 

posibilidad objetiva, el curso que seguirá". 

lt1 Op. Cit. Pág. 227. 

UI Gruzinski, Sege, 2007, " La pintura y escritura'" en, la colonización de lo imaginar io: sociedades indígenas y 
occidentatización en el M~xico espai'lol, siglos XVI-XVIII; Fondo de Cultura Económica, M~xko. Pág. 18 
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En otro apartado expresa" ... si se quiere construir un proyecto viable, 

resulta imprescindible reconstruir el contexto en el que se ubican los sujetos 

sociales, pero al hacerlo exige una forma de pensar la realidad que permite 

encontrar el contenido específico de los elementos, así como la trama de 

relaciones que forma esa realidad en el presente, ya que esta conlleva 

procesos complejos de diversa índole cuyas manifestaciones transcurren en 

distintos planos momentos y espacios 119,.. 

Es decir que, la acción que se está llevando a cabo para el presente 

estudio, será el resultado de lo que se espera de éste, que es la propuesta de una 

serie de alternativas para entender algunas elementos metodológicos para realizar 

procesos de revitalización de la cultura, en este caso el mam, de la Región Sierra 

Fronteriza de Chiapas. 

La frontera en proceso de asimilación 

Han sido las diversas fronteras 120 en las que han transitado lo habitantes 

del municipio de Bellavista, mismos que se ve reflejado en sus diversas 

comunidades, en un intento por tener el reconocimiento del "ser mexicano", han 

asimilado las diversas ideas de ser campesinos. mestizos, han cambiado su 

religiosidad de católicos a presbiterianos, testigos de Jehová 121, Adventistas y 

otros . En diversas formas el pueblo mam, ha "desaparecido y reaparecido" en la 

Sierra Fronteriza, las políticas de asimilación y el olvido de un pueblo que se 

resigna a desaparecer, demuestra primeramente una lucha de poder e intereses, 

en sus relaciones cotidianas. 

Los mam, del municipio de Bellavista, ha sido una cultura que pareciera ser 

migrantes en su propia tierra, ya que se les obligo a despojarse de su cultura, 

m Semelman Hugo, Conocimientos y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente, Ed. El Colegio de 

México, México, 1987 . Pág. 15·18 

120 He rnández Cast illo, Rosalva Aida, la otra frontera. Identidades múltiples e n e l Chiapas poscolonial, Ed. 

Ciesas, Mé)(lCO, 2001 

Ul Rosalva Aida Hernández. Op. Ol. 
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transitar de una cultura a otra, dentro del mismo territorio de una forma violenta 

que los ha llevado a la casi desaparición como pueblo, en este lado de la frontera 

con México. 

En cuanto al idioma y cultura, Hernández, explora esa parte del lenguaje en 

"la otra frontera", donde en lo cultural no hay nada estático, todo es dinamismo, es 

un espacio de encuentros y contradicción' 22, Es decir, que permea en el ambiente 

la resistencia al olvido y a la exclusión, que se puede observar en sus ejidos, 

barrios y comunidades del municipio. 

La violencia generada hacia el pueblo mamo 

Cuántas imágenes 123 ha tenido el pueblo mam en su proceso histórico de 

asimilación a la nación mexicana. A nivel local sus relaciones con el 

hispanohablante ha sido de un dominio constante, de exclusión de racismo, (los 

hacendados eran dueños de las vidas y de todo lo que hubiera en sus dominios 

hasta de la procreación en el mejoramiento de la raza), administradores, 

capataces y finqueros , en la incorporación a los modelos económicos, sociales, 

culturales, políticos, religiosos cosmogónicos en que han transitado los pueblos 

originarios, el caso mame, como otros, no han quedado exentos. 

Las diversas figuras que se han generado hacia los indigenas , son desde 

borrachos, haraganes, delincuentes, sucios mugrosos, tarados 124 y una serie de 

calificativos que los han marginado de las politicas y a verdaderos acceso de 

derechos reales. 

122 Ibidem. 

U) Amodio Emanuele, Formas de la alteridad. Construcción y difusión de la imagen del indio Americano en 
Europa durante el primer siglo de la conquista de América. Quito, Ed. Abya Yala, 1993. 
U( El concepto de las diversas taras de los indígenas se usó como un medio para fortalecer el racismo hacia 
éstos de tal manera que para desprestigiar se usaba la palabra para adjudicarles las "malas formas" que se 
tenían para comunicarse y expresarse en espai\ol y sobre todo para transmitir de la lengua indígena al 
espai\ol una idea clara de lo que se pretendía decir o expresar, o como gentes sin entendimiento sin uso de 
razón. 
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Hernández señala estas imágenes que se tiene de los indigenas, como las 

personas que ~ ... delinquen, ... absoluta carencia de conocimientos perfectos 

de su situación de vida, ... atraso mental en que se desarrollan, al grado que 

actos que a un hombre civilizado le parecen monstruosos 12s.. . Son ante todo 

discursos raciales y de exclusión hacia pueblos originarios, como muestra de ello, 

a partir de 1936, cuando se emite la Ley de Tribunales para Menores e 

incapacitados, a los indigenas se les considera como personas carentes de 

capacidades o por asi llamarlo: "son bestias se parecen animales que no 

entienden y no comprenden 126_ . 

Desde el uso de conceptos de "incapacidad" e "infantilización 127", fueron los 

discursos que transcurrieron durante el siglo XVI de la conquista, en la colonia y 

en el siglo XX, aún antes del levantamiento armando en el 94, se consideraba a 

los pueblos originarios como "gente sin razón" "no entienden" "se les tiene que 

decir y repetir muchas veces para que entiendan", discursos y experiencias que 

muchos vivimos y asimilamos en diversos procesos de exclusión y racismo. 

El pueblo mam ha tenido diversas experiencias en su proceso de 

asimilación y aculturación , señala periodos importantes donde la resistencia , es 

evidente, primera a partir de 1933 a 1950, en este tiempo, las políticas de 

aculturación forzada se caracteriza por "la quema de trajes", también era evidente 

el rechazo, primero a partir de 1934 la aceptación, la negociación el discurso 

oficial sobre el "ser mexicano" en la construcción de la nación mexicana. 

La quema de trajes, también fue presenciado en el ejido La Hacienda, 

cuando en vida seMlaba don Eligio: "Se quemaron las ropas, las mantas de las 

mujeres, de todas las gentes en medio de las escuelas o de las agencias 

12S Rosalva Aida Hernández. o p. tit Pág. 56 
~ Estos términos se usaron aún antes y después del levantamiento armado del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional en 1994. Dichos conce ptos también fueron aplicad os para los indigenas que vivlamos 
en la ciudad. 
127 lbidem. 
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municipales corno castigo para que no se siguieran usando y pusieran 

vestidos como las mujeres y hombres de la ciudad '28, . 

Segundo, la presencia del "mal morado" a partir de 1950 a 1970 1,., provocó 

la muerte de varias personas en varios municipios de la Sierra Fronteriza, por este 

mal, se les empieza a reconocer, que en la sierra que existen indígenas. 

La tercera es la llegada del Centro Coordinador Indigenista Mam, Mocho, 

Cakchiquel, perteneciente al Instituto Nacional Indigenista (INI ), hoy Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, (CDI); a partir de 1970 a 

1989' '", en esta etapa existen testimonios de la relación que el ejido La Hacienda 

tuvo con esta institución a partir de 1992. En este acercamiento con dicha 

institución, los ej idatarios solicitan a dicha dependencia financiamiento para el 

corte y acarreo de café. 

Lo interesante de esta relación es que dicha instancia reconoce al ej ido La 

Hacienda como indígenas minifundistas 131 , aunque no especifica el nombre del 

pueblo y a la cultura al que pertenece dichos indígenas, la institución reconoce su 

existencia, de tal manera que la Dependencia, aporta datos y la relación que se 

tiene con éste y que habita un puebla originario diferente al hispanohablante. 

En un siguiente convenio con la misma insti tución, el concepto de indígenas 

desaparece de dicho acuerdo y se les reconoce como ·productores 

minifundistas con una posesíón no mayor de diez hectáreas de cultivo de 

café''''. El cual refleja ese tránsito de fronteras que señala Hernández (2001 ), 

siendo el Instituto una Dependencia que atiende a la población indigena, ésta no 

la reconoce en uno de sus convenios con los ejidatarios del municipio, sino mas 

12. Entrevista con don Eligio Marroquín. laPO). cuando en una de las visitas al ejido. compart ía sus 
e)(periencias de vida en el ejido y sus expectativas como ej idatarto. Una de ellas era la unidad. 
l2t Rosalva Aida Hernández. Op. Cit . 
130 Ibidem. Pág. 28.29. 
m Convenio de concertación que realiza el Centro Coordinador Indigenist a (CC 1) de Mazapa de Madero; 
Chiapas, con ejidatarios de l a Hacienda; municipio de Bellavista. Al final de dicho convenio no es muy claro 
la fecha de la firma y de quienes intervienen en dicho acuerdo, se puede presumir que son las personas que 
aparecen al principio de dicho convenio. Copia obtenida del archivo personal del Sr. Eligio Marroquín l ópez. 
QPD. l a familia facil itó el acceso a dichos documentos. 
III Convenio realizado el 22 de jutío de 1993. en el ej ido la Hacienda. municipio de Bellavista. Chiapas. 
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bien , conlleva a la idea del trato como campesioos, y lo indígena se diluye del 

convenio. 

Uno de los ex trabajadores que estuvieron colaborando por esas fechas 

1980-1990, en el Centro Coordinador Indigenista (CCI, perteneciente al INI) de 

Mazapa de Madero, señaló: ·cuando estaba en la Sierra, le decíamos a la gente 

que hablara su idioma, y nos contestaban, ·quien les entiende, dicen que no sirve 

nuestro idioma dijeron que lo dejáramos y ahora dicen que lo volvamos a hablar, 

están locos y ahora vienen con la idea de que es buena su cultura y que hablen su 

idioma 133-. 

Por un lado, de manera oficial, reconoce y después se desconoce , en un 

ejido, la existencia de indígenas, por otro lado, la misma reconoce sus limitaciones 

y acciones frente a una ideología de dominación y de resistencia cultural ante la 

pérdida del idioma; la violencia de la incorporación a la identidad mexicana; el 

dejar el idioma como medio de comunicación cotidiana familiar y comunal. 

Por otro lado, al no encontrar, los rasgos que caracterizan a la cultura 

fiestas, cambio de cargos tradicionales o los rezos en los cerros sagrados, los 

excluyen de la pertenencia a una identidad señalando a los habitantes del ejido La 

Hacienda como ·pequeños productores minifundistas". 

En el ejido La Hacienda no hay fiestas patronales por la sencilla razón de 

que la mayoría de sus habitantes adoptaron otra religión diferente a la católica , 

como mencione anteriormente, son testigos de Jehová, presbiterianos, 

pentecostés y evangélicos en una minoría . 

Esta información concuerda con el estudio realizado por Hemández, 

aunque en la cabecera municipal, si se celebra la fiesta del Santo Patrono; San 

Pedro, recordando a la ranchería de San Pedro Remate' ''. 

133 Platica con L M. Un ex trabajador dellNI hoy COL 
134 Op. Cit, 2001, Pág. 45 
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En el evento realizado el 25 al 26 de noviembre de 2011 en la cabec;era 

municipal de Bella Vista, Chiapas, el discurso del presidente municipal, arrojó 

nuevos datos al estudio; éste señalaba un hecho histórico importante: 

Antes Bellavista era parte del territorio de Guatemala, nuestro pueblo se llamaba 

San Pedro le pusieron San Pedro Remate porque cuando los topógrafos hicieron 

el deslinde, las medidas de la franja fronteriza entre México y Guatemala, en este 

lugar; precisamente; se encontraron los topógrafos que venían del lado de la 

costa y los que venían del oriente , también tenemos recuerdos en el ejido del 

Progreso antes no se llamaba el Progreso se llamaba los cimientos porque 

todavía, por ahí; entre las montañas están aquellos cimientos que eran bases de 

concreto, éstos eran la seña de los limites de nuestro territorio, sin embargo, los 

Mexicanos reconocemos que la Frontera lo hicieron los gobiernos lo hicieron los 

Estados los pueblos Mesoamericanos ... y vayamos rescatando esta identidad'35. 

No existen los coloridos de las diversas fiestas patronales , únicamente el 

recuerdo de algunas formas de relacionarse con la tierra y que en su momento 

tuvieron presentes, no hay grupos de danzantes, ni música "tradicional' que 

pudiera identificar a este ejido como perteneciente a un pueblo indígena. Ya no 

hay rezos en los cerros sagrados, únicamente ha quedado en el recuerdo de 

algunos pobladores, en uno de los talleres que se realizaron en el ej ido ' 36 La 

Hacienda, manifestaron que recordaban las fiestas que se realizaban en honor a 

San Juan Bautista, el adorno que se colocaban alrededor de los ojos de agua, 

manantiales y todo aquello que representaba el agua para la comunidad. 

No es mi interés abordar la cuestión de la religiosidad en este apartado pero 

si señalar que comparto algunas ideas, en torno a esta idea, que descubre 

Hernández; en cuanto a que las diversas congregaciones religiosas y la presencia 

de éstas en la región, obedecían a convenios con el gobierno federa l de Lázaro 

U~ Discurso del Presidente municipal Constitucional del municipio de Bella Vista, Chiapas en el evento 

realizado el25 V 26 de noviembre de 2011. 
136 En el primer capitulo se hablo de la realizaci6n de algunos talleres en dicho ejido 
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Cárdenas y, específicamente, con el Instituto Lingüístico de Verano"', quienes 

impulsaron en la Sierra, acciones de evangelización con la tendencía de 

asimilación de los indígenas mames a la integración de la nación. 

Pero que en el proceso, existieron predicadores que lejos de que los 

indígenas mam, dejaran de hablar su idioma, los impulsaban a la conservación a 

pesar de las políticas que se venían desarrollando en las comunidades, uno de 

ellos fue el Instituto Lingüístico de Verano, quien realizó una traducción de la biblia 

en la lengua mam, pero que dichos trabajos realizados, para el caso mam en 

Chiapas; en México no se concretó, pero si se llevó a cabo en la otra frontera, en 

la República de Guatemala . 

•... por qué están olvidando su dialecto; es correcto que ustedes 

hablen español pero deben también procurar no olvidar su dialecto porque 

es una herencia que dejó Dios para todos ustedes ... ' 38 •. 

Como bien señala Hemández, no todas las congregaciones ' protestantes' 

realizaron acciones de aculturación, para el caso de la Sierra, sucedió lo contrario, 

en la actualidad, han llegado al ejido los presbiterianos y testigos de Jehová para 

predicar en el idioma mam '39, "Recientemente han llegado los presbiterianos a 

predicar en el idioma mam, primero vinieron a La Hacienda, no tiene mucho, 

y después bajaron en La Noria, y estaban predicando en mam 140", según 

señalan varios habitanles de dicha localidad. 

Esto se manifestó en una serie de ocasiones desde mi visita al ejido. el cual 

era una petición constante de parte de unos ancianos y después de varios 

pobladores que miraban la posibilidad de poder encontrarse con la cultura mam.'" 

m Rosalva Aida Hernández. Op. Oto Pág. 68. 
llI'bidem. Pág 71 
1» Comentarios que se vertieron en el taller realizado el 05 de febrero de 2011, en el ejido la Hacienda, 
municipio de Bellavista, Chiapas. 
1.tO Trabajo de campo realizado el OS de febrero de 2011, el cual observé a muchas personas vestidas de 
corbata con la biblia en el barrio la Noria, pertenecientes a dicho ejido y que confirma lo dicho por los 
mismos habitantes. 
1'1 En el recorrido que se tuvo en las comunidad es del munlclpio, varias personas sei'lalaban que las 
instituciones los hablan abandonado y que solo se aparecían cuando necesitaban algo o quedan algún sello 
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La importancia del pasado para un presente. 

Los diversos procesos a los que se han sometido a los pueblos originarios 

pasan el análisis de las múltiples identidades. el caso mam, ha transitado por una 

diversidad de •. .. fronteras sociales 142. en su lucha por la sobrevivencia y la 

transformación de su propia identidad, en identidades culturales que no son 

homogéneas sino una construcción constante de apropiación de otras formas 

culturales que se han adaptado y modificado, desde la cuestión cultural hasta en 

el uso del idioma. 

Para Rosaldo, el encuentro con la historia es y ha sido una de las múltiples 

formas en que se ha reinterpretado las identidades en ese cruce de fronteras, para 

el caso de estudio, existen diversas formaciones de identidades, Hernández 

señala: 

" Los campesinos mames han cruzado las fronteras nacionales entre 

Guatemala y Chiapas; las fronteras geográficas al ir de la sierra a la selva; 

las fronteras religiosas al cambiar del catolicismo tradicional a la teología de 

la liberación, del presbiterianismo a los testigos de Jehová; las fronteras 

culturales al asumirse como mestizos 

contextos 143" . 

o como indios en diferentes 

Este es uno de los tantos elementos del pasado del pueblo mam de la 

Sierra, parte de esa historia es la que rescata Rosaldo en el prólogo de 

Hernández: •... También soy mam, aunque no hable el idioma. Porque 

de la autoridad del lugar o cuando eran campai'las electorales se aparecían y muy interesado en resolver sus 
problemas después de eso se olvidaban V si ocupaban cargos en la presidencia municipal, ya no los quedan 
atender en el municipio. 

1.2 Rosaldo Renato, Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social, ed. Grijabo, Mé)tico, 1991, Pág. 
190. Quién habla de ese tránsito entre fronteras no geográficas sino entre fronteras culturales donde las 
tradiciones permanecen, se crean y se recrean diversas formas de Identidades. 
l.) Renato Rosaldo. Op. Cit. 2001 , pág. 27. 
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después de todo, ¿qué es el idioma? Yo hablo inglés y no soy gringo 

¿verdad?"". 

Esta forma de nombrar a la historia es también parte de la resistencia y la 

reinterpretación de la identidad del pueblo mam, se acepta la pertenencia y se 

acepta que se transito a otra de las tantas fronteras que se recorren 

cotidianamente con el uso de los medios de comunicación, o con la migración que 

es otro de los elementos que aún no se tocan pero que es importante, en la 

aClualidad, en estos cruces de fronteras que señala Hernández y Rosaldo. 

Este pasado, trae en el presente algunas propuestas que ya han señalado 

anteriormente los ejidatarios de La Hacienda y pobladores de otros ejidos y barrios 

del municipio'''. La necesidad de encontrar elementos para reivindicar la cultura, 

la atención a programas sociales que beneficien directamente a la población. 

En años anteriores, no se consideraba, la Sierra Fronteriza, como una zona 

ni de alta o muy alta marginación, en la actualidad ya se considera, según datos 

de la SEDESOL''', para la Atención a Zonas priorita rias 2011 , la Región de la 

Sierra cubre un total de 7 municipios dentro de la subregión Costa de Chiapas 

soconusco, 3 de muy alta marginación y 4 de alta marginación, dentro de los 

cuales el municipio de Bellavista se encuentra entre los de "alta' marginación. 

En este proceso, algunos pobladores, han logrado dar un paso hacia la 

liberación de la historia , al proponer acciones encaminadas a la revitalización de 

su cultura y el encuentro con uno mismo, que se encaminan a ese sitio, que es un 

planteamiento, quizás; a largo plazo, de la producción y reapropiación cultural no 

mercantil sino humana, que busca no la homogeneidad de la cultura o el 

1" Rosalva Aida Hernández. Op. Cit. 
14~ En el recorrido y reuniones que se realizaron el 22 y 23 de octubre de 2010. en varios ej idos del 
municipio, con el propósito de conocer de cerca las características del municipio. algunos pobladores 
señalaban la importancia de tene r proyectos de textiles y de artesanías, aunado a esto también surgieron 
propuestas en torno al aprendizaje del idioma, mismo que se compartra con la idea que se venIa trabajando 
en el ejido La Hacienda. 
1" hu p:j / www.microrregiones.gob.mx/pdzp. php ?func=O 
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fundamentalismo de un pueblo, sino la identidad heterogénea 14' que siguen 

permeando en el municipio y en sus comunidades. 

La búsqueda de la reconstrucción de su historia de aquella a la que fueron 

despojados y que en el proceso se han encontrado con cambios que implican un 

análisis bajo el enfoque intercultural de dicho proceso para poder entender ese 

caminar de una frontera a otra . 

Entender un proceso de reapropiación de la cultura del puebla mam, frente 

a proceso históricos de dominación y violencia que ha sufrido dicho pueblo, una de 

ellas es el castellano que se impuso, ' me hablaban en mam, pero contestaba en 

español, mi mamá no decía nada, así me acostumbre 148", 

Esto en cuanto al idioma, en cuanto a las prácticas culturales, quedan sus 

elementos se manifiestas su adscripción , que señala Rosaldo, es quizás la 

posibilidad para entender el pasado y el presente de este pueblo, a encontrar las 

múltiples facetas en las que ha transitado dicho poblado. 

El hecho de solicitar un programa para el aprendizaje del mam por uno de 

los ejidatarios demuestra primeramente un sentido de pertenencia, cuando en una 

ocasión señaló, "muchas palabras son iguales pero algunas no las 

entiendo'49 .. , en esta primera manifestaba el conocimiento lingüístico del idioma. 

Sin embargo, se presenta una situación de resistencia y de un sentido de 

pertenencia en cuanto a que, puede ser la respuesta a una de las hipótes is, que al 

no haber una respuesta a diversos planteamientos con las instituciones, con los 

que se ha relacionado el ejido, éstos han decidido regresar a sus origenes y de 

esta manera tener un juego en las re laciones de poder para ver cumplidas sus 

141 Op. Cit. Pág. 191 

lU Reunión con ejidatarios del Ejido la Hacienda el 02 de enero de 2011. 
In En una de las visitas que tuve en el ejido. la persona que solicitó dicho proyecto se le entrego el 
diccionario del mam, y manifestó sus dudas e interés de conocer más acerca del documento que se la habla 
entregado, hablo mas de los en el primer capitulo. 
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necesidades, ya que en una de las primeras visitas al ejido algunos señalaron 

' que las instituciones los habian 0lvidad015O
'. 

Hay una necesidad manifiesta de los mismos ejidatarios, pero que tiene que 

ver con un juego de relaciones de poder en la reafirmación de la identidad en el 

ejido, Rosaldo estudia el caso con migrantes donde algunos aceptan pertenecer al 

lugar en que se encuentran, aunque no pertenezca a ella de nacimiento sino por 

situaciones ajenas a ellos llegaron a ese lugar, pero que algunos aceptaron la 

asimilación a dicho lugar pero otros ofrecieron resistencia . 

La actitud que han tenido los pobladores de La Hacienda, es la de un 

reencuentro que está en el subconsciente de cada una de las personas. Lo han 

señalado las diversas discusiones que se han realizado en los talleres , donde se 

han vertido no únicamente elementos culturales sino también, ese tránsito cultural 

hacia la otra cultura que los ha dominado. 

Es en este momento donde este grupo de personas con los que he venido 

trabajando; han aportado propuestas de trabajo colectivo, que tienen una historia 

de asimilación pero con el hecho de aprender o re aprender su cultura e idioma, 

ponen de manifiesto una forma de revalorar elementos culturales ' perdidos', pero 

que parten desde un conocimiento que se encuentra desde el sub-consciente de 

cada una de los sujetos . 

Es decir, la forma de cómo se adapta una persona en una cullura que se 

deja de practicar, pero que se tiene dentro de la subjetividad, se tiene presente las 

formas anteriores de la cultura en la cual se nació y se fue desarrollando en el 

individuo, pero a partir de aceplar discursos y modelos que obligaron de un modo 

o de otro a abandonar la cultura de origen, se adaptaron nuevos patrones y al 

entrar en contacto con ella, se adapta en la cullura a la que vive, se adapta a las 

normas disciplinarias y adapta otras que es de la cultura a la que se tuvo relación 

desde su nacimiento. 

150 En el primer capítulo abordo esta expresión de los ejidatarios. 
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Con las. reflexiones. se da el encuentro con uno mismo, y desde ahí se 

libera la historia y nace el otro que se habia quedado "dormido" e "indiferente" 

desde la cotidianidad, las formas anteriores surgen como un llamado a la 

conciencia, no buscando "lo malo o lo bueno" que se pudo encontrar en ese 

caminar de la cultura, sino que elementos se han modificado y siguen 

prevaleciendo desde ese encuentro con la historia del sujeto y la reconversión 

hacia ella del mismo para ese auto reconocimiento. 

Dicho reconocimiento no ignora la cultura de origen, sino también, la 

fortalece e interactúa, hay un desenvolvimiento de una hacia la otra, aunque para 

el regreso a la cultura de origen sea más complicada, ya que para ello, exige un 

acto de transformación completa sin caer en el romanticismo de buscar 

responsables, desde luego que los hay eso es indudable, pero que se tiende un 

puente para poder analizar ese tránsito cultural hacia la otra cultura sin llegar a 

menospreciar lo aprendido, sino más bien como esta se apropia de elementos 

tangibles e intangibles para, para un propósito, fortalecer la identidad del sujeto. 

~ Es importante saber quiénes somos [ .. . ], debemos reconocernos esclarecer 

nuestras raíces. recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, 

fortalecerla y mantenerla; ya que un pueblo sin identidad, es un pueblo sin 

conciencia y por tanto un pueblo explotado o fácilmente se deja explotar 

El retomar a nuestra identidad, no implica un retroceso, significa recuperar 

la memoria y la historia en el tiempo presente para proyectarnos hacia el 

futuro; pues seguir caminos ajenos o ser repetidores de lo que otros siguen, 

lleva a una constante frustración , como lo ha sido hasta ahora, las 

comunidades ancestrales 151. 

Esta es la fortaleza de un pueblo, el poder reencontrarse con su historia y 

su identidad, en el proceso de estudio se han vertido muchos elementos por el 

cual, un ejido decide recuperar el uso de su lengua y su cultural, para que de 

alguna manera, se puedan re-organizar estructuras y super-estructu ras de 

B1 Fernando Huanacuni. op. Cit . Pág. 27-28 

91 



pensamiento en la búsqueda de la revitalización de la cultura y también de la 

lengua del pueblo mam del municipio de Bella Vista; Chiapas; México. 

La reapropiación del ser indígena 

Es interesante la reapropiación del ser indígena dentro de una localidad 

donde ya no se consideran como hablantes o pertenecientes a la cultura mamo 

Debido a que en la actualidad, únicamente son las personas mayores quienes 

conservan algunos recuerdos de su pasado. 

Sin embargo, también las condiciones y la falla de acceso a una vida 

económica que beneficien a las familias de la localidad, han hecho pensar que los 

programas no llegan por la lejania que se tiene de la cabecera municipal en 

relación con la capital de Estado y con la correlación que se tiene con el municipio 

de Coma lapa. con quienes se tiene una mayor relación comercial. 

Asumir ser indígena y pertenecer a un pueblo en este caso el mam, tiene 

que ser un proceso que no implica únicamente al ámbito cultural y lingüístico, sino 

a una diversidad de compromisos sociales que permitan fortalecer y en su caso 

revitalizar la cosmovisión de los interesados. 

Con la afirmación de ¡Aquí somos indígenas!, Se mezcla un sentimiento de 

orgullo, pero a la vez, demuestra la necesidad de que dicho planteamiento surja 

de las mismas personas perteneciente a dicho pueblo, expone una idea de que la 

violencia cultural sigue permeando la cotidianidad de los mismos pobladores del 

municipio, esa violencia ejercida por siglos y que han vivido la historia de exclusión 

y de racismo 

La reafirmación de uno de los pobladores de la localidad de el Caballete, no 

sólo confirman la existencia de un pueblo indígena en dicho municipio, sino que 

también , confirma lo dicho por los pobladores del ejido La Hacienda, razón por el 

cual, uno de los habitantes de dicha localidad , insistia en un proyecto para el 

rescate del mam en dicha lugar. 
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De esta manera, compartir lo que en su momento dejaron de practicar y al 

mismo tiempo rememorar algunos elementos de la vida cotidiana con otras 

comunidades para de esta manera, se puedan generar procesos de reapropiación 

de la cultura y la lengua en el ejido. 

Huanacuni, señala esta importancia del reencuentro como una toma de 

conciencia que fortalece la identidad de un pueblo al señalar: 

" ... EI emerger de una conciencia comunitaria para Vivir Bien, 

comprender que podemos empezar a integrarnos a todo y a todos, 

comprender la necesidad de acercarnos a los demás. En este proceso de 

entendimiento de nosotros y de los demás no hay un primer paso seguido 

de un segundo, sino una interacción permanente, pues una reflexión interna 

inmediatamente genera una repercusión externa, más aún, estas son 

simultaneas, as! iremos dialogando y reencontrádonos 15211. 

Es asl que se acerca a lo que el pueblo mam del ejido La Hacienda viene 

trabajando para reencontrarse y percibir aquello que dejaron de practicar por los 

antecedentes antes señalados. 

¡Aquí somos indígenas! 

Las características que se presentan para señalar, al municipio de 

Bellavista como perteneciente a un pueblo indígena, no solo ha radicado en la 

exclusión de los mismos en los planes y programas federales como estatales, sino 

que ha sido todo un proceso que no se había generado donde el ser indígena no 

está en discusión sino mas bien, era y así se le considera, un municipio 

desarrollado con una economía estable, pero que el menor índice de desarrollo 

humano son una cosa ya superado y no sugieren problemas en su proceso debido 

a que ya es un caso resuelto. 

Sin embargo al encontrarse con una diversidad de opiniones y de 

realidades disiente la versión anterior, donde los pobladores del mismo municipio 

lSZ Ibidem. Pág. 34. 
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como de otras comunidades señalan que han sido excluidos de los programas, y 

que sus necesidades. 

El cómo se reconocen, como indígenas, señala un parte aguas de las 

verdaderas intenciones ya señalados en el proceso de violencia cultural y 

lingüística a los que han sido sometidos los pueblos que se han asentando en la 

Región de la Sierra Fronteriza. En un proceso histórico que ya han descrito 

diversos autores en este estudio. 

Los elementos que intervienen son antes que nada la marginación y la 

exclusión que se presenta desde la cotidianidad de sus habitantes, la ausencia en 

la desigualdad y el acceso de derechos reales y justas, desde la negación y el 

proceso de asimilación y alteridad de su cultura y lenguaje, el cual muchos 

pueblos han sufrido y continúan luchando por no desaparecer. 

Dentro del municipio, se cuenta con muchas necesidades en esta zona alta 

del municipio, las carencias en infraestructura y de servicios sociales, en las partes 

bajas, también carecen de servicios básicos, sobre todo en las comunidades de 

difícil acceso, 

En la comunidad de Los Cipreses, solicitaban, un proyecto, "el rescate de 

los textiles de los pasados"" , para ello, la comunidad tenia organizado al grupo 

de personas que solicitaban se atendiera la necesidad. Era interesante el 

planteamiento, en cuanto a que aceptaban la pertenencia a un pueblo originario. 

Dicha localidad, estaba conformada, según versiones del Presidente municipal, 

por indígenas mam, pero que han dejado de practicar su idioma. Versiones como 

esta me encontré en mi recorrido en el municipio. 

Encontré a varias comunidades donde los pObladores se han adaptado a 

una diversidad de faonas de relacionarse. primero con el mundo que los ha 

dominado, pero que se tiene dentro de la subjetividad, formas anteriores de la 

cultura y al entrar nuevamente al contacto con ella, se adapta con la cultura a la 

que vive. 

m Reunión con habitantes de la comunidad El Ciprés, el día 22 de octubre de 2010. 
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Rosaldo'54 describe que ese personaje casi nativo, que se incorpora casi de 

manera inmed iata a la cultura a la que domina y que a través del tiempo convive y 

se adecua a ella, aceptando y adecuando sus nomnas. 

Las costumbres que fueron adoptando poco a poco a su cotidianidad fueron 

en muchos caso violentas, de esa manera se fue difundiendo que la cultura del 

pueblo mam, de esta Región no era importante y que se debería de aprender las 

formas y modos de los hispanohablantes, lo demás era innecesario y hasta 

contraproducente debido a lo señalado con anterioridad. 

Los cambios drásticos que se han presentado en la región y en el 

municipio, han sido de manera violenta, un choque constante en lo cultural y 

relaciones de poder que se encuentran inmersos, son las características de un 

proceso de dominación y colonización donde la asimilación y la aculturación han 

estado al orden del dia. 

El mismo autor escribe que se está presentando el proceso de 

conocer (el cual) abarca el yo completo"'·, que con lleva a un acto de catarsis y 

que se presenta en el discurso de los mismos habitantes, la reflexión de Hemnilo, 

en el Barrio de El Caballete señalaba: iaquí somos índígenas!'" 

Se reconoce y se identifica, como la pertenencia a un pueblo originario, no 

importa el idioma sino lo que lo hace es una afinnación de su pertenencia, es uno 

de los elementos que se comparte con una idea anterior, cuando Rosaldo 

senalaba en el prólogo de Hernández, "no por eso soy gringo·. Es un encuentro 

con un yo que abarca ese yo completo que señala el autor, donde se manifiesta el 

juego de intereses en la afirmación de la identidad. 

Se hace una manifestación que emerge no en la voz de un hombre, como el 

caso de Hermilo, sino por las características mismas de las comunidades del 

municipio. Ante esto, Huanacuni señala que ~ ... Hay que empezar a emerger 

lSo4 Renato Resaldo. o p. Cit. Pág_ 167. 
155 Ibidem. 68 
~ Reunión en Ba rrio El caballete. municipio de BellaviSla. el 23 de octubre de 2010 

95 



desde la cultura de la vida; que tiene un enfoque comunitario. Para ello es 

necesario volver a sensibilizarse al ser humano; lo cual paste de una 

integración, no solo humana, sino con todas las formas de existencia 157_ . 

Se pronuncia por la pertenecía sino también cuestiona la falta de derechos 

y la nulidad de ellos al expresar: . ... entonces ¿ya los indígenas nos van a 

tomar en cuenta? ¿Podemos hablar nuestro idioma? ¿Puedo hablar en mi 

idioma?15811 

Confirma con la versión que he venido planteando, no únicamente en el 

barrio El Caballete había problemas de falta de acceso a los derechos sociales, 

también eran casi nulos, las mismas características que se presentaba en la zona 

alta del municipio, falta de infraestructura educativa, el acceso a la cabecera 

municipal, una brecha en pésimas condiciones, niños con problemas estomacales; 

pude observar a niños con el estómago abultado el cual demostraba la presencia 

de parásitos. 

Los derechos sociales: salud, educación, abastecimiento de agua potable 

para muchas comunidades no existen, más que algunos intentos por resolver el 

caso pero con pocas posibilidades de éxito de las mismas en la realidad. 

Por otro lado, las mujeres, en los casos que pude verificar, sufrían de 

enfisema pulmonar, tos, debido a que la mayoría de ellas cocinan con leña, 

mismas que están expuestas al humo, cotidianamente, los problemas que han 

tenido según la versión de una de ellas es que sufrían de problemas respiratorio, 

algunos niños sufrían de tos. 

Por la premura del tiempo no pude constatar si existen mujeres con cáncer 

de pulmón, asma bronquial o tuberculosis por la exposición continua al humo de la 

leña. Razón por el cual, señalaba Hermilo si ya los iban a tomar en cuenta, debido 

a que presentaban altos índices de marginación en la comunidad y señalaba la 

ausencia de derechos y se reflejaba las grandes desigualdades. 

IS7 Op. Cit. Pág. 34 
1St Discurso de Hermilo, Barrio el Caballete. 23 de octubre de 2010. 
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El resultado expreso las enormes carencias que se viven en la comunidad y 

que a simple vista estaba de manifiesto. Por esta razón y observando las 

necesidades de la mujeres pude percatarme de que compartían en varias 

comunidades del municipio, el mismo problema de las mujeres y por el cual la 

relación para solicitar fogones ecológico o las llamadas 'estufas lorenas" o la 

' estufa onil", hubo una demanda de 245 personas que necesitaban de dicho 

apoyo. La justificación se presentaba ante nuestros ojos. 

"Queremos apoyo para muchas cosas para nuestra cultura, programas 

que beneficien a los campesinos indlgenas. Yo lo sé y quiero hablar,,159. Eran 

las demandas que se presentaban, por un lado, señalaba el problema real que los 

indígenas del municipio estaban manifestando, por otro, se volvía a presentar la 

necesidad de la atención a la cultura al señalar: ' ¿Podemos !lablar nuestro 

idioma? ¿Puedo hablar en mi idioma? Antes no sabíamos nada y nos daba 

vergüenza hablar, aunque les de vergüenza a muchos 160". 

Al señalar ' nos van a tomar en cuenta", manifestaba también los agravios 

históricos sufridos por este pueblo y a los diversos caminos andados a los que se 

han enfrentado los indígenas de la Sierra Fronteriza. Una de ellas son las 

relaciones de poder que se vivieron no solo en el pasado sino también en la 

actualidad, sobre ellos, los intentos de sobrevivencia cu ltural y lingüística. Por 

mencionar un caso, la traducción de las canciones del español al mam 161 , es una 

de las formas de resistencia a la violencia ejercida desde el poder. 

Asl lo demuestra la persona cuando señala "siempre quise participar con 

mis canciones en mam, canto en mam, y siempre decían que estaba loco y 

muchas veces no dejaban que participara, pero nunca deje de cantar, por 

eso acá estoy cantando en mi lengua y me siento orgulloso 162 . 

m Discurso de Hermik>. El Caballete; Bellavista, Chiapas, 13 de octubre de 2010. 
150 El Caballete. municipio de Bella Vista, octubre de 2.010 
1'1 En el evento realizado en los primeros días del mes de junio, en el ejido la Hacienda, municipio de Bella 
Vista, algunas personas cantaban en mam, sobre todo canciones populares como l a Martina. 
162 Palabras de un ejidatario de l a Independencia, quien llegó al Encuentro de hablantes de la lengua mam; 
en el ejido la Hacienda, municipio de Bellavista, Chiapas 105 días 02, 03 V 04 de junio de 2011. 
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La gente ahi reunida, señalo la importancia de la carretera, para poder 

comercializar sus productos ya que declan algunos "nos cobran caro para sacar 

nuestro café o el producto que queremos", otros sen alaban que si "hablan 

recursos para proyectos de artesanlas y para poder "recordar su cultura 163". 

La cultura de los pueblos asentados en la Región de la Sierra Fronteriza de 

Chiapas, han transitado bajo diversas formas de dominación y de violencia 

simbólica y violencia física, el caso de estudio del pueblo mam de esta región 

llama la atención en el sentido de que se presenta lo que Villoro llama un 

contrapoder, se habia revelado una persona oprimida y con deseos de justicia . 

" ... Lo mismo sucede con las formas variables de dominación. Una manera 

de contemplar la historia es verla como una permanente contienda entre la 

voluntad de dominación y los intentos de escapar de ella .. . La resistencia 

contra el poder ... , podrlamos conjugarlas bajo un mismo concepto en la 

persecución de un fin común. Ese fin común sería la abolición de la 

dominación. Y puesto que el Estado ejerce la dominación mediante variadas 

formas : política, jurídica, ideológica, militar o policiaca ... ,,1604 

En la actualidad existen nuevos mecanismos de dominio y de subordinación 

hacia los pueblos, para aculturarlos y nega rles el derecho de enfrentar su propia 

historia en ese encuenlro con el yo completo de Rosaldo , de esta manera, 

negarles el status de sujetos de derecho. La lucha y la resistencia se encuentran 

en esta parte de la Sierra, con nuevas formas de inclusión y exclusión. Con 

procesos de re-apropiación de la historia y de la identidad. 

La importancia de la identidad 

Esta parte de la Región de Chiapas , se encuentra en una constante 

reinterpretación de su historia e identidad, una diversidad y modos de apropiación 

161 Reunión en El Caballete, municipio de Bellavista, Chiapas. 23 de octubre de 2010. 
16<l Villoro Luis, Prologo, en los retos de la sociedad por venir. Ensayos sobre justicia, democracia y 
multiculturalismo. FCE. M élCiCO, 1007. Pág. 19 
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de la culwra y la adaptación a ella, los sujetos, han transitado en varias etapas de 

asimilación que sin temor a equivocarme, habían asumido una actitud de status 

quo en el difícil camino del reconocimiento de la cultura. 

En esa búsqueda del reconocimiento, a la fecha, para poder encontrar 

respuesta a sus necesidades cultura les, han acudido ante las autoridades y 

organizaciones civiles, para el apoyo para dichas actividades, sin acertar 

respuestas a su petición. A pesar de ello ha habido la reconstrucción de la historia 

por los propios sujetos, es decir, en su caminar, se está liberando la historia y 

quienes la hacen son los mismos que a partir de la exclusión y marginación se 

reivindican como pueblos originarios , Rosaldo escribe ·0.. favorece el 

reconocimiento explícito de recursos múltiples de conocimiento en el 

análisis sociaI16s.. . 

Estos recursos nacen en dicho proceso, el caso del pueblo mam de 

Bellavista , existe un expediente abierto de injusticias que han derivado a que un 

pueblo exija el reconocimiento de un elemento importante dentro de la historia. La 

cultura. 

El cual no quiere decir únicamente que se use la lengua como medio de 

comunicación, eso lo deciden los propios sujetos en su caminar y decidirán las 

formas de reapropiación; fortalecimiento de los saberes o conocimientos que de 

ella deriven y que se encuentran en el pensamiento de cada uno de los sujetos . 

.. ... En todas las sociedades humanas, la vida cotidiana y los 

estándares morales se traslapa, aunque también, ... desacuerdan unos de 

otras hasta cierto grado: el mundo moral y el mundo social son más o 

menos coherentes . .. pero nunca son más que esto. La moralidad siempre es 

potencialmente subversiva de la clase y el poder166
.

M 

Rememorar el pasado, ha sido interesante en el municipio, ya que en la 

reunión que se realizó en el barrio Libertad La Fuente, observé una comunidad 

16S Renato Rosa ldo.Op. Cit. Pág. 168. 
1(,6 Ibidem. Pág. 168. 
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con carencias y con problemas. para las comunidades, algunos ancianos 

recordaron que ' nuestros padres hablaban el mam, ahora ya casi no nos 

acordamos, algunos de aquí todavía recuerdan algunas palabras 167_, 

Se conserva dentro de la memoria de los ancianos elementos que 

demuestran su adscripción a la cultura del pueblo mam, el cual, también 

recordaron que -tenemos familiares que habitaban en otras comunidades, 

como en el ejido La Hacienda y en el ejido La Independencia' .. •. 

Existe una adscripción y la pertenencia a un pueblo originario, existen 

elementos que se mencionaron en el ejido La Hacienda donde algunos señalaron 

que provenían de otros lugares del mismo municipio, el cual reafirma el 

parentesco que se tiene en cuanto a las relaciones familiares que existen, dentro 

del mismo territorio municipal y que en esta comunidad señalaron. 

Según Huanacuni, la identidad tiene que ver con el Vivir Bien, para él es 

importante la relación que se tiene desde el sentido espiritual, para ello señala 

que: 

-El Vivir Bien no es lo mismo que vivir mejor, el vivir mejor es a costa 

del otro, Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, 

solo pensar en el lucro, porque para vivir mejor. frente al prójimo. se hace 

necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la 

riqueza en pocas manos 

[Oo. ) La ídentidad está relacíonada con el Vivir Bíen. En el Vívir Bien, 

todos y todo tenemos que sentirnos bien , disfrutar plenamente una vida 

basada en valores que se han resistido por más de 500 años. Estos valores, 

estos principios son la identidad que nos han legado nuestros abuelos, la 

armonía y el complementarnos en nuestras familias y en nuestras 

comunidades con la naturaleza y el cosmos, más la convivencia por medio 

167 Se dio continuidad el recorrido planeado desde Coma lapa ahora abarcó el Barrio Libertad la Fuente. 
municipio de Bellavista. Chiapas. reunión Que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2010. 
u .. Libertad la Fuente, municipio de Bellavista. Chipas 
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del consenso diario entre todos y todo en nuestras comunidades y la 

sociedad entera. 

[ .. . ) La armonía y el equilibrio están relacionados con el Vivir Bien, la 

complementariedad está relacionada con el Vivir Bien, el consenso está 

relacionado con el Vivir Bien 169 .. 

Esta visión del vivir mejor se encuentra cotidianamente dentro de los 

discursos oficiales, debido a que en muchos de los casos responden a 

cuestionamientos donde ha habido una gran inversión de obras ·sociales· sobre 

todo en infraestructura, en el cual justifican acciones hacia los pueblos. 

Se encuentra en este planteamiento una visioin de una sociedad desigual 

donde se aplican diversos instrumentos para hacer creible las acciones del 

gobierno hacia los pueblos, por ello se dice que se ha abatido el rezago a pesar de 

que en la real idad esta no concuerde con dicho discurso. 

En ese transitar de una cultura a otra •... la gente niega (y ha negado) su 

pasado por una idea polianista de religión ... 17()", en la incorporación al proceso 

de estado nación, el pueblo mame de la sierra ha tenido esa experiencia, 

Hernández documenta los acuerdos a los que llegaron entre el gobierno federal de 

Lázaro Cárdenas y el Instituto Lingüistico de Verano (ILV), pero caso contrario en 

esta Región donde las diversas congregaciones religiosas han tomado una actitud 

de valoración a la cultura ·porque es una herencia que dejó Dios 171.. Sin 

embargo, otros factores jugaron para la negación de la identidad, la construcción 

de la identidad nacional, fue la que originó que muchos pueblos originarios, entre 

ellos, el mam, no tuvieran la oportunidad minima de una defensa, debido al 

sistema juridico que los dominó hasta la actualidad. 

A pesar de ello, aunque el pueblo mam del municipio de Bellavista haya 

tenido un proceso cultural de asimilación, existe desde y donde se recrea una 

16' Fernando Huanacuni. Op. Oí. Pág. 38-39 

170 Rosalva Aida He rnández. Op. Cit. Pág. 191 

171 Ibide m. Pág 71 . 
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identidad como pueblo originario. Lo que Williams señala que • ... el proceso 

cultural no debe ser asumido como 51 fuera simplemente adaptativo, 

extensivo e incorporativo' 72.00 . 

Para el caso de estudio, es una tránsito de una cultura a otra y dentro de 

ese caminar, se han mesclado elementos tanto de una cultura como de la otra, no 

habiendo una identidad definida sino más bien una multiplicidad de identidades 

que parten desde el reconocimiento mismo de lo sujetos que se han amoldado a 

esa multiplicidad pero que al final los define como la pertenencia a un pueblo 

originario y todo lo que ella conlleva. 

Estamos actualmente ante una revolución 173 indigena que plantea 

trasformaciones de un sistema colonial obsoleto y que se refleja en las alternativas 

que los mismos sujetos reclaman, el derecho al ejerció pleno de la diferencia, 

mismo que a la fecha no ha podido ser realidad , se crea una especie de revolución 

que exigen transformaciones y cambios en las instituciones politicas y en los 

liderazgos asi como también en las diversas formas diferentes de participación. 

Recuperar aquello que desde hace algún tiempo dejaron de usar, idioma, 

vestido, una forma de vida diferente, en los contextos mas importantes como al 

interior de la familia, en lo comunitario y en las asambleas, se necesita una 

conciencia de un fuerte sentido de pertenencia y de transformación individual y 

colectiva. 

Esta equivalencia , mescla, no sé si llamarle hibridación, pero si, una forma 

de identidad que permita convivir entre las diferencias, en contextos 

interculturales, en un diálogo permanente en igualdad de condiciones con la y las 

otras culturas, puede ser ese puente para descolonizar y relroalimenlar procesos 

de una vida sin limitaciones dentro de las comunidades, ejidos y formas diferentes 

de organización de los pueblos originarios. 

m Op. Cit . Pág 18. 

m Como el levantamiento armado de 1994, el cual generó una serie de propuestas o el movimiento 
campesino, en el 2003. 
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Un encuentro. 

Se puede observar, que a pesar de que se ha querido dejar al olvido una 

cultura, ésta aún se encuentra presente en la memoria de cada uno de los 

pobladores del municipio y el ejido La hacienda, aún se encuentra de manera 

intangible la cultura y parte del idioma aunque sean pocos los que lo hablan, pero 

que hay una disposición de encontrar formas para revitalizar la cultura y la lengua 

de este pueblo. 

A pesar de una imposición colonial que hasta la fecha se sigue 

implementado dentro de los pueblos originarios, éstos han sabido adaptarse y 

aprender la visión de la cultura hispanohablante, el costo fue dejar el saber cultural 

que tiene éste, pero que aún se conserva dentro de la memoria de sus habitantes, 

mismos que han ido incorporando elementos que pueden, en algún momento ser 

rescatables para su fortalecimiento o revitalización dentro del municipio de 

Bellavista y en el ejido La Hacienda. 

Este encuentro con la cultura ·perdida·, tiene que ver con otras formas de 

organización y que se encuentra en esta parte intangible de la cultura y de la 

visión de los sujetos. 

La experiencia de aprender de manera impositiva, una lengua y cultura 

ajena a ellos, se han adaptado y a partir de lo que les ofrece el modelo cultural 

impuesto, logrando sobrevivir e incorporar y adaptar modelos de lenguaje a su 

quehacer cotidiano, rompiendo, en muchos casos, tajantemente con sus 

expresiones culturales anteriores, pero que no del todo está ·perdido·, sino que 

han logrado sobrevivir en el silencio del recuerdo de sus ancianos, quienes a la 

fecha, ha surgido la inquietud de poder transmitir sus conocimientos a las 

generaciones de jóvenes. 

La respuesta pareciera ser sencilla en cuanto a su contexto, debido a que. 

en el trabajo de campo realizado en varias comunidades de dicho municipio; las 
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peticiones han girado en tomo a programas enfocados a cuestiones económicas, 

aunado a ello, el fortalecimiento de la cultura y la lengua del pueblo mam, mismo 

que ha sido una petición de los propios hablantes, el cual ha sido reiterativo en las 

localidades donde he estado presente y que ya se ha descrito con anterioridad , 

Es un • ... proceso un significativo renacimiento y una reinvención de la 

identidad de la identidad tribal"" , La organización que los mismos actores han 

impulsado es una de las características para impulsar acciones de reconocimiento 

de la cultura mame en el ejido La Hacienda y esto puede ser un detonante para 

otros municipios. 

Por otro es importante señalar que no se está buscando la identidad 

perdida de manera fundamenta lista, lo que han planteado los diversos actores es 

una aceptación de la cultura hispanohablante y la que por circunstancias históricas 

han dejado y negaron la cultura que los vio nacer y que se íncorporaron a la 

actual, mísmo que por políticas se impusieron a este pueblo hasta lograr su casí 

desaparición, 

Clifford señala que " ... SUs culturas han sido regularmente erosionadas, 

en el mejor de los casos conservadas en reservaciones que actuaban como 

museos. Por definición las sociedades americanas nativas no podían ser 

dinámicas, inventivas o expansivas".175 

Eso no quiere decir que sea semejante, sino más bien lo que se ha querido 

señalar es la forma como se han implementado estrategias para la desaparición 

de pueblos con políticas de aculturación, integración y asimilación, de tal manera 

que no se diera ningún encuentro ente culturas sino mas bien desaparece 

aquellas que no eran acordes a la dominante, como señala Bartra, como encontrar 

códigos y valores en que un pueblo que transita de una frontera a otra: 

174 Clifford James, ~ Id en tidad en Mashpee"' , en Dilemas de cultura. Antropología, literatura y arte en la 

perspectiva posmoderna. Espai'la, Gedisa 1995 . Pág.393 
17S Clifford James. Op. 0 1. Pág. 335 
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"Las relaciones interétnicas estables presuponen una estructura de de 

interacción semejante : por un lado, existe un conjunto de preceptos que 

regulan las situaciones de contacto y que permiten una articulación en 

algunos dominios de la actividad y, por otro, un conjunto de sanciones que 

prohíben la interacción interétnica en otros sectores, aislando así ciertos 

segmentos de la cultura de posibles confrontaciones o modificaciones 176". 

Es posible que en este proceso de aprend izaje de un pueblo colonizado. se 

generen una serie de encuentros con elementos del pasado que se conjuguen en 

un debate y su~an opiniones y análisis que fortalezca la identidad mamo con 

elementos re conci liatorios donde se encuentren puntos de encuentro y por 

consiguiente. siguiendo a Barth: 

u •.• cuando interactúan personas pertenecientes a culturas diferentes, 

es de esperar que sus diferencias se reduzcan, ya que la interacción requiere 

y genera una congruencia de códigos y valores; en otras palabras, una 

similitud o comunidad de cultura ... 17711
. 

Los talleres de reflexión han generado y compartido opiniones en tomo a 

dichas diferencias, asumiendo mas encuentros que desencuentros, compartidos 

cultural mente y en la lingüistica también. con códigos de valores que no se 

hubieran podido asimilar sin una interacción y una serie de diálogos sobre los 

origenes de los habitantes del ejido La Hacienda y sus relaciones de parentesco 

familiar con otras comunidades del mismo municipio . 

.. .. . La identidad está constituida ... en gran medida por el conjunto de 

las prácticas sociales y de las representaciones clásicamente puestas en 

marcha por los que desde el inicio o desde el exterior, reivindican la 

especificidad de las culturas indígenas .. . Y cuando una comunídad apela a 

su carácter indigena ... para defender un territorio y formas particulares de 

176 176 Barth Fredrik. "introducción" en los grupos étnicos V sus fronteras (Coord.J. México. FCE. 1996. Pág. 

18 

171 Fredrik Barth . Op. Cit . Pago 18 
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organización. es muy difícil hablar de una " manipulación", "El deseo de 

usufructuar las garantías que las leyes ofrecen a los naturales no asimilados 

a la civilización", parece más legitimo; aun cuando en estas condiciones, 

haya también evidentemente, construcción e instrumentalización de una 

identidad colectiva 178" 

Se está apelando al reconocimiento de la identidad en Bellavista, con los 

argumentos como los señalados con anterioridad, razón por el cual, con los que 

han hecho uso de la pa labra para la reivindicación de su cultura y el encuentro con 

ellos mismos han señalado esta toma de conciencia; cuando dice que: 

.. . Ia conciencia de la identidad social de un grupo ofendido lleva la marca de 

la exclusión. "¿Quién soy?" Soy parte de un grupo caracterizado por la 

ausencia de ciertos valores de lo que están excluidos 179. 

Esta toma de conciencia es el proceso a seguir después de analizarlo en 

los talleres que se realizaron en el Ejido, los asistentes manifestaron en todo 

momento la pregunta, primero personal ¿quién soy? y después de manera 

colectiva ¿Quiénes somos? Las respuestas han sido citadas de acuerdo a los 

resultados obtenidos en este estudio. 

Con ello, se pone de manifiesto el interés de los sujetos en mirarse a ellos 

mismos y traer en el presente un pasado que se creia desaparecido primero por la 

exclusión que se vio de manifiesto a mi llegada al ejido La Hacienda, 

"Al ser marginado de ciertos bienes sociales o politicos, el excluido 

experimentaba su rechazo como una carencia: le falta el acceso a los bienes 

concretos de los que se le excluye, de los que tendría necesidad. Frente al 

sentido de justicia general aceptado por el consenso social percibe su 

carencia como una injusticia. Comprende en carne propia que la injusticia 

178 Gros Christian, "Identidades indias, nuevas identidades. Algunas reflexiones a partir del caso 

colombiano", en Revista Mexicana de Sociología, México, IIS¡UNAM; vol, 60, num 4, oct-dk, 1998. Pago 192 
1» Fredrik Barth Op. Oto Pág. 23. 
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consiste en la carencia de un bien que la comunidad de consenso, en 

cambios, acepta para Si,,180. 

Se consideraban marginados y no tomados en cuenta por las instituciones, 

la exclusión ha dejado en claro las condiciones en las que se encuentran las 

comunidades del municipio, Sellavista, sigue excluido de los programas 

gubemamentales para abatir la pobreza y también dentro de los objetivos del 

milenio,'" que en el estado de Chiapas se volvieron ley, pero que a pesar de ello, 

la realidad es otra , dicen otras cosas que reflejan el incumplimiento de dichos 

Objetivos en su práctica 

Se dejó a un lado un documento de relevancia para los pueblos originarios 

como Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar'·2, documento consensuado, 

180 Ibídem. Pág 23 

111 l os Objetivos del mitenio se analizaron en el 2000 en la sede de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas). las áreas de intervención señalan: · Movilización; Promoción y creación de conciencia sobre 

las necesidades y estrategias nacionales. · Análisis: Investigar y difundir las mejores est rategias para 

generar las reformas institucionales necesarias e Identificar qué es lo que se requiere, en cuanto a 

políticas, desarrollo de capacidades, inversiones y mecanismos de financiamiento. · Monitoreo: Procurar 

que los paises rindan cuentas y midan su progreso. · Operaciones: Proveer ayuda a los gobiernos 

basándose en resu ltados y así poder alcanzar los retos según las circunstancias locales y los obstáculos que 

se presenten. Señalaremos algunos objetivos: 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar. 

Alcanzar el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y 

los jóvenes. 

Objetivo 2. l ograr la enseñanza primaria universal. 

• Velar para que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria. 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer . 

• Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, para el 2005, y en 

todos los niveles de la enseñanza para el 2015. 

112 Después de firmados los Acuerdos por el EZl N y por el gobierno federal a través de su Secretario de 
Gobernación Emilio Chuayffet Chemor y presidente de la República Ernesto Zedillo, el primero firmo los 
documentos pero al día siguiente los desconoció por órdenes del Presidente de la República. Dichos 
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discutido analizado por la mayoria de los pueblos originarios de México, con la 

participación de asesores de ambas partes (tanto para el Ejercito Zapatista de 

liberación Nacional , como por parte del Gobiemo Federal, Estatal) y la 

participación destacada de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) a 

través de su Presidente el Obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Don 

Samuel Ruiz García 183 que poco después de firmado se desconoció. Tiempo 

después; se elevó a rangos constitucional; en el estado de Chiapas: los Objetivos 

del Milenio, el cual reneja un caso más de un exceso de poder hacia los pueblos 

originarios, desconociendo aquello que fue consensuado ampliamente con todos 

los sujetos y actores sociales e imponiendo una propuesta de más poder como los 

objetivos del milenio que proviene de una institución de mayor relevancia a nivel 

intern ~cio n a l como la ONU. 

Demostrando con ello, acciones instrumental izadas hacia los pueblos que 

hasta la fecha se consideran como tales, objetos de derechos y las acciones hacia 

los mismos son la continuidad de una pobreza por la desigualdad primero en el 

acceso al derecho de los principales derechos sociales, económicos, culturales 

politicos y a la biodiversidad, hasta la fecha negados. 

Dicho lo anterior, se busca en este proceso el reconocimiento de los 

pueblos originarios respetando las diferencias culturales, buscando puentes de 

encuentro de manera que nadie sea excluido en la toma de decisiones y sobre 

todo que busca que los sujetos sean también actores en la construcción de su 

propio destino y reformulando sus propias experiencias. 

Se trala de poder estudiar procesos de reconocimiento y las diversas 

formas a cómo se llega a ella, en la búsqueda de una definición interior del 

individuo primero como sujeto y también dentro de su participación como colectivo 

Acuerdos constan de tres documentos importantes, la primera se refiere a un documento político. Acuerdo. 
el cual sei'lala un Pronunciamiento Conjunto entre el Gobierno federal y el EZLN, el segundo documento se 

refiere a las Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las 
Instancias de Debate y Decisión Nacional, finalmente los Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado 
y Federa l y el EZlN 
1&3 Fue Presidente de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) en los diálogos entre el 
EIlN y el gobierno federal. 
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que pennita encontrarse con sus valores y pensamientos Que en el camino se 

dejaron por diversas situaciones que se vivieron en el proceso de colonización de 

los pueblos. 

Se rescata la idea , aunque no compartida , por las comillas "usadas·, pero si 

la esencia con la que interviene Gros, lo siguiente: 

-En el tiempo .. . definirse como "indio" significa ciertamente afirmar su 

pertenencia a una comunidad, es decir a una étnica, en el seno de una 

sociedad dada; pero supone también que se establezca claramente una 

inscripción de esta comun idad en la historia. No puede haber alli, por 

definición, indios que pertenecen a una "comunidad de sangre", y que 

descienden de un indio primordial: el que nació del "encuentro". Y si bien el 

azar de la historia quiso que el hilo se rompiera o se perdiera, que se 

mostrará incierto o degradado. Se tratará entonces de encontrarlo y de 

reanudarlo, se intentará de consolidarlo. En el espacio porque interrogarse 

sobre el contenido de su identidad no puede hacerse sino en relación con el 

Otro, en el tiempo presente-184
• 

La aseveración es de que ahora, en ese lugar son indigenas, son 

provenientes del pueblo mam, pero también, no se pueden excluir a otros que no 

lo sean, se trata de buscar elementos que se comparten y considera que en el 

"tiempo" han adoptado a una cultura ajeno a su 'origen, pero que la han moldeado 

según sus intereses. 

Estudiar esos modelos de adopción y buscar eso que los une primero como 

pueblo y quizás en la medida de lo posible, encontrar valores que también los 

pueda unir con la cultura diferente a ellos que han adoptado en su devenir 

histórico. 

Muchos o algunos seguirán el camino del mestizaje. pero otros estarán a la 

par de generar condiciones con éste para una transformación real de la sociedad 

en sus relaciones cotidianas y con una nueva relación con el Estado. 

1M Gros Christian. Op. Oto Pág 193 
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reanudar los hilos de una historia perdida, la afirmación identitarla con 

frecuencia va acompañada de una búsqueda del sentido perdido 185. 

Para don ' Chencho", quien nos acompaño hasta El Caballete, caminado de ida y 

de regreso, afinno en el camino: 

"Esta gente aún habla el idioma y también viven muy mal, asl como 

nosotros estamos viviendo en el Barrio La Noria, hablé con el señor que 

estaba a mi lado en mam y le dije que conocía esa forma de hablar, me sentí 

muy bien como si era de siempre que lo conocía-,186 

Dicho esto, su imagen se lleno de recuerdos vagos que hicieron a este 

hombre recordar a su familia que según señaló "venían de La Independencia y 

que hablaban el mismo idioma que hoy escuche187
", 

Dice Gross ' Una recuperación fortalece la otra ' 88. Cuando se llevó el 

video donde hablaba Don Hennilo, al ejido La Hacienda, reunidos hombres y 

mujeres, uno de ellos puso mayor interés. Don Alejandro se acercó y señaló: "Ese 

idioma lo conozco, así se habla, se lo que está diciendo1S
9.. 

Al ver a Don Hermilo, a través de un video que grabe de 3 minutos; en El 

Caba llete, y escuchar la fonna como se expresaba, rápidamente Don Alejandro, 

habitante del ejido La Hacienda, prestó atención a lo que decía Hennilo, y 

comenzó a traducir lo que éste decía: 

"Está diciendo que somos pobres y que no tenemos dinero y que 

necesitamos apoyo para que salgamos de pobres, también dice que el 

presidente municipal tenga fuerza para luchar con su pueblo como 

municipio y que la gente confía mucho en él-, 

las Ibidem. Pág. 195 

186 Camino de regreso a Bellavista, desde el Caba llete. Don Chencho vive actualmente en el Barrio la noria 
del mismo municipio. 23 de octubre de 2010. 
111 23 de octubre de 2010, de regreso a Bellavista. 
IU Ibidem. Pág 196 

In Reunión realizada el 23 de novIembre de 2010, en el ejido la Hacienda, municipio de Bel1avista, Chiapas. 

110 



La reunión se volvió más interesante y de ahí se propuso que se realizara 

un encuentro con las demás comunidades hablantes del mam para que pudieran 

compartir su ' saber" decia una anciana del ejido. Dicha propuesta fue aceptada 

con entusiasmo dentro del grupo, mismo que quedo se analizara en una próxima 

reunión con los demás ejidatanos. 
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CAPITULO 111 PRÁCTICAS CULTURALES QUE SE CONSERVAN EN EL EJIDO 

LA HACIENDA MUNCIPIO DE BELLAVISTA, CHIAPAS. 

Formas de cultivar la tierra en el ejido La Hacienda 

Se han realizado una diversidad de discursos en tomo a la vida política, 

cultural, económica, social, religiosa, histórica sociológica y lingüística, donde las 

teorías han sido uno de los elementos que se han usado para analizar la situación 

de los pueblos originarios bajo modelos colonizadores: por ello Santos señala: 

• ... Se necesita elaborar una reflexión sobre dimensiones 

epistemológicas, políticas, sociales, históricas y afectivas de las estructuras 

de pensamiento y de vida social que han configurado un mundo asimétrico, 

en el que unos se han desarrollado gracias a la explotación y el saqueo de 

los otros, a través de la producción de centralidad y universalidad de sus 

matrices sociales y cognitivas 19 0 ~ 

En las cuestiones agrícolas se han impuesto conocimientos ajenos a los 

pueblos originarios, muchos de ellos se han alejado del pensamiento real, desde 

la llamada Revolución Verde, muchas tecnologías fueron implementadas hacia las 

comunidades. rurales e indígenas. dejando a un lado practicas y conocimientos 

que estos tenían en cuanto a los ciclos agrícolas importantes, el conocimiento de 

las plantas medicinales o comestibles que en muchos casos eran curativas y 

también era parte de la alimentación cotidiana de la ruralidad. 

De los sembradíos se podía obtener una diversidad de plantas comestibles 

como la hierba mora (se usa para el dolor de estomago, hígado vesicula, artritis, 

grietas en la piel seca, también es comestible), la verdolaga (que contiene 

aminoácidos, alanina que incrementa las defensas del sistema inmunitario, 

arginina, el cual es indispensable para el crecimiento muscular y la reparación de 

los tejidos, contiene también vitamina e, o lo que es ácido ascórbico, también 

190 Tapia M ealla luis, Prólogo, en Conocer desde el sur. Para una cultura política emancipatoria. Ed . CLACSO. 
Bolivia, 2008. Pág. 11 
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contiene hierro, magnesio y potasio) 191, solo por mencionar algunos elementos 

pero que por la llamada tecnificación en el campo y con el uso de plaguicidas 

estos se fueron terminando de los campos agrícolas. 

A pesar de ello, la diversídad cultural existente, no solamente en la vida 

cotidiana de los pueblos originarios sino también en todos aquellos a quienes han 

estado excluidos de un llamado "desarrollo", ha puesto de manifiesto la urgente 

necesidad de reorientar la crisis en el campo y las políticas que se han 

implementado. 

Por ello se hace necesario regresar a los saberes tradicionales de los 

pueblos y comunidades indígenas que permitan comprender una diversidad de 

conocimientos que éstos tienen y que parte desde la visión y cosmovisión en el 

proceso de los sistemas agricolas campesinos e indigenas para encontrar aquello 

que supuestamente se le consideró como un atraso en el campo. 

El estudio que se realiza, en el ejido La Hacienda, municipio de Bellavista, 

Chiapas, se encuentra también un conocimiento para la siembra y los tiempos que 

éstos tienen para esta época y para la reproducción de la naturaleza, de tal 

manera que, en ello se encuentra el conocimiento que refuerzan esa urgente 

necesidad de mirar aquellos saberes tradicionales en la práctica de los indígenas y 

campesinos y que muchos por la carrera por alcanzar una mayor producción dejan 

a un lado dichos conocimientos por carecer de elementos del llamado "avance 

científico· . 

Uno de ellos es la siembra del maíz tan tradicional como antiguo, que se 

realiza en el ejido, se mantienen las características culturales, así como las 

tecnologías para realizar dichas tareas, en ella se encierra la cosmovisión y la 

sabiduría para rea lizar dicho proceso. 

191 Mucha de la información acá compa rt ida, se fue coleccionando conforme rea lizaba las visitas en el ejido. 
mismos que fueron compart idos en la medida en que se interaccionaba con los mismos. 

113 



Para cultivar la tierra en el Ejido, se 

tienen presentes algunas 

caracteristicas tradicionales que 

permitieron, en su momento, tener una 

producción de maiz suficiente para el 

autoconsumo, actualmente, se compra 

en las tiendas de DICONSA, de lo que 

antes era la CONASUPO, ahora 

pertenecen a la SEDESOL (Secretaría de 

Desarrollo Social). 

Las tecnologlas que se usaban 

eran "rudimentarias", en los talleres que 

se realizaron, algunos recordaban que 

para cultivar sus productos usaban el 

estiércol de los animales como el caballo, 

las gallinas entre otros, para cultivar la 

tierra y de esa manera abonarla para tener una buena producción. 

Esta es una de las formas que se han perdido y se han incorporado 

tecnologías actuales que se han impulsado para la producción en el campo, pero 

han hecho que la tierra se deteriore constantemente, como el uso de agroquimicos 

para la siembra de maiz y frijol , sin embargo se conservan otras formas 

tradicionales de siembra pero que también ha hecho que se deteriore el medio 

ambiente como la tumba roza y quema, para la siembra del mismo producto. 

La adopción de las tecnologías actuales para la siembra ha alejado a los 

pobladores del Ejido, al uso de formas tradicionales de siembra, y han adoptado 

los modelos de desarrollo de la revolución verde, mismos que hasta la fecha es 

una realidad en el poblado, debido a que señalan "la tierra ya se acostumbró al 

fertilizante y cambiar será dificil. m " 

1.92 23 de noviembre de 2010, en el ejido La Hacienda, munidpio de Bellavista, Chiapas. 
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Una de las características de las tíerras que poseen los ejídatarios son de 

ladera y no permite el acceso de 

maquinaria pesada como el tractor; 

para arar la tierra, el cual no quiere 

decir que no existan otras formas o 

tecnologías para realizar dichos 

trabajos. 

A pesar de ello, de una 

manera redente, se han agrupado 

para realizar la limpia en las 

parcelas, el cual servirá para que se evite la tumba roza y quema, la organización 

de grupos de trabajos en las parcelas de cada uno de los integrantes del grupo, 

para agilizar el trabajo y se pueda sembrar de manera colectiva, varias superfides 

de maíz. 

Para la producción de maíz, en la actualidad, se usan agroquímicos, una de 

las tantas tecnologías que hay en nuestros días pensados para la producdón en el 

campo, cuando anteriormente no se usaban en los campos del ejido dichos 

productos, en la actualidad se usa para abonar el cultivo del maíz y frijol así como 

otros productos agrícolas como en el tratamiento de las plantas del café, aunque 

algunos ejidatarios ya no usan dicho producto. 

Se aprovechan las primeras lluvias del mes de mayo para la siembra de 

maíz y frijol , asimismo, para tapiscar el maíz, se cree que dicha actividad debe 

realizarse en la luna llena, para que al maíz y al frijol no le entre la enfermedad y 

no se pudra antes de tiempo, también se cree que se escoge esa fecha para que 

no le entre el gorgojo al maíz (animal que se mete en el maíz o la polilla), razón 

por el cual se acostumbra escoger el día de luna llena para que la producdón de 

maíz sea de calidad y no se eche a perder la cosecha. 

Para la producción de este producto, se ha perdido la idea de algunos 

"mayores" donde señalaban que antes de realizar la primera siembra "se iba a la 
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parcela y se rezaba y también para la época de la cosecha, muchas personas 

hervían elotes en el terreno, era como si hubiera fiesta, las primeras 

cosechas era de convivencia con la familia, eso ya se perdió 193 ... 

La importancia de haber rememorado algunos pasajes de la vida 

comunitaria y también familiar, es importante debido al trabajo que se requiere 

para este proceso el cual ha sido de forma satisfactoria debido a los resultados 

esperados en cuanto al conocimiento que se busca compartir y revita lizar en el 

poblado y pone de manifiesto como una cultura fue transgredida y violentada de 

manera velada. 

De tal manera que en su proceso, •... El colonialismo es la concepción 

que ve al otro como objeto, no como sujeto. De acuerdo a esta forma de 

conocimiento, conocer es reconocer al otro como sujeto de conocimiento, 

es progresar en el sentido de elevar al otro del estatus de objeto al estatus 

de sUjeto194". 

A partir de entonces los pueblos originarios no han tenido el estatus de 

sujetos. Desde la perspectiva de Santos, si esta forma de sujeto se reconociera se 

estaría dando un paso a un reconocimiento al conocimiento que los pueblos tienen 

a la cual denomina solidaridad 195
. 

El principio no es más que una forma de entender y sentar bases concretas 

para una relación de los sujetos en igualdad de condiciones , es dejar a un lado 

ideas que han excluido a los pueblos por siglos y más aún en décadas anteriores y 

principios de este siglo XXI. 

Dicho Reconocimiento del otro como iguall96
, conlleva a la emancipación 

del conocimiento que plantea Santos, es ver ya no al otro como un ser natural sino 

un ser humano como primer principio básico de la misma humanidad. Es decir 

") 23 de noviembre de 2010, en el ejido l a Hacienda, municipio de Bellavista, Chiapas. 
UoI Santos Boaventura de Sousa, En busca de un nuevo paradigma crítico, en Conocer desde el Sur. Para una 
cultura pOlítka emancipatoria. Ed. CLACSO, ( lOES UMSA, Bolivia, 2008. Pág. 29 
1~ Santos Boaventura de Sousa Op. Cito 
19{; ,bidem. 
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plantea: •.. . Para empezar, que se entendia por naturaleza y que por ser 

humano era de por si problemático y objeto de debate. Visto desde nuestra 

perspectiva actual, la naturaleza en esos tiempos iniciales era concebida 

como una noción mucho más amplia, que incluia partes que hoy podriamos 

entender insertas dentro de lo que llamamos IIser humano": los esclavos, los 

indígenas, las mujeres, los nuños. Estos grupos no fueron incluidos dentro 

del circulo de reciprocidad mencionado porque eran considerados 

naturaleza, o al menos su lugar era concebido como más cercano a la 

naturaleza, en comparación con el lugar del ser humano, de acuerdo con el 

concepto que se presumía era adecuado al mismo 197~. 

Los antecedentes del ejido La Hacienda, no es más que una forma de 

entender las relaciones de dominio y de poder fueron trastocando de manera 

violenta aquellos que les hacia sentir y vivir, el mismo concepto de que todo 

aquello tiene vida y no hay nada que no sea ajena al ser humano, por el solo 

hecho de tener un conocimiento dual de vida y de humanismo, y de la forma de 

pensar diferente se fue liquidando aquello que no coincidía con la visión 

conquistadora y que hasta nuestros dias persiste. 

Por ello, los habitantes del ejido La hacienda, fueron adoptando diversas 

formas de identidad hasta casi despojarse de su identidad original, de tal manera 

que quedan elementos que se han discutido y que se han estudiado en torno al 

origen de dichos pobladores del ej ido. 

Por ello es importante señalar que, desde un primer análisis, dicha 

comunidad está transitando hacia un multiculturalismo, es decir a una 

emancipación cultural y lingüístico que busca reencontrarse con su identidad y que 

a través de un largo plazo, esta sea la aceptación a las diferencias como las bases 

para iniciar un diálogo enmarcado a superar los desafíos de la monoculturalidad y 

e trascender hacia ese anhelado respeto a las diferencias de una multiplicidad de 

culturas a través de principios de convivencia que también se haga compartible la 

In Ibídem. Pág. 30 
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gran diversidad de conocimientos que no sean colonizadores sino conocimientos 

compartibles bajo reglas de una llamada acción transparente emancipatoria ""'. 

La producción de café 

La economia principal de los ejidatario de La Hacienda es la producción de 

café. Es la fuente principal de subsistencia de las familias de los ejidatarios, la 

producción de dicho grano esta siempre a expensas del mercado intemacional, a 

pesar de ello para este año los productores pudieron vender a los intennediarios a 

un precio bastante justo, pero siempre estarán a expensas de la producción del 

mercado intemacional, lo interesante es de que los productores de este grano, en 

el ejido tienen un pleno conocimiento sobre la producción y también han sabido 

crear buenas prácticas agrícolas de este producto en la mayoría de los que 

cultivan el grano. 

Para la siembra de la planta se aprovechan los meses de junio, julio que 

son los periodos de mayor lluvia en la Sierra Fronteriza. Para el mes de diciembre 

y enero, algunos en el mes de marzo, se comienza con el corte del producto, 

iniciando con el corte del grano 

maduro, para después 

despulpar (con una máquina 

manual se quita la cascara del 

café para que quede 

únicamente el grano), 

enseguida se lava y se 

fermenta, al llegar a un punto de 

la fermentación, se junta y 

después se traslada en costales 

hasta el ejido, donde la mayoría tienen sus patios de secado de café para el 

siguiente proceso que es el secado. 

19I 1bidem. 
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La poda y el deshije se realiza en el mes de abri l y mayo así como el agobio 

para que la planta no alcance una altura que más tarde, los que cortan el grano, 

no alcancen las partes altas de la planta para cortar el producto. 

Algunos productores ya no usan agroquímicos para el tratamiento de las 

plantas, la mayoría de los cafetales son considerados como naturales, debido a 

que en su proceso y tratamiento de la planta no se usaron dichos productos para 

que las plántulas tuvieran una mayor producción, con la poda, el deshije y la limpia 

de los cafetales han podido mantener a las plantas en buenas condiciones, en 

muchas ocasiones se ha demostrado que con dicho cuidado se obtiene una buena 

producción del producto. 

La mayoría de los ejidatarios no cuentan con tierras muy extensivas 

algunos tienen de 5 a 10 hectáreas y los que menos tienen son los avecindados 

con menos de 2 a 3 hectáreas. Bajo esta experiencia de producción y como una 

principal economía dentro del ejido, por el solo hecho de no contar con la 

certificación de café orgánico, los cafetales de la mayoría de los productores se 

consideran naturales, ya que si se cuenta con la certificación como una producción 

orgánica, esta tendría otro costo en el mercado orgánico y también sería otro el 

ingreso económico en las familias, sin embargo esto no sucede, ya que aún no se 

cuenta con dicha certificación. 

Se demuestra con ello, también, las formas coloniales de cómo se impone 

el conocimiento hacia las comunidades, principalmente de pueblos originarios y 

rurales, se considera que el campesinado y los pueblos originarios son carentes 

de conocimientos, a pesar de ello, la cultura el café en dicho ejido demuestra lo 

contrario. 

Otros productos agrícolas que se produce en el Ejido La Hacienda 

Para el mes de febrero, se observan algunas flores en los duraznos, para el 

mes de marzo aparece un fruto tierno que luego se cae, en el mismo mes; caen 
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las hojas de los árboles, pero se aprovecha la siembra de guineo debido a que 

dicha planta no necesita de agua para que crezca sino mas bien, la planta 

conserva el agua suficiente para desarrollarse. También se aprovecha la siembra 

del aguacate de cumbre, el cual es uno de los que se tiene en la mayoría de los 

hogares del ejido. 

En el mes de abril se tiene toda la producción de citricos como el limón, la 

naranja, son productos que se obtienen directamente de los cafetales, aunque 

algunos conservan algunas plantas en el ejido, ya que dicho producto se tiene en 

todo el tiempo en la comunidad. 

Para el mes de mayo y junio se cuenta con el durazno, que muchos de los 

pobladores del ejido no comercializan pero que existe dentro de la localidad, se 

cosecha principalmente a finales del mes de junio y principios de julio . En agosto 

se cosecha el limón amarillo y la guayaba, algunos que sembraron maíz, pueden 

cosechar elote, y también en los meses de septiembre, octubre y noviembre se 

cosecha el chayote. 

Algunas formas para curar las enfermedades en el Ejido 

En el ejido cuentan con una clínica para la atención preventiva de la salud, 

es decir, se brinda información sobre algunas enfermedades y también se les da 

asesoría y seguimiento para que las y los ejidatarios conserven limpias cada una 

de sus casas, las mantengan en buen estado. También se brinda atención a las 

madres embarazadas, pero no realizan el parto en las clínicas, algunas personas 

se trasladan al municipio de Comalapa o Motozintla para aliviarse, las que se 

quedan en la comunidad las atienden las parteras, quienes previamente han 

recibido capacitación fortaleciendo sus conocimientos locales. 

Algunas veces he observado la composición de algunas especies para la 

cura de la tos o la gripe, el cual consiste en la cocción de algunas plantas como el 
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té de limón, el limón exprimido y el tomillo, todo eso en un litro de agua, se ingiere 

caliente. 

También se conocen algunas plantas como la ruda que sirve para curar el 

mal de ojo, la presión o el susto. La hierba buena se usa para calmar la diarrea o 

el vómito, la albaca se usa para el dolor del oído y el té de hinojo para el enojo 199 . 

Existe una relación estrecha con el paciente en caso de que se presente 

alguna enfermedad, es uno de los valores importantes que hay en el ejido. 

Cuando una de las/los ejidatarios o avecindados se enferman, inmediatamente se 

solidarizan, llevando algunas plantas medicinales, según sea la enfermedad que 

presenta el paciente, las visitas son constantes y no se le deja solo al enfermo. 

No me extiendo en dicho tema debido a que en el proceso no alcanzamos a 

cubrir el tema sino más bien un listado de posibles soluciones a enfermedades 

más frecuentes que se presentan en el ejido y la forma de cómo se preparan, sin 

embargo, existe la posibilidad de continuar con el estudio debido a los 

compromisos contraídos con el grupo que se ha formado para conocer más de 

cerca el tema de la salud en el ejido y como esta se involucra en la cultura o la 

cultura permea, el cual requiere de otro estudio, el cual no pretendo abordar en 

este trabajo. 

El reconocimiento a dichos procesos, se hace necesario y urgente, como ya 

lo he señalado con anterioridad, debido a que, en cuanto a los mismos causas, se 

da cuenta de que existen muchas formas de realizar actividades con pleno 

conocimiento de las acciones realizadas, los datos que aportan en el lugar de 

estudio, es una muestra de ello, sin embargo coincido con Santos cuando señala 

que "El énfasis en el reconocimiento de las diferencias son igualmente 

enfatizar las condiciones económicas. sociales y políticas que garanticen 

igualdad en diferencia corre el riesgo de mesclar denuncias radicales con 

una pasividad práctica ante las tareas de resistencia que se imponen. Esto 

1" Resultados del taller realizado el 29 de diciembre de 2011, en el ejido La Hacienda. municipio de 
Be llavista, Chiapas. 
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se torna más grave en cuanto es cierto que en las condiciones del 

capitalismo global en que vivimos no hay un reconocimiento efectivo de las 

diferencias (racial, sexual, étnica, religiosa, etcétera) sin una redistribución 

social20o. . 

Lo cierto es de que en la mayoria de las comunidades, dichas diferencias 

se ven trastocadas en cada una de sus manifestaciones culturales, económicas, 

políticas y religiosas, es como si volvieran cada una de ellas a su pasado de 

violencia . 

Cosmovisi6n 

Villoro, señala que varios autores han dado una interpretación de lo que es 

la creencia. Descartes la considera como un acto de voluntad, Hume un 

sentimiento peculiar. para autores más cercanos como una ocurrencia mental, 

para Husserl "posición", para Russell "Actitud proposicional", Locke acto de 

sentimiento20
', para cada uno de ellos se encuentra aspectos humanos que van 

en relación al primer principio fundamental que es el humanismo. 

Todo tiene que ver con la una diversidad de simbolos que las culturas van 

creando y tiene que ver con lo que Villoro llama "intensidad" o "viveza", es decir 

todo aquello que se va construyendo con la finalidad de representar acciones y 

modos de vida que les interesa escenificar en la cotidianidad de un pueblo. 

Según Villa ro todas las creencias tienen algo en común "todas son 

"menta listas", e "idealistas" por cuanto determinan la creencia como una 

ocurrencia o un dato en la conciencia privada. Creer es un sentimiento o un 

acto de una cualidad especifica que ocurre en la mente de un sujeto; por lo 

tanto, solo es accesible a este sujeto; solo él podrá percatarse de tener esa 

200 Ibidem. Pág. 60. 
201 Villoro Luis, Creer, saber, conocer, Ed. Siglo XXI Editores. M éxico 2009. Pág. 25. 
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ocurrencia, porque solo él tiene acceso a los datos de su propia 

conciencia202
-

Si bien tiene una dosis de cómo se va preparando un sujeto este también 

repercute en lo colectivo ya que dicha forma de interactuar se va transmitiendo de 

generación en generación dichos conocimientos, con todas las dificultades que 

esta puede tener en la colidianidad. 

También señala que: "La creencia en la realidad del mundo, por 

ejemplo, o en la firmeza del suelo, o en el revés de las cosas acompaña 

todos mis actos, sin que la tenga casi nunca presente. Pero entonces esas 

creencias no son actos ni ocurrencias en la conciencia, sino estados de 

disposición que pueden o no ser conscientes. En suma la concepción de la 

creencia como ocurrencia mental no puede aplicarse a todos los casos de 

creencia, no a las creencias que se poseen sin tenerlas en la conciencia-o 

Prueba de ello son las ideas que se fueron discutiendo a lo largo de los 

talleres y las platicas al intenor del grupo y también en el mismo ejido, los cuales 

concuerdan con la versión de Villoro en cuanto a la conciencia que se tiene de una 

cosmovisión y de una interacción entre los mismos pobladores del ejido, y que 

perdura la idea de cómo a pesar de haber perd ido el uso de la lengua se tiene en 

la memoria ciertas características. Una de ellas es la siguiente. 

Una de las prácticas tradicionales que casi se ha perdido es la cosmovisión. 

Aún algunos ancianos conservan el conocimiento de la posición de la luna, una de 

las ancianas señalaba que "la luna del mes de mayo anunciaba que en los 

meses de agosto y septiembre. serían días con fuertes lIuvias203
-. 

Algunos observan los cambios que se presentan en los meses del año, por 

ejemplo, señalan que los meses de enero, febrero y marzo, los días son largos y 

2\)2 Villoro Luis Op. Cit. Pág. 27 

20J En una plática con Doña Sofia Pérez, señalaba que en esos meses, las lluvias serian muy intensas, va que 
la posición de la luna asi lo anunciaba V que era 10 que le hablan enseñado sus padres V que ahora se los 
enseñaba a sus nietos. (Comentario realizado el 22 de agosto de 2010, en el ejido la Hacienda). 
Efectivamente, las lluvias del 2009 provocaron grandes inundaciones en el estado de Chiapas V también se 
perdieron muchas cosechas. 
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las noches cortas debido a que el sol sale más tarde, a las 6 de la mañana ya 

comienza a aclarar las noches largas y no tarda mucho en ocultarse el sol, en los 

meses de abril, mayo y junio los días son largos y las noches cortas, julio, agosto y 

septiembre, los dias son cortos y las noches son largas, finalmente en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre los dias son largos y las noches son cortas. 

Para los que aún creen que el uso del horario de verano es una alternativa 

para ahorrar luz, en el ejido ya se tiene una idea de la forma en cómo la naturaleza 

actúa para dar luz, cuando se oscurece más temprano y cuando no. Es pues una 

forma de un saber que se conserva en los ejidatarios. 

La posición de la luna siempre es importante para los pobladores del ej ido 

debido a que se cree que para la siembra y la cosecha de los productos que hay 

en la localidad se deben realizar siempre en la luna llena, cuando la luna se 

encuentra en su etapa creciente, no se debe de sembrar, cosechar o cortar la 

producción para almacenarla, debido a que en esta etapa la producción se 

descompone y le cae la polilla o el gorgojo en la producción. 

Son fannas de pensamiento que aún persisten en la y que se conservan en 

la memoria de los ancianos, en una de las visitas al ejido una señora manifestó 

muy enojada "tuve que regañar a mi hijo. quería sembrar en la luna creciente 

yeso no se hace, hay que respetar a la luna llena que es más seguro que se 

pueda tener una buena cosecha, ese mi hijo no sabe que la tierra tiene sus 

tiempos y que nos va a dar las cosas si la respetamos no a la hora que 

quiera uno2
04-. 

También se cree que no se debe de encubar a las gallinas en el mes de 

marzo ya que "los pollitos se mueren y no alcanzan a reproducirse, los cubre 

las hojas de los árboles y se mueren de asfixia2
0S. . Existe una razón lógica a 

dicho planteamiento debido a que cuando caen las hojas de los árboles, si hay un 

nido cerca del árbol, éste lo cubrirá por completo no permitiendo el acceso de 

lOt Visita realizad en el mes de mayo para realizar el encuentro de hablantes de la lengua mam en el ejido l a 
Hacienda. 
:zas Resultados del taller realizado el29 de diciembre de 2010, en el ejido l a Hacienda. 
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oxigeno si se llegara a presentar el hecho de que una gallina estuviera encubando 

en esos momentos. 

Son creencias que muchas ocasiones no se tiene un registro del saber que 

tiene las comunidades, ejidos o localidades rurales, quienes, con el contacto con 

la naturaleza, tienen una lectura de lo que los ciudadanos urbanos podemos tener, 

debido a que muchas veces nos perdemos en la cotidianidad y en la búsqueda de 

la sobrevivencia dentro de lo urbano y nos alejamos del valor que nos da la 

naturaleza que es la humanidad y la emancipación de la misma. 

No quiero decir que no se tengan valores en la ciudad o algún proceso 

organizativo. pero existen esas diferencias que muchas veces no valoramos y que 

se implementan sin consultar a los verdaderos afectados de los programas, como 

en las zonas rurales e indígenas. 

Asi mismo, la idea de un territorio como pueblo mam, es todavla bastante 

temprano para aportar algunos datos, lo que si se tiene, es un apunte importante 

de la idea que se posee como ejido y que se reconocen como parte de ella, pero 

para un estudio de revitalización de la cultura del pueblo mam, se requiere de 

otros tiempos y estudio, asi analizar con mayor detalle lo que sucede con la salud 

y el territorio. 

Lo interesante es la posibilidad de que los mismos pobladores creen que 

provienen de un lugar diferente al hispanohablante y que su cultura asi como la 

lengua son elementos que han quedado en la memoria de algunos de sus 

habitantes pero que a través de esa persona se ha querido realizar esfuerzos por 

recuperar la lengua y la cultura. 

La idea o la razón principal del porque se cree es importante debido al 

proceso mismo que se está llevando a cabo en dicho lugar de estudio, sobre todo 

el conocimiento que se tiene y de las formas de relaciones que se han construido 

desde hace mucho tiempo dentro del ejido y como han sido cuidadosos para tener 

una respuesta a dicha relación, sobre todo con la naturaleza. 
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Pero también es importante conocer lo que este ejido, piensa, conoce y 

escudriña los momentos más importantes en la explicación de la vida misma 

dentro de su cotidianidad y de la vida comunitaria, el cual persiste hasta nuestros 

días al interior de la misma. 

Por ello, Villoro apunta el análisis hacia esta fonma de conocimiento cuando 

se plantea problemas filosóficos en cuanto a la creencia: ... .. El principal 

problema lo suscita la relación entre la explicación por motivos y la 

explicación por razones. La primera, hace depender la creencia, de las 

intenciones y deseos del sujeto; la creencia parece pues asunto de la 

voluntad. La segunda en cambio, explica la creencia exclusivamente por sus 

fundamentos racionales; la presenta como asunto de la razón 206
-, 

La creencia de una comunidad se pueden generar una serie de 

cuestiona mientas en que si la primera de ellas es conocimiento según las reglas 

cientificas y lo otro si es el saber, lo importante acá son los datos que aportan los 

interesados y que se pueden analizar según sea el caso que le convenga a los 

sujetos quienes, al realizar el proceso, han quedado asombrados de la cantidad de 

información que se han podido compartir al interior del grupo de trabajo y también 

se vio reflejado al interior del ejido al fonmarse un grupo para la enseñanza de la 

lengua mamo 

Estas renexiones han llevado a un proceso de conciencia de manera 

colectiva , es decir lo que apunta nuevamente Villoro: • Al renexionar sobre las 

creencias que mantenemos inconscientemente hacemos expresas razones 

en que se sustentan, que antes no teníamos presentes207
", 

Si bien los estudios antropológicos realizados en varias geografías del 

planeta han llegado a tener un acercamiento de lo que es la cullura , también 

existe la otra parte de la antropologia que no únicamente se ha vuelto descriptiva 

sino analítica de los mismos procesos sociales en que se desenvuelve la 

106 Villoro Luis. Pág. 75. 

207 Ibidem. Pág. 82. 
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sociedad, las diversas . relaciones de poder, prestigio, sometimiento que ha 

plasmado en sus escritos. 

Son rescata bies los aportes al presente estudio, debido a que se trata de 

una visión también antropológica y sobre todo que se toma en cuenta las 

necesidades del sujeto. Walsh señala que •... la interculturalidad debe ser 

entendida como un designio y propuesta de sociedad, como proyecto 

político social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y 

socio~istórica l asentado en la construcción entre todos de una sociedad 

radicalmente distinta2oa-. 

Es pues la búsqueda antropológica del principio humano, el humanismo en 

toda su expresión para una convivencia y reconocimiento que sienten bases en la 

búsqueda de condiciones para un anhelado respeto a las diferencias y que la 

antropología ha llevado, en la mayoría de sus estudios; una serie de compromisos 

con la sociedad. 

La recuperación del idioma 

La importancia de las diversas realidades que se presentan en el estudio, 

es una de las fonmas en como el pueblo mam del ejido La Hacienda del municipio 

de Bella Vista, Chiapas, ha venido caminando a lo largo de su historia, el cual es 

poco conocido y también por los escasos trabajos realizado en dicha región. 

Por ello, es importante las aportaciones de los diversos teóricos que 

plantean la necesidad de que los pueblos originarios, sean sujetos, de tal manera 

que las desigualdades se vayan diluyendo hacia una sociedad que en su 

constante movimiento pennita el acercamiento de una manera que el modelo 

hegemónico tenga otras directrices y penmita una sociedad más participativa y 

democrática en la búsqueda de la coexistencia humana. 

201 Walsh Catherine, "Interculturalidad critica y educac ión intercultural", en Construyendo interculturalidad 
crítica, Ed. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, la Paz, Bolivia, 2010. Pág. 79. 
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Walsh cita: ' Como hemos venido argumentando, el enfoque y la 

práctica que se desprenden la interculturalidad critica no son funcionales al 

modelo societal vigente, sino cuestionadores de él. Mientras que la 

interculturalidad funcional asume la diversidad cultural como eje central 

apuntalando su reconocimiento e inclusión dentro de la sociedad y el Estado 

nacionales (uni-nacionales por práctica y concepción) y dejando fuera los 

dispositivos y patrones de poder institucional-iOstructural -las que 

mantienen la desigualdad -, la interculturalidad critica parte del problema del 

poder, su patrón de racionalización y la diferencia que ha sido construida en 

función de ello. El interculturalismo funcional responde y parte de los 

Intereses y necesidades de las Instituciones sociales dominantes; la 

interculturalidad crítica, en cambio, es una construcción de y desde la gente 

que ha sufrido un histórico sometimiento y subalternizaci6n209
-. 

La exclusión del pueblo mam en el territorio nacional, es visible en cuanto a 

las múltiples violencias ejercidas hacia éstos, la pérdida de valores y principios 

culturales fueron uno de los elementos que fueron dejando mediante se fue dando 

la mexicanización en la frontera sur de México. 

A Pesar de ello, en el ejido La Hacienda, municipio de Bellavista, Chiapas, 

al llegar a implementar el proyecto; en dicha localidad, una de las necesidades 

expresadas por un anciano ' era la realización de un proyecto para hablar el 

idioma mam, y que se enseñara a los niños y que estos a su vez se pudiera 

usar en la comunidad para hablar sin tener vergüenza2
1()-. Dicha petición fue 

hecha de manera insistente, desde la primera visita a la comunidad fue clara la 

propuesta, el cual consideramos importante, pero en la segunda entrevista fue 

hecha la misma petición el cual ya se le tomó aún más la seriedad. 

Nos pareció de suma importancia que nos planteara un proyecto de esa 

magnitud, no sin antes interesarnos más sobre el tema, el cual surgió con la 

propuesta de que, a Don Carlos, uno de los ejidatarios de dicha localidad, le 

209 catherine Walsh. Pág. 88. 

210 Platica con don Carlos. anciano de la comunidad del Ejido La Hacienda, el 29 de abril de 2008. 
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consiguiéramos un diccionario de la Lengua mam, el cual accedi de inmediato, ya. 

que contaba con el ello' 11, el cual lleve en la siguiente visita al ejido. Asimismo, 

hizo recordar lo planteado en la parte introductoria de este estudio 

Asimismo, elaboré el proyecto solicitado, denominado "La Hacienda y sus 

Formas de Vida. Revitalización de la lengua mam, en la Región Sierra Fronteriza 

de Chiapas", a través del Centro de Estudios Indlgenas Xojob Lum AC, del cual 

era miembro activo, en la actualidad, me han conferido el cargo de Presidente de 

dicha A. C. Al no encontrar respuesta al primer oficio se envió otro donde se 

proponla trabajar la lengua mam y Ch'ol, dicha propuesta fue avalado por el 

presidente de la AC, de aquel entonces . 

En ella planteaba la necesidad, como su nombre lo indica, revitalizar el uso 

de la lengua mam, mediante talleres que los mismos ancianos habian propuesto 

realizar, por otra parte uno de los objetivos era conocer las diversas formas de 

vida que habia tenido el ejido desde su constitución. 

Dicho proyecto fue entregado al Instituto Nacional de Lenguas Indigenas, a 

través de su Director General, con fecha 25 de julio de 2008, mismo que recibió y 

firmo de recibido, señalando en su momento como una de las propuestas que se 

debian de impulsar en el estado de Chiapas y que era urgente. 

Después de más de un año, se recibe la respuesta , con fecha 21 de 

diciembre de 2009, y que se envia a través de correo electrónico, donde señala, el 

Director General Adjunto Académico y de Politicas lingülsticas, que "En lo que se 

refiere a las finanzas del Instituto, ha habido un considerable recorte 

presupuestal, debido a las medidas de austeridad económica implementadas 

por el gobierno federal en todas sus dependencias. Dicha disminución en los 

recursos financieros provocó cancelación de una parte de las metas 

programadas y de las gestiones de apoyo financiero para la realización de 

1I1 Carrei'lo Alberto Maria, Vocabulario de la lengua mame, fray diego de ReVnoso, Gobierno del Estado de 
Chiapas, CONECULTA, México, 1916. 
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proyectos de solicitantes externos. En consecuencia, con el escenario actual 

de las finanzas públicas en el país, su proyecto no puede ser apoyado''''. 

Síendo ésta, una instancia creada para fortalecer las lenguas de los pueblos 

originarios, en su momento no se tuvo una respuesta positiva al proyecto que se 

presentaba, siendo éste afirmativa después de 2 años de gestión al cual 

accedieron darte prioridad, por el concepto de revitalizar la lengua, a través de la 

Dirección de Políticas Lingüísticas de dicho Instituto. 

La propuesta surge del grupo de trabajo, el cual se analiza y se plantean 

varias formas de cómo aprender el idioma mam en el ejido, el proyecto se propone 

en el taller, donde se vertieron una serie de inquietudes sobre la forma de cómo 

aprender dicho idioma, algunos senalaban ' es mejor que los ancianos se 

preparen para que enseñen a los niños y a los jóvenes· otro manifestó "eso no 

puede ser ya que solo sabemos palabras, quienes saben más son los de la 

independencia si traemos a uno de ellos nos pueden enseñar". "Mejor 

porque no se consulta a las demás comunidades y así compartir ideas de 

quiénes somos y entre todos puede salir una idea mejor'''' 

De esta manera fueron surgiendo ideas que llevaron al grupo a que se 

planeara un encuentro de hablantes del mam en el ejido La Hacienda, para el mes 

de junio del 2011 , para poder compartir con otras comunidades del mismo 

municipio, elementos culturales y lingüisticos. 

El 2, 3 Y 4 de junio de 2011, conlando con la participación de varias 

comunidades del mismo municipio se llevó a cabo dicho evento con la finalidad de 

que se pudiera compartir con los ancianos y algunos jóvenes, tradiciones, 

costumbres, la riqueza del uso de la lengua y su importancia. 

De esta manera comenzar a apropiarse de elementos que pudieran generar 

conciencia al interior del ejido sobre la importancia de la cultura mam y que en otro 

momento se pudiera participar para pOder aprender el idioma y por otra parte 

112 Oficio No. INAU.B.D:5.(fOO29/2009 
1Il Taller realizado el 29 de diciembre de 2010, en el ejido la Hacienda municipio de Bella Vista, Chiapas. 
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escuchar la forma de cómo hablan el idioma en las demás comunidades del 

mismo municipio y asi empezar a recuperar el uso en la localidad y en la familia. 

Los resultados de dicho encuentro, el cual abordaré más adelante, 

fortalecieron la idea de la pertenencia a un pueblo y también el concepto de formar 

a sus propios instructores para que enseñen la cultura y el idioma en la comunidad 

y la convivencia con las otras comunidades que comparte la misma cultura. 

Por otro lado, motivo la idea de platicar con las demás comunidades ya que 

los recuerdos en esos momentos afloraron lo que en otros momentos expresaron 

"tengo familia en el ejido independencia y ellos si hablan el mam también 

visten de corte ft 

I ~ si los invitamos a lo mejor vienen214n señalaba otro, son 

testimonios que abordare más adelante y que complementan el trabajo. 

A pesar de ello, los ancianos de dicho ejido, aún tienen las esperanzas de 

poder tener su taller de enseñanza de su idioma, como un proyecto que se puede 

generar más a largo plazo y también como un proceso para la reapropiación de la 

lengua y la cultura del pueblo mam al que históricamente pertenece, el cual 

abordaré más adelante. 

El encuentro, como una propuesta para la revitalización de la cultura y la 

lengua del pueblo mamo 

"La colonialidad del poder -que aún perdura" estableció y fijo una 

jerarquía racial izada: blancos (europeos), mestizos y, borrando sus 

diferenciashistóricas, culturales y lingüísticas, "indios" y "negros" como 

identidades comunes y negativas2U
", 

Para el caso de estudio, el problema rad ica precisamente en las diversas formas 

de colonialidad que se han aplicado en dicha Región la perdida de la cultura y la 

21' Resultados del taller realizado el 29 de diciembre de 2010. en el ejido l a Hacienda, municipio de 
Bellavista. 
2IS Catherine Walsh.Op. Cit. Pág. 90 
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lengua no han sido casos aislados, por el grado de violencia ejercido en dicho 

lugar, pero que con la idea de un encuentro de hablantes de la lengua mam, se 

pretende revertir casos muy fuertes de colonialismo. 

La idea de realizar un encuentro de hablantes de la lengua mam en el ejido La 

Hacienda, municipio de SeUavista; Chiapas, tiene como objetivo, formalizar un 

esfuerzo por generar un diálogo entre las comunidades del mismo municipio que 

aun conservan su lengua y su cultura, para que de esta manera, en el ejido, se re

apropie de las ideas que su~a n de este encuentro. 

Ir más lejos que en el mismo municipio se pueda generar un proceso de 

reapropiación de la cultura y la lengua. La crítica como tal, es importante debido a 

que históricamente los pueblos originarios y de esta parte de la sierra, fueron 

olvidados y no cambiaron las relaciones hasta que surgieron los primeros brotes 

de enfermedad como el mal morado o enfermedades curables que fueron 

exterminando a la población debido al grado de marginación y asimilación que han 

enfrentado. 

De esta manera descubrir o inlentar descubrir y construir caminos para que se 

revitalice dicha cultura, así convertirlos en oportunidades de mejorar las 

condiciones de pobreza que existen en dicho ejido y en el municipio, encontrar los 

caminos que sean necesarios para la creación de condiciones en la búsqueda de 

la revitalización y el fortalecimiento y la cultura de este pueblo, visualizándolo 

como un sujeto activo digno en la generación de propuestas para el acceso al 

derecho de una vida digna dentro de las comunidades de los pueblos originarios. 

Un intercambio entre las comunidades hablantes de la misma cultura, evento 

real izado en el ejido la Hacienda, con la presencia de varias comunidades del 

municipio y con la representación de las comunidades de otros municipios, como 

La Grandeza, ha permitido tener un acercamiento de la forma para realizar un 

ejercicio para revitalizar y fortalecer la cultura del pueblo mam en el ej ido La 

Hacienda en el mismo municipio realizar un ejercicio para la revitalización de la 

cultura y la lengua mamo 
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Uno de los asistentes ha dicho evento, realizado en el ejido La Hacienda 

municipio de Bella Vista señaló: 

Wenbi Rafael Gabino Velázquez, Mi nombre es Rafael Gabino Velázquez 

Matsajtsalu taja ejid la Hacienda 

Mabinchan visitar tsalu at jun event 

Makoulobechelmakotsalajqio 

Axtiljiatkuiyowetsalu 

Matstbanilatskganqio 

Galan tun xnaktsaajukualu 

Per si ats jun matsultsalu 

Machitbant yol tu 

Okxajaluchjontia 

Otro dijo: 

Bel lavista, Chiapas. 

Wenbi Feliciano Velázquez Escalante 

Najlitotslomojchijalowto Independencia 

tsakbeketsalu 

Axtiljiatkuitsalu toja ejid te la Hacienda 

Chjont te ta' qtat 

Te mam jalowbankotsalaj 

Axix aja kualta'qbechel tun xnaksta 

Venimos al Ejido la Hacienda 

vine a visitar aquf hay un evento 

venimos nietos estamos contentos 

es por eso estamos aquí 

es bonito es lo que queremos 

es bueno enseñar a los niños 

es por eso venimos aquí 

ya hablamos bastante 

es todo muchas gracias 

Me llamo Feliciano Velázquez Escalante 

Vivía antes en las Nubes y ahora en la 

Independencia 

se acuerdan de uno aquí 

es por eso estoy aquí en el Ejido la Hacienda 

gracias a Dios 

el mam ahora está contento 

los niños, los ahijados, se enseñara a ellos 

Don Javier Velázquez Bravo, también habitante del ejido la Independencia señalo: 
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Jalowtganqio 

Axttiljimakobastsajioawalte jun yol 

Totx'animkekua l 

Kekuxon 

Tun bajyoli 

Tu kojtochwy 

Banxlokabeox yol 

Tganaoyokape at jun xnaq'son 

T s ba jtsa jxna q'tsa n ke 

Tsbajxa'qtsalteke te kua l 

Lakestota'qtey 

Tsmantxiy 

Tilo banttyol mam txu 

At tgan jun te xna'qson 

Tsatsamate' qtatchexelna 

Chjonte 

Inchesasamante jun xna'qsontoilaejid 

Atstxuchgan che xink ji, 

To barrio jun xna'qson 

Tun xnaq'san te kual 

Ahora queremos ahora 

es por eso venimos para practicarlo una 

palabra 

para que queda en el Corazón de los niños 

los jóvenes 

para que lo hablen 

para que queda grabado en sus mentes 

aunque sea solo una o dos palabras 

queremos que haya un maestro bilingüe 

para que venga a enseñarnos 

para que venga a enseñar a los niños 

deberás pobres nuestros niños 

apenas están creciendo 

todavía no pueden hablar bien el mam entre 

ellos 

queremos un maestro bilingüe 

que lo envié nuestro gobierno de aquel lado 

gracias a ustedes 

para que lo envíen un maestro en todo los 

ejidos 

Es lo que necesitan las personas 

también en el barrio que haya un maestro 

para que lo enseñe a los niños 

También señalaba la importancia de hablar la lengua mam: 
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Per yolinel te yol te marn 

Nbatts'iba 

Ixinkutxna'qsa 

Niaokxtanechkual 

Al kopoj 

At kuxon 

At kualgalanchwy 

Kbantel yol txu 

Tun xinaj te yol 

Kyolskanktat 

Skanbiixtojuojchi tiempo 

Tilo xna'qsankyo yo l 

Atok te yol chan kanim 

Inbattsiban te yol mam 

Inchebitsanwe 

Weinchetsibantatxin 

At jun jun yol tilo kanettxolilgu 

At jun tilbajchmettsalu tun kanet 

Inkubajpujunkyoltxolilte 

Ok che xe'qma che kape at jun yol 

Ajbal, a justan, alcalde216 

pero primero tiene que saber la lengua mam 

el que debe escribir bien 

para que lo enseñe 

no solo con los niños 

si no con las señoritas 

están los jóvenes 

Hay niños que tiene su mente despierto 

Van aprender luego 

para que no muera el mam 

porque es palabra de nuestros ancestros 

de nuestras abuelas desde años 

no se enseña el mam ahora 

pero el mam está dentro de nuestro corazón 

la escribimos un poco el mam 

yo también canto 

la escribo un poco 

aunque algunas palabras en mam no la 

entendemos bien 

es por eso nos reunimos aquí para conocerlo 

más de fondo 

la estamos hablando el mam originalmente 

solo a ustedes le estamos diciendo hay una 

m.m 

a las autoridades de justicia, y al alca lde 

1Ii La transcripción se realizó a través de Noel Morales de león, hablante mam del municipio de l a 

Grandeza, quien gustosamente se ofreció a apoyar el trabajo realizado mediante las entrevistas a cada uno 
de los asistentes al evento. 
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Estamos pasando por un momento de peligro que es también un momento de 

transición. El futuro ya perdió su capacidad de redención y de fulguración, y el 

pasado aún no la ha adquirido. Ya no somos capaces de pensar la transformación 

social en términos de la ecuación raices y opciones, pero tampoco somos capaces 

de pensar sin ella. 

Las diversas opiniones que se vertieron en dicho evento señalan ante todo la 

disposición de un re aprendizaje de la lengua y la cultura de dicho pueblo, el cual 

se ve como una necesidad que parte de los mismos interesados al proponer una 

serie de actividades donde rememoraron toda la diversidad que se tiene en cuanto 

al conocimiento que se tiene en la materia de parte de los habitantes de dicha 

localidad. 

También se refleja la necesidad de un proceso de descolonización que sin decirlo 
en esos términos, se puso de manifiesto en las diversas opiniones de los 
asistentes a dicho evento, el cual señalaban que: "Al kualgalanchwy, Kbanlel yol 
txu, Tun xinaj te yol, Kyolskanktat, skanbiixtojuojchi, atok te yol chan kanim. [Hay 
niños que tiene su mente despierto, van aprender luego, para que no muera el 
mam, porque es palabra de nuestros ancestros, de nuestras abuelas desde años, 
no se enseña el mam ahora, pero el mam está dentro de nuestro corazón].211. 

La psicologia comunitaria para revitalizar la lengua y la cultura. 

En el evento realizado los dias .3, 4 Y 4 de junio, un anciano del ejido con un 

sentimiento desbordado se acerco y señalo "mi abuela y mi madre también 

vestla de corte y hablaban ese Idioma que he escuchado, le entiendo 

algunas cosas y me hace recordar muchas cosas· . 

Antes, había observado el baile de los ancianos con sus trajes "tradicionales" y 

atento al evento, la vestimenta de las mujeres los hombres que bailaron al son de 

la marimba quienes interpretando melodías que alguna vez hicieron famosos 

algunos interpretes de la música vernácula como Antonio Aguilar, traducido e 

interpretado por algunos hablantes del mam, principalmente ancianos. 

217 Resultados del evento realizado el 2,3 V 4 de junio de 2011, en el ej ido La Haclenda, municipio de Bella 
Vista Chiapas. 
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Era una forma de "no olvidar el idioma", asl señaló Don Marcelino del ejido la 

Independencia, "por eso no fui a la escuela, ahora le enseño el mam a mi nieta 

para que no se olvide de su pueblo ni de sus abuelos". 

El compartir con la cultura y el idioma de los ejidatarios en La Hacienda, 

provoco el desborde de hombres y mujeres así como niños que manifestaron la 

importancia del aprendizaje de una cultura que se creía olvidada en la localidad y 

que han manifestado la importancia del conocimiento ancestral y la sensibilidad 

que esta tiene hacia la población que la recibe, en este caso, quedó de manifiesto 

el diálogo como una forma de transformar a los individuos de una localidad donde 

ya se había perdido la cultura y los elementos lingüísticos. 

El compartir las danzas "las bombas", esto se realiza mientras bailan los 

ancianos, al estilo yucateco o veracruzano, tiene una connotación importante 

dentro de una cultura que se recreo con elementos de la cultura dominante, a la 

cual muchos pueblos originarios fueron forzados a olvidar. 

Los alcances de este encuentro no se verán reflejados en un corto plazo, 

sino a través de un proceso. Es decir: "La articulación entre 'descolonizacíón' e 

'ínterculturalídad' no es nada fácil y pasa por una serie de mediaciones que 

incluyen aspectos históricos, de poder, de hegemonía, de asimetría y de 

definiciones críticas de lo que es 'cultura' y Icolonialidad218. 

Falta entender ese proceso y en un mediano plazo quizás se encuentre las 

respuestas a si es posible revitalizar odes colonizar e sistematizar la información 

obtenida en un taller y la realización de un segundo taller en el mes de marzo, 

algunos señalaron la importancia del seguimiento a las actividades realizadas, 

manifestando que era importante "preservar y fomentar la cultura mame a las 

nuevas generaciones, darle seguimiento a estos talleres". 

211 Estermann Jasef, Colonlalidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la filosofía 
intercultural, en; Interculturalidad Crítica V descolonización, Ed. m-CAB, CONVENIO ANDRES BEllO, Instituto 
Internacional de Integración, la paz-Bolivia 2009. 
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Por otro lado señalaban la importancia de ·conocernos mejor y lograr que el 

municipio de Bellavista sea reconocida como indigena, seguir aprendiendo asl 

como lo hemos hecho, llevar al municipio a ese reconocimiento y valorar los 

conocimientos que hay en la comunidad, también identificar a los hablantes del 

mam para que sean quienes enseñen a los que no saben, de esa manera ser 

fuertes. 

Mediante la interculturalidad, se pudo generar un dialogo con otras 

comunidades y desde la psicologia comunitaria de Montero, el entender y 

escuchar a otros dio proceso de reapropiación. No entender el proceso obliga a la 

continuidad de las acciones coloniales que hoy dia se encuentran en permeando 

desde las estructuras de la sociedad dominante. 

Es urgente modificar "La necesidad de replantear, reinventar o redefinir la 

interculturalidad, a la vez que es una urgencia, no es algo novedoso. En Bolivia, 

Ecuador, Brasil, Argentina y otros paises, ya se esta trabajando en esta 

perspectiva desde hace algunos años. La tarea actual es instalar de forma 

vigorosa esta nueva visión de la interculturalidad, acorde con los procesos 

profundos de cambio en Latinoamérica, para no reproducir visiones y conceptos 

funcionales a la dominación so pretexto de atenuarla"'" 

Algunos actores importantes para el proceso de reapropiación de la cultura 

a) La Presidencia Municipal de Bellavista, Chiapas. 

Como un primer ejercicio para la revita lización de la cultura mam en el municipio 

de bellavista, Chiapas, es necesario la participación de las instancias municipales, 

para el caso de estudio, el actual ayuntamiento de Bellavista, ha tomado la 

iniciativa de apoyar a la cultura de esa localidad, a diferencia de otros que no les 

interesa trabajar esta parte importante. 

219 Viaña jorge, "Recomceptualizando la interculturalidad"', en Construyendo interculturalidad critica, Ed . 111-
CAB, CONVENIO ANORES BEllO, Instituto Internacional de Integración, La paz-Bolivia, 2010. P~g. 10 
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Considero de vital importancia la colaboración y el apoyo de esta instancia 

para proyectos que tengan que ver con la cultura y la lengua para el caso que nos 

ocupa, el fortalecimiento y revitalización de la cultura y la lengua del pueblo mam 

del municipio de Bellavista 

a) El Instituto Nacional de Las Lenguas Indígenas. (INALI 

El otro actor importante es el Instituto Nacional de Las Lenguas Indígenas, 

que fue creada para dicho fin, lo que posibilitaría la implementación de estrategias 

conjuntamente con los interesados para el fortalecimiento de las culturas de los 

pueblos originarios. 

Dichos actores tienen los recursos necesarios para las alternativas que se 

puedan generar en dichos procesos, sin embargo, las formas administrativas a las 

que están expuestas, en una infinidad de ocasiones, no posibilitan acciones para 

tal fin, debido a que no se pueden tener a la mano las evidencias de que se están 

realizando procesos de revitalización y de fortalecimiento de la cultura. 

Por el cual, considero que debe flexibilizarse para que las acciones, a largo 

plazo tengan los resultados esperados dentro de un proceso de reapropiación de 

la identidad y la cultura de un pueblo. 

Otro de los actores es también cercanos a las comunidades son los 

comisaridos ejidales quienes tienen una visión de la situación de los ejidos y sus 

necesidades más prioritarias. asimismo son quienes deberían señalar con el 

apoyo de organismos civiles y de las personalidades que existen dentro de los 

poblados, quienes con su experiencia, pueden aportar elementos para un proceso 

de generar proyectos sociales dentro de cada uno de ellos. 

Sin menosprecias las organizaciones sociales como Asociaciones Civiles, 

sociedades Cooperativas y otras que puedan incidir en la creación de política 

públicas para la atención de las mismas. 

139 



Conclusiones 

EL pueblo mam en el estado de Chiapas, se encuentra en un proceso de 

desaparición, no así su par en el país vecino de Guatemala; que se ha fortalecido 

y se encuentra consolidando algunos elementos tanto en su forma escrita como 

oral, uno de ellos que considero importante es, que se cuenta con las leyes a su 

favor, el cual permite que sigan un caminar de fortalecimiento tanto cultural como 

identitario, existe una fortaleza encaminado a que dicho pueblo siga avanzando en 

el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, tanto de manera grupal como 

individual así como en el ámbito familiar que es ahí donde la cultura y la identidad 

se fortalecen y se revitalizan constantemente. 

Para el caso mexicano, empezar a generar conciencia sobre la importancia 

del uso oral de la lengua, como uno de los elementos culturales de transmisión del 

pensamiento, así como la cultura, es un paso importante, si esto se logra, en el 

ámbito individual es posible caminar en lo famil iar, donde la conciencia es parte 

importante para un proceso de revi talizar la cultura, comenzando por la parte 

identitaria, el sentido de pertenencia que en lo individual comienza, para poder 

incidir en la parte grupal , así como en lo familiar, y este si se consigue avanzar, en 

el ámbito comunitario. 

Para ello, es necesario que en todos los ámbitos de gobierno se generen 

las estrategias y políticas necesarias para que, en el caso mexicano, se revitalicen 

las culturas de los pueblos originarios, así también las leyes sean acordes a la 

realidad de cada uno de ellos, primeramente considerarlos con el estatus de 

sujetos, para que a partir de ahí, sean los mismos pueblos quienes realicen las 

tácticas necesarias para las acciones que les conciernen como pueblos . 

Por otro lado, teniendo las leyes a favor de los sujetos, pueden generarse 

los mecanismos y estrategias para que se consoliden condiciones las que sean 

necesarias para que los pueblos originarios sean los administradores y 

generadores de sus propios recursos, tanto económico. material, así como para 
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satisfacer sus necesidades sociales, económicas, culturales, ambientales, 

políticas. 

Cambiar conceptos paternalistas que en nada coadyuva en el mejoramiento 

y bienestar de las mismas comunidades de los pueblos originarios, hasta la idea 

de pobreza, que si bien, existe en las comunidades de dichos pueblos, pero la que 

genera realmente las carencias hacia las comunidades de cada uno de los 

pueblos originarios, es una larga ausencia de derechos que en nada han 

contribuido al bienestar de las mismas y las desigualdades, económicas, políticas, 

culturales , sociales. 

Si los derechos que cada pueblo se cumplen, estas estarian en otros 

derroteros, el cual se debe exigir y de plantearse ante las instancias 

correspondientes, la autonomía de los mismos, no únicamente, no es un asunto 

de dádivas o de buena fe, sino debe ser un compromiso histórico para resarcir las 

heridas causadas que ha mantenido la colonización. 

Los pueblos originarios deber ser sujetos y tomar en sus manos el destino 

que cada uno quiera construir, asimismo, los gobiernos; respetar las decisiones 

que cada uno pueda ejercer en el fortalecimiento de su autonomía y libre 

determinación dentro de su territorio, el cual no quiere decir que sean ajenos a la 

misma responsabi lidad del Estado, sino una relación de respeto y de confianza 

que permita generar espacios de diálogo bajo condiciones favorables para las 

partes que les pueda beneficiar y que no los excluya sino que se integre con el 

respeto a sus diferencias y en su cultura. 

Lo anterior debe señalarse sin caer en fundamentalismos ni maniqueísmo 

sino más bien una relación que vaya encaminado a que los pueblos originarios 

puedan fortalecer, revitalizar y continuar con su cultura y generar espacios de 

entendimiento bajo políticas que inCluyan las necesidades económicas , culturales, 

lingüísticas, sociales y la bio diversidad. 

Para ello, una de las herramientas para poder generar las estrategias 

necesarias será un proceso muy amplio de descolonización con un enfoque 
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intercultural critico que permita que los pueblos originarios adquieran el status de 

sujetos de derecho. 

La interculturalidad crítica, encaminada a realizar esfuerzos que favorezcan 

condiciones para consolidar dialogo y de respeto entre los pueblos, es uno de los 

procesos indispensable para acciones de descolonización, forta leciendo 

elementos transversales y generar un poder compartido que vaya transformando 

lo unilateral en una verdadera participación transversal. 

También es un elemento importante para generar una toma de conciencia 

para la recuperación de la cultura y la lengua, en un proceso de revitalización, ya 

sea de manera individual y en el transcurso colectivo que se vaya generando 

según sea el interés de los sujetos. 

La importancia de la desaculturalización, no únicamente se refiere recuperar la 

cultura perdida, si no a un proceso de catarsis que permita el tránsito de una 

cultura a otra sin que sea un obstáculo de está en cada uno de los procesos de 

manera individual y de esta a una recuperación colectiva de la identidad. 

Es un ir y venir del tránsito de una cultura a otra sin caer en fundamentalismos 

o maniqueísmos que permitan la construcción de condiciones para un diálogo 

donde las relaciones sean equitativas y que la vías ce comunicación sean idóneas 

para alternativas no impositivas de democracia y el tomar en cuenta las 

diversidades de los pueblos. 

El concepto (desaculturalizacion) va en el sentido de una recuperación de la 

pertenencia y del auto-reconocimiento de una situación de dominio y de 

asimilación; el cual debe partir desde el momento de la historia del individuo y su 

proceso igual de histórico y las consecuencias que llevaron a la pérdida de una 

identidad o de las indentidades. 

Tiene que ver con la autoestima de las personas involucradas y como esta se 

presenta de manera individual y el transito al colectivo, es decir, que es lo que 

realmente lo motiva a dar un paso hacia el auto reconocimiento, como se 
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enfrentan los agravios históricos y las transfonnaciones que van surgiendo 

confonne se da el mismo proceso. 

Hablar de ese caminar implica un auto reconocimiento, según sea el caso, 

desde la misma historia del sujeto, dicha historia es la que deberá contener los 

elementos intrínsecos del conocimiento de la personas o de un colectivo y como 

se presente la situación de la sociedad a la cual se involucra. 

En ese proceso, donde un grupo ha decidido por iniciativa propia, la 

reapropiación de la cultura, pero sobre todo revitalizar la cultura, es un tema 

controvertido debido a que pareciera un retraso en el uso del concepto de 

revitalizar, en este caso una cultura, la del pueblo mam; en el ejido La Hacienda 

municipio de Bellavista, Chiapas, que en su caminar, han sufrido diversos cambios 

y transfonnaciones debido a la manera violenta de mexicanizar a un pueblo 

diferente al híspanohablante en la Región de la Sierra Fronteriza de Chiapas. 

En el evento realizado el 25 y 26 de noviembre de 2011 en la cabecera 

municipal, uno de los asistentes se~a l ó "cuando los patrones nos escuchaban 

hablar en nuestra lengua, sacaban a sus perros y nos corrían, muchas veces 

dormíamos en los arboles, los perros no nos dejaban bajar hasta que llegaba 

el patrón y nos decía que dejáramos de hablar el tOkíol, síno íba otra vez a 

soltar a los perros para que nos maten220
-. 

Con los antecedentes señalados y con la versión de Don Javier, quien con las 

pocas herramientas que se tiene a la mano, aún habla el mam y enseña a los 

jóvenes algunas pa labras ' para que no se píerda el corazón del mamo, según 

señalo, pero la conciencia de su identidad ahí esta presente a pesar del grado de 

violencia a que fueron sometidos, el cual han sido los mismos agravios que se han 

presentado en la zona a nivel municipal pero también regional y que el testimonio 

más cercano debidamente estudiado es que realiza Aida Hernández en el lugar. 

220 Palabras de Don Javier habitante del ejido la Independencia, municipio de Bella Vista, Chiapas, en el 
evento realizado en la cabecera municipal de Bella Vista, Chiapas el 25 y 26 de noviembre de 2011. 
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Coincido en la violencia generada en. la Región de la Sierra Fronteriza, que ha 

dejado muchas huellas imborrables en la memoria de sus habitantes, por decir 

algunos expresaron que ·por hablar el tokiol los deportaban a Guatemala y 

que eran guatemaltecos los que hablaban una lengua diferente al mam, por 

ello fueron amenzados y muchos veces se enviaban a Guatemala solo por 

eso221 -. 

Solo por mencionar algunos elementos que han estado en el subconsciente 

en cada uno de los pobladores de los ejidos del municipio de Bella Vista y 

poblados aledaños quienes también señalaron tener el mismo proceso. 

Conocer algunas experiencias de . como en una comunidad surge la idea de 

reconocerse y de aceptarse pertenecer a una identidad que se creia olvidada y 

perdida en un poblado que hasta hace poco se encontraba marginada de toda 

atención de parte de las instituciones, es también una forma de la reapropiación 

de los elementos identitarios de una memoria que se niega a desaparecer. 

Las diversas formas de cómo dicho ejido fue construyendo su historia y como 

fueron surgiendo una multiplicidad de respuestas a lo que se estaba analizando en 

tomo a la identidad de dicho pueblo. Por el cual se demuestra una urgente 

necesidad de realizar procesos de descolonización que no compete únicamente al 

pueblo mam sino a todos los pueblos originarios sin caer en fundamentalismos o 

maniqueísmo, que conlleven a una forma de idealizar o mitificar a los pueblos sino 

mas bien a crear una conciencia de la identidad y de la toma de decisión de un 

pueblo a su adscripción étnica , y los gobiernos; el deber más importante deberá 

orientarse a generar una responsabilidad hacia ellos como una deuda histórica 

impagable pero que es urgente realizar acciones en la búsqueda de derechos que 

han sido negado hasta nuestros dias. 

Por ello, también es necesa rio hablar de una interculturalidad critica que siente 

las bases, para que dicho proceso, vaya generando sus propios mecanismos de 

discusión y análisis en tomo a procesos identitarios al interior de las comunidades 

2lI Resultados del evento en Bella Vista, los días 25 V 26 de noviembre de 2011 . 
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y como estas se adhieren a ideas que van encaminadas a fortalecer las 

identidades de manera grupal, individual, familiar y comunitario, para ello, la 

discusión gira en torno a cómo un pueblo vive un proceso de reconocimiento y de 

reapropiación de su cultura y como la interculturalidad crítica es un concepto que 

debe de servir para estudiar dichos procesos. 

La interculturalidad crítica en este proceso, es una suma de esfuerzos 

compartidos, que es necesario generar en este camino del reconocimiento y del 

auto reconocimiento de la lengua, la cultura, la cosmovisión de los pueblos, es 

decir •... se hace necesario contribuir a la descolonización intracultural del 

conocimíento filosófico y la configuración de una interculturalldad que 

permita. en primer lugar, reconstituir los saberes y prácticas de las 

díferentes culturas y, en segundo lugar, comprender la racionalidad 

filosófica que dichos saberes y practicas presuponen222 
•. 

Para ello es importante la participación de los sujetos y diversos actores de las 

comunidades de los pueblos originarios que permitan generar dicho proceso de 

descolonización, reapropiación, revitalización y fortalecimiento de la cultura y la 

lengua, así como la cosmovisión y la cosmología de cada uno de ellos. 

Las transformaciones que los mismo pueblos pueden realizar de manera 

colectiva en la búsqueda del fortalecimiento cultural y lingüístico, es también uno 

de los aspectos importantes a considerar para que en ese caminar los pueblos 

puedan generar una autoconciencia de la importancia del caminar de con su 

cultura y su ideología que a largo o mediano plazo conciban las transformaciones 

que les fortalezcan como pueblos y culturas diferentes en las condiciones que se 

presenten. 

m Quintanilla Coro Víctor Hugo, "la descolonización intra·jntercultural de la filosofía en 

Latinoamérica", en: Interculturalidad critica y des colonización. Fundamentos para el debate. Ed. 

III-CAB, CONVENIO ANDRES BElLO, Instituto Internacional de Integración, la paz-Bolivia 2009. Pág. 

129. 
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MDicha autoconciencia llevaría a poner en crisis la comprensión 

occidental de Latinoamérica y generar otra, que ya no se limite a Ir solo del 

siglo XIX para adelante, sino a re articular la historia anteriores a la Invasión 

de los europeos, para reconfigurar una identidad intra-pluri-interculturalidad 

"verdadera", en base a la cual es posible también estructurar proyectos 

filosóficos auténticos223M. 

El simple hecho de reapropiaci6n de la cultura ·perdida u olvidada", ya sea 

de forma individual u grupal abarcando lo comunitario, es un paso imprescindible 

para el debate en cuanto al qué hacer de los pueblos originarios sin desconocer 

sus limitaciones, intereses y el sentir de cada uno de ellos. 

La toma de conciencia será pues una vía para la revitalización de la cultura 

aun a pesar de las injusticias que se siguen en la actualidad, es recuperar las 

raíces aquello que no pudo ser arrancado desde los cimientos, aquello que se 

quedó en la memoria colectiva y de una experiencia personal. 

Ticona senala que "Resulta difícil creer que alguien sufrió la humillación 

colonial, que fue expoliado de sus tierras de origen y que, además, fue 

desarraigado de su hogar, no haya perdido los grandes valores del ser 

humano, como ser el respeto a los demás. Pero, enseñar la palabra justicia 

en tiempos de injusticia, resulta paradójico y a vez extraordinario, pero cobra 

sentido porque existia la convicción de que en algún momento el pais 

tendría que cambia..'24" 

Para este caso, el pueblo mam, no únicamente ha sufrido las vejaciones 

coloniales sino también, como ya señalaron las diversas personas en este estudio 

violentaron toda su estructura, pero que también están señalando la urgente 

necesidad de que este pais, el México de las fronteras cambien su política hacia 

los pueblos originarios, una nueva relación que generen condiciones de respeto y 

m Víctor Hugo Quintanilla Coro Op. Oto Pago 131 
m Ticona Alejo Esteban, HEducaci6n, política y descolonizaci6n en Eduardo l eandro Nina Quispe" , en: 
Intercu lturalidad crit ica y des colonización. Fundamentos para el debat e. Ed. IU-CAB, CONVE NIO ANDRES 
BellO, Inst it uto Internaciona l de Integración, l a paz-Bolivia 2009. Pág. 149 
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de diálogo entre iguales, la única experiencia dada y también negada esta en Los 

Acuerdos de San Andrés, fuera de ahí, solo han sido acciones instrumentales 

hacia los pueblos indígenas que no han coadyuvado al verdadero acceso de 

derechos y se han acrecentado las desigualdades. 

Finalmente concuerdo con la versión de Vi lloro cuando dice que: "Todo 

hombre es capaz de liberarse de las convicciones compartidas y de tener 

una experíencía propia de las formas de vida buena y feliz ; todo hombre 

puede basar, en su propía experiencia, su conducta moral. Por supuesto que 

esa experíencia no podrá dar fundamento a preceptos generales ni a reglas 

de validez universal, pero si puede expresarse en máximas de prudencia y 

recomendaciones de sabiduría. Estas pueden sugerir. orientar a los demás 

hacia una forma de vida y conducir así a morales compartidas; pero cada 

quien tiene que descubrir la vía de su propia realización, nadie puede 

hacerlo por otro 225 ~. 

m Villoro. 2009. Pág. 244. 
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Anexo 1 Plano 1. EJIDO LA HACIENDA FUENTE; ARCHIVO DEl EXCOMISARIADO EJIDAL DON EUGIO MARROQUIN 

(QPD), y COTEJADO CON EL ARCHIVO AG RARIO NACIONAL 
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Plano 3. Fuente: Archivo Agrario Nacional. 
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