
 

 252 

EL SISTEMA JURÍDICO TZELTAL 

 

 

Mtro. Luis Arriaga Valenzuela∗ 

 

Nuevo planteamiento de CEDIAC 

 

A partir de un arduo trabajo de sistematización y acompañamiento del área de 

Derechos Humanos y los cargos civiles, una de las reflexiones que orientan 

nuestro rumbo es el planteamiento más concreto de lo que denominamos 

“Sistema Jurídico Tzeltal”.  

 

Independientemente de los debates teóricos que puedan surgir al respecto, en la 

práctica de acompañamiento e investigación de CEDIAC, constatamos que el 

ejercicio de procuración de justicia en el territorio tzeltal conforma un sistema 

jurídico propio en tanto que:  

 

• Poseen criterios bien definidos que regulan el comportamiento social desde una 

cultura particular. Por tanto, si los individuos corrompen el orden comunitario, son 

sujetos a un proceso de reconciliación desde cargos civiles y religiosos existentes 
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en su comunidad a través de encuentros directos con las partes. La tónica se 

realiza en tono de armonía para su reestablecimiento.  

 

• La existencia  de un sistema de cargos de orden civil denominados 

jmeltsa’anwanej, que hace las veces del Juez Tzeltal y jcoltaywanej como un 

promotor de Derechos de los Pueblos Indígenas responsables de un orden social 

y jurídico de las comunidades y regiones que CEDIAC atiende.  

 

• Una manera propia de impartir justicia o mejor, de restablecer la armonía 

comunitaria.  Los elementos fundamentales son la aceptación de la 

responsabilidad, el perdón, el consejo desde un ambiente de la reconciliación. En 

algunos casos se busca la reparación del daño y la aplicación de sanciones 

atendiendo las características culturales de cada tradición tzeltal denominada 

ts’umbal. Esta nueva categoría es más desde la cultura tzeltal y que se descubre a 

partir de la praxis del profundo conocimiento de la cultura de nuestros compañeros 

del área de Pastoral Indígena.  

 

Por tanto, para efectos de construir y enmarcar el Sistema Jurídico Tzeltal 

constatamos estos 3 elementos fundamentales:  

 

 

Tipificación   
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La tipificación en derecho indígena se traduce como el uso consuetudinario que 

las partes conciben.  En términos filosóficos se trata de costumbre constituida 

como normatividad interna a partir de la tradición, que significa entrega de formas 

de vida.  Así, la conformación de una tipología jurídica se gesta en estrecha 

conexión con la cultura tzeltal. A groso modo, los tzeltales consideran delito lo que 

comúnmente sería un problema (wocol, molestia). Una clasificación preliminar de 

la tipología la podemos ubicar de la siguiente forma:  

 

• Problemas  Delictuosos  

� Problemas Graves (tulan wocolil): Asesinatos, robos de animales caros, 

amenazas, adulterio, siembre de marihuana, violaciones a mujeres y niños, 

lesiones que ponen en peligro la vida o pérdida de miembros, amenazas.  

� Problemas comunes (ma’ tulan wocolil): pleitos, robos, insultos, calumnias, 

chismes que llevan al descrédito de personas, escándalos, trago, 

discriminación y maltrato a las mujeres.  

 

• Problemas Familiares 

� Sobre la  forma de Pedir Matrimonio  

� Sobre los conflictos entre las parejas e hijos 

� Sobre las Herencias de tierras y objetos 

 

• Tierras y recursos Naturales 

� Tenencia de la tierra y  colindancias de terrenos o parcelas 
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� Compra y venta de las tierras 

� Uso de la madera, leña, aguas y recursos naturales.  

 

Cuando se transgrede una norma de conducta que destruya la armonía 

comunitaria o, como ellos mismos llaman, cuando hay wocol (problema, molestia), 

las partes en conflicto buscan el apoyo de un Juez Tzeltal -jmeltsa’anwanej-. 

 

 

El Colegio de Jueces tzeltales  

 

De acuerdo con la tradición tzeltal, la elección para un cargo de orden comunitario 

debe ser otorgado por las personas a las que se sirve mediante una asamblea. 

Las personas que integran el colegio deben ser elegidas bajo determinados 

criterios. Estos deben varias convicciones fundamentales propias de su cultura:  

 

• Arraigo y respeto a las tradiciones tzeltales.  Muy centradas en recursos 

naturales de acuerdo a su propia cosmovisión.  

• Neutralidad y solvencia moral para asumir la mediación en los conflictos. Sin 

afiliación directa a partidos político u organizaciones. 

• Compromiso y responsabilidad en el servicio encomendado. Siendo disponible 

para atender el asunto cuando se le solicite.  
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• Honestidad y espíritu de gratuidad en el servicio. Ningún servicio que el 

Jmeltsa’anwanej preste será retribuido económicamente. El cargo vive de su 

trabajo que por lo regular, es de agricultor de café. 

• Paciente y tolerante para escuchar. En ocasiones, de forma exhaustiva y 

repetitiva la versión de las partes. La tradición oral forma un eje medular de la 

cultura.  La “palabra” es fuerte aliento para llegar a un acuerdo armonioso.   

• Involucra a otros cargos en el conflicto. Por lo regular, el jmeltsa’anwanej junto 

con su colegio, invita a escuchar y dar su palabra a otros cargos tradicionales de 

la comunidad: principales, jcoltaywanej, catequistas o diáconos y otros cargos de 

arreglo de problemas de la Iglesia (en caso de que la comunidad profese la fe 

católica), agentes municipales entre otros.  El cargo de jcoltaywanej es un gran 

ayudador al jmeltsa’anwanej cuando el problema que resuelven es delicado y 

grave.  

• La búsqueda de la verdad a partir de prolongadas reuniones y de trasladarse al 

lugar de los hechos en donde fue cometido el problema.  

 

El cargo se compone de un colegio que consta de un hermano mayor (banquilal) 

un hermano menor (hits’inal), secretario del colegio y sus respectivos principales. 

Invitan a sus esposas cuando se trata de problemas se relacionan con mujeres. 

Ellas intervienen puntualmente en la resolución de los problemas como 

mediadoras y consejeras.  
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Después de que el colegio es elegido se procede a una ceremonia tradicional de 

toma de cargo en una lugar público, neutral y frente a la comunidad a la que se 

servirá durante 3 años. Se les entrega un bastón de mando con listones de 

distintos colores como símbolo de autoridad propia de un cargo de Juez así como 

sello y cojín.  

 

Los cargos civiles poseen el espacio de formación y encuentro en los talleres que 

CEDIAC acompaña. Más adelante se describirá con mayor precisión el contenido 

y los resultados de dichos talleres.  

 

 

El procedimiento  

 

Cuando se transgrede el orden comunitario las partes invitan al jmeltsa’anwanej a 

conocer el problema. La costumbre tzeltal es estricta en tanto que deben ser 

invitados. Es decir, no intervienen por motu propio pues es recurrente el discurso 

de que “ellos no buscaron el cargo sino que fueron elegidos por la comunidad”. 

 

Cuando se trata de problemas graves el jmeltsa’anwanej se apoya en el colegio 

entero e involucra a sus esposas de los cargos. Asimismo puede asistir el 

jcoltaywanej.   Pueden reunirse en audiencia o lo que en derecho penal se les 

denomina “careo” durante 3 veces consecutivas. Las reuniones pueden ser, desde 

un punto de vista occidental agotadoras y sin mucho sentido, pero el 
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jmeltsa’anwanej no pierde la entereza por el servicio que ha sido elegido. Es muy 

importante la palabra de todos los involucrados en el problema y de los cargos que 

poco a poco van aminorando la tensión y proponiendo una solución armoniosa.  

 

El jmeltsa’anwanej busca ante todo raíz del problema pues conoce bien la 

trayectoria de los miembros de su comunidad y los roles que desempeñan. En 

contraposición con el Derecho Penal que en la averiguación previa sólo busca los 

elementos fundamentales de la comisión de un delito para que posteriormente, en 

su caso, se consignen a los probables responsables. Es decir de entrada tiene un 

efecto punitivo o de castigo antes de que el indiciado sea llamado a dar su versión 

de los hechos.  

 

El consejo de los principales juega un papel fundamental, pues una vez que el 

individuo reconoce su falta, los ritos se dejan ver de inmediato. En ocasiones, por 

vergüenza, el que cometió falta a la comunidad se inca ante los presentes le 

manifiestan el daño que ha causado su conducta en términos muy pragmáticos: 

“me robaste mi gallina y me dejaste sin comer, me dio mucha vergüenza”.  

 

Posteriormente el, la o los acusados piden perdón a cada uno y a cada una de los 

presentes mediante ritos tzeltales. La parte ofendida busca que tenga un profundo 

y sincero arrepentimiento de su conducta y de nuevo empieza a tomar los 

consejos de los cargos.   En la cultura tzeltal está muy arraigada la figura de 
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“vuelta al corazón” (suthesel o’tantil) que quiere decir que el individuo es bueno en 

sí pero que tenía el corazón fuera de su sitio.  

 

El acuerdo, como voluntad expresa de las partes en conflicto e incorporación a la 

comunidad se formaliza, en algunos casos, mediante un acta de acuerdo firmada 

por las partes en conflicto y avalada por las autoridades propias: Colegio de 

jmeltsa’anwanej, principales y otros cargos. La mayoría de las actas son en lengua 

tzeltal.  

 

Esta reflexión surge como ejercicio directo del proyecto de referencia. Un trabajo 

arduo de investigación y análisis en vías concretas para fortalecer un Sistema 

alternativo de Justicia.  

 

 

Informe de actividades – Investigación, evaluación y seguimiento jurídico.  

 

La Realidad Indígena 

 

El movimiento indígena 

 

La Marcha zapatista “del Color de la Tierra” dio un impulso relevante al 

movimiento indígena y marcó el inicio de otra etapa dentro de la contienda por el 

reconocimiento de los derechos indígenas.  Realizada en febrero y marzo del 
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2001, esta marcha comienza su recorrido saliendo de la Selva Lacandona y pasa 

por varios estados de la República Mexicana en su trayectoria hacia su destino 

final en la Ciudad de México.  La meta de la comandancia del EZLN era llegar 

hasta el Congreso de la Unión y entablar comunicación con los legisladores para 

manifestarles las bondades que ameritaban una reforma a la Constitución 

Mexicana que reconociera la libre determinación de los pueblos indios.  La 

iniciativa de Ley se encontraba ya introducida por el Presidente Vicente Fox para 

su discusión en el Congreso, en el marco del cumplimiento a las 3 señales que 

pedía el EZLN para reanudar el proceso de diálogo de paz (Legislación de los 

derechos indígenas, liberación de presos políticos zapatistas, retiro del ejército de 

Chiapas). 

 

En el avance de la marcha hacia la capital se lleva a cabo el Tercer Congreso 

Nacional Indígena en Nurío, Michoacán con gran participación tanto de 

organizaciones y comunidades indígenas, como de organismos y observadores 

civiles.   En este recorrido y en el congreso participaron comunidades de la región 

de Chilón, miembros de la organización Yomblej (Unidos) también de la región y 

miembros del CEDIAC.   El evento se centró en la discusión acerca de la 

autonomía, de la necesidad del reconocimiento de los derechos y en la forma de 

articular los esfuerzos para hacer efectiva una necesaria legislación.  Con un 

fuerte y creciente apoyo de varios sectores de la sociedad mexicana y del exterior, 

cada uno desde sus intereses muy particulares, la marcha llega al Zócalo y tras 

momentos de tensión, la comandancia zapatista, en voz de la Comandanta Ester, 
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logra acceder a la tribuna del Congreso de la Unión, en un acto sin precedentes en 

la historia nacional.   

 

Luego de esto, tanto el proceso de paz en Chiapas y como el movimiento 

indígena, después de un avance favorable, inician una etapa que llega hasta el 

presente momento en la que la lucha por el reconocimiento por los derechos 

indígenas se enfrentan a la incertidumbre luego de la aprobación de una reforma 

de ley diferente a la solicitada por el EZLN y consensuada por el CNI.   La 

aprobación de la mayoría de los congresos locales de los estados, a pesar de la 

reprobación de estudiosos y organizaciones sociales, enfila a las reformas a una 

aprobación definitiva con un retroceso al proceso de paz y en la consecución del 

reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de derecho público. 

 

A esta etapa incierta habrá que aunar la “recesión” económica que vive el país 

como rebote de la estadounidense, disminución del interés internacional hacia el 

movimiento indígena luego de los atentados del 11 de septiembre y sus 

consecuencia subsiguientes, contradicciones al interior de las organizaciones, el 

cambio en los ayuntamiento locales de varios estados de la república, y el cambio 

en la política social al interior del país.   

 

Por otra parte, hay declaraciones oficiales que apuntan a una paz factual en 

Chiapas, encontradas con una realidad de violencia latente y de enfrentamientos 

por diversos motivos los cuales se encuadran en un conflicto sin resolver y en el 
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que organizaciones civiles, priístas y zapatistas son las protagonistas, en un 

estado donde, después de la eliminación de la mayoría de retenes militares en la 

zona de conflicto (diciembre 2000), nada se hace que demuestre un retroceso en 

las posiciones militares y que signifique una consecuente pacificación.  Se han 

atendido la situación de pobreza, más con un carácter corporativista y 

fortaleciendo el populismo, que desde el ataque al rezago estructural, en vistas a 

una real reconciliación en la zona, y por supuesto, con nula intención de desarrollo 

de la participación ciudadana y avance democrático.  La problemática indígena es 

un tema actual en la agenda nacional.    

 

Sin embargo y a pesar del desgaste, el movimiento indígena sigue 

paradójicamente en la lucha desde las instancias legales.  Los municipios, desde 

la motivación de las comunidades, ejidos y organizaciones indígenas, inician un 

proceso legal que declare inválidas las reformas por tener fallas en el 

procedimiento, fundamentándose básicamente en la falta de consulta a los 

pueblos indios según lo estipulado en el Convenio 169.   

 

Las controversias constitucionales y el sistema de cargos 

 

Un avance en la efectiva división de poderes genera un ambiente propicio para 

hacer frente en el empuje del movimiento indígena, así como contribuir a un 

proceso estancado de democratización encubierto en una llamada transición que 

más bien es permuta en los grupos en el poder.   Estando en un momento aun 
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incipiente, la subordinación al ejecutivo de los otros dos poderes ha dado señales 

de disminución, con lo cual el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha entrado a jugar un papel protagónico el fortalecimiento del estado de 

derecho y de la lucha por la libre determinación de los pueblos indios. 

 

El Convenio 169 de la OIT, firmado en 1989 y ratificado por el Senado mexicano 

en 1990, ha sido un recurrente instrumento legal, desde su aval a los Acuerdos de 

paz firmados entre el EZLN y el gobierno mexicano en San Andrés (1996), hasta 

su referencia en la fundamentación de las controversias constitucionales que 

señalan las irregularidades cometidas en el proceso seguido en la aprobación en 

las reformas a la ley en materia indígena.  En total se aceptaron más de 330 

controversias de esta ley, una cantidad nunca antes manejada en la instancia 

judicial.  El volumen de los expedientes (1000 tomos de 900 fojas cada uno), así 

como la cantidad de demandantes, han orillado a la Corte a realizar actividades 

extraordinarias, abriendo un período de audiencias (8 de mayo-15 junio) en la cual 

se turnarán todos los ministros.   

 

Lamentablemente la mayoría de las controversias fueron introducidas con ayuda 

del gobierno de Oaxaca, el cual no ha dado un seguimiento adecuado, lo cual se 

refleja en la ausencia de representantes legales de los municipios a las audiencias 

respectivas.  Esto muestra el oportunismo político con respecto al movimiento 

indígena y la ambigüedad entre los hechos y las declaraciones de funcionarios 

públicos de todos los niveles.  Recientemente, en mayo de 2002, Vicente Fox 
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declaró ante los ministros de Europa que México cuenta con una ley de avanzada 

en materia de derechos indígenas, omitiendo el hecho de las controversias de los 

municipios indígenas en contra de dicha ley. 

 

Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte recibió a un grupo de 

autoridades indígenas los cuales le expusieron su posición con respecto a la 

reforma de ley, lo cual también representa un aporte del movimiento indígena a la 

transición democrática del país, en el acortar la distancia entre los gobernantes y 

gobernados. 

  

La autonomía es una realidad factual dentro de las comunidades chiapanecas, lo 

cual no disminuye la importancia acerca de la legislación de la misma en el sentido 

de reconocimiento de los derechos indígenas.  El sistema de cargos que 

acompaña CEDIAC opera dentro de su circunscripción, sea o no sea reconocido 

por el sistema gubernamental.  Sólo que, al momento de ampliar el ámbito de 

afectación de los problemas o al entrar en las instancias oficiales, dicho sistema 

queda acotado y vulnerado en su eficacia, además de fortalecer dinámicas 

económicamente costosas y burocráticamente tardadas que complejizan las 

dificultades comunitarias y obstaculizan su pronta solución.  Una adecuada 

reforma de las leyes constitucionales no sólo preserva las tradiciones autóctonas, 

sino que permiten abrir espacios de reflexión acerca de la autonomía misma y de 

la inclusión a la sociedad mexicana de poblaciones marginadas socialmente de 

ella.  La práctica de la libre determinación en un nuevo marco legal permite una 
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incorporación de las poblaciones indias al mundo globalizado y las protege mejor 

contra las consecuencias negativas del sistema neoliberal que impera en este 

momento y de las que les queda poco margen de acción.   

 

Permite asimismo avanzar en el largo proceso de reconstrucción del tejido social y 

del cada vez más difícil proceso de reconciliación dado el avance de la 

degeneración en las estructuras comunitarias debido al conflicto, a las estrategias 

de sumisión desde el poder por medio de compensaciones asistenciales y a la 

competencia por la vida que se ha desatado al interior de las comunidades en el 

poco, pero benéfico a determinados intereses,  espacio de competencia que 

representan la tierra y los apoyos, contra la democratización, la producción y la 

lucha por los recursos disponibles.    

 

Por esto es de vital importancia el buen cauce que sigan las controversias 

constitucionales ya que permitirá avanzar en una práctica de autonomía con 

incidencia en las instancias municipales, lo cual también se vería reflejado en su 

aporte a la reforma del Estado Mexicano; además de contribuir a los procesos de 

reconciliación en la solución al conflicto armado y en la difícil tarea de 

reconstrucción del tejido social con plataformas comunes de práctica autónoma.  

 

 

Afinación de los criterios de atención y acuerdos con los cargos 

 



 

 266 

Dada la gran demanda de casos particulares que se enfrentaba bajo el riesgo de 

llevar dos procesos paralelos distintos, CEDIAC manifiesta su preocupación ante 

la asamblea de los cargos. En el curso interregional celebrado en Tumbo en 

octubre del 2001, se plantea la problemática y después de reflexionar y discutir 

llegamos a los siguientes acuerdos:  

 

• La prioridad de CEDIAC se centra en el acompañamiento de los cargos civiles a 

favor de la reconciliación comunitaria y el la defensa y promoción de los Derechos 

humanos.  

• Los problemas serán atendidos en un primer término por los cargos existentes 

en la zona y sólo ellos juzgarán si conviene que CEDIAC intervenga.  

• Toda persona que acuda a CEDIAC para alguna asesoría deberá contar con la 

anuencia expresa de un cargo civil por escrito o personalmente.  

• Los casos que atiendan los cargos civiles tendrán exclusiva prioridad para que 

CEDIAC acompañe. El cargo por tanto, tiene que hacerse responsable del 

seguimiento en caso de ser problema grave (tulan wocolil)  

 

 

Formación de autoridades tzeltales  

 

Se realizaron 5 talleres denominados cursos interregionales:  
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• Del 14 al 17 de febrero de 2002 en la comunidad de Bachajón 

Objetivos de este taller: 

� Evaluar el trabajo de los cargos civiles y el Centro de Derechos Indígenas 

durante el año 2000: avances, dificultades y propuestas para trabajar en el año 

2001. 

� Formular un plan de trabajo para los cargos civiles y el Centro de Derechos 

Indígenas en donde se determina la estrategia de acompañamiento a los 

cargos civiles. 

� Profundizar sobre el papel de la mediación del cargo en su interrelación con 

los diferentes actores. 

� Tener un diálogo con los cargos eclesiales católicos que también 

intervienen en la resolución de conflictos con el fin de llegar a acuerdos de 

cómo caminar juntos para seguir aportando al proceso de reconciliación 

comunitaria. 

 

Productos del taller: 

� Ubicación de los avances en el trabajo de los cargos civiles. 

� Reconocimiento de las dificultades que tienen los cargos civiles. 

� Definición de las líneas de acción a trabajar durante este año. 

� Reflexión sobre lo que significa la mediación en el proceso de resolución de 

conflictos. 

� Ubicación de los actores con los que se relacionan los cargos civiles. 
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� Realización del encuentro con los cargos eclesiales católicos que también 

aportan al proceso de reconciliación comunitaria.  

 

• Del 13 al 16 de junio de 2002 en la cabecera municipal de Chilón 

Objetivos de este taller: 

� Establecer alianzas con otros actores que intervienen en la mediación de 

conflictos intra e intercomunitarios, en concreto con los cargos eclesiales, con 

miras a mejorar el aporte en la distensión comunitaria. 

� Reflexionar y tomar postura frente al proceso de aprobación de la ley en 

materia de derechos y cultura indígena en relación al reconocimiento del 

sistema de justicia indígena. 

� Conocer y analizar las ventajas y desventajas del Plan Puebla Panamá 

promovido por el gobierno federal. 

Productos del taller: 

� El eje fue el reconocimiento y fortalecimiento de los arregladores de 

problemas desde sus propios sistemas normativos. 

� Reflexión sobre la necesidad de establecer alianzas con las organizaciones 

y distintas religiones que se encuentran en las comunidades como un ejercicio 

de tolerancia y respeto mutuo. 

� Caminar en la elaboración de reglamentos comunitarios que permitan ir 

sentando las bases de la Jurisprudencia del sistema de justicia indígena.  
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� Abordar la reflexión del proceso de aprobación de ley en materia de 

derechos y cultura indígena desembocó en un rechazo unánime a la ley 

indígena aprobada por el Congr4eso de la Unión. 

� Respecto al Plan Puebla Panamá se tomó el acuerdo de rechazarlo por ser 

un “disfraz” del gobierno federal para poyar el desarrollo de las comunidades 

indígenas además de ir en contra de las demandas de los pueblos indígenas 

de México. 

 

• Del 16 al 20 de octubre del 2001 en la comunidad de Tumbo 

Objetivos de este taller: 

� Reflexionar sobre la elaboración de un manual que guíe el trabajo de los 

cargos civiles jmeltsa’anwanej y jcoltaywanej desde una línea de autonomía y 

derecho de los Pueblos Indígenas.  

� Obtener insumos para el manual de orientación del trabajo de los cargos 

desde la problemática real que tienen.  

� Categorizar y clasificar los problemas (wocoletic) para la construcción 

teórica del Sistema Jurídico Tzeltal como una línea prioritaria de investigación 

para la construcción de la autonomía.  

� Generar una discusión de análisis y reflexión desde las luchas 

reivindicativas a favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

Productos del taller: 
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� Este taller marca una pauta importante en el trabajo conjunto de CEDIAC y 

los cargos Civiles; la construcción más definida del Sistema Jurídico Tzeltal 

presentada anteriormente. 

� Se define con mayor precisión los problemas graves y comunes que les 

toca atender a los grupos. Se escenifican los principales problemas y de cómo 

los cargos rescatan las antiguas tradiciones mayas para arreglarlos. 

� Se nombre una comisión para la elaboración definitiva de los manuales que 

guían el camino de los cargos. 

Principales aciertos en cuanto al desarrollo del curso son:  

� La integración cada vez más participativa de los tzeltales en la preparación 

del curso interregional. 

� Se preparó un boletín con anticipación sobre la situación de Derechos 

Humanos a nivel nacional e internacional así como del estado que guardaban 

las demandas en contra de la Ley Indígena aprobada por el Senado. 

 

• Del 26 de febrero  al 2 de marzo del 2002 en la comunidad de Guadalupe 

Paxilha’ 

Objetivos de este taller: 

� Generar una reflexión de armonización en torno al Sistema Jurídico Tzeltal 

“Jbehaltesej jch’uhunel c’op Tzeltal” y el Sistema Jurídico mexicano.  

� Tejer acuerdos hacia la apuesta al refuerzo del “Jbehaltesej jch’uhunel c’op 

Tzeltal”.  
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� Revisión de los manuales “el camino del trabajo del jmeltsa’anwanej y 

jcoltaywanej” para la aprobación y entrega solemne y ritual.  

� Generar un proceso de reflexión para ubicar a los cargos en una relación 

con los  municipios como Pueblo Tzeltal enmarcado en el derecho Indígena  

 

En este curso se entregaron los manuales de orientación para los cargos. Cabe 

mencionar que para efectos prácticos los cargos lo llaman comúnmente 

“Reglamento”. En las reflexiones sobre la utilidad del Manual escuchamos que:  

 

� Sí, nos ayuda cuando los cargos 

de interzona obedecen la invitación en 

arreglo de problema, también nos ayuda 

si los afectados del problema quieren 

acepten la resolución de sus problemas 

por medio de cargos tradicionales. 

� La costumbre de nuestros 

antepasados vieron y arreglaban sus 

problemas de una manera justa, así 

también el reglamento de trabajo nos 

marca para darle seguimiento y es útil 

para la realización de nuestro trabajo. 

� Ya scoltayotic c’alal te j’a’teletic 

yu’un interzona ya xchu’hunic iqu’el ta 

xchahpanel te wocolil, soc ya scoltayotic 

teme ya xchu’hunic chahpanel soc te 

j’a’teletic te macha’ ay wocolic 

� Te stalel sc’ayinel jMe’jtatic  laj 

yilic soc laj xchahpanic swocolic ta stojil, 

hich nix ehuc  te sbehlaltesel a’tel ya 

ya’botic jna’tic te st’uhunel bahel soc ha’ 

tunel yu’un spasel ca’teltic. 
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Se aborda el tema del Sistema Jurídico Tzeltal generando una rica reflexión en 

torno a la autonomía. Cuando se desarrollaba el tema del municipio, los cargos 

acuerdan elaborar una propuesta clara y concisa al actual municipio y se nombra 

una comisión especial de los cargos civiles. Los principales puntos de la propuesta 

son: 

 

• Usos y costumbres Tzeltales.  

• Reconocimiento de autoridades Tzeltales.  

• Reconocimiento de fiestas tradicionales 

• Manejo de los recursos naturales.  

• Papel del Juez Municipal.  

• Agentes municipales.   

• Ministerio Público.  

• Reconocimiento a los Ts’umbaliletic.  

• Prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas.  

• Imparcialidad en las organizaciones.  

• Funciones de Registro Civil.  

• Derechos Humanos.  

• Educación.  

• Reconocimiento público por escrito.  

 

• Del 4 de junio al 8 de Junio del 2002 en la comunidad de Sac’ Hun C’ubwits 

Objetivos de este taller: 
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� Retomar los elementos fundamentales del SJT del interregional de 

Guadalupe Paxilhá en la búsqueda común de encontrar nuevas pistas para su 

fortalecimiento.  

� Identificar la problemática de los ts´umbales desde el trabajo de resolución 

de conflictos de los arregladores. 

� Incitar a una reflexión y análisis de los cargos sobre la autonomía indígena 

desde un contexto de las controversias constitucionales.  

� Compartir y evaluar las acciones que los cargos han realizado para dar a 

conocer el Reglamento en las comunidades a las que servimos. 

� Profundizar sobre el Sistema Jurídico Tzeltal desde un caso concreto de 

violación de Derechos de Pueblos Indios: Caso Jetha’. 

� Reflexionar sobre la propuesta de reconocimiento del municipio del trabajo 

de los cargos civiles y generar reflexiones para su reconocimiento y 

seguimiento.  

Productos del taller 

� En este taller se constata la importancia de su preparación previa con el 

grupo de Tojobteswanej quienes asumieron su conducción y centraron la toma 

de acciones y acuerdos comunes.  

� Se da un paso importante en la sistematización de los problemas que 

resuelven los cargos por medio de formatos en lengua tzeltal y muy de acuerdo 

a su cultura. 

� Se entregó la propuesta de los cargos civiles en un boletín que sirvió para 

la reflexión y análisis desde la autonomía en relación con el municipio. Se tomó 
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el acuerdo de dar seguimiento continuo y enriquecerla con las reflexiones que 

aportaron el conjunto de los cargos.   

� Otro avance importante en este taller fue el trabajo con mujeres que 

CEDIAC acompañó con dinámicas diferenciadas pero sin salir del tema a 

trabajar junto con los cargos. 

� A finales del taller CEDIAC, presento un informe inculturado a la asamblea 

de los cargos civiles sobre las actividades que realizó en el primer semestre del 

año. 

 

 

Actividades realizadas no planeadas 

 

• Tomas de cargo de jmeltsa’anwanwej (Jueces Tzeltales)  

 

Esta ceremonia es muy significativa para la comunidad dado que es el momento 

en donde se asume el compromiso de caminar con la comunidad desde el cargo. 

La toma está llena de rituales propios de la cultura Tzeltal con discursos y 

consejos que protegen la vida, la unidad de nuestro pueblo, igualdad y el respeto 

entre los hombres y mujeres.  

 

Se asistieron a la siguiente toma de cargo del colegio de Jmeltsa’anwanej:  

� El 8 de diciembre del 2001 en  la comunidad de Sac Hum C’ubwits  

� El 16 de febrero del 2002 en la comunidad de Tim  
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� El 23 de marzo del 2002 en la comunidad de San Marcos Tulilha’ 

� El 28 de abril del 2002 en la comunidad de Centro Cacuala’ 

� El 25 de mayo del 2002 en la comunidad de Alan Sac Hun  

 

• Sistematización de la experiencia en cargos civiles  

 

En cuanto a la sistematización de la experiencia de los cargos civiles presentamos 

la siguiente tabla explicativa:  

 

Acción: Sistematización de la experiencia de los cargos civiles 

 

Dificultades Aciertos 
Impacto y 

productos 

Retos y 

perspectivas 
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Falta de 

participación de los 

sujetos.  

Faltó 

involucramiento del 

equipo tzeltal. 

Falta de 

sistematización y 

registros de años 

anteriores 

Recuperación del proceso 

vivido 

Claridad con líneas de 

investigación  

Valoración del proceso 

Ordenamiento de la 

información por puntos 

concretos a desarrollar 

Elementos para 

la formulación 

del borrador del 

manual de los 

cargos civiles:  

funciones y 

perfil 

Que se 

priorice el 

instrumento 

de 

recuperación 

y 

sistematizació

n de la 

experiencia. 

 

Cabe mencionar que en el informe anterior se plantea esta necesidad en base a 

un diagnostico (ver informe de actividades de Junio de 2000 a junio de 2001 Pág. 

27)  

  

• Manuales del los cargos: Su machete  

 

La elaboración de los manuales de los cargos nace de una inquietud de tener 

“smachit” su machete que es una herramienta que se utiliza para el campo. Así los 

cargos empiezan a pedirlo a CEDIAC.  Ante la petición, nuestra postura fue que 

nosotros no teníamos las herramientas necesarias para elaborarlo sino que 

requeríamos forzosamente de su apoyo y ardua colaboración. Por ello, como se 
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explica anteriormente, mucho tiempo se dedicó a reflexionar y a sistematizar la 

experiencia de los cargos para su elaboración.  

 

En las diversas reuniones para elaborarlo se propuso trabajar con la siguiente 

agenda:  

 

Objetivo: Preparar el borrador de reglamento de cada cargo para que se presente 

en el interregional de febrero: 

 

• Revisión de los insumos de los cursos  interregionales respecto al manual  

� Se presentó en un cuadro el producto del trabajo de los talleres.  

� Se analizó la pertinencia de seguir abordando los puntos acordados en las 

reuniones1. 

� Cada cargo lo revisó y complementó. 

� Se realizó una revisión conjunta de la complementación de cada cargo. 

 

• Determinación de las competencias, jurisdicción e instancias que le corresponde 

a cada cargo en el proceso de resolución de problemas. 

� Se presentó en tablas el trabajo de cada cargo respecto a los problemas que 

atienden. A este respecto nos ayudo el diagnóstico previo elaborado por el 

área.  

� Se realizó una revisión de éstos 
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� Se reclasificaron las problemáticas según las categorías que ellos plantearon  

� En base a un camino ilustrado se identificaron los procesos que siguen en el 

arreglo de los problemas.  

 

• Reflexión del Sistema de Jurídico Tzeltal 

� Exposición del camino ilustrado en una manta  

� Se explicitó y fundamentó el camino desde el derecho de pueblos indígenas 

a la autodeterminación: ¿por qué se considera sistema jurídico tzeltal?   

� Se planteó la necesidad de establecer estrategias más amplias encaminadas 

a buscar el reconocimiento (interno-externo) del Sistema Jurídico Tzeltal. 

 

Finalmente se buscaron los consensos para la publicación después de una lenta y 

minuciosa revisión por parte de las comisiones encargadas y los 

Tojobteswanejetic.  

 

En febrero del 2002, se entregaron los manuales que se denominaron “el camino 

del trabajo”. Estos manuales se les a Ustedes oportunamente.  

  

Reflexiones sobre el programa de formación  

 

Se explicita según la siguiente tabla.  

 

Acción: Reuniones internas de preparación del Programa de formación  
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Hacia una Metodología inculturada: Tiwanej 

 

A partir de su práctica, el personal de CEDIAC se planteó la necesidad de seguir 

apuntando hacia la consolidación de un método educativo más inculturado. 

Gracias a la experiencia de la Misión de Bachajón, especialmente del área de 

Dificultades Aciertos 
Impacto y 

productos 
Retos y perspectivas 

Se retraso el 

proyecto por 

motivos del 

replanteamient

o  

La coyuntura 

de cambios 

del área junto 

con la 

planeación 

global de 

CEDIAC 

Se atiende una 

necesidad de replantear 

el punto del proyecto.  

Buen sub-equipo de 

trabajo con consensos 

básicos. 

Unidad en método 

educativo.  

Propuesta del los ejes 

de formación.  

Los 

materiales 

que se 

incluyen en 

un programa 

de formación 

integral desde 

el SJT 

Revisión de propuesta 

con el área y cargos 

civiles para 

reformulación: con 

Tojobteswanwej.  

Diseñar estrategia y 

metodología para la 

elaboración del material 

y desarrollo de 

contenidos. 
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Pastoral Indígena, se logró plantear un método a ser utilizado por los cargos 

civiles denominado Método Tiwanej. 

Tijwanej: Método de participación 

Tijawal c’op: Palabra activadora 

 

Planteamiento general del método Tiwanej : 

 

• Partir del texto con aproximaciones a la realidad 

• Partir del texto para abordar un tema en particular 

• Partir de la realidad e iluminarla de un texto bíblico 

 

Presentación del tema.  

•  Partir de lo que ya se conoce es un principio en la construcción colectiva del 

conocimiento. Se comienza vinculando el tema a tratar con un algún otro visto, con 

algo de la realidad que viven en sus comunidades en su entorno más inmediato. 

• Exponer, de manera sencilla y en forma de narración, el objetivo que se busca 

con el estudio del tema vinculado siempre a su cargo y por ende, a las 

comunidades que atienden.   

• Narrar el camino que se llevará a cabo. Es decir, los pasos que se van a dar a 

fin de que se conozca a dónde se quiere llegar y a través de qué pasos. 

 

Introducción.  Ubicación de los contenidos. 

• Planteamiento del tema-contenido  
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• Presentar la importancia e impacto que tiene el estudio del tema vinculado a su 

práctica 

 

Problematización del tema. 

• Se presentan problemas o situaciones vinculadas con el tema y  la realidad 

•  Puede servir en este momento plantear algún cuento o narración que ayude a 

problematizar. 

• Plantear preguntas en plenaria o por grupos  

 

Estudio del tema 

• Lectura del texto.  Elegir lo más significativo.  Ayuda poner ejemplos que ayuden 

a la comprensión del texto. 

 

 

Trabajo por equipos.  Puede haber variantes:   

• Si se plantea un problema puede abordarse las posibles soluciones del caso. 

Por ejemplo: si se trata del Convenio 169 se plantea una problemática concreta: 

su reconocimiento como jcoltaywanej que se puede trabajar en la aplicación del 

convenio citado.  

• Pueden plantearse preguntas generadoras tratando de que apunten a acciones. 

Es decir, que no se quede solamente en un nivel reflexivo. 

• Es importante que se pueda facilitar el momento para tejer acuerdos y acciones. 
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Plenario 

• Cada equipo expone su trabajo: puede ser a través de una seña, un dibujo o 

bien exponer lo trabajado en equipo. 

• Este es el momento de amarrar acuerdos, con la pregunta ¿qué vamos hacer? 

 

Trabajo en las comunidades. 

• La pregunta puede ser ¿qué tarea nos llevamos después de abordar este tema? 

 

En el caso de los jcoltaywanej: preparar su trabajo que se hará en las 

comunidades no sólo en un nivel de información sino de formación: cuestionador, 

activador, generador de preguntas activadoras. 

 

Profundización del tema 

• En ocasiones no es suficiente tiempo para abordar el tema por ello es menester 

un mecanismo de profundización en los talleres subsecuentes.   

 

 

Análisis y procesos educativos  

 

Nuevas categorías de análisis 

 

Además de que es importante para todo proyecto analizar la realidad a la que se 

está enfrentando para buscar una estrategia de transformación, en el medio 
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indígena chiapaneco este aspecto se vuelve imprescindible dada la complejidad 

que adquiere la problemática estatal frente a innumerables tareas pendientes en la 

agenda nacional como lo es el proceso de paz, los derechos indígenas, la 

inclusión de los pueblos indios en el desarrollo de la nación, el rezago social, la 

tenencia de la tierra, la democracia y participación ciudadana, etc. 

 

Conscientes de esto, en CEDIAC hemos explorado nuevas categorías de análisis 

que nos puedan ayudar a enfrentar el constante movimiento social.   Para esto nos 

hemos apoyado en las teorías del sociólogo francés Pierre Bourdieu las cuales 

nos han aportado elementos que podemos conjugar con la presencia y trabajo que 

CEDIAC ha tenido desde su fundación, así como con la importancia de la vertiente 

cultural en el entorno indígena.  Es esta vertiente la que se ve iluminada desde el 

concepto de habitus, que refleja la estructuración de una práctica.  Situar las 

posiciones desde las que actúan los diferentes agentes, permite delimitar un 

campo dinámico de disputa donde poder situar la intrincada y cambiante realidad 

que viven las comunidades.   

 

Extender esta reflexión tanto en talleres como en sesiones de trabajo, al interior 

del equipo de CEDIAC y a las comunidades indígenas ha marcado pautas para la 

planeación de las diferentes áreas.  Este renglón ha sido, con la ayuda de otras 

herramientas metodológicas, un elemento fundamental en la reestructuración del 

trabajo del CEDIAC que viene a redundar en la búsqueda de una mayor eficacia 

en el aporte a de acompañamiento a los cargos comunitarios. 
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Asimismo, se trabaja en hacer más accesible esta herramienta de trabajo a los 

diferentes cargos, ya que la cosmovisión indígena y la manera de entender lo que 

acontece son las que delinean la práctica, y en la definición de estrategias, sobre 

todo a largo plazo, se han vuelto un factor fundamental en la estructuración misma 

del quehacer de los cargos.  

 

Análisis internos  

 

El mismo concepto de autonomía se puede manejar en dos planos: uno, el que 

señalan los documentos y leyes, el cual es la materia prima de reflexión y de 

búsqueda de caminos de integración a una nación pluricultural; el otro, es el que 

se construye con todo el peso de una tradición ancestral y de cara a los retos que 

plantea la práctica actual en las comunidades concretas.  Uno y otro plano se 

hayan sometidos al análisis para el fortalecimiento del sistema de cargos 

indígenas.   

 

El seguimiento al decurso de las controversias constitucionales, la participación en 

foros y en instancias de vinculación al movimiento indígena, ha permitido avanzar 

en la delimitación de los ámbitos del derecho positivo e indígena, así como en su 

espacio de enlace.    
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El cambio de partido en el poder al interior del municipio, la relación con los 

llamados municipios autónomos (agrupaciones de comunidades simpatizantes del 

zapatismo que se declaran en resistencia y rompen relación con el gobierno), los 

añejos problemas agrarios, la amenaza de migración causada por el sistema 

neoliberal, han propiciado reuniones de análisis en los que la autonomía se vuelve 

un tema medular, sobre todo vinculado al fortalecimiento de los cargos y su 

presencia y reconocimiento en medios civiles y oficiales. 

  

El análisis también se ha visto enriquecido desde el ejercicio de los cargos.  La 

sistematización de los resultados, de la experiencia y de las dificultades y avances 

en el camino ha propiciado y urgido la necesidad del avance en materia de 

derechos y cultura indígena.  El análisis se revierte de esta manera a los cargos 

en talleres en los que se interpreta dónde se encuentran los obstáculos externos a 

la comunidad y dónde reconocer las limitaciones al interior de la comunidad en el 

verdadero ejercicio del servicio en la solución de problemas. 

 

Vinculación con el Movimiento Indígena y de Derechos Humanos  

 

CEDIAC ha hecho un esfuerzo considerable en la vinculación con otros 

organismos defensores de derechos humanos, y en particular con instancias y 

organizaciones interesados en la problemática indígena.  Para esto ha realizado 

una serie de actividades que se inscriben en un ordinario desenvolvimiento de 

vinculación nacional y respondiendo a urgencias presentadas por la coyuntura. 
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A pesar de la incipiente articulación propia de la red y de la aun poca incidencia en 

el movimiento indígena, hemos participado en las reuniones de la red por la Paz 

en San Cristóbal de las Casas, las cuales son un espacio favorable para el análisis 

local debido al intercambio de información que manejan las diversas ONG’s 

participantes.  En esta red se está trazando la posibilidad de interlocución con los 

municipios autónomos así como de realización de acciones por la paz.  Más 

relevante ha sido la asistencia a reuniones con la Red Chiapas, donde se realiza 

una efectiva canalización de casos en la colaboración con otros organismos 

consolidados, y es más consistente la interlocución con municipios autónomos y 

con el gobierno del estado. 

 

Participamos también en la Asamblea de la red nacional Todos los Derechos para 

Todos, con la oportunidad de construir relaciones amplias con centros en el ámbito 

nacional en una red con reconocido liderazgo en materia de DDHH, donde se 

realiza un amplio análisis nacional.  Hemos fortalecido la solidaridad con otros 

centros del país y hemos estrechado la participación principalmente en el enlace 

indígena de la red, en la cual compartimos experiencias y análisis del movimiento 

indígena en su conjunto.  Por medio de este enlace hemos colaborado en la 

introducción de controversias constitucionales y se presenta la posibilidad de 

acciones conjuntas con el Congreso Nacional Indígena. 
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En octubre del 2001, Digna Ochoa y Plácido, abogada amenazada en varias 

ocasiones por su desempeño en la defensa de los derechos humanos, fue 

encontrada muerta en su despacho.  Este suceso, de indignación pública, tiene un 

fuerte impacto con relación a los centros de DDHH.  A propósito, tuvimos diversas 

reuniones con centros en el estado y se logró una interlocución con el procurador 

del estado de Chiapas y otros funcionarios de alto nivel para discutir casos de 

hostigamiento a defensores de DDHH, emitiendo propuestas y agenda de trabajo.  

La presencia de CEDIAC en los medios locales se consolida y se refuerzan los 

nexos de solidaridad, así como la unión de esfuerzos en la procuración de justicia. 

 

Los cargos comunitarios participaron en algunos encuentros con CORECO 

(Comisión de Reconciliación Comunitaria), con todo y las dificultades que 

representan el transporte y la ausencia del trabajo en sus comunidades.  Estos 

encuentros se presentaron como espacio para compartir experiencias por la paz. 

Dado el desgaste que les implica a los cargos hemos decidido suspender 

momentáneamente esta participación.  

 

Pudimos también participar en 2 talleres de Clínica Legal Indígena, que ofreció 

una capacitación concreta a miembros del equipo desde la perspectiva de derecho 

internacional, trabajándose los casos concretos de militares en Bachajón.  Se 

obtuvo un reconocimiento internacional de la labor de CEDIAC.  En este renglón 

internacional tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia con el Centro de 

Estudiantes de Chicago. 
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Hemos elaborado una propuesta conjunta con centros de DDHH para capacitación 

en materia de justicia para los municipios autónomos, intentando conciliar las 

distintas visiones de los centros.  Se logra interlocución y se ve la oportunidad de 

contribuir a la saneación del tejido social máxime que el trabajo de CEDIAC se 

desarrolla en región donde existen municipios autónomos.  Se logra un documento 

consensuado de propuestas de formación, quedando como reto la formación de 

una cultura de DDHH y socializar la propuesta de cargos civiles para su 

legitimación. 

  

 

 

Casos significativos acompañados desde los cargos –  Reintegración del 

Tejido Social y Reconciliación Comunitaria 

 

Se informa brevemente de algunos casos coyunturales. A continuación 

presentamos algunos casos significativos que CEDIAC acompaña. Se presentan 

más las acciones que los detalles concretos del caso. Por otro lado adjuntamos 

algunos problemas atendidos directamente por los cargos civiles (anexo 2) 

 

Caso Jetha’: “Un caso tipo de Pueblos Indios”  
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Por tratarse de un asunto al cual se el dio un seguimiento y acompañamiento más 

cercano, adjuntamos un análisis jurídico así como la narración de los hechos. 

(Anexo 3) 

 

Acciones: Diversas reuniones con las partes involucradas en el conflicto a las 

comunidades de Jetha’ y Sac Lumil junto con los cargos civiles. Atención a 

diligencias judiciales ante el Juzgado Mixto de Primera instancia en Ocosingo. 

Análisis Jurídico del expediente constante de 320 fojas útiles de actuaciones y 

plantear una estrategia conjunta con los cargos civiles.  Participación activa en el 

proceso de reconciliación llevada por los cargos civiles en diversas ocasiones. 

Reuniones con el Juez Mixto de Ocosingo junto con los involucrados. Diversas 

comunicaciones oficiales y extraoficiales en vías a obtener la liberación de los 

detenidos. Acompañamiento a los cargos en entrevista con el Sub-Procurador de 

Justicia del Estado en Tuxtla Gutiérrez.  

 

Hasta el momento no se ha otorgado el desistimiento de la acción penal por parte 

del Procurador pese a que las partes denunciantes ya lo han hecho. Esto nos 

habla de la poca disposición de Gobierno del Estado para la reconciliación entre 

comunidades indígenas.  

 

Caso San Jerónimo Tulilha’: “Lucha de poderes” 
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Un conflicto derivado por la tenencia de la tierra y la explotación de recursos 

naturales como maderas finas. Existen 3 agentes municipales y 3 comisariados 

ejidales pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la 

Revolución Democrática y al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.  

 

El clima es de tensión pues las bases de apoyo del EZLN tomaron la Agencia. Se 

ha documentado el caso y CEDIAC ha tenido interlocución directa con los 

miembros de PRD y dialogado con algunos grupos del EZLN. Se asistió como 

observadores a una reunión entre los zapatistas y miembros del PRD. Se han 

realizado diversas visitas a la comunidad. Aunque el problema no se ha resuelto, 

se ha aminorado la tensión y posibles enfrentamientos.  

 

Caso Patate’el: “La justicia en contra de los defensores de DDHH” 

 

Se trata diversas órdenes de aprehensión en contra de los cargos por mediar en 

un caso de homicidio en su comunidad. La parte ofendida los demandó y CEDIAC 

dio seguimiento. 

  

Acciones. Se tuvo una entrevista junto con diversos organismos de derechos 

humanos con el Gobernador del Estado y el Procurador General de Justicia a 

efecto de presentar casos de hostigamiento a defensores de derechos humanos. 

Nosotros documentamos 6 casos de hostigamiento y fueron presentados al 
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Gobierno para su actuación y cancelación de las órdenes de aprehensión. No se 

obtuvo respuesta escrita.  

 

Desplazados de Ojo de agua: conflicto post-electoral  

 

Este asunto de derivó de un conflicto postelectoral después del las elecciones 

para presidente municipal. El candidato del PRI que perdió la elección incitó a un 

desplazamiento en la comunidad de Ojo de Agua para presionar a los candidatos 

electos a efecto de cuestionar el resultado de las elecciones.  

 

Acciones. CEDIAC preocupado por la  seguridad de las personas acudió a visitar a 

los desplazados quienes se albergaban en el auditorio municipal. Se negaron a 

recibir ayuda. Posteriormente se enviaron diversas comunicaciones al Gobierno 

del Estado para la intervención y se ofreció la mediación. Se le brindó seguimiento 

y finalmente el problema se solucionó en días ulteriores a la toma de posesión del 

candidato electo a la Presidencia.  

 

 

Caso Taquinton- San Miguel C’anxanil  

 

Este asunto se deriva de un añejo conflicto agrario en una de las zonas más 

conflictiva que CEDIAC atiende. Durante el seguimiento que CEDIAC brindó junto 

con los cargos civiles, documentamos diversas pungas internas entre 
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organizaciones y partidos políticos. De hecho en una ocasión los cargos fueron 

agredidos física y verbalmente por su papel de mediadores.  

 

Acciones. CEDIAC se traslado en diversas ocasiones al lugar de los hechos a 

dialogar con los cargos y las partes en conflicto.  Se enviaron diversas 

comunicaciones a las organizaciones en conflicto a petición de los cargos; 

especialmente, a miembros de la organización del EZLN. El problema no se ha 

resuelto de fondo. Sin embargo, se evitaron posibles enfrentamientos posteriores.  

 

Caso Orcao- Yomblej- EZ: “la lucha por la tierra” 

 

Uno de los problemas más complejos que se presentan en Chiapas es el Agrario. 

En este caso el asunto se encuentra en los límites que atiende CEDIAC. Hubo 

varios enfrentamientos por diversos grupos pertenecientes a diferentes 

organizaciones. A CEDIAC lo involucraron como parte en el conflicto y el asunto 

se difundió en los medios impresos. Lo acusaban de asesorar a Yomblej para que 

agrediera a miembros de la ORCAO. 

  

Acciones. CEDIAC documentó el caso y mantuvo interlocución con los diversos 

actores involucrados en el asunto. Se realizaron entrevistas directas con el 

Presidente de la ORCAO, Sr. José Pérez Gómez y se aclararon las 

participaciones de los actores.  

 



 

 293 

Este conflicto no se ha resuelto del todo pues su conflicto se desarrolla cerca de 

Cuxulha’ en donde el ejercito tenía una gran base militar en una zona zapatista y 

los problemas de la tierra son aún más agudos.  

 

 

Conclusiones  y un planteamiento de la Etapa  Explo ratoria: Nuevas 

actividades previstas para el siguiente período. 

 

Consideramos que el Sistema Jurídico Tzeltal es efectivo para restablecer la 

convivencia y viabilizar la armonía como aspiración tzeltal profunda. Esta sigue 

siendo nuestra apuesta clave y que responde a las metas planteadas en el 

proyecto de referencia y lo platicado con la representación de Manos Unidas. Ante 

la falta de un reconocimiento oficial del Sistema Jurídico Tzeltal, las comunidades 

optan por mantener vigente su sistema avalado en el artículo 9 del Convenio 169 

de la OIT. 

 

La reciente reforma constitucional sobre Cultura y Derechos indígenas no 

reconoce expresamente la existencia del sistema tradicional de impartición de 

justicia.  A pesar de ello, la realidad nos presenta un elemento esencial del 

Sistema Jurídico Tzeltal; en su práctica regula la vida social en la abundante vida 

de las comunidades indígenas. De hecho, nos atrevemos a decir que el sistema 

mantiene su cohesión ante las problemáticas humanas que se desarrollan. Por 
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estas razones, en los años venideros se pretende que nuestra práxis se fortalezca 

desde los mismos procesos comunitarios.  

 

Dado el grado de formación que tienen los cargos civiles es propio que vayan 

adquiriendo liderazgos. Un reto importante a tomar en cuenta es el trabajo de 

CEDIAC en la lucha de entre los liderazgos de los cargos. Este paso tiene que 

darse desde su cultura y empleando los medios necesarios para una mejor 

cohesión de los procesos comunitarios.  

 

Los procesos de distensión se desarrollarán en la medida en que vayan 

avanzando las condiciones de justicia. Por ello la importancia del reconocimiento 

jurídico del ejercicio de la autonomía que de facto se ejerce, como uno de los 

puntos centrales en la Agenda Nacional en la construcción del estado 

democrático. 

 

Los pasos hacia la reconciliación inician desde las problemáticas concretas de las 

comunidades desde su historia. Al atacarse se coadyuva a disminuir la 

confrontación a nivel local de los grupos protagónicos del conflicto armado.  

 

Son los mismos procesos concretos de reconciliación los que a final de cuentas 

traerán la verdadera paz como fruto de la justicia.  
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La etapa exploratoria, constituye, el eje medular de reorientación y ejecución del  

proyecto de referencia. Cabe mencionar que en los años 2000 y 2001, el área de 

DDHH, realizó diversas visitas a los cargos debidamente sistematizadas que 

seguirán siendo un fuerte insumo a esta nueva etapa.  

 

La etapa exploratoria pretende integrar y complementar un modelo educativo 

planteado en el proyecto inicial, se considera un insumo para la implementación 

del Programa de formación a Jueces y autoridades Tzeltales.  

 

Se trata de que los cargos y los procesos comunitarios de suyo instalados en la 

realidad por la fuerza de imposición, se hagan cargo de ella en sus distintas 

dimensiones: política, jurídica, religiosa y económica desde un línea clara de 

autonomía en contraposición a un esquema neoliberal impuesto.  

 

¿Cómo entendemos la Etapa que emprendemos? 

 

Etapa exploratoria.  Fase por el que se explora la realidad y se define el habitus de 

los cargos civiles frente a las regiones que interactúan. Se define con mayor 

precisión el sujeto que se pretende reforzar y en su caso, construir hacia el 

proyecto definitivo.  Es etapa de análisis eminentemente local y de investigación 

conjunta. Nos enfrenta e invita a hacernos cargo de la realidad tzeltal desde un 

sistema de autonomía.   Se trata de ver las condiciones para planear junto con los 
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cargos lo que queremos construir a partir de las problemáticas, necesidades y 

ajustes de la realidad que sean necesarios.  

 

Lo qué queremos lograr 

 

Objetivo: Consolidar el Sistema Jurídico Tzeltal a partir de un acompañamiento 

directo y cercano a los cargos para su fortalecimiento desde los procesos 

comunitarios y problemáticas que poseen. 

 

Se trata de insertarnos a profundidad en procesos y líneas de investigación 

concretas. Sobre la marcha se enriquecerá nuestro conocimiento de la lengua y la 

cultura con un referente de realidad directo. Es en términos de Enrique Gutiérrez, 

SJ., “emprender un proceso de investigación desde la acción”.   

 

Las líneas fundamentales de investigación son:  

• Determinar con mayor claridad el habitus de los cargos comunitarios  

¿Cómo son vistos en los procesos de reconciliación frente a las comunidades?  

¿Cómo interactúan desde la vida cotidiana? 

¿Son realmente aceptados en sus comunidades? 

• Observación de nuevos liderazgos que se gestan en las comunidades  

• Documentar las pugnas internas dentro de los cargos y sus repercusiones en 

los procesos de reconciliación comunitaria.  
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• Detectar el tipo de relaciones con otro tipo de autoridades: agentes 

municipales, líderes de organizaciones, partidos políticos y agentes del Gobierno.  

• Detectar procesos de reconstitución del pueblo tzeltal así como de 

descomposición del tejido étnico.  

• Ubicación de los miembros de  CEDIAC como Agentes externos 

 

Asimismo se trata de ubicar bien nuestro quehacer frente a la comunidad y dar el 

paso de abogados litigantes de casos a asesores de los cargos civiles con un 

aporte más  metodológico y acompañante desde su praxis. De ahí que nuestro 

aporte futuro se limite más a la metodología inculturada, educación popular y 

fortalecimiento de la autonomía en casos tipo de acuerdo al proyecto de referencia 

con las variantes que se explicitan. 

 

La etapa exploratoria nos llevará a encontrar pistas futuras para definir una 

estrategia:  

 

• Jurídica y de DDHH. Desde campos de interlocución con los diversos actores 

en el movimiento de Derechos Humanos, desde un perspectiva de 

consolidación del Sistema Jurídico Tzeltal hacia su reconocimiento de facto.  

• Política desde el campo de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 

movimiento nacional hacia su reconstitución: controversias constitucionales y 

acciones ulteriores. 
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• Intra áreas. En condiciones de favorecer la integralidad del trabajo conjunto 

de los diversos proyectos que CEDIAC ejecuta.  

• Trabajo por Ts’umbal. Como un trabajo más regionalizado de acuerdo con las 

ricas tradiciones culturales de cada uno de ellos: Sitalá, San Jerónimo, San 

Sebastián, Chilón y Guaquitepec.  

• Fortalecimiento del equipo. Es una dinámica de trabajo, relaciones 

personales y frutos visibles. 

 

En la etapa exploratoria se retoma la práctica de los cargos comunitarios y desde 

ahí se pretende transformarla hacia la consolidación del Sistema Jurídico Tzeltal. 

Se presenta un dinamismo para que el análisis oriente nuestras Estrategias. 

 

Se pretende un constante interlocución con los diversos actores en los procesos y 

en una constante revisión derivada de un mejor acompañamiento a los procesos 

para consolidar el Sistema Jurídico Tzeltal, para su consolidación y, según el 

momento histórico, su reconocimiento.  

 

Hipótesis preliminares  

 

1. La existencia de facto de un Sistema Jurídico Tzeltal  

2. Las condiciones para su consolidación dada la legitimidad del CEDIAC frente a 

los cargos.  
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Acciones puente 

Se entienden como necesidades sentidas de la gente. Desde el área de DDHH, 

acción de servicio y seguimiento a casos concretos.  Se cuestiona que las 

necesidades concientes de la gente sean los cargos en sí mismos, más bien la 

necesidad de resolver sus problemas los llevo a consolidar los cargos como parte 

de la resistencia y ante un sistema de procuración de justicia ineficiente y corrupto. 

Tomaremos dos casos tipo:  

 

• Caso Jetha’. Instancias jurídicas y reconciliación comunitaria. Es un caso 

llevado estrechamente por los cargos y la comunidad.  

• Caso San Miguel C’anxanil. Acciones llevadas por los cargos ante el EZLN. 

 

Dado el desborde y la gran demanda de casos nos permitirán asesorar 

puntualmente y tener mayor incidencia frente a las comunidades como 

constructores de agentes multiplicadores.   Nos permitirán situar a los cargos más 

aptos y diseñar estrategias para la lucha indígena. Responderemos como 

instancia de DDHH ¿Quiénes son los que nos buscan y por qué? ¿Qué otros 

procesos se están gestando en lo organizativo, en materia de recursos naturales, 

etc.? Este apartado puede ser tomado como parte de las líneas de investigación.  

 

Desde el equipo del proyecto ejecutor 
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A la luz de la experiencia de la etapa exploratoria vale la pena preguntarse desde 

el equipo ejecutor:  

• ¿Qué me evoca, provoca y convoca?  

• ¿Cuales son mis limitantes y mis potencialidades? 

• ¿Qué descubro para aportar al equipo? 

 

Asumir un ritmo de trabajo armónico y estratégico con direccionalidad. Ejerciendo 

el análisis y compartiendo las experiencias de la etapa exploratoria bajo un 

esquema concreto y dinámico. 

 

Veremos la necesidad de contar con reuniones periódicas ágiles para compartir 

los resultados y correspondientes sistematizaciones.  

 

Reflectir para sacar provecho 

 

El proceso de humanización del hombre desde una perspectiva histórica nos reta, 

nos interpela e impulsa a seguir como diría el sabio Ignacio de Loyola “a reflectir 

para sacar provecho”. Por ello, no se trata de establecer cuestionarios 

preestablecidos sino desde la misma realidad originar nuevos planteamientos, 

como Ignacio continuaría diciendo de acuerdo a “tiempos, lugares y personas”  en 

atención a las características propias del Ts’umbal a explorar. Sin minusvalorar 

algunos cuestionamientos propios de las dinámicas de las áreas que enriquecerán 

su praxis pero sobre todo su reorientación.  
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Los resultados tienen que ir de la mano de las acciones programadas en la etapa 

exploratoria de ahí el siguiente paso: la etapa experimental que se replanteará en 

el siguiente informe.  

 

La etapa exploratoria nos dará insumos para el rediseño de los proyectos de 

financiamiento y su clara ejecución en los años subsecuentes.  Es decir, permitiría 

diseñar los proyectos de cara a la realidad concreta y no sólo desde nuestras 

intuiciones por más buenas que sean.   

                                                 
1 Los puntos son.  Origen, elección, identidad, funciones, herramientas, organicidad, toma de cargo, duración, 
formación, mujeres, comunidad, parte orgánica, articulación y formación. 


