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Fneámbulo

Entre el 13 y 15 de octubre del974 se llevó a cabo en la ciudad de San cristóbal
de Las casas el Primer congreso Indígena de chiapas Fray Bartolomé de Las
casas. culminaba la fase inícial de un proceso, replanteado inmediatamente
después, y que al momento de su disolución, hacia el año de 1977, germinaría
en instancias nuevas: alguna de ellas pretendida prolongación del congreso
(perseverante hasta 1989), sígnadas como organizaciones independi-ntes
otras, las más sumadas a organizaciones políticas institucionales y no
institucionales.

La fase del congreso, en tanto evento, fue cubierta por la prensa nacional;
fueron publicados los documentos, que se componen de:

Antecedentes
Palabras de apertura e inauguración
Palabras del C. Gobernador del Estado
Discurso sobre Fray Bartolomé de Las Casas
Palabras de un indSena mame de Guatemala
Ponencias sobre la tierra, tzeltal, tzotzil, ch'ol y to¡olabal
Ponencia sobre el comercio: tzeltal, t:otzíl, ch'ol y tojolabal
Ponencia sobre la educación: tzeltal, tzotzil, ch'ol y tojolabal
Ponencia sobre la salud: tzeltal, tzotzil, ch'ol y ro¡olabal
Acuerdos generales sobre la tierra, el comercio, la educación y la salud
Discurso de clausura (CENCOS, 1974).
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Años después se han dado a conocer trabajos en los que se habla del
misnro, ya sea de manera circunstancíal, ya sea de manera explícita. Los textos
de que se tiene referencia son los siguientes: conferencias en porís, (Anónírno,
1975); Primer congreso lndígeno, (Mestries, 1974); Ideatogías indrgenistcs y
movimientosindios, (Barre, I985); Loluchoindígena: un reto aIo ortodoxio,(piñedo
y sarmiento, l9B7);E congreso lndígeno, (santiago, lg7g); H conereso rndrgena,
(Diocesano, 1979);Loszoparistosde chiapos,(Anónimo, lgBB);Enrre montañas
y cafetales (Pérez castro, l9B9); EI congreso indígena de tgr4: contexto y
consecu encias, (González Esponda, l9B9).

En general los trabajos en torno al congreso han abordado su objeto de
estudio desde la perspectiva de entrevistas ya sea a participantes y observado-
res, ya a militantes de organizaciones "radicales" pero que hubieion participa-
ción marginal en el mismo. No es pretensión de estas notas incursionar en el
análisis crítieo de los trabajos mencionados. Para ello sería necesario el
concurso de una multíplícidad de opíniones y visiones qüe desgracÍadamente
no existen. La voz de organizadores, representantes indgenas, coordinadores
indígenas, traductores, asesores estables y ocasionales, funcionarios del Estado
y de la lglesia de entonces, etcétera, sería necesaria para conformar una visión
cercana al hecho y proceso que condujo a la realizaclón del Congreso lndfgena
y a su posteríor desarrollo y fin. Lograr este concurso de voces es tarea titáníca,
acaso tema para algún investigador. La intención de este autor es la de propo-
ner su visión de los hechos en cuanto protagonista que fue, iunto con los otros,
del congreso Indígena. Quiero con lo anterior deiar sentadas dos cosas:

l).- Los textos hasta ahora conocidos rne resultan en lo particular de mi
experiencía, parcíales, tendencíosos en algunos casos, y marcacios por las
simpatlas político-ideológicas de sus autores. Las posiciones político-ideológi-
cas de sus autores o su preocupación de corte académico no siempre hán
permÍtido el ahondamiento en la complejidad que aquello fue. Nlo descalifieo,
sin embargo, la apreciación de sus autores ni la de sus fuentes. [-os testimoníos
por ellos recogidos guardan seguramente entera fidelidad. Nos prueban nada
más que cada quien percíbe la realidad de manera diferente. Silos entrevistaclos
fueron en verdad protagonístas su apreciación es tan valiosa como la cle otros
y tan diferente como la de otros. Cruzar información, establecer parámetros,
propiciarán llegar a un diagnóstico más preciso.

2).- La propuesta que aquf se ofrece es una propuesta, testímonial. Se
encuentra, por supuesto, pergeñada por las condicionantes del autor. En ese
sentido debení ser valorada y podrá asl aparecer en su dimensión más justa.
sin embargo de lo cual puede ser comprobada la verosimilitud de los hechos
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y sucesos. Y ojalá, a partír de este intento, los otros compañeros se ínteresen
por sístematizar, escribír, dar a conocer su experiencia, contribuyendo así a
establecer un debate político de altura, que ¡untt con la participación de otros
actores, asesores, dirigentes y movimientos, desde ros años ,"i"n,u y ochenta,
permitan vísualizar una realidad política de trascendencia que angoste los
costos so-ciales y empantamiento de acciones ya reiteratív", y po,. ro mismo
caducas. Pensar lo político en los noventas no es posíble hác."rlo desde la
concepcíón y métodos de los setenta. La realidad ha cambiado, las coyunturas
han cambiado, las aspiraciones políticas del grueso de la humanidad se
encaminan hacia formulaciones diferentes de aquellas pregonadas y persegui_
das en los años setenta. Las desigualdades perman"."n p"ro 1", reinvindicaciones
se modifican y el estamento de lo social difícilmente soporra de igual manera
aquello que durante largo tíempo anhelamos: el cambiá revolucilnario.

Debido al carácter testimoniar der trabajo, se ha optado por una
descripción cronológica del hecho. su estructura se ocupa de ires momentos
fundamentales: bajo los que se da cuenta der congreso Inaig"n" de chiapas
desde las perspectivas que lo definieron como evento y como proceso. siempre
del lado testimonial, pero mediando distancia, se adíciona, también, una
evaluación, dos retrospectivas, y se complementa con anexos. Así, el orden es
el siguíente:

l.- Antecedentes
ll.- El Congreso

lll.- La Continuidad
lV.- Aportes y limitaciones
V.- Retrospectivas

Vl.- Anexos

l.-Antecedentes.

Ef año de 1974 se cumplirían los 500 años del nacímiento de Fray Bartolomé
de Las casas. El Gobierno del estado de chiapas y otro tipo de ínstituciones
pensaron en actos de homenaje al célebre obispo. Entie dichos actos se
contaba con la realización de un congreso como reconocimiento y tributo de
los indios. "El comité Fray Bartolomé de Las casas, cuyo Secretario Ejecutivo
era el Lic. Angel Robles, Director de Asuntos Indígenas en el estado, pensó
auxiliars_e para la organización y celebración del confreso en el Dr. samuel Ruíz
García, obÍspo de San cristóbal de Las casas y suceror un el obispado de Fray
Bartolomé. El sr. Samuel Ruiz para aceptar, expresé la condición i* qu" fuuru
un congreso de Indígenas; de ninguna manera un congreso'de tipo turístico,
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folklérico, ni mucho menos con tintes demagógicos. A su vez el obíspo de San
cristóbal de Las casas reunió a su equipo de trabajo en la base indígena para
plantearle el proyecto" (CEN COS, | 974). Esta primera reunión de la que se
deriva la idea de no l levar a cabo un congreso folklórico sino una congregación
de indígenas en la que sean ellos mismos quienes drgon su palabro,la l levó a cabo
el Obispo de San Cristóbal con los promotores diocesanos que más se
signíficaban a sus ojos por su próaica postoral de encarnación en pueblos de
indios. Ellos fuero¡r: la misión de Bachajón, y la casa de formación indígena de
los hermanos Inaristas (un exmarista entre ellos). Partiendo del principio del
respeto cultural como premisa sine qua non, proponían un Congreso en el que
de manera completa los ind'lgenas fueran los protagonistas, y se comprometían
a trabaiar para lograrlo. cuando su propuesta prosperó se dieron a la tarea de
conjuntar un equipo interregional para l levarla a cabo.

En realidad fue un número reducido, de diferente tendencia y signo, el
que se comprometió para instrurnentar la marcha del congreso. Dos fueron
los promotores para la zona tzeltal: uno asentado en el munÍcipio de ocosingo,
el otro en la cabecera de Bachajón; uno el responsable para la zona tojolabal;
dos para la zona tzotzíl: uno desde Clrenalhó, el otro desde Chamula; uno para
la zona Ch'ol, con residencia en Sabanil la. Para el caso cje este últímo
responsable el compromiso se dió luego de un cuestionamiento hacia los
responsables tie la zona tojolabal y tzeltal (los promotores iniciales) con ia
finalidad de determinar la l ibertad de planteamientos y métodos hacia el
ejercicio de una organización eminentemente popular. El sentido de organiza-
cién popular bullía en la eultura de la época, con un aspecto anrpiio de
significaciones o posibil idades. En este caso no se contaba inicialmente con una
precisión coneeptual. Dos nociones sí eran claras: por un lado acceder a la
organización popular como instrumento o mediación polít ica, y por otro ser
c{f,nsecuentes con el respeto culturol. Es preciso destacar el acuerdo de ese
momento con este tipo de propuesta. Se entiende si se considera la juventud
de los tres y su formación universítaria, aparte de su profesién religiosa:
marista y socÍólogo el de la zona to¡olabal, exmarísta y maestro en pedagogía
el de la región de ocosingo, f i lósofo y teólogo el de la zona ch'ol; los otros tres:
jesuita el de Bachajón y sacerdotes seculares los de chenahló y chamula, los
tres últ imos con más de 40 años de edad. Entre los promotores no existió
homogeneidad polít ica pero tampoco la necesídad de explicitar planteamientos
y posiciones. 5e partió del supuesto de la buena voluntad de cada cual, de la
honestidad de cada cual y de la preocupación o "entrega" que cada cual
mantenía haeia Io que por entonces denominábamos "el pueblo", entelequia
con significación diferente según la personay la evolución de sus ideas a lo largo
del Congreso. "El pueblo" fue: e/ pueblo,los oprimídos de la tierra, aquellos en
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quíenes fermenta la semilla de la l ibertad, los pobres de yahvé, los explotados,
las comunidades indígenas, los campesinos, ei sujeto histórico, el proletariado,
la organización con conciencia de clase y conciencia histórica,'etcétera. La
movil idad ideológica, el desplazamiento hacia postulados teóricos propios a la
economía polít ica varió según los casos. En una parte existió ,"yor apego a la
llamada "doctrina social de la Íglesia" (otra entelequia); en otr", l" inclinación
a leer los movimientos de la socíedad desde las iroiuestas sociológicas de
entonces; en otra, la propención a una explicación marxista de la historia, con
sus variantes "leninista" y "maoísta". Así marcharon los promotores y sus
grupos de influencia. Los demás míembros del equipo diocesano mantuvieron
sus actividades propias; en algunos casos sumaron apoyos más o menos
signifÍcatívos, y en la fase posterior algunos desarrollaron actividad de mayor
"compromiso". Es hasta alcanzado el evento de agosto que el grueso de la
iglesiadiocesana piensa al congreso como un logro piopioy'comoina instancia
de su dependencia. (Diocesano, 1979). para entonces, sin embargo, el congreso
adquiría su propia dinámica bajo una guía coregiada en la qr" i"rt i. ip"ban los
seis promotores, el asesor de traductores y ocho coordinadores indígenas.

una vez constituido el grupo promotor se pidió a una autoridad del
Programa de Desarrollo socioeconómico del Estado de chiapas, pRoDEscH
(Lic. Angel Robles) la extensión de citatorios para convocar a las autoridades
indígenas. Así lo hizo y con ese aval comenzaron las reuniones. La intención de
este hecho era la de deslindar en la práctica lo religíoso de lo polít ico; es decir,
parcir desde la estructura funcional de las comunidades: sus auioridades ejidales
y municipales. con ellos se comenzó el trabajo. Es claro que en algunos casos
catequistas de la estructura religiosa eran al tíempo respánsables"polít icos de
sus comunidades, pero no necesariamente. Es claro, tamúién, qr" 

"n 
la práctica

los promotores no siempre deslindaron ro rerigioso de lo polÍt ico; en parte de
la zona tzeltal por lo menos.

. Las primeras reuniones se realizaron en diferentes siüos de los municipios
donde se asientan los grupos de referencia. por ejemplif icar con el caso ch'ol,
hubo asambleas en Sabanil la cabecera, y en La planada y calvario; Tila cabecera,
y.en chínal, Yokpokitíók y coquijá; en Mariscal municipio de Tumbalá; en San
Miguel, Punta Brava e Hídalgo del municipio de salto je Agua. En ellas se dio
a conocer la intención del congreso y el motivo por el cual se realizaba: la
celebra.ción de Fray Barcolomé de Las casas. Inmediatamente después se
abordaba la cuestión de la situación actual de las comunidades; se ofrecía
elementos para que los. mismos indígenas ejercitaran un análisis de sus propias
comunidades; se discutía, se pensaba en la conveniencia de ampliar los espacíos
de discusión y en los principios de una organizacíón. para el caso de la primera
reunión, la respuesta al l lamado del PRoDESCH fue significativa. En sabanílla,
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por e¡emplo, torlos los ejidos contaron con representantes. La mayoría
acudieron con la esperanza de alcanzar beneficios del gobierno. Cuando se
percataron de la no presencia de funcionaríos gubernamentales no pocos se
sintieron defraudados y abandonaron el recinto, para emprender la vuelta a sus
lugares, a cinco o más horas de camino. Fue el caso de la delegación del eiído

Jesús Carranza,ala cual acompañaba su maestro (con más de veinticinco años
de servicio en el lugar) reacio a cualquier asunto de carácter social. También
se retiraron Atoyac Naylúm, Naranjos, Maiastic, Moyos, El Bel¡edero, Buenavista
(reintegrado al Congreso después) y Quintana Roo; este últ imo defraudado no
tanto por su expectativa hacia el gobierno cuanto por considerar que la iglesia,
en cuyo salón parroquial se l levara a cabo la primera reunión, desviaba su
vocación tradicional. Los eiidos que perÍnanecieron se sumaron emotiva y
activanrente a la idea del Congreso. Su composición de gente ioven y con
mayores hábitos de relacíón con otros grupos humanos puede explicar esa
actitud. Para el caso de Tila la experiencia fue diferente: se ínició no con la
representación de la totalidad de ejidos, aun cuando sí de los diversos rumbos
del municipio. La avídez de contar con interlocutores con quienes dilucidar sus
preocupaciones y conflíctos los condujo a sumarse activamente y con pasión.
Fueron los dos municipÍos que se apropiaron el Congreso, le infundierorr
dinámica, lo asr"¡mieron como apostolado. La misma actitud denrostró una
región del municipio de Huitíupán, colindante con Sabanil la, cuyo representan-
te en esa fase, revestía carisma, elocuencia, entrega a toda prueba y un apego
natural y eficiente a los rnodos y costumbres de los pueblos ch'ol y tzotzil. Los
municipios de J'umbalá y Salto de Agua vivieron menor emoción y represen-
tación pero siempre estuvieron presentes. Los ch'oles de Tumbalá revestían
un temperamento más refractario y requerían de una promoción más perma-
nente, cuestión imposible de realizar para el solo agente en Sabanil la. Por su
parte los ejidos de Salto de Agua, en planicies recién colonizadas, feraces, con
apoyo en avíos, insumos, créditos y asesoría técníca por parte de la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulícos (SARH), Banco de Crédito Rural
(BAN RURAL), Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO),
Instítuto Mexicano del Café (INMECAFE), Instituto Nacional Indigenista (lNl),
etcétera, escasa cuando no hosti lmente se sentían convocados por los
planteamientos de las asambleas y de sus congéneres. En alguna ocasión por
lo menos, merced a la inexperiencia y agresividad polít ica de algunos delegados,
debimos deiar el eiido (Belisario Domínguez) pues la vehemencia contestataria
de las intervenciones más enardeció los ánimos en contra que a favor. No
obstante, buena cantidad de ejidos de este munici¡, io se sumó'al proceso
organizativo del Congreso. A diferencia del anterior, nos ocurríó en elido de
este municipi,> (lgnacio Taragoza), ser homenaieados en la fiesta de la
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comunidad. Es claro gue fuera del primer íntento en sabanil la, en adelante no
se ocupó espacios de la iglesia para esta actividad. sin embargo, la cobertura
de la iglesia y la ínícial cobertura gubernamental tuvieron mucho que ver en la
acogida de ese rnomento. Lo demás fue ganado a pulso. Vicios y virtudes de
cada promotor signaron los avances y desfaces del proceso. Digámoslo: fue
preciso aprender la paciencia de la escucha, a guardar lealtad a las palabras
escuchadas y a ser consecuente en las respuestas; fue preciso imaginar mundos
con ellos, caminar inagotablemente con ellos, tener una fe inconmovible en un
futuro de ígualdad, de justicia, esperanzar en la construccíón de la fuerza
colectiva; fue preciso desarollar una elocuencia formidable; sobre toclo, fue
preciso vivir para el congreso, y más: para el proceso organizativo que,
sabíamos, debería derivarse de él; tambíén estar dispuestos para los tragos
amargos, pero más para vivir por eso. Por lo menos los de la zona ch'ol
creíamos con El Che que el primer deber de todo revolucionorio es sobrevivir
(Guevara, l9). Lo maravil loso, en verdad, es que el t iempo fuera propicio para
la aceptación de un proceso de organización. Estructuras polít icas institucio-
naies no existían; el movimiento catequístico de la iglesia católica posibíl itaba
apertura y receptívídad, abría cauces para el discurso de las comunidades; el
agotamiento de la tierra o de su productividad mostraba su rostro y planteaba
interrogantes; en los acasil lados nacía la l lama de cambiar de sítuación, ya fut r ';r
solicitando las tierras de lafinca, ya marchando a colonizar la selva, como hat ían
escuchado decir a otros caminantes que fuera posible; las relaciones comer-
ciales urgían a modificación. una gana de conocer novedades vibraba en el
ambiente, se gustaba, mucho más que el gusto por el trago. y como en la zo¡ra
ch'o|... algunas simílitudes se daban en las zonas tzeltal y to¡olabal.

A fuer de pasión, a fuer de elocuencia, es menester deiar claras dos
cuestiones:

por un lado la figura de Fray Bartolomé no representaba mayor símbolo
ni para índígenas ni para promotores, pero era el preteNto y cobertura para el
logro de una organización;

segundo, que síempre se pensó en una organizacíón y en una organizacíón
polítíca que tendría necesariamente que desvincularse de la lglesia y clel Estado
e iníciar la vía de las comunidades, no necesariamente de manera radícal (el
obispo mismo y las autorídades estatales nunca tuvieron mayor ingerencia ni
en lo conceptual ni en lo instrumental aunque avalara aquel el agenciamiento
internacional de recursos).

Por lo que respecta a Fray Bartolomé de Las casas rrt¡ parece decir
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vitalmente nada a nadie. Que es defensor de los inclios lo sabemos, pero como
experiencia entre los indíos de chiapas no existe, explicable cuestión si
consideramos el tiempo de su estancia en ra rocaridad: dos meses cuando
mucho. Su doctrina no ha sido discurso en chiapas, ní para er Estado, ni para
la lglesia, ni para las organizaciones políticas, entonces ni ahora. Los quinientos
años de su nacirniento y ese afán oficial por las efemérides lo sacaron a relucir
y a posíbilitar' en su nombre (nada más en su nombre), todo un proceso. Este
proceso, por otro lado, era visualizado por los promotores como autónomo,
deslígado por igual de la lglesia y der Estaclo, pues solo en la autonomía guardaría
fidelidad al sentir de las comunidades, a sus ritmos y a sus decísiones.

Propiciada por los promotores se dio paso a una serie de reuniones
regionales e intermunicípales, sí bien por regíones lingüísticas, a las que se
denominó sub-congresos. La perícura que RogJio cueilJr hizo para er congre-
so destaca el habido en ocosingo, importante por razones varias que
preanuncíó el ,evento de agosto, pero como ese los hubo doce más en
diferentes municipíos.

Los hubo tanto en ra zona tojorabar corno en ra zona tzertar y ch'or. La zona
tzotzil, a pesar del interés de ros promotores, mostró poco impurso y íue
solamente en la fase final gue se sumó masivamente, intentando la imposición
de su temática: la destitución y sustitución de presidente municipal en chamula,
distancíándose una vez transcurridos los ,i.".o, en esa localidad. El grupo
uotzil de Huitiupá. y simojovel estaba integrado, en ese momento, al lrupoch'ol .

.  Desde las pr imeras reuniones, tanto locares como regionares o
subcongresos, se fue impulsando la particÍpación de represunonaui de comu_
nidades. La representatividad devíno una de las claves pr". r" pretendía, dentro
del objetivo gue e/ indígena tenga voz, arcanzar a configuür una asamblea
máxima de representantes indígenas de ras zonas que participaron en el
congreso. De este grupo de representantes fueron 

",r,urgi"ndo 
r'ou orudor.,

y coordinadores de la asamblea de agosto.
Uno de los problema-s coll qu_e topó el grupo de prornotores para la

organización del congreso fue el d_e las lenguar. ¿cbr. hacer comprensible el
discu¡'so de unos para los otrosl ¡córno abárdairo indígena desde'ru, propias
lenguas y no desde la lengua de coronizaciónl se decidiZ co'formar un grupo
de traductores indígerras: dos o tres de cada rengua, a ros que se pr"¡so bajo ra
guía de un lingüísta e historiador, entonces ínvestígador ¿Lt l¡.t¡.H, radicado
en san crístóbal. El habría de darles conocimientos de lingüísticay les adicionó
elementos de l'ristoria de México y cuestiones el"n-rentiles de ántropologfa.
Ag*rpados en la ciudad de san cristóbal para este proceso de formación, ros
tracluctores pernranecieron ajenos a la dinámica de organízacién que se daba
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segundo, el proceso organizativo que se derivaría de las asambleas de díscusión,

de la sistematización de la información, de la "concientización" que se lograría.

En sí mismo el Congreso se realizó cuidando que el predominio y

conducción fuera completamente indígena. Si bien uü't grupo de coordiriadores

indígenas acordó todos los detalles con el cuerpo Promotor del Congreso (dos

de la zona tzeltal, uno de la zona toiolabal, dos de la zona tzotzil, uno de la zona

ch'ol más el auxilio secretarial de una religiosa de la zona tzeltal), fue ese mismo

grupo indígena el que coordinó el desarrollo de las sesiones plenarias y el de

las mesas de discusión por lenguas. Es claro que la dinámica de la reunién

reproduio las forrnas mestizas de asamblea más que las indias' Este "aporte"

de los promotores, aPropiado por los coordinadores indígenas Para el caso del

evento, resultab¿l la forma más funcional para lograr la comunicación hacia el

mundo exterior ), entre los mismos gruPos étnicos. Por lo menos esa fue la

valoración del momento. Esta forrna ofrecía la ventaja de organizar las fases e

interyenciones baio una "orden del dfa" y Pe¡"mitía el rumor colecth¡o del

ocuerdo ínciígena en los momentos de discusión. Las fases, según se desprende

de lo afirmado en este renglón, fueron dos: sesíones plenarias dentro del

auditorio, a lo largo de las cuales se dieron a conocer las ponencias y se

confÍrmaron los acuerdos, y mesas de trabaio por lenguas donde se traduieron

las ponencias dd los otros gruPos étnicos y surgieron los príncipios de los

acuerdos. (CENCOS, 1974). Parce, en buena medida medular, del Congreso
' fue la de exposicién de ponencias. Uno tras otro se sucedieron los oradores,

todos indígenas. Con vehemencia unos, con serenidad otros, la elocuencia de

estos hombres de la palobro se manifestaba eiemplar, lo mismo Por su dominio

escénico que por su fidelidad a Io palobra de las camunidodes. El recuento de un

año de trabajo estuvo presente en sus ponencias.

En ellas se manifestaba la problemática agraria con todas sus secuelas

(incumplimientc¡ de resoluciones presidencíales, despojos, existencia de fincas

extralegales, incumplimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, etcétera),

de la comercialización (acaparamiento, desigualdad en la compra-venta de

productos, fluctuación y abaratamiento en los precios de garantía), de la

educación (sistema educatívo inapropiado, ausentisrno y arbitrariedades de

maestros, carencia de escuelas, descuido de la lengua propía, etcétera), de la

salud (inaccesibil idad de centros de salud y medicina de patente, reconocimien-

to y apoyo para la medicina tradicional, etcétera)"

/ Esos temas fueron los eies sobre los que giró el Congreso entero. La
Í denuncia fue el motor y se la hizo conocer hacia todos.los confines. Quizás

también esa fue su l imitación. Nadie desconocía la problemática planteada. En

ese sentido no se aportaba ninguna novedad. En cambio, se encontraba tanto

en la sistematización de problemas comunes como en el maneio expedito que
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de ella realizaban los indígenas. Acaso ese fuera el mayor logro de un año de
trabajo: el conocimiento de los problemas ya no permanecía disperso; por el
contrario, se los conocía en su columna vertebral, se los dominaba y
denominaba. Era la pura denuncia, es verdad, y en ese sentido la voz de la
asamblea devenía limitada, pero era también la primera vez que cuatro etnías
se reunían para discutir lo propio, por primera vez se asomaban a su
problemática y bastante improbable resultaba que tuvíeran propuestas de
soh¡ción. Sobre todo que muchas de dichas soluciones competían a la
autoridad. Aún así, los acuerdos se atreven en algo, así sea de manera muy
formal. El contacto interétnico bajo intereses propios y el intercambio de su
decir, más allá del tradicional etnocentrismo, es un logro aún no valorado que
quizás haya tenido que ver en la movilidad política de los años siguientes. El
primen acercamíento a una concepcíón metodológica redituaba: el conocimiento
del pueblo es del pueblo y para el pueblo. Esta concepcíón no fue planteada con
semejante claridad desde el primer momento pero con el paso de los meses
se fue decantando, y fue durante los años posteriores que alcanzaría su
formulación. cuando el trabajo en Pueblo Nuevo sitalá, según se enunciará
adelante, el principio sustentaba buena parte der quehacei sí bien ya más
perfeccionado y con la puesta en pnicüca de la llamada investigacÍón participativa,
siguiendo los enunciados de Falz Borda (1973)

Las ponencías recogieron muy en logenerar ra problemática de cada zona.
En algunos casos, como para los de las zonas ch'ol y tojolabal, se construyeron
a part,ir de los enunciados presentados por las asambleas en los subcongresos:
reflexión de un año. En otros casos los enunciados rebasaron o minimizaron
la reflexíón del año. El caso tzotzil, por ejemplo, a excepción de la región de
Huitiupán, por haber llevado una dinámica de altibajos construyó con prisa y
acaso con ausencias el contenido de sus ponencias. El caso tzeltal, por el
contrario, retomaba problemas añejos, históricos, que desde años anteriores
había venído demandando con el auxilio de la misión de Bachaión. Estas
reivindicaciones o demandas, no podían estar ausentes en los subcongresos y
por lo mismo en las ponencias.

Desde otra perspectiva, las ponencias resultaron puntos nodales para la
construcción del evento. El encuentro que por primera vez vivirían tzeltales,
tzotziles, ch'oles y tojolabales no podía ser dejado a la improvisación, al puro
gusto, a la exultación de laanarquía: no era lafinalidad, por lo menos. Los puntos
de coincidencia para las cuatro zonas, según se visualizara desde las reuniones
"regionales", fueron los cuatro temas que dieron nombre a las ponencias y
cuerpo al Congreso:

-La tierra: se significaba como objeto de restitución para unos, de
dotación para otros, de rencillas para alguna comunjdad. En sus afanes por ella



,t

habían invertido muchos años de esfuerzos y desgastes, viajes, dinero,
desamparo, esperanzas y, aún, habían sufrido represíón / mli,- 1s. La tierra les
era como posibil iclad única de sobrevivencia. Reque':dos de seguridad legal en
la posesión de la tierra, consideraban como consecuencia lógica de ella, el
apoyo gubernamental en renglones tales como asistencia técnica, créditos,
insumos, etcétera. Sobre todo, la solución de sus dernandas y la respuesta ya
no corrupta de las dependencías ofíciales. En el fondo, la noción de que como
indios la tierra les pertenece desde siempre y que los avatares en la historia de
México no les conciernen, por lo menos no en este renglón. En los acuerdos
sin embargo, habrían de reinvindicar la consigna zapatista: Lo tierra es de qLlien
Io tobajo.

-El cornereio: se mostraba como un campo en el que se manifestaba
buena parte de las desgracias. Sin consÍderar en ningún lado, ni en la ponencia
sobre la tierra ni en la de cornercio, el análisis de la economía campesina y sus
formas en cada región, se enjuiciaron sí y se denuncíaron las relacíones
anacrónicas de comercialÍzación identif icando en cada caso a los comerclantes
ladinos, a quienes se califícaba de "caciques", como al eslabón definitorio de la
contradicción. Se condenaba el dominio y la prepotencia de muchos de ellos
y se denunciaba el contubernio de las instituciones oficiales de comercialización,
pues l igadas con los eomercíantes, mediante manejos turbios, despojaban a las
comunidades del producto de su esfuerzo. Unafrase derivada de las ponencias
resumía el anhelo en este renglón: lguoldad y justicia en /os precios.

- La educación: aparecía en las ponencias como un fantasma, cuando no,
un obstáculo a superar. Desde menosprecio a las culturas como legado de las
escuelas, violencia sobre los alumnos, ausentismo de maestros y su abuso sobre
las comunidades, ya fuera a través de cuotas, ya de comisiones o trabajo; la
carencía de escuelas, de sistemas educativos apropiados, el desconocimiento
de las lenguas intl ias, de materiales didácticos, la negligencia en suma, más se
ofrecían como carga que como solucién a la necesidad educativa de los pueblos.
Era menester repensar y reorientar el sistema educativo para los pueblos
indios. La consigna derívada de las ponencias. deviene representativa al
respecto: Renovsr lo educación de nuestros hr.¡'is.

-La salud: lo mismo que la educacíón, aparecía como otro fantasma.
Centros de salucl, construidos merced al programa COPLAMAR pero despro-
vistos de médicos, enfermeras y medicamentos. Enfermedades crónicas como
la tuberculosis, sin posibil idad de atencíón porque oficialmente se había
decretado como erradicada. Mortandad infanti l, por fíebre puerperal.
Inaccesibil idad de medicinas de patente. El Rosarío de pesares y de agobios. La
pérdida de credibil idad en la medicina tradicional. Y el anhelo: Lo sqlud es yido.

Las ponencias permitían un cauce para la discusión que se dío en
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iabundancia. Luego de su enunciado en el auditorio los grupos pasaban a carpas
instaladas fuera del edífício, el grupo de traductores del Congreso vertía sus
contenidos a la lengua de cada grupo, y los coordinadores indígenas, los líderes
naturales estimulaban la discusión. Bajo el rumor, en la forma normal en que
los grupos indígenas tornan sus acuendos, fueron emergiendo paulatinamente
/os acuerdos.

Por supuesto que aunque fuera abundante la discusión, los ocuerdos no
podían señalarse ni ordenarse porgeneración esponránea. Los ocuerdos, como
poco tiempo antes las ponencias, requirieron de un importa¡' lte esfuerzo lo
misrno de coordinadores indfenas que de promotores del Congreso para
síntetizarlos y daries forma. Dos semanas antes del Congreso el grupo de
coordinadores indios, elegido cada uno de ellos en sus respect¡vos subcongresos,
se rel¡nieron en San Cristóbal para, con el auxil io de los promotores, darle
cuerpo a las ponencías. Fueron semanas de trabajo. Nada se dejó a la
improvisación, nada se inve¡rtó, nada se dejó sin discutir. Las actas de las
asambleas regionales acompañaron este proceso y se las requería como
instrumento de apego a la voz de las comunidades. Sirnilar a este trabajo, pero
ahora con Inayor prisa, mientras el grueso de los congresistas tomaba sus
alimentos y descansaba, al interic¡r del auditorio los coordinadores indígenas
y ios promotores del Congreso discutían y formulaban los acuerdos que serían
sornetidos a consideración de la asamblea horas más tarde. Fueron dados a
conocer a la asamblea reunida, discutidos y finalmente aprobados. En ellos se
plasnraba la discusión de esos días. Manifestaban, aún ahora, el nivel de
conciencía y de real idad de entonces.  Su contenido,  lo  mismo que e l  de las
ponencias, puede ser consultado en los anexos de este mismo trabajo.

I-os ocuerdos, lo establecía la asamblea, el cuerpo colegiado de dírección
indígena, sería la base sobre la que habría de construirse el futuro del Congreso.

Del evento mismo es preciso destacar dos elementos:

l).- La cc¡nducción de los indígenas fue muy efíciente, en la medida en gue
cuidaron el currplimiento de la orden de cada día y ventilaron con solvencia los
imprevistos. Para entonces la experienciaadquiridaa lo largode los subcongresos
les redituaba en seguridad y en agil idad para la concreción y cauce de los
asuntos.

Por lo que respecta a la dinámica del evento, pareció ser esa la más
adecuada. Por una parte expresó el consenso de cada zona, según se
rnanifestara en los subcongresos, y por otra parte permitió la discusión ind'rgena
de acuerdo con sus modalidades y sin restricción de tiempo; y no margínó,
rámpoco, la expresión festiva y cultural. Por el contrario; la presencia de
tambores, carnlzos, guitarras, acordeón y arpas señalaban lo vivo de aquel acto,
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el gusto de quienes participaban, el ansia Por un futuro también con gozo' En

la clausura del evento se fusionarían todos los musiqueros, acicateados Por un

Balom, ágil, voluntanioso, encarnación de la vida y del f irmamento'

Es precíso señalar, también, que el equipo de traducción iugó un papel

insustituible. Sin su dominio de las lenguas, sin su conocimiento profundo de

las ponencias y su capacidad para sintetizar y transmitir las discusiones, bttena

parte de los congresistas habría permanecido ayuna a cuanto se elecía. ta

formación que habían recibido, su sincronía con los pueblos durante el evento

permitieron un decurso fluído y eficaz.

Por su parte el grupo de Promotores en todo momento apoyó de manera

segura, discreta y clara. Cuidó que día a día se l levara una evaluación de lo

acontecido y que se previera los pasos del siguiente día. Dio su Punto de vista

cuando le fue tornado parecer. Se hizo cargo de la prensa y de los invitados

especiales, allané las dif icultades.
Sin la cohesión de todos en este primer momento nada se hubiera podído

concretar. Tarnpoco sin el apoyo organizacíonal y de infraestructurafavorecido
por la Diócesis de la localidad. En esta circunstancia, bLlena parte de su personal,

recursos y experíencia fue volcado de manera servicial, desinteresuda y de

eficiencia muy alta.

2).- Hubo un momento de contradicción durante el tercer día: el grupo

de Chamula, trepado al carro del Congreso a última hc,ra, pretendió capitalizar

la euforia y concurrencia clel momento hacia una manifestación de luerza en la

eabecera de su mrunicipio, lugar donde el día anterior habían sido ,JesaloiaeJos

del palacio munir:ipal y por autoriclades estatales, hombres, muieres y niños.

Planteada la cuestión al principio de las actividades rjei día y luego de

intervenciones enardecidas y mesuradas, la asamblea acordó elettunciar la

situación ante el gol:ernador del estado, quien acudiría esa mañana, pero no

abandonar el recinto. Ocurríó así, continuando y concluyendo el evento de la

manera prevista, pero el suceso sacó a flote una laguna en la ca¡rsideración de

los grupos: la de la polít ica. Laguna esta que tomaría concrecién hasta más

adelante, ya fuera como propuesta Programática ya como Participación en la

lucha e lectora l .

A lo largo del Congreso, aParte de las indígenas, la única intervención en

la tribuna de ponencias fue la del Gobernador del Estado Dr. Manuel Velase o

, Suárez. Fue el sttyo un discurso más bien emotivo pero de reconocintíento a
" las culturas indígenas, como puede consultarse en los anexos. Los coordina-

dores indígenas, por su parte, en un gesto de cortesía y celo acompañaron al

gobernante, desde su asiento al podium y del podiunr a st¡ asiento y estuvieron
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junto a él a lo largo de su.díscurso y de ra larga y conmovída ovación que ret'ibutara la asambrea. Inmedíaa.menteiespués, ;á"d"; ;;¡i.In.uptr"ti,uu.el sentir de muchos: ro fueno de las comu'nidodes dará forÁi; ;;;r" Bortoromé.con ra fiesta indígena terminé er congreso; con er corazón contento, erespíritu encendido y ra caniila firme. En er entretanto de ra reunión decoordinacíón que habían concertado ros coordínadores y ros promotorescomenzó a percibirse que por su dÍnámica y contenido, ár congruso habíarebasado la capacidad de torerancia der Estado. Durante su rearización er Esadohabía temido el desborde y previó dificultad de control hacia el futuro.Devendiía de ailí un tipo de aicione.s provocativas y er principio de ra confusión.Devendría también ra autonomía dei congreso hacia er Estado. Las accíonesestatales más significativas fueron: er enJarceramíento de más de cuarentatzotziles en un corral de Teopisca, y ra instrumentación, en r97s, der congresoIndígena de la c'N.c., donde sá nombrarían a ros conseios supremosIndígenas, y gue en chiapas se preocupó por cooptar a los mejores cuadrosdel.Congreso Indígena Fray Bartolorá ¿é Las Casas.
- La lglesia' por su parte' pareció más consecuente; normar entonces si seconsidera la progresiva "conversión" de su orispo hacial;;;ü"" como érmismo se empeñaba e.n s¡iarar.e-n argunas enrrevistas (cENAMr, r972). Aún asf,en el desrinde de ro histórico difícíri-e resurtaba ru.o,ipr"iri¿"'i" su práctíca"misíonera". o. "kerigmática" y ra necesiJad au a", i.rp;;;r-;" carácterinstitucionaf. Mayor dificurtad re representó ra presencia de ras teorogías poríticay de liberación gue,.infruidas poi er discurso de ese ai"rp", pr"nteaban loimposible apolítico de no tomar partido. y si se romaba partido, así fuera"preferencíar", ¿cómo ceder a ra tentac¡¿n d" i" .;"il;,u"ib:;;^o asf, porun lado, en el apoyo a lo que dio por llamar "los procesos populares,,y por otroen mantener una actitud un tanto ambigua gue osciraba'entre er respeto y eldeseo de apropiación hegemónica, ."uJu d" confrictos y de ruptura después,sobre todo que ra rínea der congreso se vorvía "porítica,,y que en ra prácticasu autonomía era antigua.

Por lo gue respecta al financiamiento:
Los promotores der congreso convinieron en recurrir ar auxirio deinstituciones internacionares para agenciarse recursos que faciritaran rarealización der evento. sobre cierta ."niid"d inícíar, se .onu¡n'o.ornpartir conresponsabif idad de las comunidades. Er soporte mayor re donó ra rnteramericonFoundation: el resto las comunidades.
La Interomericon Foundation reguirió de informes en torno ar desarrofiodel evento, mismos que re fueron iurnados ruego de r" 

"frol".ion 
de racoordinación.
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El gasto de las comunidades esrá cuantificado no por aportaciones en
dinero sino por desgaste en camínos, fuerza de trabJ¡o (parricipacion en
asambleas) y en especie (cuando la comunídad anfítriona piojorcionaba los
alÍmentos).

. una vez pasado el, evento, en ra primera reunión de coordinación ruego
de conocer el intbrme fínancíero presentado por el presidente del congreü,
la coordinación en su conjunto acordó no Áá, sorícitar apoyos sino buscar
formas de autofinanciamiento regional, como en realidad ácúrrió.

El desgloce de aportaciones ygastos der congreso en ra fase evento puede
verse en el Anexo 4. Es preciso hacer constar q-ue fuera de remuneraciones
simbólícas para los traductorcs y su asesor, ningún coordinador o represen-
tante percibió salario alguno. El gasto se dio en transportación, al¡mentación
en regionales y Congreso, papelería, medícina, etcétera.

lll. ta Continuidad,.

una vez pasada l;r euforia que continuó al evento, una vez mermada la represíón
inicial (se apresó_temporalmente a cuarenta tzotziles de chamula en un corral
del municipio de Teopisca). Se congregó e.rgrupo de promorores crer congreso,
el asesor de trarjuctores y los coórdinador"i indigln", de las cuatro zonas y
se dio cuerpo a una dirección colegiada para impülsar la fase siguiente. Nadaextraño, toda vez que desde sus orígenes er congreso fue conceiido como unproceso. La dirección estuvo constituida por 

"l 
presidente, un secretario

general y coordinadores regionales. Como presidente quedó el marista ysociólogo, prornoror de la zona to¡olabah como secretario general un indígena
tzeltal nativo de Tenejapa, pero asentado en la selva. Ellos fünjían como cabeza
de coordinación; todos los demás participaban en igualdad de derecho y
responsabilidad"

Durante la primera.reuníén po.stcongreso, constituidos ya como direc-
ción colegiada, se decidíó avanzar sobre roi acuerdos .orun", derivados del
congreso, a los que se dio por nominar "caballítos de batalla'i. Á p.¿rtir de ellos
se llevó a ca['¡o'n accionar conjunto escasamente unitario. A la larga la presión
de intereses diversos díspersó los vínculos reales de solidar¡daJ. Fe aquí una
aprecíación en torno a.los acuerdos y su importancia para cada zona:

l).- La tierra: en la. región to¡oiabal y izeltal de ia selva ocupaba lugar
secundario en importancia, en lo que se refiere a dotación. Compre'nsible sí se
considera. que es la regíón con dotaciones ejidales recientes, lo que las había
liberado de la presión, por otro lado no muy aguda, ae las antiguJs haciendas.
Sin embargo revestía importancia especial pár" 

"rto, 
mismos, cohesionados en

las uniones de Ejidos euiptic ta Lecubtezal y Emíliano z"p"t , 
""iazón 

de laexpedición del Decreto expropiatorio que deja en ,"no, de unos 300
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lacandones, 614,32],hectáreas de la selva lacandona (Diario oficial, 1972).pero
más que el Decreto el inicio de la lucha por la tierra ocurre cuando comienza
a hacerse patente la realidad del "desrinde de la selva" y la concentracíón en
c.entros poblacionales. Esto trascendió el t iempo del congreso y condujo
después a movilizaciones y marchas hacia las capitales, cl"] Ertaáo y de la
Repúblíca (El Día, l9B4). Para la zona tzeltal, en cambio, resultaba punto
medular, no tanto como necesidad inextrible cuanto por identif icar la reivin_
dicación por la tierra como lucha histórica, a partir de la llamada de nunc¡auelta!,
publicada por la misión de Bachajón. La zona tzotzil de Huitiupán habrla de
tomar este objetivo como detonante de organización, er único tohesionador
ante la existencia, en la zona, de haciendas con peones acasii lados y un
malogrado reparto agrario. La zona ch'ol con repartos en los años treintas y
cuarenta percibía como recurso de l iberacíón la colonización de nuevas tierras.
En realidad tzeltales, tzotziles y ch'oles tenían a la selva como puerta de salida.
Pensar en la tíerra como reinvindicación en slmísma fue una elaboración de ese
tiempo, coíncidente con la necesidad real, pero con fines de organización.

2).- comercio: de similar importancia para los cuatro grupá, se promo-
vieron cooperativas d.e consunro y de transporte, principair"nt".

3).- salud: debido a la presíón de necesídad"r ,ni, apremiantes poio
cohesionaría este renglón. Apenas cursos de salud yformac¡ón de promotores
de salud.

4).- Educación: apenas ejercicios de educacíón alternativa, no formal y
bí l ingüe.

Los dos últimos apartados fueron promovidos en relación con asociacio_
nes civiles dedicadas al trabajo social o relegados, en la previsión de que fueran
estas las que las considerarán dentro de sus programas de promoción; ra
segunda con asociaciones civiles y de manera autosugestiva.

cuando este tiempo (1925), derivado un tanto del temor del Estado ante
la incipiente insurgencía índia, la confederación Nacional campesina, c.N.c.,
organízó en chiapas un "congreso Indígena". convocó con el nombre de
"congreso Indfgena" en procura de confuiíón hacia los cuadros del congreso
del974. Por lo menos esa fue nuestra interpretación. Incluso hubo la invitación
directa a los dirigentes indfgenas de éste para participar en el de la c.N.c.
Ninguno de los de primer nivel se incorporó. cuadros'medios sí. y existió un
breve lapso de confusión. sín embargo no hubo nínguna manifestación pública
de parte nuestra, sino un reforzamíento en el traba¡L de base. En congreso de
la c.N.c. ,  se nombró a los l lamados conseios súpremos.  y  hubo óonse¡o
supremo ch'ol, tzeltal, tzotzil y toiolabal. peio maicharon en paralero y con
escasa significación entre las comunidades. por lo menos a lo largo de ese
período, el del postcongreso.
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Este períodrr se sígnificó por un incremento sísternático en la formación
no sólo de los cuadros directivos o de los representantes de comunidades, sino
de grupos humanos numerosos, de las cuatro zonas del congreso. puede
ejemplificar esta fase la existencia de materiales educativosl película del
congreso, Ley de Reformo Agroria y constitución política de los &todos unidos
Mexicanos traducidas al tzeltal, tzotzil, ch'ol y tojolabal (en versiones conden_
sadas y completa la tzeltal), cuadernillo sobre la Historio en l,/léxico e Hisrorio
de la comercialización en México, etcétera. La conciencia de un fortalecimiento
organízativo como condición para la conquista de las demandas y satisfacciones
vivÍé su mejor nromento. casi corno misioneros de la organización, de la
política, de la revolución, dirigentes mestizos e indQenas, r.Jpr"r"nt^ntes de
comunidades, recorrieron todos los puntos geográfiios de las cuatro zonas en
una labor de corrvencimiento y cimentación. Lá ton" ueltal podía movilizar
entonces hasta dieze mil gentes, lo mismo que la zona ch'ol en la que se incluían
los tzotziles de Huitiupán, y unos seis mil y ocho mil la zona to¡olabal. La zona
tzotzíl de los Altos síempre permaneció marginal y .or"nró a sufrir los
primeros embates de contradicción interna: la expulsién de los agentes jóvenes
que buscaban la organizacíón. una de ras modalídades de ese tieripo, al parecer
surgida de manera simul?ánea en las zonas ch'ol ytzeltal, fue la deias asambleas
itinerantes. La asamblea decidía el sitío de la siguiente reunión y allá se
congregaban representantes.y dirigentes, por muy distante y accidentado que
fuera el lugar. Esta modalidad se oríginó y desarrolló graciai al entusiasmo de
las comunidades; llegaba a tanto el gusto á" poreur un instrumento propio gue
rodo mundo quería albergarlo en su casa, verlo acordar allí, sentir L fu"r-, .l
lrvor de los dirigentes. En -11 :"nl ch'ol, por ejemplo, nos congregamos en
chulum cárdenas, Limar, yokpokitíó o chinil dll municipio"de Tila; en
Buenavista, El calvario de sabanilla; panwitz, punta Brava, san Miguel, Lucero,
municipío de salto de Agua; El ceibal, catarina, municípío aI uuitiupen,
etcétera. De un sitio a otro el entusiasmo crecía, las asambleas crecían, el
aprendízaje de la díscusión, de la toma de decisíones. Las mujeres y aún los
niños, en todos cundía el aíre nuevo. y era motívo de pláticas, subversíón en
las fincas, orgullo en las cantinas. A tanto que preocupó a los señores de la tierra
y les convocé a tomar precauciones, o meior, medidas de provocación. Las
asambleas desculdaron la depuración de asistentes, el resguardo mínimo de la
seguridad, se enrareció el ambiente.

. Por ese tiernpo se publicaron los primeros dos números del períóclico
indígena y se participó en encuentros campesinos e indígenas, a n¡vel nacional
e internacional. Podemos recordarnos en Tehuant"p"i .on carnpesinos de
Zongolica, de la Huasteca, de Guerrero. podemo, u"rno, aún en ünkouuer,
Canadá con indígenas de Oaxaca, Guerrero y Bolivia, perú, paraguay o de
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Australia, Noruega o Fínlandía, Pimas, Pápagos y Sioux. El universo crecía y
nosotros también. Desde principios del año de 1976 llegó a Sabanilla un
hÍstoríador y poeta y permaneció vinculado como dirigente del congreso en
esa zona hasta la disolución del mismo y hasta la salida suya y de quien esto
testifica, en el año de |,977.

Fue en esta fase cuando los traductores del congreso Indígena se
sumaron a los esfuerzos de organización, aunque no todos. Al acceder un
traductor de la zona t¿otzil de Huitiupán a su comunidad de orígen y dada la
solvencia de su personalidad, sumada al prestígio del dirigente de esa comuni-
dad desde los días del congreso, se convíno con los dirigentes de la zona ch'ol
en descargar bajo su responsabilidad la encomienda de aquella zona. Se
cuestíonaba entonces el accionar de la organización: ¿ Cuáles los canales, cuáles
las formas, cuál el impacto y sus consecuencias? se derivaba a necesidades de
respuesta verdaderamente políticas. Cada región, por su parte, invító a
campesinístas, promotores, estudiantes y otro típo de agentes externos para
que prestaran algún tipo de conocimiento o asesoría.

Aún con deficiencias en términos de la organización política y de ra
concepción de los dirigentes en lo que se refíere a conducción de lo polít ico,
nunca se improvisó en ese sentido. Tampoco se dejó en manos de la casualidad
o de la espontaneÍdad. siempre existió un ínterés claro por formar un
movimiento popular, una organización popular autónoma y con capacidad de
decisión, así fuera colegiada. Lo que permaneció confuso en un tiempo era el
poro qué de dicha organizacíón a más allá de los "caballitos de bat¿lla".

La dínámíca regional pronto llevó a la polarización de intereses regionales.
Sobre causas múltiples e inducida por la dirección de esa zona en el año de 1976
se ffevó a cabo en Huitihupán la recuperación de tierras del eiido Látaro
cárdenas, por la vía de la invasión. Mucho de ello fue dado a conocer en la
prensa de entonces. El texto citado de Ana Bella Pérez castro se ocupa del
asunto, aungue desconociendo al congreso como antecedente claro y la
particípación de sus miembros (sobre todo de las comunidades de la zona ch'ol
adscritos a él) en la movilización y apoyo solidario para el resultado positivo
de esta acción (Pérez Castro, 1989,147-170).

La acción de referencia, decidida de manera autónoma, puso sobre la
mesa una realidad: lo inapropiado para entonces del desahogo de acuerdos y
tomas de decisiones que se ejercía de manera colegiada; inapropíado, por la
carencia de vlas expeditas de comunicación, por la difícil conciliación de
intereses con frecuencia diversos, de negociaciones con frecuencia lentas. El
diferente movimiento de cada zona, la respuesta de sus dirigentes a esos
intereses más inmediatosantes que al principío de la organización interregional,
las diferencias de concepción en torno a la consecusión de lo mismo, la
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propuesta radical por lo ideológico de algunas de las partes, la dimisión del
presidente del Congreso, figura aglutinante de la dirigencia en su coniunto,
etcétera, generaron fricciones y reticencias entre los miembros de la dirigencia.
A finales del año de 1976 renunció del Congreso Indígena y se retiró del Estado
el hasta entonces presidente general del mísmo y uno de sus prirneros
promotores, comprometido y lúcido. Coincidían su renuncia y las tomas de
tierras. No fue, sin embargo, este suceso el que habría de decidir su marcha.
Cuestiones más bien de su condíción religiosaasí lo decidieron. Se corroboraba
con ello lo limitante de las respuestas de los religiosos hacia las organizaciones
populares: llegado un momento exige más la lealtad a la ínstitución eclesiástica
que al proceso ¡rolítico, salvo en situaciones límite como pudo observarse en
Nicaragua.

El mes de enero del siguiente año en reunión de la dirigencia en su
conjunto se replanteó la estructura orgánica del Congreso Indígena, mante-
niéndose el mismo esquema. Se nombraron: Presidente, uno de los dirigentes
mestizos de la zona ch'ol; como Secretario General, al dirigente de la zona de
Huitiupán. El resto de la estructura conservó su misma forma.

Luego de rrna larga y profunda reflexión se convino en darle al Congreso
Indígena un carácter de organización política y popular. En la práctica se habían
ya modificado las estrategías pero en resguardo de la unídad se asumían
objetivos de corto y largo plazo.

l).- De largo plazo:
El Congrtrso Indfena persigue el cambio del actual sistema socio-

económíco por una sociedad en que no haya propiedad privada de los medios
de produccíón.

2).- De corto plozo:
a).- Despertar la conciencía proletaria en nosotros y en nuestras

comunidades.
b).- Constítuírnos como una verdadera organización independiente.
c).- lr programando las luchas económica, ideológica y política, con los

presupuestos que ellas supongan.

De esta nlanera se daba inicio a una nueva dimensíón. Dicha dimensión,
sin embargo, no pudo fructificar. Agudizadas las contradicciones internas,
distanciados los objetivos regionales de los enunciados derivadós de esta
reunión definitoria, el Congreso no pudo llegar a más. En reunión de la
dirigencia llevada a cabo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en el mes
de marzo de 1977, el Presidente del Congreso Indígena de Chiapas dío a
conocer el siguiente documento:
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El Congreso Indígena Fray Bartolomé de Las Casas comenzó
con la meta de llegara ser unaasamblea máxima de representantes
indígenas de comunidades indígenas de las cuarro zonas que par-
ticiparon. Lo que se pretendía con esa asamblea era lograr'una
comunicación y relación entre indítenas de las distintas e-tnias: su
conocimiento; que palparan sus problemas y problemátíca comu_
nes y que pudÍeran denunciarlas abiertamente; ,,que el indígena
tenga voz" se decía. Fray Bartolomé denunció en lugar de álas.
Ahora no hay Fray Bartolomé nitiene por qué haberlol Elindígena
mismo tiene qué ser el que demuestre que ní es un infante ñi un
hombre de segunda.- En uno de los discursos fínales, el entonces
presídente del Congreso lndQena en medio de una grande
emoción decía: "¿Quién será ahora el Bartolomé, el nuevo-Barto-
lomé? ¡Será que hayl No, hermanos, el Barrolomé ahora somos
nosotros; son nuestras comunidades; son las comunidades indíge-
nas unidas pues solo asl podrán tener fuerza. porque ra unióries
la fuerza de las comunidades". puede decírse qru 

"ñí 
se arcanzaba

la meta p.uesto gue se alcanzaron los objetivos propuestos. Esa
fue, puede decirse, la prímera etapa, clausur"j" .tn d"n.^, y
tambores.

Pasado el acontecimiento y en base a los acuerdos que de
él resultaron se intentó, desde esta coordínación, trabajar en
lorml conjunta y tomando para tal lo que se dió en llamar los
"caballitos de batalla". Cínco de 

"ntr" 
lo, acuerdos, que se

consideraron como rr '
por ese mismo l'ilH:ffij::J[t""L"j represÍón a ros

compañeros de Chamula y se organizó el Congreso Nacional de
la C.N.C. para el que, inicialmente, se nos pídió álaborar. Aunque
no hubo una negación nuestra abíerta, de ese Congreso Nacional
se generó un trabaio de confusión en las comunidades creando
una grande confusión en la palabra ,.Congreso" 

y lo que para
nuestros compañeros significaba.

. 
Se dio. un curso para los coordinadores en el gue se tomaron

los temas de:
Historia de México y de Chiapas, desde la época prehispánica

hasta la conquista, Independencia y Reforma, ydesd'e ra Rlvoru-
ción hasta el período gubernamentar der entonces presicJente Luis
Echeverria, haciendo incapié en lo que por entonces consi<lerá-
bamos como fundámental: la t ierra.

Economía Polít ica; clases sociales, estructuras sociales,
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I estructuras ideológica, económica, política.

f)rer:ios de garantía:
Formas de organización: cuadros organizativos, centros de

dirección, etcétera.
Finalmente, un reforzamiento ideológico hacia la lucha; lo

que por entonces l lamamos:
mística de trabaio.
l-o que siguió fue un período calmo. Evaluando, decíamos

que era un "período de asimilaciórr". AsimilacÍón de todo. De lo
aconteciclo en el Congreso, de lo estudiado en el curso, del
acontecer de las comunidades. Comenzó, entonces, un tiempo de
relación con otros Srupos y encuentros. Caben destacarse las
invitaciones habidas a participar en las asambleas de Tehuantepec
con índígenas e indigenistas de varios lugares de la República, con
la característica de ser grupos promovidos por "agentes de
pastoral" de la lglesia Católica. La Asamblea Nacional IndQena de
Guatemala a la que se nos invitó como observadores. La Confe-
rencia Mundialde Pueblos lndígenas en el Canadá.- Encuentros los
tres que nos proyectaron hacia afuera y que si bien fueron bené-
ficos en lo que a experiencia de relación se refiere poco nos
aportaron hacia el fortalecímiento interno y al trabajo de base.

Cabría, también, recordar el frustrado encuentro en el
Distrito Federal al que fuímos convocados por los promotores de
Oaxaca, al que ellos rnismos no se presentaron. Al asímismo
frustrado intento de sondear las posibil idades de un Encuentro
Nacional de lndígenas en alguna forma organizados y tendientes
hacia procesos de l iberación popular. Este íntento, que nos ha sido
el últ imo, habiendo partído de la iniciatíva de esta coordinación la
enfrentó de nuevo a su realidad y posibilídades. Porque habiendo
fallado, nos hizo caer en la cuenta de que no era el momento
conveniente para hacerlo; que tampoco era esa la forma y que en
vez cle hacer nuevos intentos hacia fuera convenía mucho más
trabajar hacia nuestras bases. La frase de algún compañero era
basiante significativa: "¡Por qué nos preocupamos de barrer o
construir otras casas si nuestra casa no está bien construida
todavía?" Acordamos que teníamos que ser más modestos y
trabajar más en nuestras zonas. Esto no quiere decir que no había
trabajo en las zonas. Algo se hacía; bastante se hacía. Sin lugar a
dudas el diagnóstico sobre el período calmo fue acertado. Con
justeza puede decirse que sífue un peníodo de asimilación. Por un
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lado tenemos que el curso dado a los coordinadores proporcíonó
material adecuado para dar cursos a las comunidajes, preparar
mejor a elementos destacados de las mismas, para tener un poco
más de visión al momento de las asambieas y para slguir
ejercitando el estudio de acuerdo a ras necesidader. Hubo un g"r"n
número de cursos por todas las zonas y se multiplicaron" las
asambleas, a pesar de las..dificultades que en muchos lugares se
presentaron. Esta forma (las asambreas), con ras gue corienzó ra
preparación del Congreso se sigue llevando de modo creatívo y
puede decirse que es una de nuestras garantías de democracia y
participación. Por otro lado, de acuerdo a las necesidades de las
comunídades y a los dístintos problemas que en ellas se fueron
presentando puede decirse gue cada zona se fue determinando
campos distíntos de acción. Las necesidades fueron más fuertes
que el acuerdo conjunto. Los "cabailitos de bataila" quedarían en
segundoplano y cada zona comenzó la lucha 

"n "qréllo 
que más

la hería. Podemos ver cómo la zona tzotzil tuvo que intensificar
el tra.baio en lo que a cuestiones agrarias compete, sobre todo a
raiz de suscitado el problema de chanival, a rafz de la decisión de
la comunidad de El Ceibal de recuperar una parte que legalmente
correspgnde al ejido, etcétera. La zona tzeital de O.olingo, 

"neste mism.o campo, a part¡r de los conflictos de la selva y junio con
la tierra, dar alternativas a ra probremática económica ptr medio
de transporte, etcétera. La zona tojolabal desarrollando censos de
depuración agraría y buscando arternativas a ra comerciarización
del café sobre todo. La zona ch'or creando comités de Defensa
Agraria y Regional de Comercíalízación para dar curso a 

"rt" 
tipo

de problemas. La zona ueltal de Bac'hajón enfrascada un t,
ancestrales problemas agrarios y en la iucha por adquirir los
sitiales de administración púbrica (porítica) 

" 
ru 

"r."n.", 
etcétera.

El denomÍnador común a las cuatro zonas es su esfuerzo de
lucha en. lo agrario y en lo económico a los que debe todo el
potencíal organizativo desarrollado. víendo esto es justificado
suponer que nos movemos dentro de las aspiraciones u objetivos
del Congreso".

No debe desconocerse, empero, que aún no hay esfuerzos
de Salud y Educación, aparre del pobre ejercicio de comunicación
e informaciórr,

Debe decírse, además" que aunque hay un denomínador
común a las cuatro zonas no existe una colaboración válida entre
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ellas. Más bien se da un desconocimiento de lo que en ellas se

realiza. No hemos comPartido acciones ni las hemos apoyado o

criticado. Desconocemos los métodos de los otros comPañeros
y también sus planteamientos. No sabemos si se están siguiendo

los caminos adecuados o convenientes. En suma, ha habido un

cierto dístancíamiento y desconocimiento que nos periudica y a
otros limit¡. Y nos periudica y limita Porque no hemos llegado
(podido llegar) a determinar, en estos camPos' una llnea aceptada

por todos. Tal vez aún no era el momento o aún no llegábamos
a descubrirlo como tal. Lo cierto es que nos fue generando una
crisis gue nos llevó a una revisién y rePlanteamiento de posición:

¿En dónde estamos? ¡Debemos seguir así! ¡Cómo tenemos qué
seguirl"

Desde luego, esa no es la única causa de la crisís que

llevamos. Tal vez esta Presentación no puedan señalarlas todas.

Pero, acaso sea cierto que en las distintas zonas se han generado
a partir del Congreso -no sabrfamos desde cuando- movimientos
populares o procesos populares. Quizás no tentan un objetivo
claro pero de hecho existen. Y existen procesos si los entendemos
como acciones populares que forman concíencia, realizan accio-
nes ytradicionan lucha, en forma irreversible' Esto se dá.Y porque
se dá ya no resulta tan fácil su comunicabilidad; razón de nuestras
retícencias.

No habiendo Presentado (todos nosotros) una línea acep-
table porque no la tenemos, hemos llegado a estos momentos de

crísis. Bueno que sea de crisis ya que nos enfrenta al momento de

buscar caminos iuntos. Pues aunque podríamos hablar de cuatro
movimíentos populares tenemos una historia anterior que nos

facilita elfortalecimiento de lo propio en la unión y coordinación
con los demás.

Fue para el mes de agosto cuando nos planteamos la
situación y comenzó la remodelación de esta coordínación de las
cuatro zonas. La forma quedó intacta: un presidente' un secreta-

rio, coordinadores y rePresentantes de las zonas, asesores. Se

restringíó, emPero, la participación de agentes nuevos. Como

norma de disciplina se establecieron los requisitos siguíentes:
l.- l 'ener un comPromiso real, 2.- una constancia a las

reunic¡nes de coordinación 3.- y no tener invitados sino con

rázones específicas y convincentes. Se trata de buscar una mayor
efectividad y razón de ser a la coordinación. Está presente aquella
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pregunta surgida en nuestra anterior junta: ¿Será bueno seguir
reuniéndonos para no apoyarnosl

No quiere esto decir que la forma de esta coordinación sea
la mejor y definitíva. Es la que conocemos y con la que hasta hoy
nos hemos movido. En un mayor esfuerzo y crltica podremos irla
meiorando y encontrando los modelos más adecuados para los
distintos momentos que todavía nos esperan.

Mientras tanto, para clarificarsea sf misma, y para ímponerse
ciertos límites, se ha pensado -cosa que todavla está por discutir-
que esta coordinación se constituya en un verdadero grupo de
dirección. Para lo cual, tendrá que ir desarrollando acciones.

Un grupo de direccíón, consciente de que lo es, se hace
necesario desde el momento en que conscientemente se traza un
obietivo.

En la reunión pasada se aprobó el objetivo s¡guiente: cambio
del actual s¡stema hacia una sociedad en que no haya propiedad
privada de los medios de producción.

A corto plazo: Despertar la conciencía proletaria en noso-
tros y en nuestras comunidades.

Constituirnos como una verdadera organización indepen-
diente.

lr programando las luchas económica, ídeológica y polít ica.
Esto presupone un trabajo múltiple:

Uno: no descuidar los trabajos de base, sino meiorarlos y
cubrirlos en la forma más efectíva.

Otro: ir clarificando el objetivo mismo y las metas a corto
plazo, sometiéndolos constantemente a análisís, discusiones,
etcétera, y creando o descubriendo los métodos necesarios.

Apuntamos un tercero: fortif icar, depurar, cambiar cuando
sea necesario y en la forma necesaria este mismo grupo de
direccíón, de modo que síempre resulte adecuado y eficiente.

Hay todo un camino por delante. Tenemos muchas cosas
logradas. Un buen avance hasta este momento que nos permite
un nuevo avance como grupo interétnico que ya rompe su
principio de raza y va más hacia su conciencia de claSe y como
clase, a panir del momento en que por acuerdo general la zona
tojolabal integró en su trabajo a,rj l trupo de campesinos.

266



-

Para intentar un nuevo avance esperamos sus propuestas
pensando que en la díscusión de hoy l leguemos a tomar acuerdos
aunque sea pequeños pero que nos permitan seguir adelante
(Archivo J.l ' , |.8.).

El desarrollc, de la reunión condujo a un ahondamiento en los cjesacuer-
dos. Ante la ímposibil idad de coincidencías mínimas y sondeado suficientemen-
te el pensamiento de cada representante de región, el presidente tomó la
palabra final para concluir de esta manera:

Los ctrminos nos han conducído a decisiones parcíales. Cada
directivo es responsable de polarizaciones y desacuerdos. eue-
dan ios beneficios alcanzad,rs. En mi calidad de presidente del
Congreso Indígena de Chiapas y una vez tomado el parecer de los
diferentes miembros de esta coordinacÍón, declaro disuelto lo que
hasta hoy fue Congreso Indígena de Chiapas Fray Bartolomé de
las Casas. Siga cada región la ruta que a su juicio considere
apropiada ( lb idem).

En su fase real el congreso concluyó con esta histórica reunión del 17 de
marzo de 197'/. c.ada cual pan:íó a su zona y nunca más se convocó ni i levó a
cabo reunión algtrna de la coordinación en su conjunto. Los trabajos continua-
ron. La historia comenzó a cambíar.

.  Hacia 1978l legóachiapaslaorganizaciónPol í t icopopu/or .  copóen mucho
lo que fuera la organizacíón del congreso lndígena de chÍapas. su historia es
obieto de otro estudio. Fueron, sin embargo, elemento catalizador de la
fragmentación de bloques más o menos organizados y de la disgregación de la
mayoría de lcs o¡adros destacados y con f,crmación (pérez castro, lggg, 166-
173). Por otro lado, por contradicciones agudas y por exacervación en la lucha
de clases en l,:s rnunicipios de ctcosíngo y sabanil la, debieron dejar los clichos
Iugares los c(:)orrl¡naclores nrestizos radícados allí.

l- ien'rpo der;pués, en el año de 1978, a iniciativa propia el excoorclinaclor
de Bachaión, jesrrita de esa mÍsma misión, junto con otros compañeros cle su
orden prornovieron una serie de acciones reinvidicativas, aunque confusas, eir
el ejido de San José Panhuitz (cañada de santo Domingo en la selva). Dichas
acciones culrni¡ '¡arian en una protesta-huelga de hanrbre en el poblado ,Je
Yajalón. El nrovimiento fue promocionado bajo la cobertura dei congreso
lndígena.

En una reunión posterior al suceso e invitados, a título personal,
promotores asenrados en diferentes zonas (tres en Yaialón, dos en Bachajón,
dos en san cristóbal), invitados para asesor a la uníén cJe Eiídos (juiptíc ta
Lecubetzel en la organización de una marcha, y para la formación de cuadrc¡s
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en la región de pueblo Nuevo sitará, er mismo mencionado promotor pretendió
el.r¡lueyo del congreso. Sin embargo a los otros invitados no res ínteresaba
talfiliación y por el contrarío buscarón la definición de una puárorr" políticacomún que suscribíera acuerdos mfnimos y que convocara a más ailá de rasvoluntades individuares. Er proceso de esta gestión se vió ileno de aciertos ydesacíertos, y de pronunciadas contradicciones en ra posición porítica y en rapráctica política. Luego de unafase aguda de discusiones 

"nrrJ¡", 
partes enconflicro, la más numer::" 

Íu eilas auñque ra más débir desde er punto de vistade los recursos se retiró de la región expricando sus razones a ras'comun¡dades,
pero sin explicitar las diferencias para no conducir la escisión al seno mísmode las comunidades. Tampoco estbs actores de entonces han vuelrc a encon_trarse en cabalidad. La pretensión de resurgír al congrero nun." cuajó. A rolargo de una visita de guien esto escribe a la- cañada ie santo Domingo en laselva, en elaño de 1989, conversando con ejidatarios refue comená¿o 

"l 
hechode que hacra un año un jesuita de.BachajóÁ, recientemente ilegado, promovió

una manifestación en parenque b.ai9 ei signo der congreso'rndigena. para
lograrla había acudido al sistema de las asambreas en ror'"¡iaor. iin embargo
hacía catorce meses en que no se asomaba por r" t"giJn-ni convocaba
asambleas.

Es probable que nuevas acciones en chiapas pretendan ser amparadaspor el congreso rndQena.. Sin embargo er cángreso rndgena de chiapasconcf uyó a lo largo de aqueila reunión del aRo ¿e l-g|l. Eltesi¡monio presente
lo reafírma, pues me cabe er honor de haber sido su úrtimo pr"r¡d"na", aunquetambién me haya cabido er íngrato deber de pronunciar ra declaratoria de sufíniquito' vísto en retrospectiva creo que ocúrrió en er momeniolrrao y qu"la mutación de la rearida.d de chiapas oLrq"b" 

" 
nuevos ptanteamienros que yael congreso' por su misma naturareza /rírit"r, no estaba en capacidad deafcanzar. Las nuevas organizacíones: poíft¡ca populor, CNPA,CIOÁC, OCEZ,P-ST, etcétera, parecieron ofrecer alternaüvas viables ante la nueva realídad. Sudesempeño y aportes' sin embargo, es rengrón ajeno a mí conoc¡miento y dignode un análisís de fondo. En cua.ntJa mí, ar iguar que muchos otros, dejé et Esadoen elaño de | 980. He vuelto ar cabo ex".tá d" una década. Desde ra jerspectiva

que me ofrecen los años.de dístancia, me parece que ra actitud pr"lunt" de r",organizacíones polfticas'independientes se entrampa en los vicios de los añossetenta. una revisión, una discusión a fondo del espectro porñi.o 
"n 

,uconjunto como se ha d.ado y se da en er campo de chiapas, ¿iJ.ur¡¿n ilevadaa cabo p-or asesores y dírigentes conduciría a mayores avances y a crarificar elfuturo. Este trabajo se inscríbe como aporte para dicha d¡scusíón.
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lV Aportes y limitaciones del Congreso Indígena.

una valoración del congreso no tendría cabalidad sí no pusiera de relieve sus
aportes a la cultura política de- una región del estado de chiapas, y si no
contemplara sus limitaciones fundamentales. Los dos aspectás devienen
necesarios como aportes,.también, para una reflexión más amplia de los
movímientos políticos. Por lo menos se tendrfa en cuenta los desaciertos para
no incurrir en ellos y se valoraría la util idad de aquello que funcionare en un
momento. serviria para entender hábitos de los grupos ind'rgenas y ponderar
su sentido.

A propósito de los hábítos indígenas: como desde el inicio del congreso
sus promotores proclamaron el respeto culturo! como par¡te fundamental de su
práctíca, no debe de extrañar que buena parte de las modalidades asumidas se
sustenten en formas tradicionales. La discusión sobre la cultura y el recurso
potenciado de sus formas alimentaron buena parte de nuestro ti"rnpo.

Aportes:

l).- La asamblea como método. Retomando el hábito de congregacÍón de los
indígenas, hábito presenre cuando sus tardes, cuando sus fieitai cuando sus
iuntas ejidales, se dinamizó a las asambleas si bien íntegrándoles un ord"n en
la conducción pero respetando las formas de discusióñ.

Enmedio de un murmuilo permanente, m¡entras un exposÍtor principal
dís.curre, se exponen pareceres y diferencias y progresivamente se ilega a ro que
se lfama el acuerdo. En el ocuerdo se busca congregar el asentímiento de todos
los participantes o miembros, mas no ocurre de mánera cohercÍtiva. Tampoco
se diríme a través de la votacíón. Es una confrontación de pareceres en la que
se sopesan las razones de quien tiene diferencias, porque puede ocurrir que
habiendo una generalidad conforme, ras razones de la m¡norá (así sea solo uno)
no hayan sido consideradas y revistan mayor peso para la iomunicJad. solo
sanjadas fas diferencias, por mucho tiempo que ello lleve, se alcanza el acuerdo.
Habiendo éste, la votación no es sino rituui*.

Las asambleas fueron er mejor sitío de trabajo para er congreso. En eilas
se reflexionaba, discutía, se tomaban decisíones y se organizaba a las regiones.
A lo largo de cuatro años y aún más, se llevaron 

" 
.ibo asambleas rocales,

regíonales y extrarregionales; asambleas interétnicas y asambleas itinerantes.

*Existen di ferencias en la valoración del  acuerdo,  sobre todo en la práct ica pol í t ica.  El  único
estudio específico gue conozco es el de Vargas, (l 976).
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La a'¿idez por el conocinriento y la discusión crecieron como la espunra, como I
€l gusto ante la presencia de la fiesta.

El orden propuesto consistió en:

- Establecer i lna coordinación para la asamblea: Mesa directiva con I
presicJente, secnetario de acuerdos, secretario cle escrutinio y al{éreces para,
e l  cu idado del  orden.

- Preparación de la asamt:iea: desde la tarde anterior, la coordinación l
regional revisaba los acuerdos de la asarnblea anterior, el acta, deterniinaba los r
puntos a traLa!', designaba a los miembros que compondrían la mesa directiva. !

-Al f inal de ia asamblea se levantaba ut"l acta que rjebería ser ratif icada por ,
aquella. lgualnrente se puntualizaban los acuerdos y las comisiones. Para el caso
de compnomisos que exigían el respaldo de los comisariados ejirJales se
procedía al estampado <Je sellos y firmas. Fue preciso para l levar a cabo este
punto, enseñar las formas de levantar un acta, un ofício, unos volantes,
act¡erdos, etcétena.

?).- Junto con la asamblea como rnétodo, el rescate de la s¿ña como
recurso para la ccmunicación. La señs es una práctica frecuente, con raíces
precolombinas y colonia les,  que se ocupa para remedan o s imular  a lgo;  tambián
para dar a conoc€r apreciaciones y conlportamientos por medio de gestos o
mímica. Valorada su elicacia y arraigo, se la configuró como instrumento
descriptivo y de comunicación. Cobró entonces la forma de una actuación.
Pequeñas obras de teatro (no necesariamente sociodramas como podrían ser
clasificadas por otros). Se representaban señas y a través de ellas divers,¡s
l rechos a anal izar :  la  v ida en las haciendas,  por  e iemplo,  o la  represión,  o la
relación comercial. Verdaderos histriones los indios aportaban estas sus dotes
más el conocimiento empírico de sr,l realidad. Los agentes enseñábamos eómo
seleccionar y sístematizar lc¡s datos y en rrueva seña o en una discusién se les
dimensionaba con nLleva claridacl.

Otra fr¡nción de la seño era la de comunicar los sucesos y acuerdos de la
asarnblea. En lugan de memorizar l istados o de l levar apuntes, los delegados
eiercitaban seños con encargos de ias asambleas y, una vez que contaban con
el parecer de la misma, la representaban cada cual en su comunidad de origen.

Así la seño revistió grande uti l idad. Se la reali;ó en la selva y en la zona clr 'ol
pero el sit io donde mejor desarrollo vió fue en Pueblo Nuevo Sitalá.

3).- Entre los con'lponentes de la asarnblea se encontraban las fases de
in{ormacíón, disct¡sión, reflexión, síntesis y íormación. Ocurría en torno a la
problemática particular e inmedíata, pero tarnbíén en torno a su contexto: !o
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La a,¡ idez por  e i  conoci rníentcy la  d isct ts ión crec ieron conto la  er¡ :ut t ro,  comoi
el gusto ante la presencia de la fiesta.
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-  Establecer  una coordinación para la  asarnblea:  F lesa d i rect iva con ,

presicJente, secretario de acuerdos, secretario rJe escrt¡rinio y alíéreces para

el  cu idaCo del  or< ie l i
- Preparación de la asarn[¡lea: desde la t¿rde anterior, la coor'clinación :

regiona! rev¡saba los acuerdos cie la asarnblea anterior, el acta, deterrr-rinaba los '

puntós a tra"ta!', ciesignaba a los miet"¡b¡'os que cornpóndrían la rnesa directiva, '
-A.i í inai cle ia asarnblea se levani¡ba u11 acta que cjebería ser rarií icad: por

aquel la .  lgu; l ln iente se punt i la l izaban los acuerdos y las comisíones.  Para e l  caso ,
d.  cornpronr isos que exigían e l  res¡ , : r ldo r le  los comisar iados e l i ,J : , les ser
r¡-oceclía al estarnparjo de sellos y l irn-ras. Fue preciso para l levar a cabo este
punto, enseñar las forrnas de levanur ur¡ acta, un oficio, r¡nos voiaí'rtes,
act¡ er"dcs, etcétei-a.

2).- Junto co¡r Ia asarnl¡iea conic r' létoclo, el rescate cie la s¿ilo col¡io
recursc)  para ia  comunicación.  l -a  se¡ i r  es una práct ica f recuentü,  con ¡ ¡ íces
precolombinas y colonia les,  que se ocupa par¡  renredar o s i rnt ¡ lar  a lgo;  ta i r rb ién
para dar  a conoc€r apreciac iones y tonrpor{arn ie i r tos por  medio de gestos o
inírnica. Valoracla su elicacie y arraigcr, se la cr:nfigutró conro instrunrento

"Jercr ip t ivo y de comunicación.  Cobnó entonces la  forma c le una act t lac ión.
Pequeñas obras de teatro (no necesar iamente sociodramas como podrían ser
clasíi icadas por otros). Se nepresentaban señas y a través de ellas cliversos
hechos a anal izar :  la  v ic la en l : ¡s  haciendi rs ,  por  e jernpio,  o la  represiór i ,  o  la
relacio¡r comercial. Verdacleros histriones los indics aportaban esras sus dotes
rnás ei ccnocimiento empírico cJe su realidacl. l-os agentes e nseñábamc: cómo
seieccionar y sistematizar lr¡s datos y en írueva seña o eil Llna clisctisión se les
dim¿nsionaba ccln r¡Lleva ciariCad.

Orra furición de ia señr¡ era la de comtrnicar ios sucesos y acuerdc,s de la
asamblea. [n lugar de memcrltan l istados o de l levar apuntes, los delegacJos
ejercitaban señcs con encargos de ias asainbleas y, una vez que corrtábarr cén
el  parecer  de la  misma, la  represer t taban cacia cual  en su comLtnidad de or igen.
Así la seño revistió grande uti l iciacl. Se la reaii ió en la selva y en la zona ch'ol
pero e l  s i t io  donde meior  desarro l io  v ié lue en Pt¡et ¡ lo  Nuevo Si ta lá.

3).- Entre los ccnlponentes de !a asarnblea se errcontraban las fases cle
información, discusió¡'r, reflexién, síntesis y íormación. OcurrÍa en tonnc; ;r la
problernática panticular e inrnediata, pero uinrbiÉr¡ en torno a sir contexto: lc'
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regional y global. Asf el problema agrario, por ejemplo, ímplicaba el análisis de
lo domésticoy local pero tambíén el cómo se configuiaba la cuestión en Chíapas
y en el país, y no sólo en el momento sino a lo largo de la historia. un e¡emplo
puede encontrarse en: cH'oL' Lo tenencia de la tiérro en México, vlo Hisiorio de
la Comerciolización en Méyico, Mímeógrafo. (lg76, Archivo 1.N.e.;.

cada temática conduio a considerar su interrelación ion lo político y se
advino progresivamente a la consideracíón de,lo estrictamente político y de
saltar organizativamente a esta dimensión. Este paso, propiciado po'r el
congreso, rebasaba indudablemente sus característü", y rl orig"n. eúizas el
congreso podía modificar sus formas y estrategias p"to *lo .oriun desarrollo
homogéneo, cuestión que no ocurrió.

. El ejercicirr de sistematización, discusión y análisis avanzó hasta la forma
de una investigación participativa. Instrumento eficaz como es, propícia
comprensión concreta de la realidad, y de su análísis pueden desprendbrse
alternativas de solución de escasos costos sociales, pero iue fueron obstruidos
por las actitudes retardatarias de entonces. por ejemplificar: elaño de 1979
dejamos la selva y Pueblo Nuevo sitalá. La investigacíón participadva mostraba
productividad menor en las fíncas que en roJ ejidos, poseyendo aquellas
mayores o mejores extensiones agrícolas en relación a loi acciclentados
acahuales ejidales. Las fincas apenas sí eran trabajadas para no parecer
abandonadas. La presión de los peones -y después de'los ejidatarios vecinos-
sobre ellas resultaba lógica, dada su miseria. Cuando por éscición ele la otra
parte nos retiramos, según quedó señalado, diagnosticamos recrudecímiento
ante el conflicto. vísualizamos tres solucíones: reparto agrario; compra a los
propietarios y distribucíón entre los peones; invasión. be acuerdo con la
coyuntura del momento las dos prÍmeras eran viables,.la tercera solo si era
inducida por el mismo gobierno. Arcanzado el obietivo no se visualizaba
conveniente la,p_arcelación -cuanto el trabajo colectivo. un año después, sin
.embargo, el PST organizaría las tomas de tíerras con el saldo oneroso de
wololchan (caminante, l9B0). El suceso merecería un análisís cuidadoso,
merced a las contradicciones que pareció mostrar; alguíen, que no yo, será ei
abocado. La evaluación del gobierno estatal le conduio desjués ( | gB | _ | 9s3)
a la compra y r"p1frg.+.tierras ya ra búsqueda de 

"turoii" 
para inducir ei

trabaio colectivo. El INCA-Rural recibió la solicitud para esro últirno (Entre-
vistas, l98l-82).

4).- La comprensión de lo globarcondujo a la búsqueda de relaciones con
otras organizacíones. Através del contacto con trupos en el Estado, en el país
y en.el extran¡ero, el congreso propició una vísién áe la nacional e internacio_
nal. La red de relaciones se extendió, las penspectivas se expandíeron. pbrmitíó
una apeFtura hacia otras organizaciones díversas, rnerced a las cuales sablan de
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pluralidad, de radicalidad, de íntransígencia, de cautela o negociación y de
conquístas. Sin embargo la experiencía no fue muy prolongada nl amplia.

5).- uso de las lenguas indígenas. A lo largo de las asambleas, de los
subcongresos, del congreso, de discusíones y de cursos las lenguas índígenas
fueron el vehículo normal de comunicación. euienes no dominában la lengua
se expresaban en castellano pero todo lo demás ocurría en la lengua vernácula.
Incluso los materiales educativos se procuró vertirlos a las lenguas y el
periódico indígena hizo exclusión del castellano.

verdadero acontecimiento fue sin duda la formación de un grupo de
traductores. En mundos donde la lengua ha sido valorada para el ljercicío
religioso y para la traducción de la Biblia (el ILV prÍmero, la lglesia católica
después, las iglesias protestantes de corte fundamentalista más recientemen-
te), el trabajar las lenguas y con las lenguas como instrumento de lo organizativo
y político significó una experiencia importante no del todo capitalizada
posteriormente. Durante el congreso el grupo de traductores mostró su
utilidad; después, ellos mismos se dífumaron entre sus comunidades en lugar
de proyectar lo valioso de su conocimíento. Enorme fuera el relieve pues que
de manera pródiga y autodidacta entre los puebros indígenas abundan ios
políglotas. Muchos son los que dominan dos lenguas y no escasos los que
transitan hasta en cinco universos lingüísticos: ch'ol, tzeltal, tzotzil, tojolabal y
castellano.

6).- Formación de dÍrecciones regionales. Aparte de ra dirección general
colegiada, el haber procurado dírecciones regionales y la formacíón de ielevos
para éstas, garantizaba la continuidad del movimiento y, sobre todo, la toma de
decisiones en manos de los propios interesados. Elegidos por ocuerdo, los
miembros de las coordinaciones regionales emergían normal y oportunamente
merced a sus dotes naturales, a la formación que adguirían, a la apropiación en
ellos de los intereses de la colectividad que representaban. Los dirigentes eran
cuidados y respetados y en ningún caso se supo de incumplimiento o traición.
Normalmente exístían otros cuadros siempre a la espera de ascender -si algún
fortuito o su labor destacada lo ameritaba-, siempre en la disposición de
servicio hacia la organización o su dírigencÍa. con ellos las zonas del congreso
vivieron sus mejores momentos de unidad y movilización.

7).- Superación de la preocupación étnica hacía una conciencia de clase.
Luego del pretexto inicial de congregación, luego der reconocimiento de la
diversidad india y de su colindancia, progresivamente se pasó de la valoración
de lo índio hacia estadios de mayor aperrura ideológica y teórica. Así, se dispu-
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sieron los car¡alel; para la paruicipación de campesinos no indígenas (sobre todo
entre tc,¡olabales y en la selva) y se buscó relación con organizaciones no
indigenas. se alcanzó una comprensión más clara de la formación social y cle las
fuerzas que .,ornponen a la sociedad. También se reconocíeron los polos cle
conrradicciói 'r qr-e al ser identif icados en lo concreto conduieron a rensiones
y agudizamie¡rto del confl icto en cada locaiidad.

Este renglé,n resulta partíeLrlarmente importance si se torna en cuenta el
estado de desi¡rforrnación en que se encontraban las comunidades abarcaclas
por el congresc,. [n ninguna de ellas había existicio traba¡o del l[. l l ; tampoco
de la educación cardenista, como nofuera en localizadas zonas cle salto de Agua
y sirnoiovel. l3ajo era el núnrero de alfabetizados; muchc, menor el de quieñes
poseyeran rudinrentos de aritnrética o de geografía. Pervivía, por ejemplo, la
concepción del nrurrdo como super{ície plana; pensarlo esféricofue eosa de risa
e incredulidad en los cttrsos. Y co¡nr¡ ello muchas otras nocíones. Encornr¡r tas
categorias históricas en el mundo nrít ico es logro de paciencía y det{icación.

B).- Quizá:; el rnás ímportante l.gro haya sido el de aicanzar tanro _por
lo menos en tér'minos organizativos y de experiencia- con el mínimo costo
social. En realidad el congreso no tiene muertos. Nídirigentes, represenmnr,es,
compañeros, nadie cayó herido o muerto o en la cárcel. Tiempo después sí: err
Nueva Provider,cia y en lr, laquén'r. Pero el congreso se había disuelto y sus
cuadros copadcs pi:r organizacíones de diferente signo.

Es pcrsible que los costos sean inevitables" sín embargo, corrró se cuan-
tif ieair en vídas hurnanas es preciso reeonocer los de cada eual y evaluar lo
atinado o er¡'adr¡ de las decisiones y actos" Ee f os comfrañ€rós d€ entorle es so-
brevívieron rocJ')s. ,A,ños después sería venocleodo en Bacha!ón Mant¡el saragos
y previarrren¿e F.osario Flernández en ia sel.¡a. Los demás enrigranon, a ia selva,
a ciudades cer(3nas, al exil io ínterior; o se integranon en las organizaciones a
su alcairce, ', i  cargar con sus destinos de prc,ietaríos.

!-í¡'nifes:

l).- Los límilr ':, fur¡danrentales del Congreso se encuetltran en su propia
naruraleza: plauforrna para la e.lenuneia co¡no lo fue en sr¡ inicío, se pretendió
modelo r.le organización. Fropició militancias y tradicionó lucha, peio cJíst¿ba
rn¡.¡cho dc ()frecer una platafbrma ágil y efieaz, c{)m(r se requíere para las
eonquistas y' negociaciones polít icas. Procuraba lo polít ieo,es verdad, pero no
cc¡mo necesidad sino como mal necesario. se quería lo polít ico pero desde lo
moral y eso no es posi[: le en el Leviarán moderno. se discutíó en algún momento
lo polít ico en sus dístintas versiones teóricas, desde Arístételes hasta Lenin"
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Gramscí, Guevara o Foucaord, se rogró ra comprensión de ro porítico comoeje.cicio del poder, de la fuerza, y se ilevó ra discusión ar seno áer congreso.
sin embargo, entre ros enunciados y ra práctica dísta un abismolue requierede mediacíones para ser sarvado, y ras mediaciones no 

"tauui*on 
en rasperspectíva ní ar arcance. der congreso. La carencia, de principio, de unaplataforma común redítuaba en excJsiva autonomía regionar en detrimento delo general. Así, caminó a la pulverización.

Z).-Era parte de una igresia con un obispo "converso,, y en misión,incrustada en buena medida y desde er principio en ra dirección der congruro.una parte de sus miembros p"t."n".ió fier a su institución, a vecés más queal proceso mismo. Esta dicotomía divide er ínterior de quienes han profesadoministerial o congregacionarmente hac.ia ra rgresia. se deben a eila. sienten, porotro lado, que el lugar de su misión es ei munáo de ros pobre, y 
"n 

iÁnrito hacia"otra vida", más justa, más dígna. su actítud, entonces, es rerígiosa, su miritanciarelig.iosa por muy secular que la aparezcan. Se mueven por imperatívos moralesallí don"de priva lo político, allí donde lo moral muestra el rostro de ro relatívoy pondera una valoración dístínta. Lo porítíco también es instituciones oestructuras (la _organÍzación popular tiene estructuras políticas y tiende aestructurarse). Entrampados entre su institución y ras ustrlcturu, páríti."r, ro,religiosos optan cotidÍanamente por agueila, ra propia, que ros sustenta, sarvoexcepiones. Y no porque exista incompatibiridai, arfin que nua" i,"/"n símismoexcluyente. sencillamente porque ra racionaridad y Áatodos sJn d¡ferentes
para cada caso,

V. Dos Fletnospectivas:

Adicional al Fx-to propu-esto, me parece oporruno externar una opinión desdela distancia. Dícha opinión guarda dos momentos: er primero o.urru ar escasotiempo de concurrido er congreso, según notas de mi archivo personar. Elsegundo, en el momento actual.

l).- lrlota de archivo:

. Desde princÍpios del año de 1977, quedó desintegrado, de
hecho, lo gue se llamó Congreso Indígena de Chiapas. t'", .*r",
aparentes fueron varias. cabe destacar entre eilas ras siguientes:

-posicíones dístintas entre los dístintos asesores de ras
comunidades.

-momentos distintos de ras comunidades partícipantes,
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sobre todo a nivel de dirección. Mientras algunas estaban preocu-
padas por promociones de tipo económico, otras tendían en
forma decidida a la recuperación de sus tierras: otras más, a la
lucha electoral.

- ca renc ía  de  recu rsos  económicos  que  fac í l i t a ran
movil izaciones y apoyos.

-el Congreso en sí mismo carecía de una estructura social
que le diera cierta prestancia pública o reconocimiento; esto era
importante dado que las luchas habidas hasta entonces no eran
sino de tipo reivindicativo muy dentro de los marcos legales; por
otro lado, la militancia de las comunidades al interior del Congreso
no lo era de tipo polít ico síno social puesto que ellas mismas no
estaban en situación de lucha polít ica y porque en el momento
mismo de la realización del Congreso ni siquiera se tocó el tema.

-en definit iva, todos los que formábamos el Congreso:
comunidades, dírectivos, asesores, esperaba cada quién, algo
distinto del Congreso que los demás.

-el pronunciamiento del Congreso en el momento de su
reestructuración en elsentido de gue "lo que perseguímos a largo
plazo es l legar a la construccíón de una socíedad en que no haya
propieclad privada de los medios de producción", más sus metas
a rrediano y corto plazo, venían a significar una especie de
pronunciamiento o programa de parCido polít ico. Este paso
parece no haber sido el adecuado ni los términos en que fue hecho
y, desde luego, no se pudo continuar con igual coherencia. En vez
de pronunciamÍento polít ico, se debió haber artículado una
verdadera estructura de movimiento, una agil idad de relaciones,
de comunícación, de información, de educación, etcétera.

-la lucha ideológica y polít ica al interior de la dirección,
asesoría, no fue canalizada debidamente y crecíó con fuerza la
desconfianza entre antiguos compañeros.

-la dinámica de reuníones formales, tan convencionales ya
para ese momento, no daba para más y solo propicíaba confusián
y tortuguismo.

-en fin, el planteamiento inicial y su realización había sido
superado en mucho y a esas alturas el Congreso era una serie de
movimientos pujantes en algunos lugares, medio en otros, inci_
piente en más. De todos modos, en los dístintos lugares se
encontraba más allá de lo que todos pudimos sospechai y nadie
tenía la adecuada capacidad o preparacíón, ni visíón, para presen_
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tar la válída alternativa o la solidaridad suficiente gue en tantos
lados se pedía. Quiere decir que el Congreso dejaba de ser
Congreso, aspiraba a algo más, y descubría algo más: la difícultad
real de lograr el avance mínimo de la gente del campo. Solo se ha
de lograr a base de mucho sacrif icio y represión.

-Esos son algunos puntos que puedo señalar y que en níngún
momento pretenden ser exhaustivos y acaso suficientes. Lo cierco
es que la etapa Congreso se ha vísto concluida y lo que ahora
exÍsta es una etapa diversa que amerita nuevos caminos, métodos,
intencionalidades e interpretaciones. ( | 979, Archivo J.M.B).

2).- Una reflexión:

creo que el congreso Indígena de chiapas es un momento nodal y germinal
de la insurgencia campesina contemporánea en chiapas. La actitud l"nilít nt",
la cultura polít ica de los campesinos chiapanecos de la región Norte y de la selva
nace allí.

Desde cualquíer perspectiva de análisis, no se puede negar que la actítud
polít ica sea un valor posítivo, por lo mismo que de logro en el ascenso de lo
humano tiene. El mérito de su siembra en esa región le resulta atribuible al
congreso lndígena de chiapas. Después otras organizaciones condujeron y
conducen; con frecuencia, siempre de manera radical. Ahora bien, asumir como
objetivo la inscripción siempre contestaria, siempre en la oposición, no
necesariamente es una virtud. El objetivo de lo polít ico, creo, es el acceder al
máximo beneficío para la totalidad de la socíedad, a través de mediaciones y
logros en el t iempo. El arte de la polít ica consiste en alcanzar beneficíos
graduales y progresivos con los mínÍmos de costo social.

La medíación puede ser plural ydiversa, pero la oposición por sistema con
frecuencia se ve signada por la derrota, ¡y si en polít ica se acumula solamente
derrota, para qué ocuparla como instrumentol Inscrito en la concepción
liberacionista de los setentas el Congreso ferri l iza el campo indgena hacia la
ínsurgencia, hacía la oposición. La herencia es valiosa mas no en si misma sino
en cuanto propicia a la transformación.

creo que el congreso Ind(ena se configuró a partir de ideales más que
a consecuencia de un análisis de la realidad o de un agotamiento o desface de
las condiciones materiales. Las denuncias y los acuerdos muestran apenas la
cara del retraso social del Estado de Chiapas en relacíón al desarrollogeneral
del país. Hubo que echar a andar fuerzas organízadas -el congreso lñdígena
prímero, organizaciones polít icas después- para acceder a benefícios poi los
gue se desencadenara la revolución de | 9 | 0. Los cosros para esros puebios han
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sido diversos y dolorosos. Sin embargo pienso que los tránsitos pueden darse
con nrenores costos sociales sí tan solo priva la aplicación de inteligencía y
sensibil idad en quienes eiercitan el poder. Las demandas de entonces, conquis-
tas ya normales en otras partes del país, debieron y debieran ser realidad. Es
hasta absurdo tener que pasar a la disidencia y al semiclandestinaje por
banderas gue bien pudieran ser empuñadas por elPRl. Perotambíén es absurdo
deber de militar en el PRI para alcanzar respuestas y soluciones; el gobierno-
partído-corporación. ¿Cuál debiera ser la propuesta actual de una oposición,
de una organización popular o independientel Lo ignoro. Creo que debe ir más
allá de lo aparente e inmediato.

El Congreso Indígena, por escaso fondo, privilegió la lucha agraria. Si he
de ser iusto con el análisis histórico creo que esta pasión es hija de un
empecinamiento; la voluntad de ciertos miembros de la misión de Bachaión por
restituir t ierras comunales al ejido de Bachaión. Lo muestra así la l lamada
denuncio ueltol, publicada en los medios desde los años de 1972 (Estudios
Indígenas, 1972), según queda señalado en punto anterior. Y no valoraremos
en este lugar la procedencia o no de dicha reívindicacíón. (Las herencías l legan
en paquete con saldos positivos y negativos y así deben ser asumidas). Tan sólo
que la historia de México ha cambiado. ¡Cómo desconocer propiedades
entregadas por las Leyes de Reforma aún sobre la existencia de Cédulas Reales?

¿Habría que desaparecer a todos los mestizosl ¡Por qué en San Gerónimo
Bachajón, por ejemplo, existen ejidatarios (hablo de 1977) en posesión de 200,
400, 600 hectáreas y eiidatarios con 20, 10, 4 ó nadal La lucha por la tierra, es
verdad, es motor pero también quimera. ¿Se sustentará en ella verdaderamente
la identidad, como señala Ana Bella Pérez Castrol (1989, 170-173).

Campesinos colonizadores de la selva pueden testimoniar todavía cómo
durante buena parte de su adolescencia y niñez desconocieron el uso y
beneficio de la tierra. Fueron otros señores quienes les enseñaron el trabajo
de la agricultura. Aprendieron que es bueno, es olegre el ganar /os benefcios de
lo tierro. ¡ Es eso muestra de una identidadl ¡ Es inamovible la identidadl La tierra,
pasión por el elemento, tan distante como nos parece a los habitantes de la vida
moderna, mancha de sangre su corazón. Me parece que como bandera po!ít ica
es digna de una revisión a fondo. ¿Qué modelo de sociedad se puede construir
a partir de la conquista de la tierral.

La incidencia en lo étnico, por la figura de Fray Bartolomé de Las Casas,
por la participaciónlmisma de la iglesia, ofrecieron dificultades para que el
Congreso se sumase a otros grupos y l legara a la concepción de clase. Existió
una apertura hacia campesinos, en la zona de Margaritas. En el eiercicio con

Quiptic se l legó a relación con otros grupos campesinos de Chiapas. lgnoro el
desarrollo posterior de esa relación. Deseo fervientemente se haya roto esa

1V'l



barrera preferencial hacia lo índio. Más todavía por los resabios que quedan de
una inclinación paternal minusvalorativa que los degrada. Deseo sí el eiercicio
polítíco l ibre que les permita el acceso al bienestar al que tiene derecho toda
la sociedad.
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Vl.- Anexos.

ANEXO I.

Agosto

Octubre
Septíembre

Septiembre

Octubre
l 4 - t 7 -

Octubre.
Enero

UNA CRONOLOGIA DEL CONGRESO INDIGENA.

Año Actividad.

l'973- Patronato conmemorador del 500 aniversarío del
nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas, pide al
Obispo de San Crístóbal la realización de un encuen-
tro indígena conmemorativo de ésto.
La Diócesis de San Crístóbaf acepta, condícionado el
evento no como palestra para políticos sino como
plataforma desde la gue los indígenas tengan voz. Así,
se fija el objetivo del Congreso Indfena: que los
indígenas tengan voz.
Se recurre a un grupo de asesores, agentes de
pastoral en su mayoría, y se aprovechan las estruc-
turas civiles y religiosas para hacerlo posíble.

1973 a Juntas de indfgenas, locales, regionales, municipales
1974.- (=subcongresos) con el propósito de ir conjuntando

y reflexionando la problemática de las comunidades.

1974.- Asesoresydelegados indQenassintet¡zanel material
y preparan la coordinación del evento.

I Congreso Indígena Fray Bartolomé de Las Casas. Su
1974.- lema: lgualdad en lo Justicio. Ante autoridades civiles

y religiosas y ante la opinión pública, los indígenas de
cuatro lenguas hacen denuncias sobre cuatro cues-
tíones: tierra, comercío, salud, educación. Se toman
acuerdos sobre las cuatro cuestiones.

1974 a Fuertes represionesgubernamentales sobre los pue-
1975.- blos tzotzíles y to¡olabales.

Congreso Indígena de la C.N.C. Nacen los Consejos
Supremos de las etnías de México.
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Noviembre 1974.-

Marzo 1975.

Asesores más un número de quince delegados que
en adelante harán las veces de coordinadores en sus
zonas, planean el trabajo futuro: "luchar sobre los
puntos más importantes de los acuerdos; sobre todo
en lo agrario y comercio".

Curso de capacitación a la coordinacíón general.
Temas tratados: hístoria de México, elementos de
economía polít ica, cuestiones básicas de organiza-
ción, mística de trabajo.

Repetición del curso en las comunidades.

i l
t i

Marzo
Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre

Enero

Marzo

1975 a
t975. -

1975 a Fortalecimiento de los movimientos regionales.
t 976 . -

1976.- Invasiones por recuperación de tierras en HuitÍupán.
Se manifiestan distintos intereses de trabajo en las
zonas: agrario en la zona norte, de comercialización
en la tojolabal.
Renuncia el Secretario General.
Se nombra nuevo Presidente y Secretario Generales.

1977.- Replanteo de la estructura orgánica del Congreso
Indígena. Se define conto objetivos:
A largo plazo: "El Congreso Indígena persigue el

cambio del actual s¡stema socioeco-
nómico por  una sociedad en que no
haya propiedad privada de los me-
dios de producción".

A corto plazo: conciencia proletaria
Organización independiente.
Programar luchas.
Descubr i r  métodos.
Mejorar la dirección.

l9V7.- Posiciones encontradas l levan a ponerfin a lo que fue
el I Congreso IndQena Fray Bartolomé de Las Casas.
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l2 OCTUBRE Llegada de los Delegados
Tzotziles
Tzeltales
Cho' les
Toiolabales

l3 OCTUBRE 9.00 Bienvenida a los Delegados.
Palabras del C. Gobernador,  Dr.  Manuel Velasco
Suárez

| 1.00 La Tierra
Ponencias en las cuatro lenguas
Discusión por gruPos
Conclusiones en plenario

l4 OCTUBRE 8.30 El Comercio
Ponencias en las cuatro lenguas
Discusión por gruPos
Conclusiones en Dlenario

13.00 La Educación
Ponencias en las cuatro lenguas
Discusión por grupos
Conclusiones en plenario

l5  OCTUBRE 8 .30  La  Sa lud '
Ponencia en las cuatro lenguas
Discusión por grupos
Conclusiones en plenario

12.30 Estudio de conclusiones Generales del Congreso
El Nuevo Fray Bartolomé de Las Casas'

5.30 Clausura.
Palabras del C. Gobernador Dr.  Manuel Velasco
Suárez
Fiesta.

San Cristóbal de Las Casas, 1974. Audítorio Hunicipal.
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CONGRESO INDIGENA

Antececlentes

El Comité "Fray Bartolomé de Las Casas", cuyo Presidente Honorario es el
Gobernador del Estado, Dr. ManueiVelasco Suárez, ha venido organizando una
serie de eventos para conmemorar el quinto centenario del natalicio de Fray
Bartolomé de Las Casas. Uno de estos eventos es el presente Congreso
Indígena.

' El Comité "Fray Barcolomé de las Casas", cuyo Secretario Eiecutivo es
el Lic. Angel llobles, Director de Asuntos lndígenas en el estado, pensó
auxiliarse para la organización ycelebración del Congreso en el Dr. Samuel Ruiz
García, Obispo de San Cristóbal de las Casas y sucesor en el Obispado de Fray
Bartolonré. El Sr. Samuel Ruiz para aceptar, expresó la condición de gue fuera
un Congreso cle Indígenas y para indígenas; de ninguna manera un Congreso
de típo turístico, folklórico, ni mucho menos con tintes demagógicos.

El Comité tenía exactamente la misma idea y propósito por lo que dio
manos libr:es para que el Sr. Samuel Ruiz organizara el Congreso de los Altos
de Chiapas que sería de indQenas y para indígenas.

A su vez el Sr. Samuel Ruiz reunió a su equipo que trabaia en la base
indígena para plantearle el proyecto. En agosto del año pasado se llegó al
acuerdo de convocar a un trupo de indígenas de diversas comuniclades para
presentarles la idea y ver si a ellos les interesaría la celebración del Congreso,
pareció que les agradó la idea, y así se constituyó un equipo coordinador
formado por índígenas e índigenistas (o sea el eguipo que tabaia en ias bases)
Y se empezó a trabajar con los cuatro grupos lingüísticos más numerosos de
los Altos de Chíapas Tzotziles, Ch'oles, Tojolabales y Tzeltales.

Se pidió al Lic. Angel Robles-Secretario del Comité Fray Bartolomé de tas
Casas y Dírector de Asuntos Indígenas en el Estado, que fuera él quien citara
a las autoridades indígenas para las reuniones previas. Y así se hizo. Ante un
citatorio de la autoridad constituída, los indígenas acudieron a las reuniones.

Se programaron una serie de sub-congreros, que nos dieron la posiblÍdad
de llegar a la base indígena, y de lograr que el Congreso fuera de ellos. Los
indÍgenas tzeltales fueron los prímeros en empezar el proeeso, seguidos de los
toiolabales y de los ch'oles, por último se sumaron también los tzotzíles.

La dinámica que se siguió en estas reuniones regionales fue la siguiente:
Se presentaba la figura de Fray Bartolomé, su pensamiento y su lucha; después
se hacían breves reflexiones sobre la realidad actual del índígena con miras a
provocar la reflexión de los grupos. En seguida pasaban a fornrar los grupos de
reflexión, paravolver de nuevo a la plenaria, afin de exponersus puntos de vista.
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Así paulatinamente se fue llegando a la formulación de los temas del
Congreso. Nombraron en cada grupo lingüístíco los oradores que llevarían
ante sus compañeros de otras lenguas lo que en cada grupo lingüístico habían
acordado. lnsistían en que a su Congreso deberían asistir las autoridades civiles
pues bastantes cosas debían expresarles. Asimismo, concretaron los cuatro
temas del Congreso: Tierra, Comercio, Educación y Salud.

Es ínteresante constatar que llegaron a ésto reflexionando en su realidad
actual, como expresíón de su angustia vivencial. Para formarnos una idea del
proceso, los tzeltales -que fue el grupo que empezó a trabaiar primero- se
reunieron en octubre en Ocosingo 50 personas de díversas comunidades; en
noviembre ascendió a cerca de 400 con mayor representabilídad; en febrero
llegó a 500 con gran entusiasmo, pues esta reunión suponía para muchos dos
o tres días de camino. Las reuniones de mayo y agosto, les hicieron sentir la
fuerza que les daba la conciencia de su realidad, se percataron de la unidad de
su grupo y de la paridad notable de sus problemas.

Estamos ahora ante el paso más importante del proceso, aunque no el
final. La confrontación directa no ya de las díversas comunidades de un mísrno
grupo, sino la confrontación de problemas de los diversos grupos l ingüísticos.
De aquísaldrán los siguientes pasos que deban dar las Comunidades lndígenas
en orden a lograr su l iberación humana.

Se presentan a continuación las conclusíones ordenadas, a que llegaron
los diversos grupos y que constituyen la base de las exposiciones.
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! N"d\UGURACION DEL CONGR.ESO INDIGENA

Octubre l3 de 1974. 9:30 Hrs.

Palabras d,* apertura del Lic. Pablo Ramírez Sub-Director del Departamento

Jurídico cJe Asuntos Indígenas.
Fler,n:nos indQenas, compañeros que traba¡amos por los indígenas,

distinguidos .¿isitantes:

El Ssí¡.¡r Gobernador Dr. Manuel Velasco Suárez, va a asistir a este
Congresci ,v a él le correspondería declarar inaugurado el mismo. Acepto, con
nuestras re5ervas, la invitación tan honrosa que me hacen que como Secretario
de la Di¡ ección General de Asuntos Indígenas del Estado, como miembro del
Patronato i:r"zry Bartolomé de Las Casas, cuya Presidenta es la Señora Gercrudis
Duby qur está con nosotros; y como un compañero de ustedes, me honro en
declarar i:- iatrgurado este Congreso que nos da la oportunidad de estar por
algunos ,jía¡: r:on las Agencias más solemnes de nuestras comunidades, de estas
comunici:,--j;: 'r a las que por compromiso personal, por compromiso humano,
estamos' , ¡ l ¡ ¡ , -  u  lados.

Se!-¡¿ iricorrecto decir que únícamente por seguir la polít ica síncera del
Señor F¡.si, lente de la República Lic. Luis Echeverría Alvarez y del Señor
Gobern¿,jc¡' del Estado Dr. Manuel Velasco Suárez, digo que sería íncorrecto
que por :-e.r,i i i f está simple polít ica, nosotros nos hubiéramos entnegado.

La i i i irr - 'ción de los dos máximos gobernantes del país y del Estado, la
intenciór¡ ri i , ias autoridades religÍosas, eclesiásticas de Chiapas, la intención de
todos nt r . : . , r i 'os que pensamos un poco en la  gente,  debe ser  ausente de
cualquíei' i¡ ' ,,,:nción polít ica. Es una entrega sincera y si se aceptan diferencias
en la acc:ci, ¿s únicamente por lo natural del ser humano.

Est,rrri. rs víviendo una situación. Estamos con ustedes, para trabajar con
ustedes, ¿r.1iiánoslo, exijan de nosotros sobre todo honradez y solvencia;
exíjanos r:i,.ia rJía, cada momento. Estamos al servicio de ustedes; ustedes
mismos ira( i i :1 este servicio en sus comunidades para cada una de las personas
que viven "rri los parajes.

El : cñ¡:i. Gobernador del Estado vendrá dentro de unos monrentos y él
directan idri i r: podrá transmiürles el mensaie que üene el Gobierno de Chiapas
para toia: .¡sredes. Yo únicamente les ruego que se pongan de pie para que
en nom[.,r '- ¡ j i : l  Gobíerno Constítucional del Estado, en nombre del Señor Lic.
Angel Roi,les Ramírez, director de Asuntos Indígenas del Estado, Jefe de
Operacir:rris del Programa de Desarrollo Socio-Económico de los Altos de
Chiapas. cl,. l  i)rograma de ustedes, hagamos la Inauguración.

"i-loi ' , r lomingo l3 de Octubre del Año de Fray Bartolomé de Las
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Casas. siendo las 9.33 minutos, a nombre del señor Gobernador
del Estado Dr. Manuel Velasco Suárez, a nombre de la Dirección
General de Asuntos lndígenas del Estado, Lic. Angel Robles
Ramírez, mismoJefe de Operaciones del PRODESCH; me honro
en declarar solemnemente inaugurado el I Congreso Indígena en
la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas".
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D¡SCURSO DEL C. GOBERNADOR
DR. MANUEL VELASCO SUAREZ

Pronunciado el l3 de octubre de 1974 ante el I Congreso
Indfgena en San Cristóbal Las Casas, Chiapas.

Queridos amigos y forjadores de nuestra base humana en chiapas, este primer
congreso de ustedes t¡ene gran significado para todo nuestro estado. chiapas
es una población esencialmente rural, más de 400 mil hermanos indios forman
la estructura humana que más debe interesarnos para servirlos, para respear-
los y dejarlos que ustedes mismos busquen los camínos por los que quieren que
transitemos, quienes debemos servirlos.

Es muy grato para el Gobierno a mi cargo comprobar la conciencia de
realidad que ustedes tienen y de la oportunidad que este año del V centenario
de Fray Bartolomé de Las casas nos ofrece para hacer un análisis de qué es lo
que ustedes quieren, ¡por dónde quieren caminar para alcanzar el progreso al
que tienen derechol ¿Quieren mantener sus culturas, fortalecerlas e
incrementarlas, seguir síendo lo que son con la seguridad y el apoyo de ros que
debemos dárselo? si lo que quieren es incorporarse al desarrollo económico
del país, que esta íncorporación sea como ustedes quieren, no impuesta, no
debaio de las circunstancÍas gue aparentemente pudieran atraerlos por las
aparencias. Pues no es propiamente nuestra cultura que hoy llamamos
occidental la nrejor.

Debemos reconocer que en los usos y costumbres de ustedes hay mucho
de positivo, y respetable. Y que la dignidad de la persona en ustedes se agiganta
cuando comprobamos gue suma un esfuerzo de más de 400 años, resistiendo
el embate, la agresión de una seríe de factores que no estuvieron a su alcance
controlar. Pero nosotros oblígados por la conciencia de un México, que tiene
en sus orígenes la fortuna de contar con la cultura básica de un pueblo que no
ha cedido a muchos factores negativos que tiene en la mente nuestra sociedad,
sabemos, que dentro de ustedes hay con toda seguridad también rnanifestacio-
nes de vigor espiritual que debemos fomentar en sus artesanías, su organiza-
ción, su espíritu creador que a veces los hemos negado y su sentido de
responsabilidad comunitaria que es ejemplar y que muchos no hemos sabido
comprender.

Para que sea cierta esta acción nuestra, y podamos explicar lo que de este
congreso, redunde, para darles la seguridad y la confíanza que ustedes exigen,
que ustedes quieren, a la que ustedes tienen derecho, ojalá que podamos
ofrecerles por lo menos esto: que ustedes sean los gue escogan lo que guieren
ser. Que no aparezca un congreso manipulado por nosotros, gue de ninguna
manera se sientan cohartados en su libertad, que expresen su verdad como la
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víven. Nosotros esperamos de aquí una lección que, s¡ es difícíl de aprender,
habremos de l lamarlos con toda humildad para saber cómo podemos realizar
este camino que ustedes escojan.

Con este propósíto, hemos de revisar aquí durante estos días del
congreso su estructura social, tal vez con la gran oportunidad de conocer qué
similitudes, qué semeianzastienen en elfondo los tzotziles con los tzeltales, con
los to¡olabales, con los choles, con los zoques y con los demás trupos étnicos.
En qué han ido discrepando o cambiando y por dónde quieren que ocurran esos
cambíos -si es que son saludables- para su comunidad o, por el contrarío,
debiéramos rechazarlos. Muchos de los núcleos de los que partieron, que
posiblemente sean aquellos que cambiaron forzados por la imposicíón, que no
debe figurar más sobre sus principios, sobre susórígenes, sino en la medida que
ustedes lo deseen. Hemos de revisar tanrbién porque los secundaremos y
estarernos pendientes de lo gue ustedes digan acerca de su organización
comunitaria,, de la posibil idad de poder crear ciudades de producción colectiva,
siempre y cuando esta concepcién de producción exista ya en ustedes, y deba
fortalecerse y quiera foftalecerse para gue podamos asr hacer las vfas de
comunicación que ustedes <luieran, y no que dependan de programas que a
veces dan un lucimiento aparente a las obras físicas, pero que no deben ser
determinados pon la soberbia de hacer las cosas, sino de cumplir con lo que
ustedes quíeran que se cumpla. De este modo tendremos también la posibil idad
de contar con la mano de obra de ustedes, en lo de ustedes. eue nuestro
esfuerzo no sea para nadie más que para ustedes mismos, que sea hasta la mano
de obra nuestra la que se ofrezca en servicio a ustedes y esto conduzca a
meiorar y tener la seguridad de esta comunicación.

Nada de lo que no se logre en el primer año de la vida y en los últ imos
meses desde el embarazo hasta que el niño nazca, se podrá lograr después, aún
cuando pudiéramos contar con exceso de alimentos que conforten y hasta eso
que se l lama o quiere l lamarse integración a la civil ización occidental. Mucho
mejor es que todos logremos un crecimiento armoníoso desde el individuo, la
familia y la sociedad, a que vaya a haber crecimiento económico de unos con
detrímiento de otros. Que antes con sus pl'opios patrones de organización
social no ocurría y ahora pudiera ocurrir, y l levados ustedes mismos del
espejismo de lo gue aparentamos nosotros, los ladínos, pudieran convertir los
y apartarlos a ustedes de lo que fue bueno. Hay tantas cosas buenas de ustedes.
cuando han condenado la prostitución y han retenído su moral intrínseca en
la ética social que es para nosotros eiemplo, no debiéramos acercarnos a tocar
sus organizaciones sociales porque con seguridad perderán más de lo que
tanan. Que logremos también servirlos, para que si ustedes quieren mejorar
sus pueblos con el agua potable, con el drenaje, con la organización urbana, con
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el mejoramiento de sus viviendas, pero no imponiendo tampoco nada que no
esté de acuerdo con lo que ustedes tíenen y están acostumbrados.

Naturalmente que esto nos llevará a revisar cuál es la tenencía de la tierra,
no es fácil de resolver. A medida que se ha deiado para resolver más tarde, se
ha hecho un problema difícil. Pues cada vez es más serio porque se ha
convertido en una enfermedad crónica de superposición, de añejamiento de
problemas de traspase de eiidos, comunidades y de otros ejidos sobre los ejídos
y hasta falta de respeto a la propiedad como ustedes la conciben. Esto va a
requerir una revisión afondo. Yo les ofrezco ponertodo lo que esté de mi parte,
que no siem¡rre lo está porque hay toda una estructura legal, que a veces, no
por ser legal, es la más iusta. Debemos, ante todo, buscar la forma de
reformarla.

De nuestr;rs leyes de Nuestra Constitución, del Artículo 123, así como
también en la Ley Federal del Trabajo. Se trata de tener interpretaciones muy
abundantes para ustedes... con la condición de tener representantes de ustedes
dentro de nuestros mismos tribunales para poder iuzgar de los hechos de los
medios y carninos que ustedes quieran para la estructuración de la nealidad del
trabajo. ¿Por qué no decirlo? De todos aquellos en lo que a veces nos sentimos
juzgadores de la conducta, cuando posiblemente la determinante de la conducta
de ustedes es muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos la osadía de querer
juzgar cómo actúa t¡na persona; porque nosotros creemos que estamos
actuando bien, ¡'a estamos Partiendo de un error, sobre todo ahora, cuando
con tanta frecuencia observamos síntomas de una sociedad enferma, que tal vez
pueda sanar aprendiendo más de ustedes.

Quiero felicitar a los organizadores de este evento, de este Congreso que
tiene en el fondo la intención meior de que ustedes estén cerca, de que se
entiendan más, que conozcan de sus requerimientos y de la fuerza de
resolverlos.

A.todos los que han partícipado, por su generosidad para entregar lo
meior de su tiempo, porque no puedo creer que en nadie haya la menor
intención que no sea la mejor para servir.

Y a ustedes en especial por interesarse en sus problemas que son los
nuestros, por interesarse por Chiapas, y por México, que tiene un muy serio
asunto ind'rgena, que es el de ustedes, y que con ustedes debemos resolver, para
su gratitud y reconocimíento la seguridad de su mayor consideración deseando
que alcancen con Fray Bartolomé de Las Casas como signo, la voz de la libertad
y de la dignÍdad y que todos alcancen lo que tienen derecho a alcanzar.

Muchas Gracias.
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DISCURSO SOBRE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.

RESUMEN

vida de Fray Barrolomé de Las casas: nació en sevilla, del otro lado del mar,
en 1474, fue Obispo de esta Ciudad de San Cristóbal.

Primero vino a est¿s t¡erras un señor llamado cristóbal colón, el que
atravezó primero el mar, vio mucha gente indGena, quedó admirado de
nuestras costumbres, la üerra tan buena de los vieiítos. Fue avisar a sus
compañeros que vivfan del otro lado del mar, les dijo que aquí hablan tierra
buena, y mucha tente desconocida.

En este tiempo nuestros vieiitos tenfan buenas organizaciones.
Tenfan doctores, ingenieros, abogados, constructores. Tenfan autorida-

des como nbsotros las queríamos.
vino con sus compañeros para conocer a la gente y para molestarla. con

ellos vino Fray Bartolomé de Las casas, empezaron a molestar a los vieiitos,
a quitarles sus tierra, y hacerlos trabajar sin sueldo, y trajando duro durante
todo el día. Nos quitaron toda nuestra organización que tenfamos. Entonces
todos los ladinos nos trataron como animales.

Fray Bartolomé de Las casas vio que era muy mal lo que estaban haciendo
sus otros compañeros, entonces empezó a defender a los indígenas porque
también nosotros somos indfgenas, pero somos los mismos cristianos tanto
indígenas como cashlanes. Como eran bastantes los ladinos hasta lo querían
matar a Fray Bartolomé. Porque nos estaba defendiendo.

Luchó bastante y les pidió a las autoridades del otro lado del mar, que
dejaran de molest¿rnos los cashlanes, que hubiera una ley para que seamos
todos iguales. Este obispo estuvo viajando varías veces, viaió l4 veces hasta
obtener la ley de que seamos todos íguales.

Precisamente, aquf en San Cristóbal, estuvo Fray Bartolomé de Las Casas
en la defensa indígena.

Creo que todos conocemos esa iglesia que esá a un lado de Santo
DomÍgno, arriba del sindicato, alllfue donde celebraba su misa Fray Bartolomé
de Las Casas.

Nosotros, los indfgenas, ahora es tiempo de que empecemos a pensar y
a ver si de veras tenemos la libertad que dejó Fray Barcolomé de Las casas.

Por que todos nosotros los indQenas tzorziles, tzeltales, choles y
toiolabales vivímos en las serranías mientras todos los ladinos viven en la ciudad
y tíenen buenos ranchos y fincas.

Pero si nosotros exigimos derecho o queremos pedír nuestra tierra, no
podemos. Es que ya nos quitaron nuestraantigua organización; por eso es que
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ahora nos imponen hasta a nuestras autoridades y hasta las federales. como
en chamula que hemos sufrído encarcelamiento por defender nuestros
derechos de elegir nuestro Presidente Munícipal. Las autoridades mandan
soldados para que nosotros tengamos miedo.

Por eso mísmo es que hay atropellos de los finqueros. como en
Altamirano que fueron quemadas sus casas por los mismos soldados sólo por
pedir tierras.

Por eso hay atropellos que no respetan las costumbres. No es una
autoridad como queremos.

Entonces, ¿dónde está la libertad que dejó Fray Bartolomé?
Hemos venido sufríendo la injustícia duranre 5b0 anos y seguimos igual.
O síguen las injusticias sobre nosotros.

. o siempre nos quieren manejar como criaturas, porque nosotros somos
indígenas.

O piensan que nosotros no tenemos derecho.
Bueno compañeros, ahora Fray Bartolomé de Las casas ya no vive.
sólo en su nombre hacemos este congreso. El ya murió y ya no

esPeramos otro.
¡Quíén nos va a defender sobre las injusticias y para que tengamos

líbertadl
Los ladinos yo creo que no nos van a defender.
El Gobierno, tal vez sí, o tal vez no.
Entonces, ¿quién nos va a defenderl

.Yo pienso que organizíndonos todos nosotrcrs podemos tener libertad
y trabajar mejor. Nosotros tenemos que ser todos el Bartolomé. Entonces
nosotros misrnos nos vamos a defender por la organización de todos. porgue
la unión hace la fuerza.
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Octubre 14 de 1974.

A nombre de sus hermanos de Raza expresó, entre otros, los siguientes
concePtos:
- "La opresíón es grande. Nunca nos vamoi a dar a respetar si no nos unimos.

La ínquietud de unirse está ya en toda América Latina".
- "!ot lndígenas de Guatemala estamos en proceso de reunirnos: de

Quetzaltenango, de Quiché, de cobán, de Huehuetenango, de otros puntos
heyo_s trabaiado en nuestro primer Seminario de estud]o en diciembre de
1 973".

- "Hemos acondado que en las reuniones de indígenas, sólo indígenas haya"...
"Hay temor de que lleguen ladinos espías".

- Ya pensamos en un bufete indígena, en doctores indgenas, en que nuestra
gente al estudiar y progresar no resulte que ya no lui import mrs".

- "A nosotros los indQenas nunca se nos .ánrúlto para hacer las fronteras.
Es el caso de nosotros los Man'¡es. Nuestra r"ru .rcá partida en dos; mames
en Guatemala, Mames en el Soconusco de Chiaoas,'.

- "En sud-Améríca, en Ecuador ya hay sindicatos, cooperativas de agrupacio-
nes indígenas. Tal vez esrán ya más fuertes que noiotros".

- "Queremos unirnos con ustedes en un esfuerzo común para realizar algo...
Tal vez nuestra lucha en Guatemara no ra vamos a lograr sin ayuda de ustedes
aquí, sin la ayuda de los indígenas de Sud-Américat,.

PALABRAS DE '[JAh¡ ORTIS INDIGENA MAME DE GUATEF{A.
!.4, ER{ EL ! CONGRESO INDIGENA EN SAN ERISTOBAI. DE

LAS EASAS, CI{¡APAS.

Termínó díciendo: "Hablemos y caminemos juntos"
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PONEh¡€tA €[4'@[_"

E.A TBffiRRA"

Antiguamente todos el territorio que ocupamos era de la cornunidad. Estamos
e¡r los munici¡rios cle Tíla, Turnbalá, salto de Agua, sabanil la, palenque y algunas
comunidades que se han ido a los Nacionales de chilén y ccosingo. No
sabríamos explicar cómo y porqué se nos despojó de nuestnas antiguas tierras
comunales. Para el examen de nuestraactr¡al sítuación nos vamos a fi jaren estos
tres apartad¡)s: las fincas, las colonias, (pequeños ejidos, y los nanchos.

A.- Las Fincas.

La situación de pobreza y mlseria en que viven ros ch'oles aeasil lados en
las fincas es extrema. Esto sc rlebe al sistenra de trabajo que les imponen, a los
sueldos de f¡ambre, a las tiendas de raya, a la falta de medicina, al alcoholismo
y al comercío.

se trabaja de sol a sol con sueldos que no l legan a los 7 pesos por día. A
partir de f o:; | 0 años, los niños deben empe zar a trabaiar con sueldos de I a
2 pesos al ,cía. Estos sueldos no se dan en efectivo, sino err vale o mercancía
o en trago. l ista sítuación no la conocen las autorídades laborales debido a la
incomunícación en que vivímos. F.lasta últímas fechas se empiezan a construir
camír¡os. se, debe dar trabajo gratuito los domingos con el . irtu*" que llaman
la página. Err tíempo de cosecha del café deben trabajar al igual que los hombres,
las muieres y los niños. En la finca no se da servicio nrédico al .traba¡ador.

Los sembrados de maíz poco a poco se han ido convirtiendo en potreros.
El dueño de la finca generosamente ofrece a sus peones una extensión granele,
magnífica tierra para el maí2. La única condición que les pone es que juntamente
sier¡bren t,asto. Así al años siguiente ese magnífico campo guecla converticlo
en potrero. Vuelven a darles otro terreno al año síguiente. El indígena lo
desmonta, lo prepara, siembra su maí2... juntamente con el pasto. Así al cabo
de 4 ó 5 años la finca se ha convertido en ganadera ¡y los acasil iados de qué
van a comer?. De esta suerte la emígración a nacionales ha sido masiva, Van
huyenclo ,iel hambre y del hambre y de la miseria de las fincas. La tierra de sus
paelres que los vío nacer se queda para siempre atrás"

corro a pesar de trabajar de sol a sol nunca tienen para nada, deben pedir
prestado. Generalmente piden en el t iempo de escasez de rnaí2, en julio o
agosto. si pidieron | 00 pesos a más rardar en febrero deben pagar 200. El
alcoholismo en estas circunstancias es el escape a la realidad.

Los fínqueros contínuamente esrán invadiendo terrenos a las pequeñas
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colonias que se han logrado establecer. Y como el f inquero tiene dinero,

compra fácilmente a las autoridades agrarias y así los trámites se alargan

indefinidamente o se resuelven en contra de los ch'oles"

En la finca a través de lo intermediarios comPran el café a los eiidatarios

o a pequeños propietarios, con el sistema de un bulto de maíz de 50 kilos por

uno de café. En iulio o agosto el f inguero entrega el bulto de maíz que a lo más

vale 70 pesos y el ch'ol debe entregar en febrero el bulto de café que vale de

400 a 600 pesos.

B.- LAS COLONIAS.

Las colonias son pequeños eiidos que se han ido estableciendo en base

a la legislación agraria actual. Pero no todas las colonias han logrado arreglar

la tenéncia de la tierra, debido a que los tnimites en las oficinas de DAAC es

sumamente lento. Gastos de viaies a Tuxtla que Para nosotros son muy

gravosos, pues la única comunicación es Por avioneta. Además los lngenieros

f,idun nru.iro dinero para realizar sus mediciones y trabaios. Nos piden de 8'000

puror 
"n 

adelante. El Jefe de Zona para cambiar el com¡sariado, pide
* además, el pasaje en avión y la as¡stencia.

Tenemos muchos problemas internos debido a que la oficina agraria no

soluciona los problemas, Promete a los que dieron el dinero, Pero no soluciona

en iusticia el pleito.
Existen muchas invasiones de los finqueros. Pasan años y años de trámite

y no se arregla nada. Esto se debe a que las autoridades se venden al meior

Postor.
Los Forestales piden mucho dinero. Si se pide el permiso no lo dan. Entre

nosotros nos acusamos cuando alguien uüliza madera muerta. Viene la multa.

Pero para los finqueros no hay multa, aún cuando destruyan el bosque para

hacer potreros.
Las familias crecen, pero la tierra en vez de arreglarse se disminuye por

pleitos o invas¡ones. A las viudas las despoian de sus parcelas'

Los comisariados se hacen mañosos pues aprenden a extorsionar a sus

compañeros. Los eiidatarios no conocen la Legislación Agraria. El Jefe de Zona

no los orienta, sino que desvirtúa la Ley y le dá toda la autoridad al comisariado,

lo que lo constituYe en cacique.

Los ch'oles de Salto de Agua están inquietos y Preocupados por el

proyecto, que dicen, existe de hacer una presa en el Tuli iá. Quieren que se les

tome en cuentz.

* Se respetó el espacio en blanco existente en el original^
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C.- LOS RANCHOS

Estos son pequeñas propíedades de 5 a | 0 hectáreas que han comprado
a las fincas muchos mest¡zos yalgunos ch'oles. Muchas veces esos terrenos son
chicos y de mala calidad, por lo que los choles deben ir a trabajar a las fíncas
en donde les dan sueldo de hambre. El producto que logran sacar: un poco de
café, maí2, frijol, lo venden al finquero en circunstancÍas desventajosas. Acuden
a la finca para pedir prestado con fuertes íntereses.

Los ch'oles que tienen pequeña propiedad perciben que este sistema es
una manera de enriquecimiento del finquero sin que tenga él mayores
problemas.

Los rancheros mestizos invaden tierras eiidales, alquilan terreno de la
comunidad sin que ésa lo sepa, ya que sólo se arreglan con el comisariado. Así
introducen sus abejas sin que lo sepa la comunidad.

Los ch'oles quieren denunciar ante sus compañeros y ante las autoridades
que asistan al Con¡¡reso los siguientes hechos: En Sabanilla la actual Presidencia
Municipal estí pidiendo madera a todas las comunidades choles. Díce que será
para hacer la clínica. Pero es mucha madera y la comunidad no tiene la seguridad
de que sea para eso.

En la colonia Jesús carr¿nza de sabanilla desde hace tres áños ra
comunidad sufre una invasión de un profesor de Tabasco. La colonia tiene
decreto presidencíal. El Departamento agrario ya tiene conocimiento de esta
invasión, pero no resuelve nada. Se ha gastado mucho en trámítes inútiles y el
invasor continúa allí.

La Liga de comunidades campesinas en Tuxda Gutiérrez tiene en sus
oficinas a un ch'ol que se ha ladinizado, y encubre a los terratenientes.
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POü\IEñ{CIA TZOTZIS-.

I*A TIEgIRA.

l-a comunidad tzotzil es la que ha sufnido más la acción colonizadora e invasora
de ios ladinos desde tiempos de la colonia hasta nuestros días, com., aparece
por las denuncías concretas que presentan ahora.

Quieren hacer notar que la lentitud y corrupción en el DAAC es la causa
de invasiones, despojos y desorganización interna de las comuniclades. A esta
acción contraria a los intereses del indígena atribuyerr en gran parte el que los
finqueros tengan las mejores tierras y los indígenas las laderas erosionadas.
consic ieran que e lgran a l iado de la  explotacíón ha s ido y es e l  a lcohol ismo.  Los
ciue ven con más ciaridad la situación, ven que es necesario un trabaio Ínterno
de convencirniento de los mismos indígenas para que reaccionen contra el
alcoholis¡no tan mezclado en sus tradici,¡nes ,,/ costumbres.

Dado que muchas de sus t ier ras sorr  pobres y eros ionadas,  se ven
obligados a salir ternporalrnente a alquilar t ierras ajenas como meclieros
(pagando e l  50% de la cosecha a l  dueño).  Asimismo deben sal i r  temporalmente
a las fincas cafetaleras donde les rol¡arr s¡¡ fuerza de trabajo, les dan suelclo <Je
hambre y reciben mal trato" Es ei famoso problema de los enganclradores.

Perc iben que ia soluc ión está en que res devuer 'an sus t ier ias y asípuedan
trabajar en su propio terreno.

A cont inuación se presenran las denuncias que fundamenran lo d icho
anteriornten t¿.

t .

Ei eiido Lázaro cárdenas del nrunicipio de Huitiupán lleva 42 años
luchando por su t ierra. Existe resolución presídencial  del  |  9 de agosto de 1964
publicacia en el Dicrio oflciol el 20 de enero de 1965. No les han entregado 4s4
Has. porque la resolución afecta propiedades abandonadas por una propietaria,
hay t ierra nacional,  pero detentada por Mariano Ruiz Ruiz.  Denuncian al  Ing.
I ' lanuel Gut iérrez Meneses del DAAC e¡r 

- [uxt la 
que concedió amparo al  falso

propietar io Mariano Ruiz Ruíz en contra de la resolución presiclencial .  sesún
of ic io ciel  DAAC en México se expresa que son propiedades que t ieñen
certificado de inafectabilidad en trámite, lo cual no le consta a naclie y
contraviene los artículos 203 y 204 de la Nueva Ley de Reforma Agraria.

En estos 42 años han gastado 420,840.00 pesos. Solamente io,o¿o.clo
pesos en lrcs últimos 3 años (14 viajes infructr.rosos a México). son g5
capacitados los que han perdido las esperanzas de que la ley se 

"pi iq." ,u.
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il.

Campo Santiago, municipio de Teopísca. Es una Colonia que se formó con
algunos peones de origen Huisteco y de Oxchuqueros que compraron tierras.
Actualmente son tierras ejidales con 25 capacitados y sólo 24 Has., en total,
por lo cual tienen que salir a trabajar a tierra caliente, rentando tierras en
propiedades a 3 horas de camino (Cherrec'ultic entre otras). Los campesinos
de Campo Santiago esrán rodeados de propiedades extensas, en gran parte
baldías; estas son Santuario (Prop. Abraham García López 500 Has.);
Chichihuistán (Prop. Ricardo Suárez González 1,800 Has.); San lsidro Chijilté
y Chiiilté Vieio (Prop. Felipe Robles) San José Siberia (Prop. Filemón Orrega
1,300 Has.) Chenec'ultic (Prop. José Ma. Alvarez Santiago, 1,700 Has.) y otras
propiedades con extensiones no rnenores de 300 Flas.

En el caso de Campo Santiago es aplicable el artículo 230 de la Ley de
Reforma Agraria, en el cr¡.rl el núcleo solicitante tiene derecho a que se afecten
fincas en un radio de 7 km. El anuncio de esta solicitud de dotación fue publicada
en el Diorio Oliciol No. 200l0 Pág. 68 del l2 de abril de 1963. ¡Hace rüás de once
años!. Hasta la fecha se siguen dando largas al asunto en el DAA.C de 

'fu><tla

Gutíérrez.

i l t .

La finca [:l Carmen, propiedad de Humberto Robles Videa está en la
colindancia de Chenalhó con Tenejapa. Causa muchos perjuicios a los indígerras
de las colonias l' l iguel Ur,ril la, Los Chorros y Puebla del municipio de Chenalhé.
Invade tierras eiidales, cierra caminos y amenaza a los eiidatarios vecinos y a
sus propios peones.

En las 2 colonias mete ganado a las mílpas.
Tiene lB peones acasíllados que trabajan l3 horas diarias y les paga 2

pesos a cada uno.
Les vende por la fuerza, o a cambio de pago, carne agusanada de caballo

o de terneros cle 3 meses de edad que mata la lluvia. Por esta causa les acumula
deudas, cohrándose a 35 pesos un pedazo de carne: un "kilo" de aprox. 750
- 800 gramos.

Presca di¡rero a interés de 8.5 a l5% mensual.
El  25 <le rrrarzo de |  974 mandóa apresaral  campesinoAlonso Hernández

Tonjol de la r:olonia Puebla; el cual fue aprehendido por policias de San
Cristóbal, sin orden de aprehensión y cr:nducido a golpes (amarrado detrás de
un caballo) a la prisión de San Cristóbal. El motivo: la acusación que le hizo el
finquer,r Humberto Robles Videa, de que era autor de robo de ganado en
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perjuício de su finca.
Ef 24 de junio de 1974, una manifestación de un centenar de campesinos

de la colonia Puebla llegaron a San cristóbal, y con una manta que decía l.pare¡o
scotol, pedimos Justicia", se instalaron en el monumento a Fray Bartolomé de
Las casas. Ese día obtuvieron del c. Gobernador ra promesa de que su
compañero sería liberado. Salíó de la cárcel un mes después. sin embargo, no
se ha casügado al finquero ni a las autorídades que ordenaron la arbitraría
detención.

El ganado de la finca sigue perjudicando las mirpas de las dos colonias y
en el departamento de Asuntos Indigenas se les pide que den mano de obra
GRATIS para cercar la fínca, lo cual consideran injusto y pelígroso pues el
finquero y su hijo los han amenazado de muerte.

SOLICITAN:

a) Ampliación del Ejido Miguel utril la "Los chorros", sobre esta finca y
el Rancho San José Buenavista (ambos a menos de 3 kms., por lo cual es aplicable
el artículo 203 de la LFRA).

b) Que las autoridades dejen de proteger a los finqueros.

rl
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PONENctA ToroLAB'AL

LA TIERRA

La comunidad roiolabal se localiza en los municipios de Margaritas y Aliamirano
en número de urros 25 000.

La problemática que presentaron los Tojorabales en sus reuniones pa:a
el Congreso y que desean presentar a sus compañeros de otras lenguas, para
buscar la unidad y mutuo apoyo, es la siguiente:

No encontramos en la autoridad agraria una respuesa eficaz a las
sol ic i tudes qrre hacemos.  Por  e jenrp lo en una de las coionias,  desde l94B
estamos pidiendo ampliación y hasta la fecha nada se ha resuelto.

Vemos que nuestra palabra no tiene fuerza ante las autoridades. cuando
vamos a las ofícínas no nos hacen caso, nos regañan, nos traen de un lado para
otro. Pero no n()s orientan para resolver nuestros problemas. En concreto
señalamos que la comisíón Agraria Míxta parece estar funcionanoo para
intereses a jenos a los indígenas.  Así  só logastamos nuestro t iempo y nuesrro
dinero en viajes y los problernas no se resuelven. cabe notar gue cada viaje nos
viene costando a la  comunidad más de 300 oesos.

, otra fur:ntr) de problemas son los abusos e injusticias de parte de los
finqueros. Los mestizos poseen las mejores tierras, tanto para ,urnbr"t. .o.o
para pastos de airimales. cuando necesitan pastura para sus animales tienen
que pagar al mestizo 20.00 ó 30.00 pesos cada mes por cabeza.

o s i  queremos tener  derecho de que nuestros animares entren a sus
potreros debemos entrar a trabajar con ellos gratuitamente o con sueldos de
hambre, o sea de 7.00 pesos por trabajador de sol a sol.

si el ganadcr del mestizo entra a la mirpa del indígena no paga los daños
y el indígena nc, t iene posibil idad de prosperar en su demanda ante las
autor idades judic ia les.  se han dado casos en que los f inqueros cercan sus
potreros y tapan los caminos obligando al indígena a dar grandes rodeos.

.  
uno de los ¡ r r inc ipales problemas está en gue ra pocat ierra que poseemos

es de mala calídacl. No crece bien el mafz ni hay Dastura para nuestros animales,
que mueren en r jempo de verano.  y  nos preguntamos,  ¿a qué se debe que
tengamos las peclres tierras, dado que vivimos en estas tierras desde tiempo
inmemorial y el rnestizo es de reciente advenimiento?. una pregunta digna de
contestarse.

Queremos denunciar con toda claridad los abusos y engaños de pane de
las autoridades. l lay muchos casos en que nos han engañad-o las autoridades
de la Agraria, sobre todo los ingenieros, gue piden áin"ro para rearízar el
t rabajo.  Ejemplos:  en la  colonía Jerusalén,  er  ingeniero p id ió 10,000.00 pesos.
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Como la Colonia Guadalupe Victoria, Mpio. de Altamirano, se le dieron
2000.00 pesos al ingeniero y 2000.00 pesos al licenciado, no se recibió ninguna
constancia, así se perdió ese dinero y no se arregló nada. Se dan casos, siguen
diciendo, en que el ingeniero al medir, deia grandes predios sin medir y después
los vende. Las tierras que separa son de las mejores' Esto pasó en la Colonia
Guadalupe Victoria y en la Colonia 20 de Noviembre.

Sentimos que problemas internos nos dividen y la comunidad no encuen-
tra apoyo ni orientación. En una comunidad con tierra comunal, Pensaron Pasar
a la forma eiidal, nombraron sus rePresentantes Para hacer los trámites, pero
estos engañaron a sus compañeros, vendieron la madera... y se ha creado un
gran conflÍcto.

El 4 de agosto de este año en una Colonia del Municipio de Altamirano
un indígena de otra colonia, mató a uno de nuestros compañeros que luchaba
por la tierra. No hay nadíe que aclare la situación, lo que crea incertidumbre,
índignación y posibles represalias.

Los Tojolabales queremos dar a conocer a nuestros compañeros indíge-
nas un hecho que en ningún país con garantías individuales se da. Esto fue lo
que sucedió:

En la Colonia San Francísco, Municipio de Altamirano, esti el grupo
tojolab'al que llegaron a colonizar tierras nacionales cerca de la finca Livingston
desde hace 5 años. Esas tierras las reclama la finca y no les deiaban poblar. El
día 4 de marzo de 1974 en la madrugada cuarenta soldados del 46 Batallón de
laXXXl Zona Milítar con sede en Tuxtla Gutiérrez, rodearon el poblado y por
boca del capitin Aranda Flores, se les comunicó que llegaban a desaloiarlos
según orden dada por el C. Gobernador del Estado' Como los campesinos
desconocieron esta orden, los soldados los golpearon a culatazos, robaron sus
pertenencías y dinero y quemaron sus 29 casas, así como los sembrados de maíz
y friiol. Los soldados estuvieron siete días en la colonia, después de haber
expulsado a los pobladores, ahuyentandolos y no deiándolos acercarse.

l-os campesinos de San Francisco regresaron a poblar, piden se les de
resolucíón presídencial para tener la propiedad ejidal de esas tierras nacionales
(amparándose en el artículo 204 de la Ley de Reforma ,Agraria), y hacen
responsables de esta injusticia a Federico Hernández (dueño de la Finca San

Juan) que llevó a los soldados en su carro, a Walter Krondal Avendaño, Oficial
Mayor de la Liga de Comunidades Agrarias de Chiapas,yaAlbertoAgueda (que
se díce dueño de esas tierras). En este caso se violaron muchos artículos de la
Constitución, como el Art l6 y el Art- 26 entre otros.

Existe una carta de la Vieia Guardia Agrarista al DAAC protestando y
exigiendo indemnízación.
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PONENCIA TSELTAL

LA TIERRA

Antigüamente latierra en donde vivimos la poseímos comunitariamente, como
consta por los docr:mentos antiguos, algunos de los cuales tenemos en nuestt'o
poder. Los rnunicipios que actualmente ocuPamos son: Yaialón, Chilón, Sitalá,
Ocosíngo, Altamirano, Oxchuc, Teneiapa. Compartimos con otros grupos los
municipios de Tila, Huistán, Chanal, Simoiovel, Pantelhó y Palenque.

Actualmente la situación de la posesión de la tierra ha cambiado
radícalmente, lo que nos ha llevado a una marginación inhumana, como en breve
expondremos.

Presentando esquemáticamente nuestra situación actual, lo expresamos
así:

a) Tierras que se poseen comunitariamente y que esfán en proceso de
legalización.

b) Tierras cc¡munales perdidas totalmente para la comunÍdad.
c) Tierras nuevas en los terrenos llamados "nacíonales" en la selva de

Palenque, Chilón y Ocosingo.

a). 
'fierras comunales que están en Proeeso de legalización.

Nos sentimos desorganizados. No tenemos debidamente delimitadas
nuestras parcelas, lo que es origen de pleitos internos. Desde 1935 estanros
tratando de legalízar nuestras tierras y hasta ahora.no se ha podido tener ia
documentaeión al corriente. Juzgamos que esto se debe a fallas de los
responsables del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

Los ingeniero$ que nos envían nunca entregan el informe completo o bien
porque no termi¡ran sus mediciones, o bien porque se disgustan con los
comuneros o eiidatarios. Piden mucho dinero en cada una de sus venidas. Cada
eiidatario o comunero debe apclrtar 20 ó 30 pesos. Si por eiemplo en San
Sebastián Bachajón, son 3 mil eiidataríos, se verá el monto de la dádiva. Con
el agravante de que nuestras autoridades internas -generalmente ióvenes que
saben algo de castilla- aprenden a extorsionar a sus herrnanos y participan del
botín. Si no hay esta cooPeración, el ingeniero se enoia y no hace el trabajo,
con lo que los trámites siguen durmiendo en las oficinas.

El jefe de zona del Deportamento Agrorio para cada trámite en que debe
intervenir, sea para toda la comunidad, sea Para solucionar un conflicto
particular, exige también dinero aParte de sus viáticos y alimentación. Casi
siempre deja a medio solucionar el problema, Para tener oportunidad de sacar
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más dinero. Por supuesto que nunca dan acuse de recibo de estas cantidades.

Las l laman cooperaciones voluntarias. Así es imposíble entablarles una deman'

da judicial.
Los Comisoriados ante el mal eiemplo de los funcionarios, también cargan

la mano a sus hermanos y se enriquecen a su costa. Otras veces, aunque obren

correctamente, t¡enen que estar pidiendo la cooperación de los demás para

hacer lostrámites en Tuxday México. Ante la lentitud burocrática, los intereses

creados y la inmoralidad de ingenieros yJefes de Zona, los trámites no avanzan.

Esto provoca que los ejidatarios y comuneros pierdan la confianza en sus

autoridades internas y se les busque delito por ello.

Los Ministerios Públicos y los Jueces conocen de causas que no les

correponden para sacar dinero. Muchas veces intervienen en causas netamente

agrarias. Y paga multa el acusado y el acusador, Por suPuesto sin gue se les dé

acuse de recibo. Es generalizada esta costumbres de pedir dinero a los dos, haya

o no haya culpa, en todos los procesos judiciales. Esto provoca un desPrestigio

de la autoridad constituida y una serie de problemas internos de la comunidad:

resentimiento, venganzas, odios y aún muertes.

H Forestol es otro capltulo de explotación. Es verdad que muchas veces

no sabemos cuidar nuestros bosques, no conocemos el valor que tienen. Nadie

se preocupa por orientarnos, no existen campañas de las autoridades fores-

tales encamínadas a mostrar al indfgena lo que tiene, ni a enseñarle la

importancia del bosque. Lo que sí es muy eficaz es la represión. Año con año

debemos pedir permiso para nuestro maíz,y se Pagan fuertes cantidades. Si

pedimos permiso Para cortar monte alto, no se da. Y se nos castiga si uti l izamos

madera muerta.
Esta situación caótica tiene por resultado, además del empobrecimiento

sistemático de las comunidades, el orígen de muchos conflictos internos que

han cortado ya muchas vidas, resentimientos y odios entre nosotros. Da origen

a que personas aienas a la comunidad con fuertes ¡ntereses económicos invoden

tieryos por el sistema de simple invasión, o de engaño por el comercio, el

alcoholismo o los préstamos de dinero. Por lo señalado anteriormente es

imposible l legar a una solución legal y expedita.

Otro capítulo que viene a complicar el asunto es la ignorancia de la

legislación vigente. No conocemos nuestros deberes ni tampoco nuestros

derechos, lo que hace posible que fanto ingenieros, como Jefes de Zona y

autoridades iudiciales, se aprovechen de esta ignorancia. Asimismo caemos en

manos de l icenciados s¡n conciencia que en vez de orientarnos, nos explotan

más.

Queremos hacer una clara denuncia del modo como nos tratan en la

Comisión Agraria Mixta. Sobre todo el lng. Enoch Cruz, además de insultarnos
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y demorar Ruestros asuntos, recíbe dínero de los qtle nos han invadids o
resuelve los conflictos internos en base a quien dé más dinero.

Los ejidatarir)s / comufleros han sído muy explotados por la sistennática
introducción de aguardiente y cerveza, y en esto nosotrcs mismos hemos
tenido la culpa po¡'no dominarnos y no caer en la cuenta del instrumento de
explotación que es el aguardiente. Pero las autoridades no se esfuerzan por
ayudarnos a solucionar este problema.

La ignoraneia de la ley nos lleva a no conocer el mecanismo interno del
ejído; generalmente se cree que la autoridad máxima es el comisario con lo que
se refuerza el caer en manos de un cacique. son pocos los ejidos en donde ya
empiezan a funcionar las asambleas como suprema autoridad interna.

Las tierras se empobrecen, los bosques se destruycn, los productos
agrfcolas no se aprovechan debidamente. Se necesita promoción agrícola,
enseñanza en nuÉstra lengua. Exigímos que el criterio no sea el acumular
riqueza unos euantos, sino el bien de las comunidades, la conservaeión del
suelo, la explotación racional de nuestras ríquezas.

b). Tierras cornunales perdidas totalmente para la Comunidad.

La comunidad de Yajalón y la comunidad del poblado de Chilón han
perdido totolmente su tierra. A las comunidades de Sítalá, de Guaquitepec, de
ocosíngo y de Petalcingo se les ha despoiado de sus mejores tierras. La
problemática que presentan los diversos grupos es la síguiente:

A partír de rnediados del siglo pasado se les fue despojando de sus tier¡-as.
El sístema que se siguíó fue la invasión dírecta, el alcoholismo, el engaño, las
deudas, el compadrazgo.

Los indfgenas dueños de las tierras pasaban a ser "acasillados": es decir
trabaiadores de las fincas con residencia permanente en ellas. sueldos de
hambre, trabajo tratuito los domingos, explotación de mujeres y de niños,
tÍenda de raya y alcoholismo generalízado. En estas regiones totalmente
aisladas sin vías de comunicación hasta hace cuatro años, la ley del más fuerte,
del más rico, fue la que imperó e hizo posible el despojo total o casitotal. Hace
tres años las comunidades de los municipios de Chilón y sítalá, presentaron una
amplia denuncía al Gobernador de su situacíón desesperada. A rafz de esa
denuncia las autoridades agrarias, laborales y judiciales han tenido la oportu-
nidad de conocer en dealle las diversas situaciones. El hombre y la explotación
continúan, pero la solución de los problemas -como se verá en las denuncias
que se presentÁn aparte- no se ve para cuándo se solucÍonan. Nuestra angustia
es que todo tíene un lfmíte, y buscamos ardientemente la solucién justa, legal,
y pacffica.
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Actualmente los finqueros invasores están transformando las tierras
laborales en explotaciones ganaderas, con lo que han convertido las tierras
aptas para la agrícultura en potreros. El efecto inmediato ha sido el hambre y
la hulda a la selva en busca de tierras, abandonando sus poblados, disgregando
las familias, afrontando mil penalidades.

Los que aún permanecen son los más pobres, atados en servidumbre a
sus dueños, con sueldos de hambre y sumidos en el alcoholismo. Sin escuelas,
sin atención médica, son presa de epidemias y asf vienen a ser los más oprimidos
de los grupos indígenas.

Como se verá en el caso de la finca San Vicente del municipio de Ocosingo,
están expuestos a ser asesinados impunemente si se atreven a reclamar sus
derechos. Es tal el miedo a los finqueros, que muchos han buscado llegar a un
arreglo con ellos de no agresión a través de la institución del compadrazgo.
Estos grupos indlgenas son los más expuestos a la explotación por el
alcoholismo, los préstamos y la manipulación. Ellos siempre están endeudados
y aún cuando trabajen de seis a seis jamás mejoran en nada.

Esuí por demás indícar que la mayoría de ellos ignoran las posibilÍdades
que les da la legislación agraria, y los que se han arriesgado a buscar solución
por este cambio se han encontrado con un laberinto imposible de solucíonar
por las presiones de los finqueros y la corrupcíón en la administración.

Les da tristeza ver que sus tÍerras se acaban, sus bosques se talan
impunemente, pues tal parece que para el finquero no existe la Forestal.

En las denuncias más pormenorizadas se explica la situación y problemá-
üca de cada grupo en particular.

c). Tierras nuevas en los "nacionales".
(Selva de Ocosingo, Chilón-Palenque).

Los gru¡os que han huido a "nacionales" por el despojo de sus tierras,
por los problemas internos de las tierras comunales en donde hay una acción
congruente del Departamentb Agrario, o de la acción judícial, presentan la
siguiente problemática:

Sufren las mismas dificultades que el grupo a). En cuanto a sus relaciones
con el Departamento Agrario. Explotación inmisericorde de parte de ingenie-
ros y jefes de zona. Solamente que al poseer ahora üerras alcanzan a pagar lo
que se les pide. Denuncian con la misma energfa estos abusos, y esperan ahora
sl seguros en su nueva posesión.

Dada la cantidad de gente, que ha huido, los nuevos ejidos (colonias) estín
saturándose y se prevé que pronto surgirán problemas serios en estos grupos,
se prevé que continuará la polfüca de alargar trámites --a costa de la paz
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internacional-- y de obtener pingües resultados los administradores públicos.
Por esta saturación y la falta de solución a los problemas que surgen, se

da el fenómeno de ejidatarios indígenas que están en continuo peregrinar en
busca de un lugan cle asientos. Les preocupa el hecho de que aquellos a quienes
dan cargos en la eomunidad, como agentes y comísaríados, se convierten en
explotadores. Ellos piensan que se debe a que aprenden rápidamente el camrino
de extorsión que les muestran los responsables del Departamento Agrario. En
muchas de estas colonías no han recibido una adecuada formación agraria por
lo que piensarr que la máxima autoridad interna es el comisario y no la
Asamblea, con lo que se agudiza el caciquismo.

También son sensibles al hecho de la desorganización social en que viven,
pues las colonias están formadas por indígenas que provienen de diversos
grupos y tradiciones, incluso, diversas lenguas. Esto provoca distanciamiento
y problemas agudos de difícil solución. Es uno de los tantos problemas que
deben afrontar al abandonar el sitio que los vió nacer.

Les introducen santinas y se vende mucha ceryeza. Aungue muchas
colonias han react:íonado positivamente contra esta explotación, no sienten el
apoyo de las autoridades y maestros. lncluso existen algunas fincas estratégí-
camente enclavadas en la selva que son una fuerza de explotacíón, como por
eiemplo las finca el Diamante, localizada en los límites de los munícípios de
ocosingo y chilón, rodeada de pegueñas colonias a quienes exprota en el
comercio, en la venta de aguardiente y en continuo intento de invasión de
terreno,

Desean conocer la Legislación Agraria y el modo de utírizar mejor sus
tierras y conserv¿rr sus bosques. creen que no basta en la acción negativa de
la Forestal que obra a su modo de ver en forma arbitraria e injusta. Grandes
compañías explorean sus maderas preciosas, mientras ellos reciben multas y
prohibiciones"

Se presentan algunas denuncias concretas.
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DENUNCIAS
TSELTALES

Se presentan las siguientes denuncias:
l. Finca San Vicente, Mpio. Ocosingo
2. Guaquitepec, Mpio. Chilón.
3. Poblado Chilón, Mpío. Chilón.
4. San Sebasüán Bachajón, Mpio. Chilón.
5. Colonía Tacuba, Mpio. Chilón.
6. Santa Cruz de la Reforma, Mpio. Sitalá.
7. Chabeclum Jutula, Mpio. Sitalá.
8. La Laguna, Mpio. Altamirano.

t .

Finca san vicente, Mpio. de ocosingo, dueño de la finca: Belisario castellanos
y su mujer Juana Morales de Castellanos.

El 20 de agosto fue encarcelado el híjo de Florentino, trabajador de la finca
que ya no querla trabajar allf. Son l0 familias acasilladas en la finca. Coincidió
la captura con la reunión tzeltal en Ocosingo, preparatoria de este Congreso.
Acudió un gran número de los congresistas a la Presidencia Municipal, y se logró
la lÍbertad del muchacho, pues no existe ningún delíto. Acudimos a Tuxtla
Gutiérrez, ante la Procuradurla para pedir se hiciera una investigacíón ante el
dueño de la finca, ya que sl habla algún delito era del finquero por retener
sueldos y prívar de la libertad arbitrariamente. se nos dio un oficio citando al
finquero. Filemón ,Garcfa, trabaiador de la finca, fue quien llevó el oficio
acompañado de los restantes trabajadores. Era el dfa 24 de agosto. No lbamos
en plan de pleito, no llevábamos armas. Nos presentamoó muy de mañana para
recibir las órdenes de trabajo. Filemón le presentó el oflcio, pero Belisario no
lo quiso recibir y se mostró muy disgustado por los tránsitos que hablamos
hecho. Filemón le dijo que si no recibfa el oficio en su mano, se lo dejaba sobre
la mesa, ya que el ofícío se referfa también a los sueldos de hambre que recibfan
y que les adeudaba. El sueldo era de 25 centavos diarios;al que menos se debla
eran 20 semanas de trabajo y al que más era de 40 semanas. En esto intervino
la esposaJuana Morales de Castellanos incítando a su esposo a que le diera un
tiro afin de que ya no lo molestaran. Belisario amenazó con su pistola a Filemén,
quien no pensó fuera a hacer uso de ella; de nuevo intervino la mujer diciendo
qué era lo que esperaba, que la cárcel era para los hombres no para las mujeres.
Belisario entonces le dio cinco tiros a Filemón guien quedó muerto al instante.
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Los compañeros de Filemón salieron huyendo pues no tenlan como defender-
se. Belisario se dio a la fuga. El Ministerio Públíco de Ocosingo ha seguido una
polftica moratoria. La mujer de Belisario, Juana Morales, no solamente esfá
libre, sino que se le ve públicamente en Ocosingo, entra, sale y platica
largamente con el Ministerio Público. En cambio a los testigos indígenas se les
toma declaración muy poco a poco buscando la manera de que la acción iudicial
prescriba. Existen actas del Agente Municipal de Carmen Pataté, existen cartas
al Ministerio Público, de Ocosingo, existe carta al Sr. Gobernador. La única
respuesta del Sr. Gobernador consistió en un telegrama al Director de Asuntos
Indígenas en el Estado, a fin de que investigara. A su vez el Director de Asuntos
lndlgenas acudió a la Procuradurfa pídiendo se hiciera la investigación del caso.
Ya va para dos rneses y nada sabemos. Exígimos se haga justícia. Queremos
saber con quién estií el Gobierno, si con los finqueros, que son unos asesinos,
o con los indlgenas que estamos oprimidos por todas partes.

t ¡

A raíz de la denuncia que se presentó al Gobernador del Estado el l0 de
Noviembre de 197l ,  y  de la  audiencia que nos concedió e l  l2  de abr i l  de 1972,
se inició el proceso de restitución de tierras que nos había negado en tiempos
del presidente Adolfo López Mateos. La base de nuesra petición está en las
escrituras primordiales que tenemos de 175 | en donde consta gue lo que
actualmente poseen los ladinos son tÍerras de la comunídad. La escrítura
declara abíerramente que en toda esta región "no habfa ni español ni ladino que
justíf icara las tierras" por lo que citó a los princípales de los pueblos
circunvecinos de Cancuc, Tenango, y Sibaca. El documento esgá en las oficinas
del DAAC. Sin embargo el ingeniero que acaba de visitarnos quÍere desviar el
proceso y nos truta de desorient¿r diciendo qu,: la restitución ya fue negada,
que lo que procede es simple ampliacíón. Es decir una sopa de nuestro propio
chocolate. Somos más de 350 capacitados que necesitamos nuestra t¡erra, y
sólo 9 familias ladinas que nos han invadido. Pedimos que se aceleren los
trámites y que el ingeniero Enoch Cruz no vuelva a distorsionar eltrámite como
en la otra ocasión.

fi¡.

El poblado de Chilón havenido luchando desde | 935 para alcanzar la restitución
de sus tierras ahora totalmente perdidas. Serapio Vilchis, recién fallecido,
batalló durante años y sufrió lo indecíble en amenazas y represalias de parte
de los finqueros. Nunca prosperó su acción. A raíz de la denuncia presentada
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al Gobernador se reinició el proceso. Se tomó como base iurídica un plano del
"Eiído de Chilón" de principios se siglo. Pero ya para entonces estaba muy
invadido. Poseemos algunos testimonios del siglo XVlll en que constá la
existencia de la comunídad chilonera. Ya para principios de este siglo se habían
pedído los terrenos de la selva. La propiedad ind'rgena iba de lo que ahora es
la finca Verapaz hasta las márgenes del río Masaniljá incluyendo las cascadas de
Agua Azul. Colíndaba con Sítalá, San Sebasüán Bachaión y Yajalón. Pero no
vemos que la cosa cambie y si el departamento agrario no pone empeño, si la
Comisión Agraria Mixta continúa su polltíca de favorecer a los finqueros,
pasarán largos años. Nuestra tierra está destrozada, cada vez hay menos
bosgues, pues los finqueros están empeñados en convertirlo todo en potrero.
Su única defensa, que por lo visto es muy eficaz, es lograr un documento de
inafectabilidad ganadera. Pero nosotros pedimos restitución. Nuestra pobla-
ción ha ido huyendo de las fincas y del hambre a tíerras "Nacionales".
Actualmente tenemos que acudir a la asistencia pública para conseguir un poco
de maí2. Es irónico: mientras el indígena se muere de hambre, las vacas

' engordan y se van. Denunciamos las múltiples represalias de los finqueros
quienes ya conocen a la perfección los medíos de soborno y de intimidación.
Presentamos ante nuestros compañeros el hambre que estamos padeciendo
desde hace ya muchos años.

tv.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón queremos presentar a nuestros
compañeros indígenas la denuncia de invasiones que sufrimos en estas t¡erras
comunales. A pesar de llevar muchos años de tratar de poner en orden nuestros
papeles ante la autorÍdad agraria esto no ha sido posible hasta la fecha por la
lentitud de los rámites en el DAAC. Esto ha favorecido directamente a los
mestizos que han invadído nuestras tierras. Existen dos grandes ínvasiones. La
primera es la que colinda con las tierras comunales de Chilón, perdidas para
los chiloneros hace tiempo. Los ladínos han abarcado más y más terreno. Así
las fincas de Trajala, Tenojib, Delicias, Las Palomas, Santa Anita, están incrus-
tadas en nuestro ejido. Actualmente esrá en trámites ante el DAAC la
devolución de nuestras tierras a raíz de la denuncia que se presentó al Sr.
Gobernador en novÍembre de 1971. Los que viven en terrenos de Tenojib y
Delicias sufren lo indecible de parte de los finqueros. Como no los han podido
correr, toman represalias contra ellos. El finquero dice sentirse muy seguro,
pues los trámites son tan lentos que espera acabe esta administración para que
en la siguiente obligarlos a salir. La segunda gran invasión de tierras que sufrimos
está localizada en terrenos que están en las márgenes del río Tulíljá. Tenemos
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el documento antiguo que claramente atestigua gue esas tierras estaban

habitadas por bacha¡ontecos. Actualmente nos han despoiado de la parte más

rica y plana. El ingeniero ha hecho mil estratagemas Panr no llegar a medir estos

terrenos, pero nosotros cont¡nuamos con nuestro emPeño de probar la verdad

de lo que afirmamos. Nos urge que se legalice a la mayor brevedad posÍble

nu"ttrá eiido y que nos devuelvan el terreno despoiado, Pues nos es imposible

organizarnos y evitar mil pleitos y dificultades entre nosotros. Muchas veces

nos encontramos entre la espaday la pared por no podersolucionar legalmente

los conflictos y somos pasto fácil de ingenieros, Jefes de Zona y Autoridades

Judiciales.

v.

La Colonia Tacuba esui localizada en el municipio de Chilón. Desde 1964

estamos pidiendo ampliación de eiido. Nuestra solicitud salió en el Diario

Oficial dei Estado desde hace diez años. Pero la Agraria M ixta no mueve un dedo

para llevar a efecto los trabaios que conforme a la ley debe hacer-c-uanto antes.

Ln viaies a Tuxtla Gutiérrez ya hemos gastado cerca de 4 000 pesos y la

comunidad ya se cansó de tanto gasto ínútí|. Tenemos ya un altero impresío-

nante de constancias en la que se nos dice invariablemente "en cuanto se cuente

con un ingeniero disponible se les enviará Para hacer el estudio resPect¡vo".
Más de díezaños de constanc¡as. No se Puede alegar que no haya terreno' Pues
estamos rodeados de grandes fincas que antes Pertenecieron a las tierras

comunales de Sitalá. Además no hay disculpa alguna para que ni siquiera se envfe

al ingeniero para los estudios regueridos. Las consecuenc¡as son fatales, pues

materialmente ya no cabemos en la colonia, y esto es oriSen de conflictos
internos muy fuertes. Nos estamos arrebatando unos a otros las insuficientes
parcelas, debido a que los finqueros tienen bien pagados a sus empleados de

la Comisión Agraria Mixta.

vt.

Santa Cruz la Reforma está en el municipio de Sitalá. Llevamos l8 años de estar

pidiendo dotación de tierras y pedimos la afectación de fincas que en otro

iiempo pertenec¡eron a las tierras comunales de Sitalá. Todos los que

peftenecemos al poblado hemos nacido allf y nuestros abuelos aquf esüin

enterados, pues aquí nacíeron también. La situación laboral en que estamos
ya fue denunciada al Sr. Gobernador desde noviembre de l97l y es bíen
tonocida de las autoridades laborales. Pero los dueños de las fincas tienen Un
gran protector en el Ing. Enoch Cruz quien impide en la Agraria Mixta cualquier
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avance del expediente.
Durante má's de un año estuvo perdido el expediente, er mes pasado nos

aseguraron en la Consultorfa por Chíapas en la ciudad de México que ya habfa
aparecido. Pero I B años es demasiado y nuestra situación es desesperada. por
eso lo hacemos del conocimiento de nuestros campañeros

vil.

chabec'lum Jutula es un poblado que ha sido vfctima de las arbitrariedades de
el Departamento de Asuntos Agrarios en Tuxtla Gutiérrez y de los finqueros.
Actualmente estamos sitiados por hambre y se ha incitado arteramente a un
grupo de nuestros compañeros Tseltales para hacernos imposible la vída.
Llevamos cerca de 20 años solicitando dotación de tierras. A rafz de la denuncia
presentada al Sr. Gobernador en l97 l se reanudó el trámite de nuestra
solicitud que estaba congelada en la Agraria Mixta. Somos de la comunidad
sitalteca que perdió sus amplias tierras comunales. Trabajábamos en las fincas
de los ínvasores. Aquf hemos vívido siempre. Resolvimos pedir dotación de
tierras pues la vida en las fincas es inhumana a ralz de la denuncia de 1971,
nuestro expediente ha corrído la misma suerte que el expediente de sta. cruz.
No estamos dispuestos a ceder pues estamos seguros de la jusücia de nuestra
causa. Lo malo está en que el DAAC en Tuxtla Guüérrez, en particular la
Agraria Mixta a cuyo frente está el Ing. Enoch cruz, no r" pr"oirp" por los
intereses del indfgena, sino por los intereses del finquero. con el agiavante de
que nosotros no hablamos el castellano e ignoramos los caminos iegales más
conducentes. En vez de encontrar orientación y ayuda, nos defraudan y
engañan. Juntamente con los de santa cruz estamos luchando. eueremos
hacerles conocimíento de nuestra situación verdaderamente tÉgíca.

vilt.

La Laguna, munícipio de Altamirano. Los campesinos tzelt¿les de La Laguna
tíenen tierras comunales (1,440 Has.) y su pueblo se fundó hace más de 100
años, después de que los ladinos de Altamirano los corrieron de la cabecera.
Ahora hay problemas porgue los abuelos vendieron parte de las tierras
comunales a un finquero (Finca Pimíenta, propiedad de conrado solís), que
vendió a otros finqueros.

otros problemas son las compañfas madereras que prácücamente roban
las riquezas forestales de las comunidades. El maderero Rodolfo Lobato, de san
crístóbal de Las casas, tumbó 2,000 árboles de La Laguna a razón de 60 pesos
por árbol, (o sea, 120,000 pesos). El arreglo se hizo con 2 represenanres y a
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espaldas de 170 padres de familia que no están de acuerdo Porque .no vieron

niiuinto, sólo el ofrecimiento de que se iban a dar 2,000 Pesos Para la escuela.

Los arreglos con los madereros han sido desventa¡osas para la comunidad

y sin aprobación de la Asamblea General. En el Art l38 fracción ll, lnciso C
'de 

la Ley de Reforma Agraria se establece que la explotación comercial y de

los bosques deberá hacerse por toda la comunidad y con aprobación de la

Asamblea General, siempre y cuando los acuerdos sobre pagos les convenga

a los campesinos.
Esta situación con los madereros es la que priva en toda la zona de la selva

de Ocosingo, Chilón Y Palenque.
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L A  T I E R R A

PROBLEMAS CON FTNQUEROS. r

l. lnvasión y despojo.

Todos - Muchos finqueros están invadiendo tierras.
Todos - H^y muchas tierras que eran comunales que ahora son fincas

Tzettat ¿"rff":V::"0ñi,L.or,ngo,Sitatá,Guaquitepec,sóroporponer
eiemplos.

Todos - Meten ganado a los eiidos.
Todos - Ellos se creen con derechos de cerrar los caminos.
Todos - Y es gue los finqueros sintiéndose poderosos compran a

íngenieros y autor¡dades.

2. Uso de la tierra.

rodos 
fij';:l:t;;:::rffi',llJ"fficonvíertenenganaderos'

' 3. Explotación del trabajo y engaño.

I Todos - Nos pagan salarios muy iniustos y nos hacen trabajar de sol a
sol.

I Tzeltal - Un eiemplo de salario es el de San Vícente donde pagan g 3.50
a la semana, y además debe 20 y 40 semanas de trabaio.

Todos - Muchas veces nos pagan con trago o mercancla.
Todos - Y con el trago que ellos venden nos engañan.
Choles - Para el obrero no hay medicina.
Choles - Hacen préstamos con interés de 100% en 7 meses.

4. Situación de acasillados.

Todos - Los acasillados son los más pobres de todos los campesinos e
indígenas.
Son esclavos de las fincas.
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5. Violencia y crimen para imponerse.

Todos - Los finqueros están acostumbrados a usar la violencia y el cri-
/esp' Tzeltal' en para ímponerse, pues saben muy bien que ellos no son cas-
Tzotzil tigados, porque tienen manera de defenderse.

DER¡UNCIAS

Tzeltal - Asesinato e injusticia en San Vicente, Ocosingo.
Tojolabal - Asesinato del comisaríado. Guadalupe Víctoria.
Toiolabal - Invasíón del eiército y quema de casas en San Francisco.
Tzotzil - Finca "El carmen", chenalhó; col. puebla y Los chorros.

Todos
Todos
Todos
Todos

Tzeltal

SOBRE I.A TIERRA.

- Nos hace falta üerra. Es insuficiente. por eso muchas veces:
- Tenemos gue ir a rentar t¡erras, o
- Tenemos que engancharnos en las fincas.
- Y es que nos han dejado las tierras más malas. Tierras de mala

calidad para nuestros cultivos.
- Y como se da el problema de muchos que no tienen tíerra, por

eso andan buscando, e invadiendo.

PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES

l. Funcionarios y autoridades.

Tzeltal - Funcionarios de DAAC, Agraria Mixta, Jefes de Zona foresta-
Izoui! les, jueces, minísterios púbiícos, y comiiariados, nos explotan
Tojolabal y nos engañan.
Chol.
Tzeltal 

' - Por eso la comunidad no tiene confianza en las autoridades.

2. Gon DAAC y la Agraria.

Tzot¿il - H"y lentitud y corrupción en er DAAC. DENUNCIA: card.
Tzeltal Huit
Toiolabal - La agraria nunca termina sus trabajos y planos.
Chol.
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Todos

Todos

Tojolabal

Tzotzil
Ch'ol
Ch'oles

Todos
Tzetal
Tojolab'al
Ch'oles

Ch'ol
Tzeltal
Tzotzil
Toiolabal

Todos

Ch'oles
Tzeltal
Toiolabal
Ch'ol

Todo esto trae gran pérdida de tiempo y de dinero para los
campesinos.
Ingenieros de la agraria exigen dinero.
Hay ingenieros que piden de $8 000.00 en adelante.
Ingenieros venden a propíetarios Parte de la tierra que miden,
y que corresponde a la comunidad.
Porgue los ingenieros sólo prometen y ayudan a los gue les dan
dinero.
Por eso nosotros afirmamos que la tenencia de nuestra tierra
no se arregla, porque es una mina de ganancia para los de la
Agraria y el DAAC.
Porque las autoridades esfán vendidas al meior pagador.
con todo esto, tenemos pleitos internos que son producto de
que no se resuelven nuestros asuntos, y noconocemoslími-
tes.

3. Con ellefe de Zona.

El Jefe de Zona también de muchas maneras explota, Pero Por
ejemplo citamos, como en la zona ch'ol, pide $ I 000.00 por
cambio de comísariado.

4. Con el Forestal.

El Forestal es otra autoridad abusiva. Para poner un eiemplo
cítamos: cómo a los campesinos nos pide multas, nos pide
dinero, pero no es asl con los ricos y poderosos.

5. Consecuencias en la Comunidad.

Todo esto trae como consecuencia que los comisariados se ha'
cen mañosos y explotadores de su comunidad, enseñados por
ingenieros, jefes de zona, forestales.
Conocemos compañeros indfgenas, como el caso de un ch'ol
que trabaja en la Liga Agraria y es un explotador de sus
compañeros.

I

I

r ' l

t, l

fl
¡r
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IGNORANC¡A.

FALTA VERDADERA EDUCACION
ACERCA DE LA TIERRA

l. No conocemos la Ley Agraria.

- Y esto es motivo de gran explotación.

2. lgnorancia en el uso de la tierra-

Por eso muchas veces no funciona la Asamblea General, como
la mayor autoridad en la comunidad.
Muchas veces no sabemos resolver nuestros problemas.
Muchas veces por ignorancia nos engañan con rago.

Tzeltal
Tojolabal
Ch'ol

Tzeltal
Tojolabal
Tzeltal
Todos

Tzeltal
Tojolabal

Todos

Es verdad que muchas veces no sabemos cuidar nuestra tierra.
Porque no tenemos grandes conocimientos de agricultura, ni
dinero para mejorar.
Pero al mismo tiempo que pedimos una verdadera educación
en la Ley Agraria, y en conocimiento de agricultura, pedimos
que se nos dé la tierra necesaria para podér vivir.
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PONENC ¡A TOJOLABAL.

c o M E R C ! O

Estos son nuestros problemas con respecto al comercio.

l. Bnnpuestos injustos.

Sentimos que los impuestos que nos cobran son injustos porque es muy poco
lo que vendemos: gallinas, huevos, naranjas, mafz" noi doblan impuestos: a la
entrada en la caseta y en el mercado.

Pagamos impuestos, pero no recibimos los servicios de agua potable,
centro de salud, escuela, y nos preguntamos: ¡a dónde va nuestro dinerol

2. Gompra venta desfavorable para nosot¡ios.

Nos compran muy barato y nos venden muy caro. Por ejemplo, vendemos una
gallina que pesa 2 kilos en $ 15.00 y si necesitamos comprar carne de gallina la
tenemos que comprar a 928.00 el kilo. Los huevos los vendemos a 3 por g | .00
míentras el arroz lo compramos a $7.00 kilo.

Por eso pedimos igualdad en la justicia.

3. Los Compradores ponen el precio.

No tenemos oportunidad de que nos favorezcan los precios de garantfa del
Instítuto Mexicano de Café, porque compra a los acaparadores y noa nosotros.

Los compradores de puerco y gallina compran al precio que quieren, se
ponen de acuerdo entre ellos para fastidiarnos por parejo. Nos dicen que ya
bajó el precio del puercoy nos lo pagan más barato. Porque notenemos medios
de información sobre los precios. Al comprar los puercos nos dicen que tienen
granos y nos lo pagan a precio irrisorio. Pero nos pretuntamos si el puerco está
enfermo, ¿por qué lo compranl ¡a donde va el animal enfermol

En las pesas también nos engañan pues no conocemos los números de la
romana.

La madera la compran muy barata
Como de cada uno de nosotros vende por su cuenta sus productos no

tienen fuerza el precio que pide. Porque hay otros compañeros que por
necesidad venden al precio que les ofrecen.

Asf trabaiamos de 6 a 6 regalamos nuestro trabajo.
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4. Otras formas de explotacién

Otra forma de explotación se da en los trabajos de mano de obra. No se paga
puntualmente la quincena. Muchas veces el sueldo no está completo. Cuando
el trabajador reclama no le hacen caso a sus reclamaciones.

Tambien se dan casos de nombres falsos de trabajadores. Se cobran a los
que se presentan a cobrar, les da unos $20.00 y él se queda con el resto.

En el municipio de Margaritas sufrimos la explotación por la venta de
trago. Queremos que se prohiba la venta de trago e el ejido.

POSIBLE SOLUCION.

Unirnos para vender algunos de nuestros productos.
Pedimos quedar libres de impuestos en laventa de productos en pequeña

escala.
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PONENCIA TZOTZIL

EL COMERCIO

Vamos a presentár nuestros problemas en relación al Comercio en tres
apuntados:

l.- Desventajas del indfgena en la Compra-Vent¡
2.- Altos impuestos fiscales que son negocios particulares.
3.- Explotación disfrazada en fincas.

r.- DESVENTATAS DEL tNDtcENA.

sufrimos una plaga de acaparadores. Desde el ataiador en el mercado o en los
caminos que arrebata los productos y obliga a que se la compre con un modo
grosero e impositivo, hasta los grandes compradores que están de común
acuerdo con las Insütuciones oficiales de INMECAFE y la coNASUpo. Estas
instituciones no compran el grano a los pequeños productores, sino a tos
acaparadores. obligan al pequeño productor, a que venda al acaparador. Este
compra al precio que quiere y después lo vende a las Instituciones oficiales al
precio de garantla.

Los comerciantes especulan con artfculos y precios. La CONASUpO no
vende artlculos de primera necesidad sino sobras de sus tiendas en la ciudad.

No estamos acostumbrados a comer productos enlatados. ¡De qué nos
sirve un frasco de consomé Maggil

Existen anarqulas en la distribución, mucho de una cosa y nada de lo que
necesitamos. No nos venden sino 2 o más productos, si quieres comprar sal,
debes comprar ambién jabón aunque no lo necesites. Y sí no llevas dinero más
que para la sal tendrás que comer desabrido.

Los mesüzos compran barato nuestro producto y nos venden muy caro
lo suyos. Nos maltratan y engañan, no nos dejan examinar las cosas: sombreros,
machetes y nos ofenden con un modo de comprar y vender. Nos engañan en
la reparación de aparatos eléctricos.

2.- ALTOS IMPUESTOS F¡SCALES.

Para poder vender debemos pagar fuertes impuestos fiscales. Autoridaes
locales piden 4 y 5 pesos por bulto de frutas. Nuestra ganancia ahf se va. Estos
impuestos son negocios de quien los cobra pues novemos que sea en beneficio
de nuestra comunidad.
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3.. EXPLOTACION EN LAS FINCAS

Aparte de la explotación de nuestrotrabajo con sueldos de hambre, se nos paga
en especie. Se nos da machetes, se nos da iabón, se nos da mucho trago en vez
de salario.

Si vamos a trabajar a la finca porque nuestras tierras no nos basta es para
conseguír algo. Pero en vano damos nuestro trabajo que enriquece a cada vez
más el finquero. En cambio nosoros siempre abajo sin posibilidad de salir
adelante se nos acaban las fuerzas, nos enfermamos, y así toda la vida.

SOLUCIONES

Proponernos las síguientes soluciones.

a).- Que la Conasupo venda artfculos de primera necesidad y útiles a la co-
munidad. Que no beneficien a acaparadores en la compra venta de mafz,
lo mismo el Inmecafé.

b).- Que haya control oficial de precios. Control de la SIC y SSA en la compra-
venta de precíos. Que haya orientación de cuándo efecüvamente esrá
enfermo de grano el animal. ¡Cuándo y baio gué control se vende el
puerco enfermol

c).- Que se elimine impuestos que no benefician a la comunidad. Exigir
inversión de lo que ha salido de la comunidad en impuestos oficíales.

d).- Eliminar el comercío disfrazado dentro de las fincas, eliminar definitiva-
mente tiendas de raya que patan con vales y productos.
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PONENCIA CH'OL

EL COMERCIO

Los choles vivimos casi totalmente incomunicados. Hasta hace muy poco se
han empezado a construir brechas de acceso porYajalón a Tumbalá, Tilay más
lentamente a Sabanilla. Este hecho ha favorecido la anarquía absoluta que priva
en nuestras tierras con respecto al comercio. Para dar una idea a nuestros
compañeros de otras lenguas vamos a presentar nuestra problemática en dos
apartados:

l.- Cómo vendemos
2.- Cómo nos venden

COMO VENDEMOS

Nuestra fuerzz de trabajo --siempre estamos con el machete en la mano-- tal
parece que no tiene ningún valor, por lo que nunca salimos de nuestra pobreza
ni mejoramos, parece gue somos el símbolo del atraso.

Los precios de nuestros productos los ponen arbitrariamente los
finqueros, comerciantes y acaparadores. sí no les vendemos al precio que piden
no compran y los productos se nos echan a perder.

En esta región ch'ol el lnstituto Mexicano del café está amañado con ros
acaparadores. A nosotros nos dice que nuestro café no está bueno y gue no
lo puede comprar. El acaparador sf nos lo compra a un precio muy inferior al
de garantfa. Por Ia tarde ese mismo café que nos rechazó el INMECAFE lo
compra al acaparador al precio de garantfa.

Los finqueros y comerciantes nos compran nuestro malz a $ 0.50 en
tiempo de cosecha. Nosotros debemos venderlo para salir de deudas. Ellos
almacenan el mafz y en tiempo de escasés nos lo venden a $ 3.00.

En tiempo de escases, como no tenemos dinero, nos dan un butto de mafz
de 50 k (generalmente ¡ulio y agosto) y nosotros debemos entregar a cambio
un bulto de café, en febrero. El bulto de mafz cuesta 70.00 a lo más y el bulto
de café 600.00

Otras veces nos dan dinero adelantado $ l00.00por bulto de café de
$600.00. En esta región no hay CONASUPO y creemos que serfa bueno que
hubíera.

Vendemos nuestro trabaio muy barato y en cambío compramos carísímo.
En las pesas y medidas nos engañan, pocos de nosotros conocemos bien las
pesas; las balanzas de ellos (nunca admiten que un Ch'ol lleve una balanza) esrin
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adulte rados. En el peso de granos y de animales siempre llevamos la de perder.
Los tratos comerciales de cierta importancia (venta de café, maí2,

puercos) los celebran con nosotros a base de trago. Dado que nuestra cultura
es muy ceremoniosa, caemos en el engaño. Ya tomados hacen de nosotros lo
que quíeren. Con frecuencia se da el caso de quien llega con un bulto de café
y regresa a su casa sin café, sin dinero, sin machete, sin sombrero, sin morral
y con la deuda al presamísta que lo sacó de la cárcel por borracho.

Los atajadores en los caminos nos arrebatan nuestros productos.
Los comerciantes ambulantes son una plaga para nosotros. Tienen

nuestros animales, sufrimos muchos engaños; nos damos cuenta de ello, pero
no nos queda más remedio que vender pues no tenemos nínguna ayuda ni
orientación sobre todo en la venta de puercos y ganado mayor.

il

COMO COMPRAMOS

Los precios de los productos que nos venden son sin control alguno. Nos lo
venden al precio que quieren de acuerdo entre ellos para fastidiarnos de una
vez, pues todos venden al mismo precio. Ropa, alimentos, zapatos, petróleo.
La poca ganancia que hayamos tenido en nuestro ciclo agrfcola, si no se nos fue
en la venta que hicimos o en los réditos de los préstamos que tenemos se nos
va en la compra c¡ue les hacemos a finqueros y comerciantes. Nos venden
mucho trago. Es urr problema ir a fiestas y reuniones pues alll estiín escalonadas
las cantinas. ¡No tendremos alguna ayuda de las autoridades para que se
termine el tragol Debemos trabajar juntos. También nosotros debemos
esforzarnos y dominarnos; pero gue las autoridades cooperen.

Queremos denunciar la introduccíón clandestina de trago gue llevan en
tambos de petróleo. Incluso en la parte inferior le ponen petróleo para que al
salir de Yajalón o de donde haya algún insector lo hagan pasar por petróleo.
Y asf lo venden a los borrachos.

Vendemos barbasco a muy bajo precio. Sabemos gue es un tran negocio.
Nos llama la atencíón que los comerciantes no pagan impuestos como

nosotros. Por cualquier cosa que vendemos debemos pagar impuestos y ese
dinero no llega nunca a las comunidades. Llevamos años y años pagando
impuestos de café para la carretera. Es para que la carretera estuviera hecha
de baldosas de piedra y estuviéramos comunicados a cada una de nuestras
casas.

Esta es la realidad que vivlmos respecto al comercio y queremos darlo a
conocer a nuestros compañeros.
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PONENCIA TS'ELTAL

coMERCtO

Queremos decir a nuestros compañeros que el trabajo del indígena es duro y
ese trabaio tan duro da muy poco. Si tenemos tierras las trabajamos de nuevo,
pero su fruto no da ganancia para nosotros los que vienen a comprarnos.
Lástima de tanto trabaio.

Generalmente el indígena individualmente vende poco, algunas gall inas,
algunos puercos, huevos, tres o cuatro bultos de café, fruta. Lo vende barato.
En cambio cuando compra todo es muy caro. Siempre es asf: vende barato,
compra caro y malo. \

Les haremos una enumeración de los engaños que sufrimos lo{\aeltales
al vender productos:

- Engaña el comprador de puercos pues l leva oculto grano de pue\co, le
introduce en la pezuña del animal para decír que está enfermo y pagarlo barato.
Pe roencasodequees téen fe rmo ; ¡dóndevendeesaca rnema |a l

- Engaña dicíendo gue el café no está seco, que está mal cosechado, le baia
el precio. De esta manera muchos compañeros se han hecho mañosos y trarán
a su vez de engañar al comprador. No es nuestra costumbre estarnos
engañando. i

- Engañan lo que nos compran la palma.
- Engañan las compañías chileras que operan en la selva cuando pagan el

kilo de chile a $ 0.50 diciendo que ellos t¡enen que pagar altos impuestos.
- Engañan las compañías madereras en las tierras baias de Chilón,

Palenque y Ocosingo cuando paga de 925 a 950 pesos al eiido para sacar un
árbol de caoba con valor de 10,000.00 pesos. En dos veces sacaron de\na
cañada de Ocosingo 2000 pies de caoba pagando $30.00 por árbol.

- El engaño de las Compañlas chileras y maderera y las que compran palr\
esfá en que tratan individualmente con el Comisariado, sin tener en cuenta la\
Asamblea General ni de aviso dl DAAC para que haya garantfa en el trato.\y
esto no es de ahora, van más de l0 años de explotación inmiserícordioü,
después es fácil echarnos la culpa de incultos y salvaies.

- Nos han engañado las Instituciones Of¡ciales en Yaialón, petalcingo y
Bachaión, pues el banco adelantó dínero para el café. Recibimos a su tiempo.
el café y no pataron el valor restante. Meses y meses que los funcíonarios r
mueven nuestro dinero.

- Engañan compradores de otros estados: Puebla, Campeche, Yucauin y
Tabasco recogiendo nuestro chile, nuestro mafz pagando lo que quieren,
llevando los productos en sus camiones. Nosotros no tenemos camiones para
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llevarlos. Nos encontramos desunidos.
Queremis también decirles que nosotros indfgenas failamos cuando no

cuidamos nuestros productos. cuando tratámos de engañar mezclando lo
bueno y lo malo.

otra falla importante es que nos dejamos dividir entre nosotros, y no nos
unimos para vender nuestros productos.

cada uno vende sus 4 o 5 bultos de café en vez de unirnos en ra venta.
Nuestras autoridades ínternas no usan su autoridad al bien del eiidatario. y
muchas veces los ejidatarios no ayudan a sus autoridades.
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c o M E R C t O

tNJUSTtCtA y EXPLOTACTON EN LOS PREC|OS.

- El campesino, el ind(ena trabaja duro, y síempre esti explota_
do, vendiendo barato sus productos y compníndolos caro. Así
dejamos nuestro dinero y nuestro trabajo con el comerciante.

- Para nosotros, los comerciantes y los acaparadores son ,,UNA
GRAN PLAGA'"
La explotación en el comercio es desde las cosas pequeñas has-
t^ las cosasgrandes y de valor, siempre estamos en desventaja.
Los "ataiadores" nos arrebatan nuestros productos, en los
mercados y en los caminos, y pagan lo que quieren.
Los compradores de puerco nos engañan, por ejemplo metién-
dole grano a los puercos, y pagándolo muy barato.
Y cuando compramos productos muchas veces o vendemos,
nos engañan con los pesos y medidas.
Hay compradores y vendedores ambulantes explotadores.
Pero sabemos que hay señores muy poderosos que se aprove-
chan y están haciéndose muy rícos robando o pagando precios
muy bajos por productos de gran precio.
Aquf gueremos DENUNCIAR.
A los grandes compradores de palma.
A los grandes compradores de chicle.
A los compradores de café.
A los compradores de madera en los Altos de Chiapas, (y en
la selva).
A los compradores de ganado.
Por ejemplo con la madera:
Nos engañan y como la comunidad no sabe defenderse no
conoce sus derechos, la explotan. Dan mordidaa comisariados.
Antes por árbol de caoba que cuestan $ 10,000.00 o más, nos
pagaban $ 25.00 o $ 50.00. Ahora ya no nos pagan nada, y
madera sacan día y noche en grandes camiones.
Los compradores y vendedores ponen precios a su antoio: así
por ejemplo, el maíz lo vendemos a 50 centavos, y compramos
a $ 3.00 pesos.
La venta del trago y cerveza es una gran fuente de explotación.



Choles

Tzeltal

Tzeltal
Tojolabal

Tzotzil

Tzotzil

Tojolab'al

Además de que muchas veces es trago que entra de contraban-
do. (Por eiemplo: Tocoy en Huixtán es un lugar productor y
contrabandista de trago).

P E D I M O S :

Pedimos en esto que se prohiba la fabricación y la venta del
aguardiente.
Cuidar y UNIRNOS en la venta de nt¡estros productos-

Que las autoridades verdaderamente ayuden al desarrollo
campesino en el comercio.
Pedimos que la SSA prohiba la venta de puerco con grano.

EXPLOTACION COMERCIAL Y DE LA
FUERZA DE TRAtsA'O.

Hay fincas en que hay gran explotación comercial, p"ro op"áu
como con máscaras:
Asf por eiemplo: Hay tienda de raya, hay venta de aguardiente'
También en las fincas exPlotan nuestra fuerza, de trabaio. Casi
nunca ganamos el salario mínimo, y además trabaiamos de sol
a sol. Como dijímos ayer, Por eiemplo: La finca San Vicente en
Ocosingo paga $ 3.50 a la semana.
En trabajos de mano de obra de carreteras también nos explo-
tan.
Nos dicen que debemos Poner nuestro trabaio para el meio-
ramiento. ¡Pero por qué no dicen lo mismo a los finquerosl y
así estaríamos iguales.

Conasupo muchas veces vende artículos vieios, o artículos que
no nos sirven,

Tzotzil
Tojolab'al
Tzeltal

P E D I M O S :

- Que se acabe con las tiendas de raya en las fincas.

INSTITUCIONES DE GOBIERNO
Ehl LA ¡h¡lusTle lA DE coMERe IÓ.

l .  eonasupo - Inmecafé.

Tzotzil
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Tzotzil
Ch'ol

Todos

2. Los impuestos.

Todos

Todos

Todos

- Vemos a menudo casos en que Conasupo o Inmecafé son alia_
dos con los acaparadores:
Así por ejemplo: Inmecafé no compra nuestro café porque
dícen que no está seco. Nosotros lo tenemos que vendei al
acaparador, y el acaparador lo vende a precio normal a
Inmecafé.
O sea que el precio de garantía sólo es para el acaparador.

P E D I M O S :

- Que verdaderamente nos den precio de garantía.
- Que Conasupo venda artículos de primeá necesídad, que no

ayude a acaparadores.
- Que haya control ofícial de los precios.

- H^y altos impuestos fiscales que son negocios particulares.

- Los impuestos en los mercados son arbítrarios. Así por
ejemplo: por una bolsa de manzanas nos cobran 3 ó 4 pesos.
Así por eiemplo: al bajar de los camíones al mercado áe San
Cristóbal ya nos están cobrando impuesto, sin sabersitenemos
mercancfa,

- Y nosotros queremos saber a dónde se van nuestros ímpues_
tos, pues no vemos mejoramiento a nuestras comunidades.

- Vemos que muchas veces los grandes comerciantes no pagan
ímpuestos como nosotros.

P E D I M O S :

- Que se acaben los impuestos que no benefician a ra comunidad.

PRESTAMOS O TNTERCAMBTOS |NJUSTOS.

- Otro gran negocio comercial son los préstamos.
- Cuando estamos en necesidad, nos cambian un bulto de café

por uno de maí2.
- También nos pagan a $ | 00.00 el bulto de café, que vale $ 600.00
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Los prestamistas nos dan trago, nos engañan, al vernos bo-

rrachos nos meten a la cárcel' y Pagamos multa:
Así gana el prestamista, tana el iuez, y los carceleros'

Los préstamos de dínero son con gran interés
Así por eiemplo: Préstamos con interés de 100% en 7 meses'
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PONENCIA CHOL

EDUCACION.

Para presentar a nuestros compañeros la situación en que estamos respecro
a la educación vamos a fijarnos en tres apartados.

A- Donde existen escuelas.
B- Donde no existen escuelas.
C- Juicio sobre el sístema educativo.

A-) Debemos notar que en la zona ch'ol está trabaiando en el municipio de
Tumbalá un equipo de maestros der rNr muy efiiazmenre y ra comunidad
está contenta con los maestros. Las demás escuelas que hay en la zona
ch'ol están atendidas por maestros mestizos. El comántarió e informa-
ción que sigue, se refiere a estas r,¡ltímas escuelas.

Los maestros piden dinero por califícaciones, por inscripción de
niños y para su propia arimentación. La comunidad continuamente tiene
que reunir dinero para la escuela,

Los maestros no cumplen todo el tiempo. Llegan el martes,
comíenzan su trabajo el miércoles y el viernes se van.

con mucha frecuencia se emborrachan y dan un ejempro rastimoso
a los níños.

Denunciamos enérgicamente er hecho que abusan de ros arumnos
mayores, por lo que en muchas comunidades ya no envían a los niños a
la escuela.

Denuncíamos tambíén lo que sucedió en la coloníaJonixtiel. como
el maestro no trabajaba bien, se dedícaba ar comercio y se emborrachaba,
lo denuncíamos ante el inspector. En represalia quemó la casa que la
comunidad había construido para el maestro, el fuego alcanzó la escuela
y se perdió todo lo que la comunidad había .onr"guido.

Algunos maestros tíenen tiendas y cantina.
Aveces los maestros no respetan los sentimientos de la comunidad,

se burlan de sus reuniones y costumbres.
No hablan el ídioma, por lo que los niños no entienden.

B-) Queremos maestros que hablen nuestro idíoma y enseñen conforme a
las necesidades de la comunidad.

En Tila y Salto de Agua (muchas comunidades necesitan maestros).
Tíenen la escuela construída.
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C-) Vemos que la educación que ímparten es inadecuada.

El ejemplo de los maestros es totalmente negativo Por su Poca
laboriosidad, Por sus borracheras y abusos.

- Los niños no aprenden aunque asistan varíos años a la escuela. Se les
impone la castilla que ellos no entienden

- En las pocas escuelas donde logran aprender algo, por los métodos que
se emplean, los niños desprecian a su comunidad, se avergüenzan de las
costumbres de sus mayores y buscan salir a trabaiar a otras partes. Esto
no ayuda a las comunidades que con tanto sacrificio sostienen la escuela'

- Las comunidades choles desean escuelas donde se les enseñe cuáles sean
sus deberes y derechos, se les enseñe todo lo referente al meioramiento
de sus cultivos y el hogar.

Se necesitan escuelas para adultos. Que haya orientación para
poder rornper el círculo vicioso de explotación en que viven.
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PONENCI ATZOTZ'L

EDUCACION

Esta es la visíón que tenemos de la educación.

l.- La mayoría de los maestros federales, estatales, Promotores del lNl d¡.n

mal eiemplo y falta de respeto a las comunidades porque no resPetan a

las autoridades indígenas de los paraies. Se convierten en caciques que

ellos solos mandan. Ponen tiendas y cantinas.

Hacen negocio con el material didáctico que la sEP regala a los niños.

Por eiempio el maestro Rodolfo Martíne zde Lázaro Cárdenas, Huitiupán.-

Algunos maestros no respetan a los niños mayores. Por ejemplo el

-i"rtto Víctorio Pérez Hernández del paraie Polo de Chenalhó'

Muchos no cumplen con el horario de trabaio.

En Chenalhó y Huitiupán se tienen casos verdaderamente bochornosos.

2.- Los niños que salen de 6o. año siguen el eiemplo del maestro. La escuela

los ladiniza, desprecian a sus mayores y se avergüenzan de sus costum-

bres. Ya no quieren trabaiar en el campo y com¡enzan a buscar trabaio

en la ciudad donde se convierten en mozos de ladinos. Lo poco que

aprenden fácilmente lo olvidan y de nada les sirve.

3.- Pensamos que el modo de l levar la escuela no es conveniente. Es una

educación de conocimientos que nada tiene qué ver con la realidad del

campo ni con una organización social en que los in-struyen, no los educan

para que sean tzoüziles honrados y trabaiadores. Se ladinízan en servicio

de otros intereses que no son los tzotziles.

4. -  SOLUCIONES.

a).- Vigilancia de las autoridades Para que no se den los abusos que se señalan.

No basta con cambiar al maestro del lugar.

b).- Un sistema de educación que afianza los valores de nuestro Pueblo Tzotzil

que prepare para la defensa y servicio de la comunidad, gue nos ayude a

tener meiores conocimientos para el cultivo de nuestras tierras.

c).- Que los maestros sean indígenas que resPeten la. costumbre, enseñen

bien y estén unidos a la comunidad. Que reciban buena preparación.
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PONENCTA TOTOLABAL

EDUCACION

SITUACION DE LA EDUCACTON EN LA ZONA TOTOLABAL.

¿Cómo es la educación que se da en nuestras comunidades?

t . - Vemos que la ínstruccíón que se da en nuestras comunidades es muy
pobre. En muchos lugares no hay escuela, pero donde hay, sólo llega hasta
el tercer año.
Sólo se enseña a leer y a escribir, pero muchas veces después de que los
alumnos salen de la escuela se olvidan porque ya no tienen en que leer.
Nos preguntamos ¿Por qué sólo los mestizos tienen la oportunidad de
hacer una carrera y el indfgena nol él ni siquiera puede terminar la
primarial
También vemos que la escuela como esrá no es de acuerdo a nuestras
necesídades, a nuestras costumbres, a nuestra cultura.
Somos campesinos, peró nuestros hijos en la escuela no aprenden a
meiorar el trabajo de la tierra.
Se enseñan cosas que no son necesarias.
Por eiemplo: Hay una comunidad en donde la escuela ya lleva 3B años pero
ni una sola persona ha llegado a terminar la primaria.
La mayorla de los maestros han sido mestizos, que no conocen nuestras
costumbres ni hablan nuestra lengua, no respetan nuestro modo de ser.
Aunque vemos que nos ofende, no nos atrevemos a decírle nada, porque
le tenemos miedo. Nos puede mandar a la cárcel. Pensamos que él tiene
todo el derecho y que él es el que sabe como deben hacerse las cosas,
porque ha estudiado y nosotros no.
No se da una verdadera educación, ni se enseña bien.
El maestro que generalmente es ladino se dedica al comercio. No tiene
interés, ní está preparado para ayudarnos. Sólo guíere ganar un sueldo.
Sabe que aunque trabaje mal, no le pueden quítar la plaza, sólo lo cambian
de lugar.
El maestro muchas veces da mal ejemplo a la comunidad y la echa a perder
envenenando al pueblo con este mal eiemplo.
Se embriaga, o vende bebidas. En una comunidad el maestro se robó a una
de sus alumnas.
En una comunidad la maestra es una señora que tiene tienda y manda a
los alumnos a vender. Mata puerco y deia a los alumnos solos en la escuela

3.-

4.-
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y se vL a atender su negocio.
Muchas veces nosotrostenemos la culpa de que el maestro no cumpla con
su trabajo pero nos da miedo enfrentarnos a é1. Pero tenemos derecho
de exigirle que cumpla.
El maestro del lNl aunque es de nuestr¿ raza y conoce nuestras
costumbres, algunos se avergüenzan de ser indfgenas. Pero algunos si nos
ayudan bien.

5.- Los adultos no tenemos ninguna ayuda de la escuela. Los tojolabales
estamos perdidos. La mayor parte de la gente no sabe leer y no hay
ninguno que haya terminado la primaria.

¿Habrá una manera de que las escuelas cambien su manera de
enseñar?

Nosotros queremos maestros que hablen nuestra misma lengua, que conozcan
y respeten nuestras costumbres, que sean de nuestra misma raza, que quieran
ayudarnos de verdad.

Pedimos un Centro de Educación en el centro de la zona, donde se
PreParen nuestros maestros.

Queremos que se enseñen talleres como: sastrerfa, carpinterra, arbañilerla,
para los que no puedan seguir su carrera.
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PONENCIA TZ'ELTAL

EDUCACION

SITUACION DE LA EDUCACION EN ZONA TZ,ELTAL.

l.- Problemas de las Comunidades donde hay escuetas:

Por lo general el maestro federal es una persona ladina que viene de la ciudad
con diferente cultura, se cree superior a nosorros y no respeta nuestra
manera de ser. Abusan de nuestra ignorancia.

- comovivirnos en lugares muyapartados, el maestro hace sus salidas en avión
para lo cual tíene gue colaborar la comunidad, resultando muy pesado, pues
sus salidas son muy frecuentes.
Ejemplos: En la ranchería de Jetjá, Mpio. de chilón, esruvo una maesra 3
meses trabajando, la comunidad gastó g 1,900.00. La comunidad ya no puede
seguir pagando. La maestra ya no retresó a la comunidad.

- No trabaja completo el tiempo, sólo dos o tres días a la semana y dos o tres
horas de clase. Tocan el silbato se reúnen ros niños, pero el rn""rtro no sale
de su casa.
El maestro se emborracha dando mar ejempro a ra comunídad.

- El maestro no enseña bien. Los niños pierden mucho tiempo. Mucho se debe
a que el maestro habla en castilla y los niños no entienden lo que les explica.
Los alumnos que terminan el 6o. año, ya no saben que hacer porgue no
pueden seguir estudiando la secundaiia y ya se dás".ostumtraron de
trabajar la milpa y tampoco aprendieron a ayudar a su comunídad. Así
muchos se dedican a la embriaguez o a explotar a sus compañeros.
La escuela es muy importante, pero que deveras sirua ro gue aprenden
nuestros hijos. Es muy imporante el castellano, pero que no se avergüencen
de ser indígenas, sino que quieran ayudar a sus compañeros.

- En algunos lugares el maestro del lNl, trabaja bien, es de nuestra raza, habla
nuestra lengua y tiene las mismas costumbres, pero se cree mucho y ya se
avergüenza de ser indígena, se burla de nuestras costumbres, también se
emborracha y no trabaja la jornada completa, dice que va a juntas.
Ejemplo: en Topoteel, el maesrro sare er jueves y regresa 

"i 
,.n"r, 

"r",salidas son cada l5 dfas.
- El maestro que trabaja por parte del municipio, resulta muy caro para la

comunidad que tiene gue patar la mitad dei sueldo del máestro, más la
comída de 950.00 hasta g 15.00 mensuales.
No cuentan con guien los oriente y ayude.
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- H"y un grupo de maestros tzeltales que trabaian por cuenta de la iniciaüva
privada, algunos de verdad quieren ayudar a su gente, pero no cuentan con
ninguna garantla del gobierno, y tambíén les falta preparación para ser
maestro.

La mitad de ellos queriendo mejorar sus estudios solicitó trabajar como
Promotor Bil ingüe en el lNl, pero hasta ahora no se les ha resuelto nada, si no
les conceden plaza se quedarán s¡n traba¡o y las comunidades sin atencíón.

2. .  PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES DONDE NO HAY
ESCUELA:

Se nos ha dicho que la educación es derecho de todos, pero hasta ahora
nosotros no hemos tenido esta oportunidad, sólo unos cuantos tienen
derecho a ésto.

- La mayorfa de nuestras rancherías no cuentan con escuela, aorno uivimo, 
"nlugares muy apartados no podemos mandar a nuestros hiios a la escuera a

otro lugar. Algunos han mandadoa sus hiios a estudiar, pero cuando regresan
ya no saben en que trabaiar. Ya han perdido sus costumbres.

- Nos faltan conocímientos para mejorar nuestros cultivos, la cría de anímales,
conocer la Ley Agraria, nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero no
hay quién nos instruya, el maestro sólo enseña a leer a los niños.

- Entre nosotros hay personas gue conocen muchas cosas de medicina y otros
conocímientos, pero no estamos organizados para ayudarnos.

- También sufrimos mucho para poder conseguir un maestro, tenemos que
dar muchas vueltas, y trabajar dos o tres años.

3.- Queremos que los maestros se preparen para ayudarnos y que nos
enseñen y ayuden a educarnos de acuerdo a nuestra cultura.
Pedimos escuelas, donde verdaderamente aprendamos a meiorar nues-
tra vida.
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E D U C A C I O N

LA EDUCACTON QUE TENEMOS EN LAS ESCUELAS NO
SIRVE.

Todos - Es un sistema muy malo de educación. Y hasta la instrucción es
mala:

Todos -  Porque los conocimientos no s i rven para e l  meioramíento de
la r :omunidad.

Ch'o l  -  Porque sólo enseñan a leer  y  escr ib i r ,  pronro se o lv idan,  pero
Tololabal en realidad no aprenden nada para la vida.
Todos - Porque es una educación que prepara para la explotación.
Tzotziles - Porque los que salen de 6o. año, no saben nada, se vuelven

explotadores siguiendo el eiemplo de sus maestros.
Ch'ol - Pcrque la escuela está contra nuestra costumbre, y hace que la
Tojolabal gente se vaya fuera.
Todos - Pc,rque no da conocimientos de meioramiento de la tierra,

agricultura, cuidado de animales, Ley Agraria, medicina.
Tojolabal - Porque faltan escuelas.
Tojo labal  -  Porque es una escuela incompleta.  Así  por  e iemplo:  Hay una

escuela que t íene 38 años y nadie ha termínado la pr imar ia.
Tzeltal - Porque sólo muy pocos pueden salir a estudiar.
Ch'ol - Porque vemos que la educación sólo sirve verdaderantente a
Toio labal  los ladinos.

LOS MAESTROS.

Promotores.
Tzeltal - [-a mayorÍa de maestros y promotores del lNl dan mal ejemplo.
Tzotzil
Tzotzil - No respetan autoriclades de parajes, se vuelven caciques.
Tzotzil - I 'Jo respetan a alumnas mayores, se est-án dando rnuchos casos
To jo laba l  cJev io lac iones .DENUNClASCHENALHO.
Ch'o l
Todos -  F. lo  cumplen horanios.
Tzotzil - Se vuelven enemígos de la comunidad.
Todos - Son comerciantes y explotan a sus alumnos.
Tzel ra l  I  ienen cant inas.
Ch'o l
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Todos
Todos
Tzelt¿l
Tzotzil
Ch'ol
Tojolabal

Maestros ladinos.
Todos
Tzeltal
Todos
Todos

Ch'ol
Tzoeil

Ch'ol

Tzotzil
Tojolabal
Tojolabal

En General.
Todos
Ch'ol
Tzeltal

Tzotzil
Tzotzil
Toiolab'al
Ch'ol

3 3 8

No enseñan bien.
Se emborrachan.
Se avergüenzan de ser indQenas, no respetan la costumbre de
las comunidades.
Los promotores del lNl de Tila y Tumbalá est¡ín trabajando
MUY BIEN y la comunidad los quiere. promotores del lNl en
la zona tojolabal también.

- Se creen superiores.
- Piden mucha cooperación para viajes en avión.
- No cumplen horarios.
- No ens.eñan bien porque no saben la lengua indígena, ni los

niños el español.
calificaciones

- Piden dinero para inscripciones
libro de texto gr¿tuito
alimentación.

- 
!:.rl"n a caciques y molestan a la comunidad. DENUNCIA DE
MASOJA. JON'lXTtE'.
DENUNCIA HUITIUPAN.

- No respetan nada.

- La comunidad todavía les. tíene miedo porgue piensan que
tienen mucho poder y no les exigen.

¡.
- Sufrimos para .conseguir maestros.
- En Tila y Salto de Agua faltan muchos maesrros.
- H"y un grupo de maestros tzeltales que trabaian por iniciativa

privada, no l9s ayuda el gobierno. Son buenos, pero les falta
preparación. Han pedido plaza del lNl pero no se les da.

S O L U C I O N E S :

- Vígilancia de la SEP y et lNl sobre la conducta de los maesros.- Que los maestros sean INDIGENAS, gue respeten a la comu_
nidadyayudenatodos.



Tojolab'al - Un centro educátivo en el corazón de la zona tojolabal para
PreParar a maestros.

Tzotzil - Queremos una educación que sirva para conocer nuestros de-
Ch'ol rechos, defensa de la comunidad y en contra de la explotación,

con conocimiento sobre Ley Agraria.
Tzotzil - Conocimientosprácticosagricultura,medicina.
Tzeltal - Escuela para meiorar nuestra vida y que enseñen cosas útiles.
Ch'ol
Tojolabal - Talleres de oficios.
eh'ol - Queremos EDUCACION PARA ADULTOS.
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PONENCIA CH'OL

SALUD

MedicÍna cashlan:
- venden medicina muchas gentes comerciantes. No son doctores. ni

enfermeros.
- Aplican la medicina sin saber y cobran por ella.
- El precio es más alto que el señalado para el públíco.
- Venden muestras médicas del ISSSTE.
- No hay centro de salud en las comunidades choles de Tila, Sabanil la y

Tumbalá.
- En el centro de salud de sako de Agua, ra gente cooperó con dinero y trabajo

en su construcción. Ahora les cobran muy caro y la gente muchas veces no
puede ir por su pobreza.

- En Tila pidieron 20.00 a cada jefe de familia para la construcción de una casa
de salud pero no hay segurídad de que se l leve a efecto. Hace dos años cje
eso y la casa está abandonada.

- En sabanil la la presidenta está pidíendo madera a las comunidades para el
eentro de salud, pero no hay segurídad de que se l leve a efecto.

- En Sabanil la hay una clfnica de extranjeros que discrimína a la población.
- Sólo da medícina a los adventístas.
- No existe un hospital en toda la zona Ch'ol.
- Las vacunas no se aplican en la región como se debe, ni con la frecuencia

requerída. Han ido a poner la triple pero una sola vez no las 3 requeridas.
- Cobran por dar la vacuna en las rancherlas.
- En la zona existe la tuberculosis, sobre todo en sabanil la, Tila y Tumbalá.
- Falta instrucción para prevenir la enfermedad.

MEDIC INA INDIGENA:
- Exíste mucho engaño entre los indígenas. La med¡cina índgena es buena

pero muchos la usan mal por vergüenza o por no saber.
- Falta instrucción para que no mezclen ra medicina ladína y la indígena.
- Se engañan a muchos por miedo y por buscar delito a sus contrarios.
- Saber defenderse de lo que produce la enfermedad (contagio, agua,

ali¡-¡ento.
- Conocer la medicina indígena.
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PONENCIATZOTZIL

SALUD

Nos sentímos en una situacíón difícir. por un lado la medícina tradicionar de
yerbas y por otro la medicina de los. doctores.

vamos a preseniar nuestro probiema examinando estos dos temas.

l.- Medicina del doctor

l'- Los médicos están concentrados en ras ciudades y nunca salen ar campo.
lgnoran la lengua Tzotzil, no conocen nuestras costumbres y sienten un
gran desprecio por el índígena. En los centros de salud no, tr"t n mat, no
hay comunicación posibre con et doctor, y asr aungue sea muy buen
médico no nos puede curar. por eso no tes tánemos confianza. Asimismo
las enfermeras nos tratan como sifuéramos cosas. por eso para nosotros
la medicina del doctor es como sí no exisüera.

2-- Los programas de salud del gobierno no son rearistas pues no conocen
nuestra costumbre y nunca tienen en cuenta la medicina de yerbas. Un
programa muy bien. pensado que no lo llevan a efecto. Él personal
preparado es inútir. Ni ros médicos ni ras enfermeras se preparan para
tratar con nosotros. si nos enfermamos somos de ségunia."t"goií".

3.- Además la medicina es mu), cara. Es un negocio. A veies sólo tenemos
dinero para pagar la ficha pero no para la medícina.
se nos vende medicina mala o ya pasada que es ineficaz. por eso nosotros
no confiamos en la medicína de los doctores.

ll.- Medicina de yerbas

l.- La medicina de yerbas es buena pero no basta para combatir siempre las
epidemias. Sabemos. que de las yerbas sacan ras pastiilas. pero nadie

^ 
estudia nuestras yerbas para que nos diga cuáles son buenas y para qué.

2.' De entre nosotros soramente rno, po.o, conocen las yerbas y no dan
a conocer sus secretos. Esto, se presta a abusos y engañoientre nosotros.
Pero la medicina de yerbas es buena y su modá dJapricar. ioro quu huy
abusos gue nadie corrige.
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2.-

3.-

1.-

5.-

SOLUCIONES

l.- Que haya un comité de salud en la misma comunidad que vÍgíle, eduque,

y reciba preparación de gente que conozca la medicina indígena y la

medícina del doctor.

Que médicos y pasantes vayan al camPo a trabajar con el deseo de ayudar

a sus semejantes. Que se acabe la discriminación.

Que se oriente a los inciígenas sobre higiene y medícina Preventiva Para
que se acabe ei miedo.

Que haya preparación de enfermeros indígenas y que se les inculque

prejuicios contra la medicina índígena. Que se estudie el modo de integrar

ambas medicinas con la colaboración de curanderos tradicionales'

Hacer una investigación seria de la medicina indígena y que la conozcan

los doctores. Que los doctores nos traten como Sentes y aprendan

nuestra lengua.
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2.-

PONENCTA TO,OLABAL

SAL¡"'D

Muchas de nuestras comunidades es?án muy arejadas de ilegar en donde
hay Centro de Salud, no cuentan con este servicío.

Padecemos muchas enfermedades, pero no sabemos de donde nos
vienen, si por el agua o por la alimentación, o por la vivíenda. y aunque
algunos sísaben de donde vienen ras enfermedid"r, no to f uuauiuuit r.
Porque sabemos que por el agua mala nos vienen enfermeáades, pero no
ten.emos agua potable. y sí hay agua buena en la comunidad, por nuestros
trabajos tenemos que caminar mucho y tomar agua en donde sea, para
no morir de sed. Aungue vemos que no 

", "gua 
h"*ida. También por

razón de nuestro trabajo muchas veces nos mojamos en el camino y se
nos seca la ropa en el cuerpo. También no, m"i pasamos, no tomamos
a tiempo nuestros alimentos. No tenemos los alimento, n"."r"rio. y
nuestro trabajo es muy duro, y sí muchas veces nos enfermamos.- oímos hablar en er radio sobre ra sarud, pero nadie ha uuoido 

"explicarnos aquí a nuestra comunidad.
- Iu'luchas personas mueren por farta de atención médica, sobre todo
mujeres de parto...
- En muchas de nuestras comunidades no recibímos ra vacuna, porque nose nos avisa con tiempo y vivimos muy arejados de ros rugare, .n áond"
la dan.

3.- Hngaño y Explotación:

Fluchos vendedores de medicína nos engañan, vendiéndonos medicina
pasada. Muestras médicas a muy arto p.ec1o. compramos mecricinas por
necesidad pero no sabemos si en rearídad ton p"ru curar ra enfermedad
que tenemos...
Muchas personas acuden ar pursador, y aunque sí sabe ra medicina,
también muchas veces nos engaña. Hay eñfermos que mueren frente a ér.

4"- F,la! serviaio de las c!ínicas y cenfros de salud.

Muchas veces no nos presentamos a ras crínicas o centros de sarud,porque nos tratan n'lal, no nos atienden. No permiten entrar a nuestro
intérprete y así el doctor o la enfermera no nos entienclen. Nos venden

343



5.-

6.-

los boletos o fichas que sabemos que no deben venderse. sóro nos dan
calmantes.
¿Por qué cuando se enferma un mcstizo, si puede estar en ras crínicas y
es bien atendído y un indfgena nol
Necesitamos un centro de salud, un doctor y un enfermero preparado,
de nuestra misma raza.
Necesitamos hacer una promoción de la medicina de yerbas que
conocemos. Que no sean unos dos o tres ros gue conozcan eitas prantas.
Que los gue conocen las prantas medicínares enseñen y orienten a los
demás.
Hay que conocer y conservar ras prantas medicinares. curtivarras.
como no en todos los climas crecen ras mismas prantas, tener una especie
de boüquín guardado.
Que el enfermero también conozca ra medicina que vende en ra farmacia,
pero sobre todo que se conozcan bien las plantai medicinales, porqr" 

",peligroso si no se conocen y se aplican.
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PONENCIA TZ'ELTAL

SALUD

En la zona tzeltal, hasta hace muy Poco se han establecido centros de salud por

donde pasa la carretera San Cristóbal-Yaialón. Vamos a exPoner nuestros

problemas.
i.- La mayoría de nosotros vivimos aPaftados de los centros de salud.

Cuandbacudimos encontramos que la medícina es muy cara. Los médicos

ignoran la lengua en los centros de salud. Es muy diffcil que nos curen Pues
no pueden adivinar lo que tenemos.

2.- Muchos comerciantes y Sente particular se dedica a vender medicina sin

saber. Es un negocio que nos causa mucho mal. Uno de los negocios de

los comerciantes que recorren las rancherfas es vender medicina. Mucha

está pasada.
3.- Existen dispensarios Pafticulares que díscrimínan a la gente. Solamente si

son de los suyos los atienden. Si no que se mueran'

4.- sabemos que hay medicina natural de yerbas. La utilizamos porque hay

curanderos que saben. Pero hay mucho engaño entre nosotros, hay

miedo, no todos saben, sólo unos cuantos que guardan sus secretos.

5.- Existen enfermedades malas que no Puede atender el curandero, como

la tuberculosis que hay en la selva.
Muchas enfermedades en la selva, calentura, dolor de estómago, no

sabemos curarlos y mucha gente se muere. No hay ayuda para los que

vivimos lejos en la selva y sí mucho negocio de gente que vende medicina.

Se necesita control'
6.- La vacuna no llega a todas las partes. Ahora tenemos meior atención de

vacuna, Pero no llegan a todos.
7.- Se necesita ¡nstrucc¡ones de la Sente en higiene y med¡c¡na preventíva.
g.- Queremos que se conozca nuestra medicina natural, y que la usen quien

la aprenda con deseos de ayudar y curar. Que se acabe entre nosotros

el miedo.

Es todo lo que queremos decirles.
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SALUD

SUFRI}4OS HUCHA ENFERMEDAD

Chalca.
Tzotz¡l - Sufrimos mucha enfermedad y epidemias. Chamula.

Yabteclum.
Ch'ol - H^y muchas zonas donde hay mucha tuberculosis. Como por

ejemplo: Sabanilla, Tila, Tumbalá.
Todos - Enfermedadesintestinales,hemorragias,reumatismos.
Todos - Las causas por las que sufrimos esto son:

Por desnutrición y pobreza, falta de tíerra.
Por falta de conocimiento de higiene en la casa, en el agua, en
los alimentos, no abrigo, lluvia.
Porque nuestras condicíones ,de vida, son condíciones de
enfermedad.

I .OS SERVIEIOS DEL GOBIERNO

! "- Fafita de Serwicios.

Todos - Falta asistencia médica, y por esto mueren muchos.
- No nos l legan las campañas de vacunación. O cuando llegan, en

lugar de ponernos la vacuna triple sólo ponen una.
Tzeltal - La falta de carreteras hace que muchas vacunas o medicinas

nunca l leguen.
Todos - Solo en algunos lugares grandes hay clínicas, pero en muchos
esp. lugares no hay.
Ch'ol - Así por ejemplo: No hay un solo hospital en toda la zona ch'ol,

ni en Tila, Sabanil la, Tumbalá.
- Por la incomunicación en que vivimos, sólo los que tienen

dinero pueden salir a curarse, los demás deben morir por la
enfermedad.

2.- lneficaeia de los servicios.

Todos - En donde haycentros de salud, ni los doctores ni las enfermeras
saben salir al campo.

- Queremos que haya más doctores, pero que se metan con la

Sente en las casas.

346



r Todos - Muchas veces nos trafan mal'
- Nos dan calmantes, Pero no mera medicina.

Tzotzil - En los centros de salud vivímos discriminación y es que no saben
hablar nuestra lengua.

- Por el radio nos hablan de higiene y salud, Pero nuestras
condiciones no meioran, sólo porque el radio hable.

, Ch'oles - En Sabanilla hay una clínica de extranieros que sólo atiende a
' los adventistas.

Ch'ol - En el centro de salud de Salto de Agua, la gente cooperó con
dinero y trabaio, y ahora nos cobran mucho por los servicios.

- E¡r Sabanilla la presidenta P¡de mucha cooperacién para el
centro de salud.

- Por eso y otros casos hay desconfianza para ír al centro de
salucl.

3.- La Medicina como negocio.

Todos - Es un negocio muy caro para los campesinos.
Todos - Engaño y eNplotación comercial en las farmacias. Medicinas

muy caras.
Tojolabal - Nos engañan vendiéndonos medicina pasada.
Tzeltal
Tojolabal - Nos venden muestras médicas o medicinas del ISSSTE.
Ch'ol
Tzeltal - Comerciantes ambulantes venden medicina cara y esfá pasada.
Ch'ol - Comerciantes aplícan la medicina sín saber y cobran mucho'
Ch'ol - Cobran mucho Por vacunas.

4.- Medicina !ndígena. Situación y Problernas.

Tzotzíl - Más confianza de los indígenas en la medicina indígena que en
la medicina ladina.

Tzotzil - Empobrecimiento y pérdida de conocímíentos de medicina
tradicÍonal.

Ch'ol - H"y mucho engaño y enemistad que meten los curanderos.
Toiolabal - l 'ambién los "pulsadores" engañan y les falta conocimientos

Para curar'
Tzeltal - H"y que investigar cómo nuestros antePasados cuidaban de la

salud.
Ch'ol - La medicina indQena es buena, pero la usan Para.
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hacer daño.
Ch'ol - Falta instruccíón Para que no mezclen la medícina índígena con

la ladina.
Ch'ol - Falta instrucción Para usar bien la medicina ind'rgena y usarla

para curar.

FALTA INFORMACION SOBRE SALUD.

Todos - Queremos educación sobre medicina y salud.
Tojolabal - Hablan por radio de la salud, pero nadie nos orienta.
Tzeltal - No hay orientaciones sobre higiene y medicina Preventiva.
Ch'ol
Ch'ol - Falta instrucción para que no mezclen la medicina indígena y la

medicina de farmacia.
Todos - Tener a mano información sobre la medicina tradicional.

S O L U C I O N E S

Todos - Que hayan orientaciones sobre higiene y medicina en general.
Tzotzil - Que hayan comités de salud preparados en cada lugar, que se

les dé orientación y se les vigile.
Tzotzil - Organización de las comunidades para solícitar pasantes de

enfermería y medicina en las universidades del país.
Tzotzil - Las medícínas de patente han salido de plantas y animales. Ha-
Tojolabal cer un inventario de yerbas y medicina tradicional y darlo a co-
Tzeltal nocer a las comunidades.

Cultivarlas.
Tojolabal - Centro de salud con médico y enfermeros indígenas.

Que conozcan las yerbas también.
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A C U E R D O S

TIERRA

Estamos muy de acuerdo con las palabras del señor Gobernador de respeto
a nuestra coltumbre y de apoyo para resolver nuestros problemas de tierra,
de comercio, de educación, de salud. También estamos de acuerdo en lo que
dijo que estamos líbres para buscar nuestro camino que má.s nos convenga.' 

Vemos que su gobierno nos está resultando favorable porque ahora
tenemos más libertad para discutir nuestros problemas y Porque vemos que
tiene un mayor interés que los gobiernos de antes en colaborar en nuestras
obras materiales.

LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAIA

l. Todos queremos solucíonar los problemas de tierras Pero estamos
divididos, cada uno por su lado, por eso sentimos que no tenemos fuerzas.
Buscamos la organización de cadagruPo Paratenerfuerzaporque la unión
hace la fuerza.
Vamos a comunÍcar a nuestros compañeros que todavía no conocen
cómo va este mov¡miento indlgena lo que hemos hablado en este
Congreso.

2. Exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros Padres que
nos las devuelvan.

3. Que los empleados del Departamento Agrario resuelvan eficazmente los
trámites que aún están pendíentes. Exigimos que termine la extorsión de
ingenieros y iefes de zona y forestales.

4. Que haya una sub-delegación agraría en san cristóbal para los tÉmites
de nuestros asuntos agrarios. Que allí trabajen indígenas de nuestros
cuatro grupos índígenas. Y sobre todo que tenta autoridad tot¿l de
resolver nuestros problemas agrarios.

5. Que se resuelva en iusticia el problema de la presa de Tuliliá'y que nos
tengan en cuenta'

6. eué se pague el sueldo mfnímo al indígena que trabaia en las fincas y en
las ciudades y que se le den todas las prestaciones que marca la ley.

7. Que no se cobren impuestos Por tierras estériles. Que los impuestos
sean iustos.

8. Exigimos que para arreglar nuestros problemas el Gobierno no meta el
eiéicito. Que los problemas se arreglen con la comunidad, no con el

eiército.
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SGUALDAE y jq'lsTgctA Eht LOs pREe ¡os

Queremos un mercado indígena, es decir, que nosotros mismos seamos
los que compramos yvendemos, que se organice en cada municipio, desde
rancherías, colonías y parajes, concentrando los productos en bodegas
nuestras' para que entre nosotros tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles,
podamos vendernos nuestros diversos productos. eue la conn.,.rpo nos
abastezca de productos de prirnera necesidad, pero sin exprotación y nos
comp¡'e directamente a nosotros a precios de garantía.
Queremos organizarnos en cooperativas de venta y producción para
defendernos de los acaparadores y para gue ras ganancias no sargan de ra
comunidad.
Exigimos que el Inrnecafé no se venda con los acaparadores, que compre
con precios de garantía con el representante elegido por la iomunidad.
Queremos estudiar bien por grupos er asunto de ias bebidas alcohólicas,
sabiendo que el trago es malo cuando ilega a ser medio de exprotación.
Por causa del trago nos han despojado, nos engañan continuamente, nos
desprecian y acaban con nuestra salud; queremos estudíarlo bíen por
SruPos.
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RENüVAR, LA EDUCAG ¡Ohü DE htUE$TROS !-!tjGS

Queremos que se preparen maestros ind"rgenas que enseñen en nuestra
lengua y costumbre y que también enseñen español. No queremos
maestros que no saben nuestro idioma y costumbres.
Queremos maestros que respeten a las comunidades y sus costumbres.
Queremos que nos enseñen nuestros derechos de ciudadanos. euere-
mos que enseñe a la comunidad sus derechos.
No queremos que sean comerciantes.
Ni: qrreremos que se ernborrachen.
No queremos que den mal ejemplo.
No queremos que pidan multa cuando una muchacha mayor de quince
años que esfá en la escuela se casa.
hlo queremos que sean flojos.
Queremos que esté entregado al servicio de la comunidad.
Queremos que nuestras comunidades se organicen mejor, que haya un
comité independiente a los maestros, elegido por la comunidad para que
vigile el trabajo del maestro.
La educación y la instrucc¡ón es muy necesaria, pero que ayude al
mejoramiento de nuestras condiciones humanas y que responda a las
irecesidades de la comunidad, agropecuaria, de integración socíal, de
cultivo, sastrería, albañilería.
Que haya un periódico indígena en nuestras cuatro lenguas. eue el
periódico sea de los indígenas y que sirva para nuestra propia comunica-
cíón.

2.

J .

4.

5 .
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A C U E R D O S

SALUD

3 .

4.

5 .

6.

LA SALUD ES VIDA

L Necesitamos organizar nuestra comunidad para que podamos cuídar la
salud.
Queremos que la medicina antigua no se pierda. Es necesario conocer las
plantas medícínales para usarlas en bien de todos.
Pedimos que haya clfnicas en los pueblos grandes indígenas y se atiendan
las comunidades menores con enfermeros indfgenas que conozcan las dos
medicinas, la de pastillas y la de plantas. Asf la medicina ilega a todos.
Que se prohíba la venta de medicina que hacen los comerciantes pues
engañan mucho a la gente en los precios y en dar medicina pasada.
En muchas de nuestras zonas hay tuberculosis. pedimos una campaña
efícaz contra la tuberculosis.
Que se dé educación de salud: para evitar enfermedades;

para la hígiene,
para que no se mezclen las dos
medicinas.
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CONGRESO INDIGENA I3-IS OCT. SAN CRISTOBAL DE LAS
cAsAs.
DISCURSO DE CLAUSURA DEL LIC. ANGEL ROBLES RAMIREZ,
Director
Generalde Asuntos Indígenas del Estado.

Señores presidentes municipales.
Señores representantes de los pueblos tzeltales.
Señores representantes de los pueblos tojolabales.
Señores representantes de los pueblos tzotziles.
Señores representantes de los pueblos choles.

Tengo que comunicarles con mucha pena que el señor Gobernador, por
problemas de último momento, no puede estár con ustedes en esta tarde. Esto,
lo sé, lo sentimos todos con mucha tristeza. Me ha nombrado a ml para que
sea su representante, para que esté con ustedes en estos últimos momentos
de este Congreso.

Y quiero aprovechar para platicar con ustedes, para decirles, como
ustedes díjeron cuando hablaron de Fray Bartolomé, que antes nuestros
pueblos tenían su gobierno, tenían sus licenciados, tenían sus ingenieros, tenían
sus doctores; sabían medir el paso de los astros, conoclan muy bien como gira
el sol, cuando viene la luna, cuando es buen tiempo, cuando es el tiempo de
sembrar; hicieron grandes palacios. Pero vino gente nueva, vino gente del otro
lado del mar y, entonces, esas gentes no respetaron a ustedes, esas gentes nos
impusieron su lengua, esas gentes les quitaron su religión, esas gentes
comenzaron tamb¡én a quitarles sus tierras y a cometer muchas iniusticias.

Los pueblos indlgenas eran como una hermosa olla, muy hermosa, y esos
hombres nuevos que vinieron, no la supíeron ver y entonces la rompieron, la
quebraron, y los pedazos, los pueblos, se fueron por las montañas llevando cada
quien su historia, llevando cada guien su ley. Ahora ustedes están pensando
como poder hacer otra vez este pueblo que tenía sus licenciados, sus médicos,
sus autoridades, sus tierras.

Es como sí volviéramos a pensar, otra vez, en buscar por dónde quedaron
esos pedazos de olla. Vamos a recogerlos ¡vamos a buscarlos otra vez!. Vamos
a volver un poco atrás para escuchar, para oir las historias de los viejos, para
escribir las historias de los viejos; para que las mujeres sigan bordando, para
que, los hombres sigan vistíendo, si ellos lo quieren t¡mbién, sus hermosos
trajes, para que sigan tocando su música ésta que olmos.

Y asl, si cam¡namos luego este camino gue estamos empezando, esta
búsqueda que estamos haciendo de esos pedazos, tal vez pronto volvamos con
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esos pedazos otra vez, y unamos los pedazos y veamos otra vez que nuestra
olla es muy hermosa, que las comunidades tienen mucho que darnos a
nosotros, las comunidades tienen su fuerza, las comunidades tienen sus
autoridades, las comunidades tíenen sus viejos, las comunidades ahora tienen
todos sus derechos porque son mexicanos.

Pero para eso debemos de seguir pensando, pero para eso debemos de
seguir platicando entre nosotros. Debemos de seguir conociéndonos, ver
nuestros problemas. Parece que con esta cosa que vino, que con esta genre
extraña que nos dio otra lengua, que nos dio otra religión, que quitó muchas
costumbres, nuestra alma se espantó y con el espanto nuestra alma se enfermó,
nuestra alma se debilító. Nuestra alma esfá débil, parece que no estamos
fuertes. Hay que buscar otra vez dónde quedó nuestra alma, dónde el espanto
ganó nuestra alma. vamos a curar a nuestra alma del espanto para que otra vez
esta alma sea fuerte, para que otra vez esa alma sea vigorosa, para que otra vez
esta alma, todos los pueblos, comiencen a caminar, fuerte, derecho, todos
juntos, por los caminos de la hermandad y de la iusticia como lo quería Fray
Bartolomé de Las Casas.

Ya sabemos que en el corazón de los hermanos ind'rgenas no existe odio,
no existe rencor. Han aguantado durante cuatro síglos muchas injusticias.
Algunos piensan que estas reuniones son para revolver otra vez los conflictos
de nuestras comunidades con los mestizos. Este no es el espíritu de Fray
Bartolomé. El espíritu de Fray Bartolomé es que sintamos que todos somos
hermanos; el espíritu de Fray Bartolomé es que sintamos que todos somos
hombres, que todos tenemos los mismos derechos y esto es lo gue dijo el
Gobernador, el Dr. Manuel Velasco Suárez.

Quiero pues, dejarles a todos los hermanos esta idea, estas tres ideas. La
primera es, que volvamos a pensar otra vez en todas las cosas hermosas que
tienen las comunidades para que no se pierdan las buenas costumbres, las cosas
hermosas, su músíca, sus bordados, su organización, sus autoridades.

Lo segundo, que estamos todos unidos para buscar que huya el espanto
de nuestras almas y otra vez nuestras comundidades sean comunidades fuertes,
para que luchen ellas, porque ellas son como ustedes díjeron, los nuevos Fray
Bartolomé, los que van a luchar, ahora todas juntas, por la justicia, por la
liberación. Pero ésto no lo vamos a poder lograr sino estamos unidos y si no
pensamos que el camino puede ser largo y que debemos de trabajar todos
juntos, todos unidos.

Y la tercera cosa, es que todos somos hermanos: mestizos e índígenas,
cashlanes e indígenas, aunque hablamos otra lengua nosotros, aunque no
hemos podido aprender su lengua, saben ustedes que entre los mestizos, que
entre los cashlanes también hay mucha gente iusta, hay mucha gente buena, hay
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mucha gente que los está apoyando para que ustedes tengan justicia, para que
a ustedes se les respete en su dignidad de hombres.

Esto es lo que les quíero decir. Y esto es lo que creo que les hubiera dicho
el Gobernador quien me nombró su representante y espero que haya traducido
bien lo que me dijo él que yo les dijera a ustedes: que yo los saludara, que se
lleven su saludo y que le dispensen por que no pudo estar con ustedes.

Muchas Gracias.
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Iú'a,n [rac tumal
Año Hún.Orgaoo del Corgroo Indígor fr. BErtolomé d. [r Cw,

Ti m6rl l  Jubp'6 t¡¡quo J¡ '  ya,d E6¡(
r l i l ¡ l  coloD¡¡ Jol¡ ib¡qot l ,  Uuoi. f ¡ lo ch¡,¡¡
r ' r rr ,  mu bt_qüoJol ¡ t tojo, iEpu6t@ í ¡oJoe.

o, J¡üo l¡blcu [¡rtbr ¡[;b o¡chb¡imoF
ItioJob.

ülr $il.tf00 A T000s Prsbhmü úe't j[i lidel lo ej¡ü dilbdrb {lililum dc'brirh ne'b idc
P¡'ólob bo c 'úb¡t¡  t t  t rc lol  ch

Pr6eot¡mos ¡ ¡¡s croor¡dad6 ol  p¡ ldor mic cuchl¡  Ea, l¡ l  lac c¡Jp€ t i  taEba
núoúro d€ Dustro p¡¡ iódlco scr l to 6n lor
cu¡tro idioms6: tÉl . i l ,  | rol t ¡ l ,  toJol¡bal t  chol,

, ¡ ' t l  I ¡ ¡ l i t ¡ to Vc¡lc¡Dod61 6tó cb€
tr ' t l  Ti lÁ, C'¡Jol .  Bab¡¡ lur i  ol  chi l !

A¡Eo'ba l6rJt l6lob Iso pl ,¡ lob escbÁ
mB'¡¡ob t¡¡o 'bi l  b l  osJt lolob ¡D oJl i l  ur8bo
str¡ba tó t l€ l  ól  le i¡mo bl  tac, , iü i  tooi l ,
m'¡o úl  ch¡ '16[ob t i  ¡dpeto , i6t  oo,b¡ l ¡ lc.
6&h tom ch€'b. jche Di cha' lo[ob cbo.b¡!cho
&í chllbotrob ll[i luo uo'b¡ ttío.

{oo otre t  ¡yud¡tuo o¡ ouetroDtobleú¡s.
Con tod¡ @ofis¡a dl¡a¡ u¡t6rl{- al ou@tK

-- Ley de Relormr A8r¡d¡ tr, il ¡rt¡cslc
¡@, po¡quc r¡¡¡¡cu mltal  m¡chbl D¡.¡o Ei
l ¡ct lo t¡mb¡ imp¡61,o ch¡.¡o l ¡a taoúcl.  Coo.

foj r[rc[ hc rdrt'ibtdiol l¡c ln[cl

Aqul expl¡c¡mo. lsa oot lc lE do
moeimlco¡o qoa ¡ igoc ¡dahotd t  epsnDd
qud todor ls c¡Ep*lu@ ¡o DoN q@6il
ou4t rs  luch¡ .

El p6rló.lico q p¡!¡ @Eu¡ls¡od

tnb¡Jo v¡ bloo, I[r¡ s.g[¡. ¡dol¡sto lr
Dt¿¡cloo,

p8¡¡ todd órito oo ¡qétro tr¡b.Jo.

"u 0r¡0|$ t¡ tut¡z¡ pA¡¡ $rn !I u¡úilD'

h Jolo'p 'g pdo ch¡ ' ¡o t t lo lol : tbi j lo l  c¡
t 6 r a c b o s t i D l  t  q o . c t r o t r o . h  1 0 6  I e
o'  l l  Jump'oj  ¡rrobs l ¡c c¡Jpo).  Psb Ercl
D cho o bl  roJ.b' lb6¡o¡o t¡J lñi  Jop.6l  !n&'¡ !  et  t ¡ l  t ¡ ' t i  l ¡c l6t .

taotoI

r t io trmb¡ iopa6to ch¡ ' ¡o t¡a taoú€I.  (
hi  so'bs[oúo'1. ml Eolol¡ch ih¡.¡ Í^ch

Oho'baJchó ro[ool¡ c¡EpdlooroEb¡l¡ aho

r¡ l¡c choúo[ol Etc cb¡¡ol¡ m¡llcl m¡,¡¡
'¡t &l ülojb.lotro'la loj Jubol b¡c o,¡Jtl

ch6'b¡Jcho joñoDla .amposlooJoE.

DoJ lotsol ol lsc m¡o cüAb^ lao co6

Coo ld lo€¡6 d. oodlro oovtmio¡to, qoa
vimo¡ -ou S¡n Cr¡¡lóbf,t d€ L¡¡ O¡u, el i8. Junl'rla t  lód6Octobñdr lg?.t ;  rprovebamor pr
r¡  h¡rd.r  olodos y fol¡c i t rc¡.Dd d{sÁdl

hnqne ja' y¿'ti jolsibaqdl

Hh &'l{drju lisddil üt¡s ¡rjtitd
lr lud

. ñ¡r¡n tlob¡ looc trofál tp¡lódlco ti pel-
t iü16l cbshp'o l ¡ct  ! ¡  cb.b¡J;ho trotr l l ,  t io i-
t ¡1,  toJol¡b¡ l  i t | t 'ot  ch'oloDbal¡.

- U¡o ru'b€ñotlojon ¡¡ot,¡s cl
cbftoulool¡  t l  l ¡c Dorimiooto ch¡,ao

Irclc! ilc aj¡üi¡i li corgruo ¡a'li
lcgift C!'chobdr

Gosflelatiw cha?n cajpe ya'ti
colonia Yocpoquitioc, Tila

J¡ni lcu cbc'6¡c t l  bolompd ¡ lo e¡orc t l
Jtrots l l  @¡grdo l l  t r ' t i  T¡ l ¡ ,  t l  D¡. ,yob
' i ' ¡ lob ms'bÁ ich¡ ' loa encrrgrdo mi cú.a.

Ya't l  o looie yocpoqr¡ i t ¡oc ¡D coopo¡¡ i lv¡
lp.  ,op'o mi l  Dsts co¡po cba'ao olr¡et r f loo
ml @ti i looh l l  l ¡cpdJ t tolc l  Joluut lqut¡oD.
, iolrcb chc' .o ah. ' t iqui¡  Do'b¡t t¡  ¡sñoDl¡l ioJrcb chc' . t r  ah¡ ' t iqui l  Do'b¡ t t i  l ¡ño¡ l¡
!l M¡rf¡ 0ó60r yic'ot Crl.tób¿l Várqoot ll.

r r l l6 l  I ¡c FE¡iodlco t¡  ruru6p't@to¡t lJ
uü'DrJcDo l¡c pl 'a lob Eu'b¡ lD¡r16lob u
oI ch€ b.¡cbo subdo¡e8rclóo ¡g6t ls ba
¡¡ t ¡  hc t  ¡¡  y¡, t ¡  8.r  Crl . tób¡ l .aoir

cab¿1. ul i  J i t r l  l l€úp¡ba ¡t  colo¡ l¡ ,  ¡o oJl¡
t lc¡¡ laúob h¡cbb^ too Iqu,6loola qoo loiol
lú h¡ lacch¡ 'ro lácb¡ t l  orgrolE. t l  coag¡€e
t€'uboo bi trh chs l l  o i  cej icta t i  luD¿¡-Ji t r¡

, ' ¡o  ml  cb¡ ' lo l lon l¿  l i  ¡d ¡6 to loDp 'e loDb¡ -
comoDided,  D¡ ' ¡a  E l  cb¡ ' laD t ¡  úDet ¡ r
lool¡ ll ¡ctordo JoDbal¡yi Jlnche'lt chr--
ht¡ hr mucot iuc'J l i l  c¡JIFl l .  J¡ [¡ch cho¡-
iv6nc'¡D t¡  c¡ lar l ¡01 hc troñol,  loñoDl¡
¡ t¡r lo¡omb¡¡¡t l  t r  cbo¡col lw6ü cof i¿.
h oho'b¡Jchd ba'bÁ psl t¡  loDl¡t i  cho.b.,
l ¡c c@pontly¡ l lsod! w¡ ' l i  tocpoqDlt ioc;
)  ¡u or l l ¡  lsc pl 'a lob msohba toE i¡ol

luo b*.Jó|,  Dic p¡t l ¡ ¡o¡ojoD i l  lÁc pdrt i . le l
Jo0ool¡  c¡EfBl¡o loob¡l¡  cbe'¡o o¡ au ml
lac trc 'oyol cha'oo Jlül  lqc por¡odlco, cLr,¡¡
c 3¡o c¡r t i ¡o heb¡ JoJuot iqul looh ch¡,0¡ j iñ¡c ao0 c,¡ i l ¡o hcb¡ loJuot iqul lool¡  ch¡.0¡ l iñ¡
l ¡c problóE¡11 l .c p€Jt lolol  lo[otr l ¡  cho b¡J.
cho l¡c troñol hl  ut t 'st iÁch chr ' ro 6qc.Áci

ü.rnl  sI  bó[o¡o la Jiüt  ¡Jcarl¡0oúcomo b¡,
tElob-t icojob JiDchs rn oach yom lqu,oloñ
ta ml l ¡c cha r¡  ¡¡cba t l  org¡blhr.

louc boc¡Jol l ¡ccb¡.o lscbÁ i l  ort¡Di4t ¡
l ¡c t lc6psJt l6lol .

l3c cb. ' ls ys' t l  8¡b C¡tdób¡t  (J¡ni l )
l i  18, l ¡ ,  l5 oc¡obÉuhc.ñ¡c Í  lo?l .r t l
ch¡ ' ¡o t¡  fBrt lo¡61 l¡o lom¡l  olc cb¡,¡ loo
olodo t l  IDJt ie¡ol  D¡c.u'be6ot loro¡ qu. r
Jonp o l lc l ¡o pu. lo '¡ l  t l  l .c t ro! .1.

th¡ ' ¡¡  lac lus¡¡¡  I lhc ool lolo¡to

"n b üitartlC.l Jltr!¡ l¡. füa ¡l¡,¡¡ ¡

ba¡'.h tl ¡tr'.|".
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S C ' O P L A L
SI-ECIIBEL LIIMIITIC

Io ymh'il heueh ru'un ldfgena
Jlmdtiit Blchdún

lhicn¡Jto¡ b€totcotlqulr t¡ J¡lcl to dir6r
i l  uo (dotrc coordl trñdor yu'ul  INI t r  O
ogo. qtrc t¡ or¡ tr ¡b¡lt J¡chuquir t¡ pl
¡( :h- i l  loqui l  

" .cu. l ¡  
t ¡  bxot l  ts¡ ¡ t lü ir ,

trol to pmidooto ruDtctl[t t. cblluo
r boloDlajuoob ¡ l t ¡ l  l ¡  lp iqu' ic '  i ¡ lo l
ta ¡J€ltlt¡o to Jr't€lolic, ú¡ l¡ .c'¡u

como p&J¡l to't¡o soo tc lc¡¡l¡¡otlc &c
Erm¡l M¡gu.l ls to D6ro t¡til t¡t¡l li'l y¡
'oq m¡br y¡ ¡ch'ulun ts biqtt  ys 6tt lc tó

yu'oo t. qoil@tlcr¡¡ ta trobo6b.lol.

Bo to yip to biotl t¡ Jp¡rttqulc to li'
syoilc t¡rob.l l¡ orl¡Juo.b, ch¡¡l¡rr¡ob,
,o l . ¡ooob t¡ 'u¡ @tubro t . .  l0?t,

sp¡el ls hl ¡'tel, t obolucotlo es t¡ Jpti
ttu t¡ ¡'ts¡, t¡ ¡o¡bltcl rb¡J to bl¡tl ys ,o
tic, ,¡ y¡ !¡¡bot¡c to'uo t¡¡u rp¿¡ boltlc
bint l  y¡ Jc'¡D t¡  lp¡. t lc.  m.Jl l t lc Gho ls sp
b ¡Bl tacoc ru epu bollc e i¿ t¡Dtic mo-
lol¡tl. lEdfgo!¡ ricb !t¡ bot'll tet¡il, ch'ol,
toJol¡b¡lr To y¡ ,o¡ttic to ¡p¡¡tl qoolE¡¡o

'f6mbión o¡ B¡chnjóu m ons ¡rfo¡m¡
Cc¡tro coordiD¡dor dol INI de Oco¡i

i l t i  ta.oo¡r¡c tc b¡c ' t ¡ l  qDorrmetic trc l ts l
ore lo¡ ¡t cu u¡cot¡c rur acoolr provl
'u¡ l  t ¡  baut l  ¡ t ic 80o a0 bic ' t ¡ l  qu.roEoti
qu'ojdl  JrchdDic t¡161, tul¡u c ' to '  oJb.

l ic t ¡  ¡ ' to l  tu qo y¿ t [ '  ts y¡ch' i l  lóqu¡l
rrül¡ b¡yúl locot¡l t¡ o'bccolic tc Doo'Dl
r¡ l i l  y i l 'utr  Chirpu tc hob molol  tac'
¡bela.ot ic mc t . . lccnbt@l t6 . lo lch' !¡ ,
sscuols r¡ Bl6cubtecl to comoold¡d cu q¡.

La Palabra de los
Tzeltales

Hui¡¡áD, 8¡tr  ^otooio. SieacÁ t
8l lo dr ll¡¡¡o brbo otÉ cn Oco.

t  ¡6 co¡¡t t ruy¡ uoa nus?a e&o6l¡ oo
, !o ¡ [oeo KiosKg oa Eni¡ t lo.

1¡mbién los comp¡f6¡d Ttoltrlo¡ hscoo
l lsrn¡do ¡ l ¡  UNION qucoo oedoaoimo.

qto l ¡  orga¡i¿ccióo ls ¡ lgao6
!6lt¡lor, trol¡iler, choles t tojolabstd,

Iwocolüc yu'un te Agente
Mudcipalia Bachaión

to ¡BoDto e t6 106¡ t8 JluErltlo la ¡c'¡-
c rloqu'ú o¡ic t¡ b¡luohJoo€b tü'n¡ ¡r tDi
t¡ ¡torol to psido¡to rublclltrl t. chlluo

'oq m¡br l ¡¡  ¡ctr 'u lun ¡3 D¡qu ya 6lüc b
d¡t¡r¡@tic to t¡ ¡chob¡l elpul ¡s ytr'u!
tcsrló¡otic Ia stoo .o'oplc l¡ ryot¡lc lilol
¡l Jq¡l¡D ¡bl'il .l)o¡ R¡Dlrc ,. ito E¡bs

q'icotic ta o¡la¡qúob to's¡ ls iDl
l¡ ¡tsb lb¡l@tic so to m¡ch¡¡ ¡!¡ic t¡
¡ ¡oc to e¡ch'¡ loqu'a E¡[l¡ l¡ rt¡¡crtlo

t€obsJol ta Aroll¡oal, ¡yi¡ trob¡Jol ts
ninno, ayir  t .obsJ€l t¿ Eui¡ táD, ayi¡

Tey ta Orchuo tc gobi€roo @ to ¡o'ot¡c
¡!c t¡chotiqoit t¡ .p¡el to t¡ch'il SeEo

l¡ ^grop€cu¡¡i¡, tcy !'¡ ¡b¡ ltoc ¡Doptool ts
*oo¡ot l tc l  t6 lun q'ol¡¡1.  J¡ '  loo, ¡¡o 'u¡
y¡r to'um cu'uutic t¡ b¡tcl.

¡.- YtGI'Ufit$t tI 0tttr5c0 Tt lumrx
T¡ l{oirtóo to c¡bildo .@ lpi¡ll t6 ¡'tol

,¡ootic yu'o¡ to Moolclplo ¡¡ ¡mpic t6 bit'il
¡ba y¡ ¡ch'obtoslo to quiosco tu'uÉ t c

?.. TSOBAJELTA OOOSINOO
Ts I do ú¡r¿o c'¡t¡t ds.'ul tsobf,rol s-
l. t¡ Ocosioga soo to D6l68¡do A¡toD¡o
r lfor¡, t6t l¡.pú'c ta ,rlel t¡ t¡ rbs

Inn Spatil Awo'tadc ta Plsilic
Y¡ c'ac'otlc tr U6l t¡ aplst¡ @ú¡¡¡dr(

ts.¡chlba¡ ¡óoob tu'o¡ ta ¡¡rlodlco cq'u¡
cotlc t. t 'tb¡bll t¿ ch.¡ñb t'og.tlc
ttot¡ll, t¿olt¡l tolol¡bcl @ ch'ol.

Ll'l t¡ c'ro'otlc t¡ ¡trl to blDtl tr
bn tpleotlc t¡ lerlltlc t. .pisll qmrlbn ,pleotlc t¡ terlltlc t. .pisll qmp¡lDoo-
l¡c m. me¡ lo'botlct¡ .p.sl t.blutl t¡ ¡c'¡¡
t ¡  Jp¡t¡c tc p.¡ lódl@ t¡  ¡ tnroo to 'o¡ y.
c¡lbo rblsjtlo Jo'ot¡c t ru t¡trtlc re t.ciroo JolaJno ¡oo¡rc t ru t¡¡trc
Jco¡t¡y Jbrrilc l. lvócolttq T¡ .pl.il
nlc ta c¡Í¡¡lo t¿Eó l* t b.lsl t. c¡

Ch¡co¡rtGsl t¡ r¡lol to¡lo c¡cuoh

coüri¡¡ . i ¡dor o¡ i ¡ l ¡ ld t  . !
ro l r  qnc el  C l)elegedo

I i¡dlgoD¡ t¡'uo ¡g€nto i t¡ Jol¡ruoob J¡
rrt¡l l¡ q'oio'@tlo rch¡Jol t¡ prddo¡to
b¡ l¡ tchr ch'oluo. T¡ l)omiogo vecl¡.

t. rtlcodb¡t¡otlo b¡t6l.p¡tll r. .ro't!
.t&'6lil @'t¡qcotlc, t¡ ,o'¡¡ @t¡c tú'uD ¡:
.tuls¡ll ¡v'ot¡¡lc t¡ .s¡'tolic ¡pirlltc.

¡. lDl, ls r@t¡cotlú ta rgeuta hJ rbl
cotlo ¡u! dlclo @ sli¡o¿lc t. ori¿!-

f. t¡ú¡¡¡l l¡ rCd fr'r ¡t|| t¡ lidu",

Sbijil Tsobajel
Jm¡Jlitfo o¡ Es ¡chcbcroo @'t¡Dtlc

Jb¿jlic rs tip @'r¡¡ttc iodlt€D¡.

ilamado a la ljnidn
E p.noo qor ¡o ¡o ¿l$¡lúao[

ts tchob¡l c¡lpu¡.

¡ts trrb¡Jo, q¡o ll|rd¡ lcie oüld- t[¡¡
' t¡¡ba!¡. @n ol ¡¡lDo l¡ uoló¡ 6l

tod¿¡uotru D@ld¡ds p¡r¡  ro¡ l lar

qos qooúoo. E.If¡¡Eo qoi todo {to lo

8¡o ló dem¡¡ qBIElqo tÉt¡llü

t cholot

I¡ berE¡od¡d ¡ ¡odtrc orgollo do B¡
8!O¡¡.

Bayel Tsobajel
To lo'otl. k€lt¡lotlo lal p¡¡t¡quh b¡tol
r lo l . -  Spisl l  to c¡ i l t iano l¡  t ¡¡ ic to Je' lso

uD.¡ co' t¡Dt¡c stct ic t ¡  Jpisi¡ t ic.
t  c ' l r i t  td t¡ob¡Jol t ¡  R¡chrJó¡,  . t l ¡
,l ts Grs¡¡to, ayl¡ tlobalol t¡ C€D¡o,

ninDo, 8yi¡ taobsJsl l¿ llui¡táD, ayi¡
¡61 t¡ 8sD Aotoolo. ¡yi¡ tsobslsl t¡ 8i-

p l ¡ r ra .  coo  61  8 !o to  do  ¡ ¡  comuoid¿d, ¡J'it t@b¡jol t. Too¡Dgo.
l uD( ionnr  0os  6cud l ¡  ¡ l lF rgud qud r.. BQ'IN OABNAVAL t¡ Sn. ANTONIO

T¡ B¡u Aolobio lom tujbil c'.¡ t6 qu'iq
rtrav¡l, t¡ ¡p¡stiqui¡ to torlto soc c'¡ycb

Fdró  ua  bonof ic io  p ¡ r r  o@ co lnuo idad.

lCn todn l¡ rco¡ Lt6lt¡l h¡ habido
,uot¡r  p¡r¡  logr¡r  l ¡  u¡ ión, l ¡ ¡  h¡ h¡bido€l
B¡chlJóu, 6n Gr¡Í i ¡o,  C6n¡o, Av. l l ! Í ¡ I .  Al

c t ú a y .

6 - TE YACE'IL f,SOUSLA

¡rr¡{so r¡  q[a et u l to¡dgsco A
'¡  Mo¡¡ ronndó h l ldg¡ds do uos co
logcoirro. Eubo c¡¡o¡v¡ l  oo 8¡¡

{,
C¡oos" dr

:ób¡l de IJ Csr¡¡.
Abril de 1976. H t¡o t ilo.l

Do BacbaJón as [@ iDfornr¡ quo oo ¡
¡amblóa  .6  e l ig ió  a  uD iod lgcoa Trg l te l  com
Ag6uk Mun¡c íp¿I ,  só lo  h ¡ t  s l  p rob l€ rns  d
quo l,¡ l{diloñ ac o&i¡b str sl nrd¡lddtrtro l,¡ lf,ditroñ ru opoyru co el prcrld

uDiuipel di  Chi ló¡ qui6o oo b¿ coDcul
drr lÉocaió[ ¡ l  sge¡t€ Manuel t{or€oo.

3 5 8

b ll.rodd $ ffiln $$&4. ¡|r kaltu¡ iogotrlo¡os,



Sc 'op  j [ ume t t c
Li'ta Patbejbatic sbanuniHc ti la lluitiupans

cotntonticta
Jr¡ ¡c'opl¡l tl ¡b¡Dümlllo polblqnll ¡u'un
¡ l  plDc¡o ,e '6p i lcb'oJ l l  broumllo l r 'uc

ire 'oáettqoo ch'Ábrl  op .b¡¡ool l lc Bu ¡.
o¡ m¡ n t¡c' |rln o cbno.s', leü or¡l J¡'
, llb¡ltDvrDsD tt y¡¡r¡l ploc¡. l¡' tlcb'oJ ti
qot l . l  b¡¡qol lo ,4L c 'ücb¡ ' .1 l ¡  @loo¡¡

Lt' chc¡lc¡tts rav¡'lc tl Do¡¡ciro t¡ l¡ lc'
rotlc tochqo betoc cooo'o¡ t¡ eotol qmtF
¡l¡o ti ooi lsbb'rJo te ap¡lol o tl c'o¡¡, lo-
ohF o la teEbstlc t¡lcotoll¡ctl ta¡ch'¡F¡lo.
dlo ,. ¡root¡ l¡ rcalañbelb¡tlo bc.Eoü ll
c'E¡l o'optlqu. tl t. lqru! hu¡lclplo rro¡t¡
t¡@lt¡oJbstlc t¡ r¡Jujoa tq.p¡sl tl r_c'.ptic
o'och¡ ' . l  toomllcoop t l  q¡ l t t lq&. j .Do'ot

,@h ¡t@ t¡ lo'¡¡cotlo ¡¡v¡l blocullc t. .o.
¡o¡ ¡E'!toolc c'u6 ol¡úll cbb¡tll crotolcoll.
q[o ¡sr¡l¡c ts l6c crutl tbst ls co'u¡tlc tl
tebobballo c'ooh¡'al Do ¡p¡, t. b€!.

Ll '  , ¡ '  y ip c¡utott lc t l  c ' r l . l  l .  Jt¡cnb¡.
tlc tl t¡ lobolo 1l t¡ o¡laloúob, ch¡Dl¡Jooeb,

munidadcs siguen sufricndo la sc guejan dc los a
siturción de lós prccios de un f inqucro.
protluctos, ¡obre todo el café.
En c l  munic ip io dc Chamula,

tlch'lc ohoqu.l ¡¡ chlb ¡orldmbro,
tlD¡ lo'o ou r'¡o'¡tlc ehlcuc t¡ a¡[r¡
Jah tl Ellgió¡ c'o.l tchlolque oroc rr

qtólid .t ¡@rlc tr ¡cliglón p¡.
¡eh ohrc'ochr'rl t¡ p..¡J. Erlomut chtb
b¡llc o¡b€l.D¡lc tl bucb'u ¡c¡¡[lc tl r.lt-
!tón. Tl c'rtlc t¡ choq¡cl cl.oio rcbl'oc o¡o
r lElc (160) t¡  r l l lqu.t lc t l  ehlc i .  chuquol.
l¡.c'op l'lEtolcüc t¡ ¡ovol.

0y cp tc'odc xchl'uc yrlvrl pioca tr
y¡bcxcqu'cú

Chb¡t ec'tlc t¡ llel ts ro¡qB colo¡l¡ o

Julu¡ pablo tl ¡ch' ¡úme¡o por¡odlc@

tcy ts¡c¡l bstol ¡ch¡¡lb¡l b¡ts'l c'op tr(
teli¡I, to¡olsbol, chol.

Yo'l6Júoob @tublo l9?¡ t¡ ¡rc'¡¡tlc

t¡ob$lbatio p.tob o'oloo c'ushs'¡l
¡o'o¡ ti co'ntootiquel".

')@h LoboJbertlo t¡ lmtolttl
tic c'oeha¡¡t ¡l l@' ts loqEll¡I".

Iitü'ic ulrd ¡tetrlk ti hrh'r o¡
udiginimo t l ¡hqú'lDlc t¡ poro p¡[Jo t ñú

¡b¡l tl oc'oplquo-

T¡ Ch'cn¡lho o¡ se'¡nlc ltoosbrlc
yu'un Coageso

T.¡4J.¡ t¡ co¡tt..lue.l tl ,'.htol.tlc
.hloslM c.'ot ¡br tchl'¡c t. ch¡moh lr

chlboltó¡ m¡ ¡¡c'l¡o¡[b.lc tl D.'o¡otlc
tchlqolDlc lt b.t rputo li ruDL ¡cbnqoi

Cucbr'al ¡ro' D¡ t om.b.lcó, lsco¡ t¡
r . lú6.1 t l .b lc lot lc t¡  ch'oD.¡bó:

ELC'ANEL TA CII'IVIT

Jecb t l  y¡Jr¡ l  plDc¡o mu r lch' t ¡  muc
t ibo¡€qo'ou, mEülclplo cb¡mrl¡ .

ml at ic ' t ¡ l  s ' ¡e.c¡¡  t ¡  ,dl l le
l¡¡@tlo, c'¡l¡l bocü'ü ¡b¡t t¡ rDl€l ti

t !u lul  t lor¡ t lc. ' ¡JoE¡l  mi rac'bl t  ro:
rro;.bl  t l  t ¡ ¡ról  ploc¡ Llc.  f ,or lq¡€
OordlUo.

hacia nuestro Congre-
mbién ha sido imposi-ha sido imposi-y cl encarcelamiento 8a, y tamDlen na Sldo tmPosl-

ble rcunir¡e, Lor compañeros

p á n  h l r y m n c h o s
por la cuestión de
por  la  cue¡ t ión  d
m c r c i o y p o r q u e - l a s

los conpañeros represcntan
no han podido organizrr jua

En Chenalhó t¡mbién

Lo" {.
de Lu C¡¡¡¡". * H r¡o t x".l

$p sc'oplalbanmil ta
t l  J 'dBtel€l lc l ¡  ch¡mul¡.c ' .obo .pr ls

b¡oumll  t i  b¡ch'q htr toc st lqo' lo t¡  ¡ lq
rst¡¡ l l  t i  ¡brDuol l . l ¡  r t lc c ' ¡o t¿ cbu

¡Eruil t¡ e eübo ¡patroil ll

Gp chi cl€c'lo¡tqic yu'un bolomajcletic
ffiu'cletic jenalajcl toj culul chls'anbc
c ti bolomrltiqu je'uc ili s(uquiquc toyol
r chi yectotic jr yu'un oc'onouc o ae
radcjil osil,muyu, bay o jprsric ti croalc

no'ox chi yich'botic comcl ti nqu'tn'

[ - A  R E G T O N  T ' Z  O T U  E [ -
Por cl rumbo dc I congrcro por cl

hubo de persecución
rendido por parte de las auto-
¡idadc¡ hacia nuestro Congre-

a tlcfra,
e l  c o - ca¡ólicos y protestantes. E,n

o¿raje Yibercqutcn, loe cam

entfc campesrnos
r y cxistc un malt

¡zotziles saludrn a todas las re-
gioncs y esperan que cn la únr
dad cc logrc tcner un acucrdo

ayudc a Quc podamos t ra-
r  por c l  bencf ic io de las
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Ju¡t¡do ¡lgtr¡¡. ¡ollcl¡s pln DudtE lDrió-
dlco t qoo [lg¡ l¡ vot dol CoDgru IDr l¡r
coEuoldsdd.

Bo Oruco.o Joluop¡, (Tila) üay dor
blsb¡a: o-u-o con oo p¡omolor qEo oo rer

Palabm de la Rcgón eh'ol Is¡i¡i E fr.h * lrr nti hbb¡r¡l
r'Lü Gli{du [b'e¡d lnc hica

m'htidojm Jo¡dm tmhbi Wen jiii narutro
pnuotor yr'ti mecm jolfopa, Tilt

Juot lqul l  m.el tro prcmotoi  ic ' ¡b¡ Crl¡-
b¡ l  üóodo, C¡s¿ m!( l ¡bi  m¡'ro ¡oi  cb'¡ lco
lrsp.to j ¡ [ i  coü¡tda<l nuc'achbi yaqu¡e
l i  cha'p olqu iq orp'oj  qq io Jin¡ dscuot¿,
r i ¡bico Ji¡¡  comuold¡ i  j imbl ¡omo julump'
ld¡h¡s¡ moc'll trotrdl J¡úi In¡stro p¡oDo.d¡n¡s ¡  moc ' l t  t tood t  J ¡ ¡ i  In ¡s l ro  p ¡oDo.

pcrc como ouchbl yoú tq'bio chs brJcho
¡ob r tñi  comuDid¿d chs'  b¡ ¡Di t ¡ l  m¡cb
¡l lc 'ools Ba cbo b¡ J¡t¡ot  tDs t io lools
L o o  t l . S o b i o u o  c b o ' b i  m i  t á l  b u q u i

¡r ic 'o¡ la mi cop'  laoul t i  gobtomo
D¡ch chi lbc¡ l io l¡  ¡  E¡rstro t l  Juo

t6Jlol  cho'bl  bi  t ¡ l  J i ¡ l  tDs4tro promotort
po.o como t¡oiol  J¡ch l . '€ l  t iñ i  m¡o¡t¡o mrcb

l i ¡  msbd.. .  J iñ¡cb m¡Dds. t ioop6jt io ls l  j iü¡
r¡c cobutrroaor Ju¡umpoJ cotoD¡a ,¡o I¡c

[.r¡oEp¡ñ.rm do l¡ reg¡óD ch'01

ls coEuoldlr l  t  ot¡o probloh¡¡o t¡cua
I¡ oounldrd dc Joleco qoo' la
do ¡ l lá 6U¡ pl¡ t lÉDdo psr¡ molrdr,
S¡b¡ulll¿ oo nd l¡forDs y tooomos
iscióo d6 uo ddpojo do p¡rc€l¡ ¡ uo 6rld¡-
t¡¡lo, oc srtr c¡e tElioq ¡ ls¡
quo blgao Jolticl¡. Ia ?6¡ddloro ¡mbol¡!.
td do l¡ f¿rl¡ do Tll¡ ao quaJ¡ma coo ¡@.
trd do ún ¡bo¡o mi !¡rt¿ dol Domo¡Al d6l

úlamo como¡a¡ É qBcjs¡ do qoo h¡J,
c¡É¡l¡ llogsl eo au¡ tloFú,

Coo q¡ a¡¡odo ¡ ld @optlou
lDcluloo o¡ ot6 uúbc¡o cl a¡l¡rlo

ttd do ún ¡bo¡o poi p¡Éá d;l p6Eo¡¡l
CoDt¡ode 8¡ ludde Y¡Jr ló¡.  D6 l¡ . t l€
@u¡¡l@ do Jolslbrqoil s Dd loformó
¡¡ llclsd¡ do o¡ Jblo do Zoú! p¡n dnb

*"'*q#H l* ri'rtyrli
¡¡ ¡¡c¡laor so oü Ja¡o oo ¿oú! p¡n dnottt
¡I pdldoub dol co¡rsro do VlgU,.Dc¡., dol

¡¡c.  E¡otro eoobr mo' t i  t roosl  t i  Ju.
coDoo idod.

¡lúo, psr¡ l¡ Zou¡ Norta do Chl¡¡¡r!

qúo dob€u g!!¡r ld ,om¡loro y IeDa d
hr f¡¡c¡ñ, úí @mó otre tnb¡lldorú Égttl
Itrdlu ¡¡ Coml.ión Nelon¡l d€l g¡¡¡¡lo of

hrob il Yrjlrhü ti b'ijol yr'ti lerpqdtin
U.oh tooo' i ¡  lqo'olobr i f fo comúüidsd
outio lch¡o eob.lob ti ts ¡J€l liñi ¡Jc¡¡
b ch'otolob t l  o ' ¡ lo l  ¡ l ¡chc' l i  túdt¡b^
r b¡ cb otolob, ¡i.ch ¡tró¡ i€Lri'¡ftob

tcp¡qultioc Ji[o lxcu ib.Jltcl m¿'ao
tocho i t ¡¿¡ob, r iDchs's¡ con¡¡oa ms' i ¡
olob t i  och6l t l  ts ' ¡Jol  J iñi  ¡ jc¿r lsaob

rllolojoa.

f lTl
¡t¡l

ü Fi¡{sro

¡¡  C--. ldtóbsl  r¡  cb¡ '16 qu€j¡r  ts, t i  prdsi
¡b f th€rdr¡fa.  yr ' ¡  f l  t i ¡ l i  ordoD t i  l lc6s

C h e '  o i  y r l  t o ' t i  f l r r l c u t o  g 0 J i Í i
Fcdor¡ l  dol  TrotxJo cba'ao sJt iosolob
oi t ¡oj t ik 'b t i  ¡uJüúp'o, qu' io t i  DrE'at
¡E muc'¡cbt ioih '¡  t ¡¡ t€l  ¡ iñ¡ r i rqu' iD
t iob i t i rñ¿o i ts lobi lob. , iñ i¡cu j i t i i  l ¡c
mi msch yorn l t lo jo¡ la tom ¡nic cula

Ley tedemlde Relom lEada
ART. 22

JiñAch ¡je'ti€lob ti hc pcjtielcl
¡ñob ilum:

l.- J¡ñrch ñ¡x¡n la Asmblca Gencral pcj-
ticlel lac pialob

2-- Comiorüdojob cjidal. dc Bicao Co.

Ae¡ls dahdo t¡ ' t ¡  8ec.otsi l ¡  d6 ¡ i

Eun¡lc!
3- Yic'or chc'bajchc jiñi @nsjor d.
gilencia.

¡ic 0'sjtilfi bjcio ¡cr lolol Jiri h¡
Ir'li Cncm Jello¡r

WoD c¡bÁl t'sB loDc qolc'ogloro¡ Jltl
!o l{c 'o ¡ñi¡ l ¡ ¡ 'b l lo l  i { ¡uoJol looc mslr i t i i
lom ys't¡ Crocgro Jiltl¡co lifll Coml6rrt¡do
h'¡¡  túdi  iúolo'  J lñl  lnm t¡ ' l ¡  Turt l ¡  E¡ch'

m mi msch yotn l t lo jo¡ la yom rnic eula'ti 8@!€!ari¡ dsl Traba¡o J'¡ ti Turt¡a mo¡
tlo Bolts ti 600 tt 10,000 pesos, mi mr'an
ch'olbiol iÁl  b¡Jchs tom l t¡oJoBls v¡ '

Cho,[sc t i  lu '  pujyi tob p€lt io lol  .ñob¡
Io t¡  Jd.h'ol  J iü¡ ¡sc lum¡l  y¡ ' t i  tDm Ti ls' [ ¡c t i  qu' iD).  cho Í¡c t i  lo lont¡ tob cho,
b¡ ' ¡D t iñl  ¡ !él¡s io t¡  6u'bsDtiyob hi  l ¡c' ¡m 

l iñ i  l ¡c roclbo t ic 'ot  tár.ret¡  Jujuot l .

c!_oJo¡oJ¡Dr D¡Jcüs tom n¡oloBla v¡ '
¡üoolo l ¡  ¡¡  ¡¿8ióo cbol.  J iñi¡co Jiú¡ Isc
Jol t i  psJt ie¡ol  E 29 60 tom mic t¡oj t i la t¡
omp'61 qu i¡  J i f i rcu l ¡c t io jol  jo juup'€j
'¡o t¡ tloñcl ti csfrpo I 2ó.80 ti ¡ss pbr'ti.

qui¡o-oh, pcro m¡'¡o t l  cbeteyob t i  iumpl ir ,
[ ¡J¡ch qat l l ¡  J lñl  l ¡c t¡¡qu' iE 180 O0 .a6ot¡
p€.ú, _ t¡J¡ch t iAl¡Dt l tool¡ ,  t ¡ l rch E¡l l i  t i
¡uch' l iñ i  ¡¡c ch' ich'ol  t i  l ¡  l i6 i  ¡¡c t i ¡oo' ih

dr'a jti8 tcnÍl de8¡ld f ti

t ¡  lo obo' t l  lu 'suboüo' l ¡  l lu '

Di l ¡c úol i ¡ülecb^ che' l i [ i  t t

¡mp'61 qu iD Ji [ i rctr  lac t io jol  jo jubp'€j
io t¡  t roñdl l i  csmpo Ló.80 t i  ¡sc pry ' t io
cbobsjt l ¡o muo¡cip¡o do Am¡táo, Csts.
, t¡ Liho¡t¡d, P¡'looquc, 6¡baDilla, EeltÁ

lch¡ j i f i  l ¡c ch' ieh'ol  t i  l .  J i6i  t ¡c t i ¡qo. ih
I  lo t i  tD .u 'bo[o' l ¡  ch'o poo c¡bÁl t ió i  l ¡ l t i

Pi '^ lob c¡ lnp6¡ioo mic lu '  ¡o 'b6ñ¿tloloo
l ¡ c  U 6 l t i o l a l  c b ¡ ' ¡ o  m ¡ l u ' m ¡ l l e h  t i  J u o l ¡

{l lil"_rj,.9 91 {'lio ,ri lop,€Jr6 rúr¡o ri

Agor. Tila y Tumbaló.

l|'I¿lLl¡
tl 5 ds JüIo.

'rri ti po¡lichl JottoDl¡ vli ti ro¡a cbol
¡ch¡ ' ¡o nr¡ lu '  ¡u 'b6ot¡€ls t¡  pc¡ iód¡co

cb¡ '¡n.mic lu 'ublnl¡  b!  o¡¡  J i t l l  loDt¡ J ' r , t i
l o m  f r ¡ r  m . c h  m o m o  I l ¡ J ¡ y l ¿ c c b ¡ ' ¡ D  l a ,
sócolic t¡ñi Ju¡t¡ Wocolir li W¡l¡.

rflo[o'h Ji[c I¡c puÉto ch€m¡ch co¡l¡ ]
@b'o¡,  J l [ ¡ch cb ¡ú Jo.r tr  l ¡ch ml l ¡c
16!.  hcba t i  orgrDlz¡¡  l ¡b¡ too.¡¡¡  ch¡

Iü'mn Srao tünmnl
."'Éü"r:.!",.fi?"..".*n,K *'o'"tolll"o:liocó6ssohr.- 

ft Ano t No. z

d6 Zo¡¡ ID8. Artoro rúooteloo.
tl oñ ch6 irc ti c'otl rs'tl iold
h t l i ¡ l ¡ toDt¡ jump'ej  tonbe-ln ,
tapogui i i@, m¡' i !  t ¡  gi t l  yoDl.' tJ 
tnpoct i i ic,r i ¡ ' i i  i ip i í  toot.  j r ¡ j !c¡

u¡t l  ¡qtr '6rt i rn j l [ l  Prdldooto Cosmio dr
gl l ¡ocl¡  t i  ¿uj t i ,  lEror¡D¡¡cu cbo.bi jcbt
I  o¡ 'sn ml chr ' l6D t l  cohpl l r  l ¡  lay cio!
J¡cb ¡che'16Á t i  v lolr¡  j i [ i  le Loy dr Bc.'h¡- A¿T¡¡1., .¡ogúo b¡jche mi t¡l t¡'tr¡¡-  Agr¡¡1.,  .cegrlo bi jche hi- t¡ l  t ¡ 'U
co¡o 2l  y:8 l ¡Dirbl  or¡nd¡ Ei t ¡ l  A¡¡m-
r Os¡¡nl ,  l loch¡ ' ¡o j i ! ¡cb ñnj yoq ml
lu '  ele Jujuo t tqottoi¡ t ¡  j i t l i  ü- ky dt
orE¡ Agr¡!la.

Agnria,  ch¡ 'so pruu¡¡dor do Aauo-
tr¡¡io¡ do To¡tls Gutiói¡6!. tt tlal
g¡c¡óo l lch¡ ' j ¡nl  ch'ÁD¿ j t f i  Uor

pl ' ¡1.
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s  c ' o
S t E ü U B E I "

P L A T ,
L U M É T 8 T

chis, 
$ Año I No. 2

co¡ I¡ lo6r¿a y ol óDi@o p¡ra aogúi! ¡dola
nB@ira.oag¡¡i¡clóo. pod e€úN qu6 ¡o

. I  ¡  tal  t ¡  ¡¡ t fcolo gO t[ .o!  t$ I¡ ,
r¡ l  tn 'uo s ' to¡,  t r  t ¡ l  to j ,e. iel  y¡¡o.

tr¡  ¡ l ióu Á \ndo lCrcolur ióu dá argooo
problüro¡s. E€Dd tcü¡do lunt¡ .  eo 8. lo¡ó
olno B¿cb¡lóo, luDt¡d€lel ldD€D P¡EaDsbl
{Ch¡lóo), ¡uot. do p¡d¡lidcotrú co B¡ch¡lóD

r¡¡ tn.u! a b¡,  t r  t ¡ l  to J 'e, is l  , r  ¡u.  t ¡  ro-
Jor.19 ü¡t tr¡o Etu¡Do lotol  l€ tajol  ,u.oD soc.
y¡¡  ao¡cu'o¡b ea t t  ¡u tq, [¡  yr yot¡  t . . ¡¡cD_o¡D ea t t  ¡u tq.q¡ t¡  ,ots t t  €s

l€ y¡ l  oDlctr  ¡D.
rüado¡ Valssco 8uár¿ tc t6 ¡ t icoDbotie ts
r l tu l  iogoDioro¡¡ '  ic 'Dl¡  c 'ar¡cts Prod*h
¡c'¡ool Jtul docto¡, J'slbotic to ,a ¡bsJt t¡

-  To,¡ ' ¡ ' to¡6t ic D¡ rq¡ ta tofel  t ¡  poqu,o
t6 p¡t¡óú tgec or'br ya rc,ro yr otol io etle.16 p¡rmr tg&c @¡ D¡ ta ¡c.¡! t¡ ¡tol lo sal¡.
r to mtl tmo t¡  ro ' t r  l r ¡dl  t ¡Ser6t¡r fsJ|o.uo
A'tol l¡ Tuttl¡, yr ¡loq-u-,cobot moltr !u.uo

h palabra de los Tzelhrhs
D6adg ls bqe t¡sltrl ma¡alamoa

úld¡dd quom¡¡o¡ ls¡ c-@s iscurr ie, ,do

db li€rr¡. ont¡o 8.
liljÁ qoc od et{ d&idioodo y cr ei que

bsaÁrdo¡

_ . Do Brübslóo ol oré¡cito ¡p¡s¡ó ¡ I
l l6t l&¡6 ¡  lc quo aH reu8¡ do ia?sdir  l ¡  f io(
Irc ' ¡¡omil .n Jotol¡ iol  f ' robldms e¿ quo k

f¡ Stcj¡l j¡'t¿l¡lic tc yl I'dejic tr
finca¡lic, stc tc ,ailic ¡,tGl.

¡  óoo'm pqos ¡oc I  10;000 @ yu.üo D)a.br
t¡  rcb'ujua lo L8t.

Yr ts¡ i .  Lct tu 'uD toJ€l to y¡ ru. tr
8o j ' ¡ ' td let¡c tc la rcD¡ yu.u¡ l .zcl ls l

t roc tr Gob$in¡do¡ ls lt¡lbolc t6 f¿
JoD c¡¡lct6r¡ t ¡lbotic J¡o uo t€ Go-

Itm¡lil t¡ jol Dhmrnto, 0cmingo

yo'rc hI F or qE'i!¡l t¡ ¡l¡s mc¡¡
T¡ wü¡guéb tu'uD ¡b.¡ l  ¡J¡¡o Jou co160

y! 'oo L6y A6r¡r i ¡  ts Al¡¡  gsclD, to ¡a Jts.' ic te tA¡s l la¡f¿ ¡oc rs¡rs,  ¡ t  o¡ob t  a
y¡ J¡qu' ic to cuEo.

Tucotit ohjnntb tldtahtir h furhrrjón

'l/a 
se'anic iuo canelaa pt¡a, Cltl;n.

T¡ bolDcl¡ob to 'oD Drto tc Eel lo¡a Coú'
@c J@b Trclblet lc ts ¡ t ic t ¡  J6t ló la
lu ' ic t rcb¡Jol to b¡¡ut ' i ¡  c 'c l t ic te Tu¡t l ¡

Ta hlchayob ¡u¿un abrt t  l¿ Jtrob sb¡Jic
I  te J€ls to 'utr  Zooe yu'uo rol¡g¡óD t  €
r8Jóo, Ch¡lóE- Yolslóo, Pohlcingo, Sits lÁ

tápoc, Toliuá, Orosiogo. Or-chuc, La
binut ' i l  t ¡  rb¡¡ t  r ' ta jDqoic ts p.o-

fsotajel ta Paman¡[il, Clriftín.
T¡Yrqo€¡ch¡r i ¡ lc t t r ,so bato r t iu

bióB 60 uo delito. Ol¡o p¡obl"Da os €l p
db ti€rr¡. ont¡o L Jcr¡oino B¿ch¡ló¡ v
l i l jÁ qoc od et{  dhidioodo y c¡ ei  qué

lsri$ oiDlmo t¡ ¡pi€¡l | 8¡. r0 i¡ffi J;l
¡ lc ' ¡ l  S¡ l¡¡ io mtuioo yu.uu lL. tóloi¡c
hpo [o'¡ l t ic.  úJpolsl .  t iDc¡,  rno(htul' ¡  26,90 JuJo¡ c '¡Jo'¡ l  T¡ Eo¡lc lDió(

c¡be o¡ ¡cosado b¡ooo paie todx. E
coru d6 [ét Ag.¡rl¡ ao Alro Srcoo, el

Ab¡t€o.oFo dcl  Vr l lc.  A¡t¡ ; i r .Do.
OttlóD, O¡choc, P.Dt€lüó, Ocel¡@.

llt¡ls, T€ooJ¡p¡, Tmplace, rc yrja.

t  u!  CoDtro do8¡lod en Bacb¡JóD, 6c ¡brtól  -

:i ?,::":fi.i,^"9:il"."lí"i"*TH ,l ":iiTl rre,el !¡ lqu'¿ h i¡H tr in ru.¡n
. . vitrd.r p,@¡deorsnÉboro¡¡r" y :! eri..l .,Hcdd¡/' ia sdtifl b Ír¡háhücdo l¡  B¿fo¡m¡ Ag.¿rta. ont¡epro; 010,0001 :--  . '  . .  

-  
:_ 

--r- '  -

b* l l rc¡o ¡  lo bernt. ld l ¡car idooe v o¡o. l  ab pariodisl¡  MlE yo,u! E¡ccl¡ l ¡ , ruwqroa€ I td Áernt¿úd l¡caDdoDg y
mcti€roD ¡f@br l. propi€dsrl d. lgo,d00
U l a a a o u ¡ c ó n  , m ñ ¡ ¡ ñ  d A l i o ñ ¡ ¡ e  a l  t , - - .

oodra t ¡  MtE yn .u !  t j ¡ cc l ¡k , r  ¡y
i ¡  Ja l€ l  tu '0o  Ch l lóo ,  ¡m te  B¡ch i

t l r .a.  quo con ampi ' ro 'c"f ieo.te et ; - , -m;; ; l jó¡ '  s ihls se-T¡quiowits.  Bcottay te Trot.
I l i rer¡  Pó¡e¡ Onmoe ldne r ihhrÁñ ."  .^^-^ l i ¡ loaic ta Eoco¡¡ l  mc to chomli l  ru. ;n r .  r i . -BirerrPórer oampe 1qo" t . roién 

"" "ooiá:1l¡¡oalctseoco¡¡ l  
mc to chopol i t  fo. i"  t"  f ¡o.

pidt¡r io do ls C¡obers Ago¡ Azu¡).  lq-uero. _ In 'u!  y{ ¡ 'sbot ic ¡nul io t€ tr  ¡b¡ l -

. rucruimo ¡s 1., dd s¡rn¡ios mr.i::::.r|iiJli,!:i"..fr*j?h...r"":1,"#:i,,rr;'":
ta , ¡ ¡  r l c fcos¡  dd  los  t r ¡b ¡J ¡ r lo ¡es  ds l  u r tnpo, l t l c ,  y ¡  y i rou¡hg¡c  t6  e rs . ¡n r t , .
._ , ._  . . . " : -_1- . ' "  ru .  q ¡u¡J . r ¡ r , .ec  o3¡  c r rnpo, l t ¡c ,  J , ¡  y i jqu¡hr ic  t6  ¡q r . ¡o . l rc .
aoDro  todo e¡o ia  q0e r€ rn6  oo  io lé re¡
¡ 6 c o ¡ o t c ¡ ¡ { ¡ l t f { c t o o ¡ 8 f a ¡ i a d ó o u " " t ' " " u . l F

il";"ti.H'"TJ:;r-,:fi;':{;il:"fi',$'i,ll Jrn sruarlcr-ur.,rl¡¡'"!lc Ftpo¡c t6
;H"11#:ffifi,H'.'i'iL","lilli'il.'^"''l qr'iml tc $dri

T€ s@.6r¡r¡o yu'o¡:Rtforor ARrr l t r  Llc,
Auglok).Gómér Vi l l ¡o-uovu ye ¡al-qoo gonr.

Isobajel la lhosingo li:.",tf,1¡i#i;ftl;"::d**]i;:i;l

il:"1i.H:Tiiil",::';¡: efl:"Í;Í::d: ll JrÍr ttlarlcr Er Ec'¡r! lc n ¡poic t6
tüotvor 6l prob¡om¡ dr l¡ tolo"tt"ir. 

^" ltt l  qt' iml lC $hf

ffi l*'t*lf**l{{it"Éfr:i*'."t''¡
:rrül'.:i:l:irittlriildje:tüTj,üiiliiiril;,,trlrirr:T{Tl{{,"i',ift:1iii
I:T¡1"-l I e conleder¡ciór ñacronatli"t"-s.i,"- ñ;;;;;;;¡';;.,,Dyoric m !L¡tnpc6¡Í t .  

l r ¡rc. tc yu.uo r¡  rFuco'r  t€ 'ñdidctrb Ech€-

ffi lillll'"ll 
r:""" t"'"" t"'"r" ¡"''¡' t'"

-Tr 
30 yu'un m¡r.o la ry¡c' lsobrl ll 

h'd b lslltil [¡il|¡ fi'r'l b tü¡¡ró.
le Pres¡d_enlc Comisd¡i¡do yl,uo San Je.l- . Ta.BactrJon troc,ol h pssr Juo tuco€l¡fon¡mo .B!cb!¡ór, l¡ scue¡i¡ !ú'ün wg. I Foderal roc ¡o u Ceo rro ao Ja i ¡d. f¡ .cusot¡
col¡l le hcl¡do. 

lyt 'rtr.4w¡li l  tu'u¡.leubtosol ¡ ¡pl¡i i  ce

baJcl t ¡  pah¡o¡bl l  ts sp¡si t  td ¡Jjdüt¡ . io.
cohi¡rr i ¡do la Jtr l  h ma. rol t  t ¡  MFI tü
Fr. t  t ! 'os qu' i ¡¡ l  iomo oryuc ¡ i ' ts l  to

y- oI Coo-grec do h Ceotml Naciooal Crripe
a¡! .  dcOc@iogo; lo qu6 iDdi(¡  l .  dpor!¡ !
06 quo ¡ú ¡utoairhdds so eccrqug¡ ¡  ¡oaotro
oo l¡ ¡éolucióo dc lo. Droblbh¡..

T¡ ,? yu'oD msto ¡J ' io ruD wocol i l  t& rel
n¿Dtü, Oc@iogo; to r l ido Tul iu! ,8oD J6
Eo @ tc oJido S¡n Jord¡ioo BschsJóri'ba l ¡  Jy¡qu' id pj l6 l  to lDgoDioro Vi¡ lstoro'uoA8r¡t i ¡ .  T.8I J 'o 'D¡ m!J'o J¡h¡r ich

r ry ¡o 6lldo JordÁo.

OIDJu¡ob tr6lbl€t lc tc¡cot lc t¡  B¡chsjóE
J¿¡óoiE¿ t€¡cot ic t¡  ¡ lc ' ¡bsl  yo'uD 6010s

€l¡c to 'ua ocbo@lc tá D; i lc l  t ;  l lc 'atDmil
tut i l  sf i ¡cñ ts LicoDciúdo Carloi  J iménez
Jotol t .  Ch¡c'  bot ic spi l i l  10 ñ¡aic moro L¡oe.
m¡Jot ic yo'uE to oo¡d¿do€¡ic.

tc tlobajc¡.
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Se 'op  j l  umo t i c
;:',ti"Í;i#il;i:f,.o.K.?g!,",Y.f"u.1Y1""c.""",,fr 

t"'o'''ru"o;loo;""iXL:¡¡a¡chi¡' 
l( Alo I No. 2

ó i¿otó .  Pu¡ imc pa ts  lo .  Tp( r i ldÉ quo Y¡o
Ot ¡c 'opic ¡cbf uqr ic t i  y¡ twsl I l

¡bi Ronroto llóodd¿. ,¡'tl pobr@tic sc
trrb¡r¡r  60 l ¡  f ioc¡.  le ¡¡ l ¡ r loe
ollm d¡ficd¡D ¡u dcrecboaeS¡lo l¡
y le Le¡ Fodorel  dc¡ Tr¡b¡Jo.8e od isfo.rDü
de CbsichihuitÁo ur¡ dis is¡óD qu€ h¡t  Bú l¡
.omiloid¡d, ddgo¡t iuPéo l¡ l l38sds ddu!
¡t¡goDic¡o de l¡  A8¡rr i ¡ .  Do YolüD¡ts.  Mpio
do¡b¡hutr,  pid6o o. lóot¡c¡óo pers ls @cuúl¡

tovi¡mo¡ trñbióo EE. odrut¡cióB
ls cgmpslgros do tod¡ l¡ ldgióo y ¡og

ti É?nta mubú w'ot t¿ tollonin ji sut
to be; jano'ox loj 11u'un fi 83,OO0.0O
oxnaíl tnqúin yi.clt' ta muton Ií tnqto'

ol úoriE¡ooto dol CoDSEro t ¡ lo! comp¡6t'
rc Tzctale, 'fo¡ol¡bo¡$ 

J¡ Cholc. psrr bo.
csr l¡ uuióo do-ldlos oo¡otrc [o nust?6
rdgióo ro b¡u Do?ido poro l ¡s luuk¡ dol Coú
gróo y fet te rDúch¡ uo¡óo t  mucbo couoci-

Sal-udos a la legión Tzottil
Dedo le ¡69ló¡ Ttottil 8¡lud¡md ¡

t r i ¡ba  conod iqr  6 l  p rcb l .E¡  do  t io r r ¡ ¡  t

y ¡  quo loa  comp¡ [d rd  iod fguor l  ¡o  loo

co lpeb lo r  de  cu  p¡ob¡oma quo oe  v ¡úDo ¡

l ¡odo du t ra to  l ¡oaho¡  r14 .

PARA¡E YOLONAM
()y ¡c 'opic ¡ch¡ ' i lq i l ic i i  ¡ rv¡ l i l€

i t r ¡ Ie to r  to  uE 6¡cuo l r ,  Ts  ch !o l¿Juücb m¡ '

to  ¡ t t ¡  l ¡  Yo loo¡ r i l  tu tao  com€l  t i  8 to tBm8,

Scbpol Osil S'anic ta spas ta
Colonia Chapayol [i' ta

Sinojovel

Jeche tey Snehic ti lngcniero te
Lázaro Cárdcn¡¡, Hnitiupán

Jechc tey unalaía inftniero yv'un

Delefo ción .Alrario, ieche slo' lavnn

Simojotgl  po€ tod¡t l ¡  pd.m¡D*'o oo cam'
Dúloo D¡Éo do S¡o Ctistóbtl. P.dimo¿ p¡rs
obirpaó qnn . lg¡ l ¡  g€crot¡r l r  ds Rsfo¡ma
Agrrria locl¡¡Ddo po¡ ¡ra68l¡r la do ¡a tiAnu

¿b¡uuo, ' l ¡J tr¡b.  @Erül t ¡  t ¡  Ot ic 'uE te cho'
qu6l.  T¡ Jc'¡ot¡c r t¡ l  ¡ch¿i lubteot ic c 'u. i
¡ tao'  | [s l  aucb¡ 'al  r ib¡J 'rbi l l ic,

lonio Bos Blonos
Son Gristóbol B. G.

Oa sclopíc li' ta Los Llanos xchl'
uquic tí oiuuli.l ju.'tí jeclw do'lan tí

sanoe 11v'tttt ti abono ytt'un sahobi.a
ia ' tolec tu t loc'  ep t i  scowchaio, pe'

eche j í  but scotol  nu¡¡t tc dusi  lo j-
baliwbia jutcbuc ti sclrcbique, ja'oj

I  t5 '40 .  r¿ Lt |  {8.  60 ,úJúa c' !c ' ¡¡ .  ' t i  .a l¡r io xc'anbutic ta pet'$o ti stqjol,
Ti  ,oor l0O t i  r l ¡ r lo hloimo ytr 'nD!c oirooiu,ouic t i ' ¡ ¡btctcl¡c t¡  c¡opo: t t . t .90

a 8i  lo iülhr¡o mltr imoto'uoic t i  r ' ¡btolst ic iutoo'c.ac,¡ I .
ts cempo I  ¡6 90. J€cü t i  moDlclpiost ic yu'oo '  -

b¡orñi lo t¡uo'or la l  smul iDic yo och
rqlsl  Joch t i  t ¡ lw¡ l  p¡ocr€ h ¡ t ic '  ech

ine a'ojomal. iut top spas mati in{e'

J¡ '  b¡ l  ¡¡qrsl td¡ t i  buch u o(
t i  b¡orrm¡16. J¡ ' to t¡  ts 'scsl¡s c
t l c ¡aor€ ,  t i (b  i cc l ¡ ¡s 'bd l  s i l s ic  t r ¡

t .  ¡ ¡ ,  jcchto t i l6 l to t iqr! ' i f  Juu ts cbi l
I  l t '  t ¡  Jobel.  t i  yeoo ochio t¡  chuqsl Jr
Plut¡rco Outiér.d.  M¡uuol.Gut iór¡s¡

Feriódico Xtun ta
Móudor y Mroqel Oómo¡ J¡ ' ic Jsatic'o Lequlal'ic li cl¡oc¡ttiquo ti t¡ Ch¡pay¡I, .Mu

do SimoJovol.

$dopic t8 thalchihdtár
Yu'uo t .  Prc¡ idout6taslom¡l t¡c t i  Cbsl.

bui tóo oy op rc oFic Ja' t i  l ¡J t¡ l  t i  t
qu' trb¡c l i  J¡ 'b i l  ¡Jsr l i lot ic t ¡  Jor6l .  l ¡
c l  l i  t ¡ l ic ts or¡  ¡cbi 'uo t i  com¡¡ iooot i
ic t i  ¡c l¡ :  Prssiddüto ,€ch t^o¡ l i 'o rDu ¡ta(

o¿ol buch'u aD¡¡ m¡r l . l  t ¡Di t ¡  l i '  le Chrl-
¡lo oy tro'o¡toc y¡D ac'opir

t¡go¡b€J cl¡  üquú mu raqu' io ochuc,

Ti$itlnrio lit¡c Ts'¡tc¡l ,tCo $tojltotic. Y:tjwal Pincae
oultic pc yu'un ta perea sc'anbotic
r, pe jech' o xal sc'an ta jpasric rr

b¡f¡do! Trrb¡rotsTu¡t ls;  ru ¡¿c'a¡Dultr  mo t tr 'u!¡c ts lno tr  Lct:  ¡  3? 0O
t 600 trF6o. o k ¡aJuDmil  (¡10.000.00) posor 

" ' "" 'u¡.  
Tí¡¡ lar i^ rntnirno yu'obic ¡ tI  600 pd8or o k l ¡JuDm¡l ( l l0.uuu.ou) p.3ú¡ c '¡c 's l . ' ¡ ' i  ¡alsr i^ Inlnirno tu 'oBir

Ti  yu' ln.mu rb'¡c luc ¡ toj  t ¡  3¡ lü. lo Jech t l  t ¡  c¡mFo I  tg. Iñ lnJuo c'ac'al .  M
Huit iupin o t¡  qu' i ¡ ia oei l  tu uo chi ' i l lact¡e t lc,  to 'uo t i  Ar. i¿g¡.  Crc¡hoatáD,
t¿otr i l  i r  lc 'ot ic a.  pioc¡ t i  to¡s 9$: gui t iu- HueLuot io,  Huirüa, l tapretepec, Motor io-
9aD r(h¡ uq ts¡toojoB¡. t i  ssl¡r io mloimo t l ¡ ,  Too¡lá.  dtc.
¿u'unt ic htom tr  I4y ¡99 60 lojn¡ c 'ac ¡1. ZoD¡ l0¡.  Tspacbuts tu.ui l  In i lo¡(¡pi(
t i  ¡s l¡r io mlt¡ imo to'uo t i  ¿tr l  t ¡  c¡¡Dpo: ' I ' ¡o¡chula t i  ¡el¡r io uluímo ru.nnic t¿l i r

e. La c'rc'becic yipal spojel jbatic d jayi'
jlaj tr urihocl yu'unt¡ y¡jpal pirocdc

ep chi jyelcanbotic quiptic ta ¡btcl
h'o xal chi'il¡¡c g'an ta io¿cic l¿c t¡

obatic, qu'clavil c ucha'al ti ajw¡lil€rr
o mr i 'abrelet ic muyuc c'uxulcic ct  yo'n

naca stiqu'elotic ca cbuquel, ac'o mi

(o'nrooric c 'ucha'al  r i  xc 'oo, wocolcrc
util¡oele.
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S k , o l j e l k 6 u m a l

I u o u m t i k
ssn Oristóbal dc Las Caeas Chis.

Juoio de 1975.

región Tojolab'al 8o*o tNI rau ko¡tsn€l b 'a k¿r,a co¡nDol
ad. *ao rchonjel  lort i ¡ i r ¡Dt6 Fok vsD rcbol

¡ lo nu66t¡o pcr¡ddico máod¡rnos ¡ol trdo¡
loda la región loJolab ¿l t  Íuiu¡o p¿ra qi¡s
gaD o¡guoi¿¡odolssJuntss.HolnoB visloqud

I ix i rn b'¿ coloni¡  S¿lt i l lo ¡ l r ,k b 'a cotoDtr
ajukob' j r l  l tk ey waore la kol taj¡ t ik i  t 'u-

tarnaur

116 l¿a  r l l t iDas  roun i ,ouos  dd¡  OoDgre .
so  b¡n  cmpezado ¡  rcao lee¡  a lguDus

As l  l@ con)pAü€.os  rou  burna l ¡
l¿ dcoutrc¡a do otr6¿roo prob¡cms€

i d r t ¡  h ¡  s ts re ido  pár ¡  qüb t ros  h r6au c r6o  i
auio¡ idrdps ¿Brsr i¡B ¡€ €rtrpiecco a prco-
ar por Dnq{tra rcgló¡,  t ¡mbidD €s
¡c¡otr¡r la labor dcl  Coütro Coor¿
lNl oo M¡rgs¡ i tss qr¡6 b¿ 6hf 'Bza¿INI oo M¡rgs¡ i ts8 qr¡6 b¿ 6hf iBzado ¡ t r¡

l { r  bidor 80 06 loform¡ que hay uu trnr
ista Bn tr ' ráD(i6co L ündoro y quo u rrrrr le
f¡  t  f€¡t i lha¡t€ bar¡ lo oo Bsju( l l  y coloni¡

¡kob' t ik i  ¡uk¡ Ja b's k 'ut¡ki  *)ks b ¡  k8jo¡1.
t¡k i  súk¡ b'¡  oJ ¡ñ6b'¡  jo 'oo l¿ koot ik i t ik i .

v luodo qUo e$ta túa  uOido¡ .  Pus i ¡no3
sobr6 los "elar ios n¡fnimrÉ y ¡obr6 cl  ¿r

Sok¡ b ¡  ¡ t¿ ¿kol b 's sctradorrro €uka b'a [ l i . t i cD lo  I tS  co i l8 t i l l r c ioDf l l  l r c ¡q0€ re  so  b t rs ¡
l ¡  munera  d6  orgür ¡¿ar  s ¡Dd ic ¡ to r  ps¡s  dd .
f€nd6r los do¡oúbos d€ los trabaJsdor€s do
f i D c s s .

J a  r a  b ' a  j r e h  o j  l ¿ ' u n r  i ¡ ¡ m ,  c L
tulnj  touok. t t r lok k¡ jpc: ¡  r t i  90,

Jl ' i t i  chikan b'{r  k 'au wajkot ik
rn¡ b ' i l  Inur¡cipio A¡tñunratro, Co: i l i fÁrr,

J¡eb Na rtal¡  k¡b t ik b '¡  s¡t iculo
b'a con¡t i tucióo ( t i  b 's fraccióo XVI) r
¡ tala kab' t ik ¡ni  koch¡nuha la üjFa¡sl
dr¡osho oJ ¡ t¿omsba.je ' i  J¡¡ is l  0j  ajyuk6i ¡
yooi¡ó' i ,  jsch i ¡ i  ¡koot ik i  ol  tzombaj l ik J¡ to3
w¡ rRl ¡  tol  f inca Jumosa iol¡  b 'a k 'ak'¡ l  k ' i
nsl  vd ¡b'  ob kol t¡k grupo siLdioto8 b's ¡{ i

, i lm. Ayni r¡€recho oj  tzombsjt¡k¿ ol  k 'aot i ,

k¡ Jaot¡ l  la t¿'üko¡t ik i  i& b ¡  k¡ ' i . l t ik¡  lsch
oi wr ¡yala k.bt ika b's lst  mi ¡b ob t iuho.
t ik ¡u kdDt¡ki .

la, j tz 'akolt ik jastal oj
tupj ikot ik b'a ka'telt ik

Wa¡ tal¡  b '¡  art iculo 90 b'a L6y ¡ 'cde¡!
b ' ¡ a ' b d l l ¿ l t z ' ¿ t o l t ¡ k i  b ' ¿  S a l s r i o  ü l o i m o
t ' i lae ¡ i  oJ clka J¡ s l¿'skol ja r¡st i  Junka wt
rkob' t ik i  ¡uk¡ la b's k 'ut¡ki  *)ks b ¡  k8jo¡1.

ols¡á ¡ lg¡o ayadsDdo a lss cguuui
dad€s. L@ compenoro¡ toJol¡bsl€s rod (
ls¡ Juotss si  hau ¡rudado'porqoo ¡o solo

so ¿¡n f ia t¿  e  acordar  d  6
sioo tamb¡ón alguDos . [ ' i !qooros t  pat
l a o  d d j n r ¡ o  d 6  I n o l e ¿ l a r  a  i d s  c o m o n ¡

J¡ lsdo b's colo¡ ir  20 ds Noriemb¡€
co¡ooi¡  Juslo Sio¡ra sok b'r  b 'ojotub'  aok
Lom¿Dlan oyto l , .obl¡rnr b 'a lu un¡,  K ol

lli ['m;¡ Tr,johb'rl tvir sk'¡lawe
Sinrlierto y¿ ¿ lrjurr

l$l li b'r etlltlu¡¡¡ ['rallciseo
f. iladero, llargariüits

JA fZOMJEL AJYI  B .A COLONIA JUSfOSIERRA

W.N MAKOXEL T USAN YAMAN

Ayni kioneitik derecho oj
tzombajtik ja kentiki ia atiiuni

Noticias c{e [a J¿ lNl w¡n kdtand t'us¿n yrman

Ayni  lugar  l ranxt r  to j -

ia In'jrr s
l o rñ  Or ) rn ¡ lapa,  C l ¡ i cornuco lo .  La
c¡4, Lss ¡ l ¡¡g¿ri tsF, Ocoeiugo y Lo Tr ini tar i r

Ia b'a Zono Tojolab'al jel lelt
wa xyilowe jo periódico ja elta

Lek wa xyi lawe ja

je l  wa sk 'anarve petzani l  b 'a

na Tojolab'a l  chojachni  b 'a

wa SK'ANAWE JA izoMJ€L Tt a'^ LAoo
COLONIA CHIAPAS

Ti h's colonia Chirprs sok b'a colooi¡
Tsbt¡co mss b' i  lckra rv¡ rk 'unr¡oio J¿ aJKa-
l ¡ ¡ i  l ¿  b ' s  l Á d n t i  J ¡  l r ¡ ¡ l  s  v t r  x y i ¡ ¿ w r  v  ¡
r t¿ornol b 's l t ik i  t ¡  youi l€ '¡  lÉl  lpk wa xt i l ¡s i
la w¡ 6t!ono' lb '¡ j t ik i  JÁcbDi oJ kotteb ¡ j t ik
j e  k 6 D r i k i  J ¿  c a m p € r i o o  ¡ y ü t i k i .jmo j t i k  b ' a  mon taña i .
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