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Introducción

Las lenguas mayas, el vestido, la medicina, la religión y otras costumbres de los antepasados,
se han enseñado de generación en generación con la palabra y el ejemplo, dentro de cada
familia y en las comunidades.

Los orígenes de la cultura maya son de hace como cuatro mil años. Con el tiempo han ido
cambiando. Otras culturas han influido también. Hace 600 años la cultura tolteca influyó
mucho en el mundo maya. Desde hace casi 400 años, después de la conquista española,
hubieron muchos cambios principalmente por la entrada de la religión católica. En los
últimos 50 años también han influido las culturas de Estados Unidos y Europa, en las formas
de producción, el comercio y el consumo.

Así, las culturas tseltal, tsotsil, tojolabal, ch`ol y otras, aunque tienen una raíz común
maya, ya son muy distintas a como eran hace 600 o mil años, cuando se construyeron las
ciudades, templos y pirámides, que muchas de ellas aún podemos ver.

Todas las culturas van cambiando porque la humanidad misma va cambiando. A veces los
cambios fortalecen y enriquecen una cultura y otras veces la hacen más débil tendiendo a
desaparecer. Así muchas lenguas y costumbres han desaparecido con el tiempo. Crear para
acercar la cultura y la naturaleza ha sido parte de la sabiduría de los pueblos indios en
Chiapas. La relación con la Medre Tierra ha posibilitado el desarrollo de culturas variadas que
se entremezclan. Así, aunque muchos cambios no tienen efectos negativos, lo que fortalece
una identidad es conservar las raíces de la cultura de cada pueblo, sus tradiciones, todas
aquellas cosas que la hacen identificarse consigo misma, todo aquello que permite decir: así
somos nosotras y nosotros.

El vídeo, el cine o la televisión nos  ofrecen imágenes con las que los pueblos indígenas muy
pocas veces se sienten identificados. Esta grave carencia de representatividad impone
fuertes barreras que acallan la expresión de un importante sector de la población de
México y de muchos otros países. La situación afecta mucho más que lo formal o lo estético;
en los ámbitos culturales, sociales, económicos y políticos, perpetúa la marginación, alienta
la exclusión y fortalece el racismo.

Pero de manera creciente se están produciendo vídeos que exponen voces y rostros de
hombres y mujeres, niños jóvenes y ancianos que hacen visible su palabra, su lucha, su
vida y su cultura.

Esta es una pequeña muestra ordenada para contribuir a la reflexión y al fortalecimiento de la
identidad de los pueblos indios en Chiapas. El propósito es que al ver cada uno de ellos aflore
su propia palabra, su pensamiento y vivencia en torno a distintas expresiones de la cultura
indígena, de su historia y de su caminar luchando y construyendo un mundo de dignidad y
satisfacción.
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VIDEOSINCLUIDOSENESTASELECCIÓN

1. "La flor del pueblo, Artesanías chiapanecas"
de Carlos Martínez Suárez
VHS, 20 min. junio 1994

Las manos de los artesanos de Chiapas presentan desde las antiguas tradiciones de los
telares de cintura y la cerámica ceremonial de las comunidades indígenas, hasta el sabor
mestizo de los pueblos coloniales, donde la fragua y forja de los herreros adornan con su
trabajo puertas y ventanas, así como los talladores de imágenes y santos que han mantenido el
culto creativo de los habitantes de esta provincia chiapaneca, mosaico mágico de
tradición y cultura.

Contacto para conseguir: videotropico@laneta.apc.org

2. "Si la pobreza tuviera color"
Nicté Nandayapa Ferrer, ECOSUR, agosto 2005
28 minutos en VHS

Los problemas de vivienda, los pocos ingresos al vender el maíz, las dificultades para
conseguir medicinas y alimentos. La falta de escuela, el papel de la religión, las múltiples
tareas y dificultades de las mujeres, el alcoholismo y otras causas que nos tienen en situación
de pobreza, van fluyendo en estos testimonios de mujeres y hombres de
Chiapas sobre cómo viven e interpretan la pobreza.

Contacto para conseguir: nicte_n@yahoo.com

3. "Saberes de las parteras indígenas de los Altos de Chiapas"
de Agripino Bautista, OMIECH
VHS, 22 minutos, 2004

La importancia de las parteras en particular para atender a las mujeres y de la medicina
indígena tradicional maya en general son promovidas por mujeres y hombres de la
OMIECH, rescatando los saberes que vienen de los antepasados y siguen siendo para
beneficio de las comunidades.

Contacto para conseguir: omiech@laneta.apc.org

4. "Abriendo surco, la situación indígena en México"
Producción del Canal 6 de julio
VHS, 1993, 47 minutos

La organización y lucha de las comunidades indígenas ante la marginación del sistema
son explicadas a través de testimonios de pueblos de Oaxaca, Chiapas y otros lugares a
principios de la década de los noventa.

Contacto para conseguir: http://www.canalseisdejulio.com/index.php?name=dist_int

5. "Sueños y Palabras sabias de las comunidades tzotziles y tzeltales"
de Carlos Martínez Suárez
(vídeo Trópico Sur y CONACULTA)
VHS 60 min., agosto 1995

Las más profundas raíces, los fundamentos de una visión del mundo cuyo sustento se
reproduce en la vida comunitaria y en la cohesión que resiste a ese desorden devastador
llamado "progreso". El aliento de esa vida se transmite a través de las palabras y los
sueños de la tradición oral, savia que circula en la vida religiosa y en la estrecha
relación armoniosa entre personas, comunidades y naturaleza.
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Contacto para conseguir: videotropico@laneta.apc.org

6. "Tierra de mujeres"
de Adriana Estrada Alvarez
VHS, 56 minutos, junio 2003

Con enormes esfuerzos y sacrificios las mujeres han ido abriendo espacios y conquistando
derechos que durante siglos se les han quitado. Particularmente las mujeres indígenas
padecen la opresión de un sistema injusto y patriarcal. Su ejemplo en la producción de
artesanías, en las labores agrícolas, en el trabajo doméstico, en la salud, en la educación, en
la recreación, en la organización y en la lucha social; reafirma que sin la participación de
las mujeres no puede haber un verdadero cambio social.

Contacto para conseguir: sakilnichim@yahoo.com.mx

7. "El color de la tierra"
Duración: 48 minutos
Formato: DVD y VHS
José Gayá y Pau Sulei Renk (Miradas.org) 2003

Las exigencias de los indígenas zapatistas para que sus derechos sean reconocidos. A
través de muchas opiniones diversas se presentan hechos como la autonomía, la
resistencia, los derechos humanos y la importancia del trabajo colectivo.

Contacto para conseguir: ciepac@laneta.apc.org

8. "Nuestra lucha por vivir"
Construyendo alternativas para los pueblos
Bertha Rodríguez y Violeta Chávez de UCIZONI, Oaxaca
VHS, 42 min. nov 2004

El esfuerzo de mujeres y hombres mixes, chinantecos, zoques y mestizos, quienes en
medio de adversas condiciones generadas por la economía globalizante, construyen
proyectos productivos alternativos que les permiten conservar sus formas de vida
comunitaria.

Contacto para conseguir: ehecatl@riseup.net, naxhyeli@hotmail.com

9. "Paso a paso, la autonomía"
de Genevieve Lessard de CEPROPAZ
VHS, 30 min, 1999

Existen diversas formas de entender y vivir los derechos individuales y colectivos. En distintas
formas se manifiestan la cultura de colectividad del mundo indígena. Desde esa visión es
que se construye y defiende la autonomía porque es el rescate de las formas tradicionales
indígenas para gobernarse.

Contacto para conseguir: porlapaz@laneta.apc.org
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"La flor del pueblo, Artesanías chiapanecas"
de Carlos Martínez Suárez
VHS, 20:13 min. junio 1994
Producción: vídeo Trópico Sur
Texto: Andrés Fábregas Puig
Colaboración:
Adolfo Alfaro, Pedro Meza, Humberto Narváez, Rodolfo Ruíz

Las tradiciones de vestimenta en telares, la cerámica, las esculturas, la transformación

del ámbar, la herrería, el uso de la madera, la creación de música y danzas, las imágenes en

madera, la laca en las jícaras, muestran la fortaleza de la cultura de los pueblos mayas.

Desde los asentamientos

costeños hasta las complejas

ciudades en medio de la selva,

está la huella del hombre, firme,

segura en su capacidad de crear

los entornos culturales sin

trastornar la naturaleza.

El espíritu poético de la cultura

se refleja en las artesanías, y en

Chiapas, las manifestaciones del arte popular son de una rica variedad de materiales,

formas y raíces.

El tiempo colonial fundió culturas. Arribaron otras tradiciones configurando a un nuevo

entorno. La vocación por la belleza se reafirmó como vía para recuperar lo humano. Chiapas

es la casa del talento múltiple.
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Las manos de los artesanos de Chiapas presentan desde las antiguas tradiciones de los

telares de cintura y la cerámica ceremonial de las comunidades indígenas, hasta el sabor

mestizo de los pueblos coloniales, donde la fragua y forja de los herreros adornan con su

trabajo puertas y ventanas, así como los talladores de imágenes y santos que han mantenido

el culto creativo de los habitantes de esta provincia chiapaneca, mosaico mágico de

tradición y cultura.

La mezcla de tradiciones nativas con la

influencia de otras culturas.

Qué  ha sobrevivido de las tradiciones

indígenas y cómo se adecúan en una

nueva cultura?

Identifiquemos en distintas expresiones culturales en nuestro lugar: qué características

son muestras de los antepasados y cuáles son características de influencia de otras

culturas.

Qué aspectos enriquecen la cultura y cuáles la desvalorizan?

10
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"Si la pobreza tuviera color"
Nicté Nandayapa Ferrer, ECOSUR, agosto 2005
30 minutos en VHS

Con qué color identificamos la pobreza?. Testimonios de mujeres y hombres de Chiapas

sobre cómo viven e interpretan la pobreza.

Participan Doña Julia de la Colonia Bajluntié en Palenque, hablando de su vivienda. María H.

de Apaz en Zinacantán afirma que la milpa da muy poco dinero. También dan sus testimonios

personas con capacidades diferentes de San Cristóbal.

Quienes son los más pobres?

Unos responden que quienes no tienen

oportunidades de trabajo y por lo tanto de un salario.

Zacarías de Nuevo México en Las Margaritas habla

de la pobreza heredada de los abuelos. María

Ramasa de Bajluntié en Palenque habla de las

palancas en el gobierno hacen que la gente obtenga

ingresos. Isabela y su esposo de Nuevo México en

Las Margaritas explican lo difícil para comprar las

medicinas.

En el Grupo de Mujeres de Apaz (Zinacantán) se comenta que son hombres los médicos que

revisan a las mujeres y eso no les gusta. Otras dicen querer tener buenas tierras para producir,

criar ganado, alimentarse y poder vender. María y su padre de Matzam en Tenejapa hablan

sobre las necesidades en la vivienda.

La pobreza es no tener conocimientos?

Sin estudios tenemos los ojos y los oídos cerrados? Es

realmente una necesidad de entender el castilla?

Don Cresencio de San Caralampio en Las Margaritas platica que con la religión las personas

se sienten seguras, sanas, protegidas. También dan sus opiniones Don Luis de
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Benito Juárez en Motozintla y Petrona de

Matzam en Tenejapa.

El abuso del alcohol es causa de pobreza?

Doña Rosa de San Cristóbal de Las Casas

afirma que las tareas que hacen las mujeres

son muchas más que los hombres. Arnulfo de

San Caralampio en Las Margaritas habla del

trabajo de las mujeres y unas mujeres nos presentan sobre cómo el esposo consigue el

dinero y a otra mujer tiene dificultades porque el marido se murió.

El conflicto armado y la Guerra de Baja Intensidad nos ha hecho más pobres?

Desde el 94 se han dado despojos de bienes materiales, destrucción y la pobreza se agudiza.

Don Pascual de Masojá Chujá en Tila explica que se le llevaron sus animales en

96. Hay enfrentamientos y conflictos entre partidos políticos.

De qué ha servido el levantamiento de los zapatistas?

El gobierno engaña a la gente?

Cómo debe dialogar el gobierno con la ciudadanía?

Las ayudas del gobierno deben ser a las personas o a las comunidades?

Qué significa vivir bien? La importancia de la comprensión y la unidad de la familia.

Nuestro propósito es tener una casita y que los hijos puedan hacer una carrera?

Nos conformamos con estar contentos con los hijos, con la comunidad, aunque seamos

pobres?

Olivia de Masojá Chujá en Tila va a la milpa con sus hijos y nos cuenta: "Me siento feliz

porque me he defendido yo sola en la vida".

Qué entendemos cuando hablamos de pobreza? Hay distintas pobrezas? Será

posible que desaparezcan las pobrezas?
12
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"Saberes de las parteras indígenas de los Altos de Chiapas"
de Agripino Bautista, OMIECH
Área de mujeres y parteras de la Organización de Médicos Indígenas del
Estado de Chiapas
Colaboración: Jesús Encinos, Pedro Daniel López, Micaela Icó, Bacilia Velazco,
Rafael Alarcón, Axel Kohler, Pedro Daniel López, Toci Alarcón, Jordán Cruz y las
parteras de la OMIECH.
Videoastas Indígenas de la Frontera Sur-Chiapas-CIESAS-Sureste/CESMECA-
UNICACH
VHS, 22:35 minutos, 2004

Nuestros antepasados utilizaban muchos recursos naturales para curarse. Aún se

practican varias de estas formas de medicina como el baño de temascal.

A pesar de que existan servicios de salud del gobierno, entre las mujeres se siguen

utilizando los conocimientos para curarse que se transmiten de generación en

generación. Una de esas costumbres es la partería indígena tradicional.

Las parteras realizan ceremonias para cuidar la salud de la futura madre y su bebé.

También dan consejos a las mujeres para que tengan un cuidado de su estado y para que

nazca bien el niño.

La partera está atenta a la mujer durante todo su

embarazo y acudirá a la hora necesaria para

acompañarla durante el parto. Cuando la criatura ya

nació, la limpia y arropa, dándole sus primeros

tratamientos para prevenir futuras enfermedades.

Después del parto se realiza la convivencia familiar para

celebrar que ha llegado un nuevo ser. La partera acompañará a la mujer también para

los cuidos después del parto.

Desde hace 19 años la OMIECH ha desarrollado talleres sobre salud y género para mujeres. En

ellos se rescatan los conocimientos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Nada tienen

que ver con las cosas que enseñan los doctores.
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Los saberes de las parteras no son para beneficio personal sino para compartirlos con

otras mujeres en las comunidades. Todo lo que sabe una partera con experiencia lo

llevará a otras comunidades, para que se de un intercambio de conocimientos entre

parteras.

problemas.

Muchos malestares y sufrimientos de las mujeres se dan

por falta de conocimiento acerca de las hierbas

medicinales. Antes nosotras nos curábamos con plantas

medicinales. En cada parto utilizamos hierbas. No

acudimos con los doctores para que nos inyecten o nos

den pastillas. Actualmente las mujeres jóvenes si

consultan a los médicos alópatas. Pero la medicina que

ellos dan, muchas veces provoca dolores y causa más

La mayoría de programas gubernamentales y no

gubernamentales que pretenden disminuir la mortalidad

materno infantil, están introduciendo algunas prácticas

de la medicina occidental, sin un seguimiento adecuado y

sin evaluar su impacto. No están tomando en cuenta

el saber y quehacer de las parteras indígenas mayas, para

su investigación, recuperación, análisis y

mejoramiento. Esta situación ha provocado que se

pierdan conocimientos y prácticas que han sido útiles y

benéficas desde hace cientos de años.

Cómo se atienden las mujeres embarazadas en nuestras comunidades?

Que ventajas y desventajas vemos en los servicios de salud del gobierno y los

particulares?

Existen formas de medicina tradicional en nuestras comunidades?
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"Abriendo surco, la situación indígena en México"
Canal 6 de julio
VHS, 1993, 47 minutos
Elaboración: Joaquín Palma, Pilar López, Lourdes Grobet, Edmundo Pérez,
Alejandro Maravilla, Norma Madrid, Carmina Martínez, Elsa Medina, Francisco
Mata, Gregorio García, Carlos Mendoza

En las principales ciudades de México y en el campo conviven aproximadamente 12 millones
de indios. El discurso oficial del gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) afirmaba que los
pueblos indígenas eran partícipes del avance a la modernidad y que la pobreza estaba
siendo erradicada. Pero en todo el país ser indio y además de oposición
implicaba no tener derecho a servicios.

En las zonas indígenas solo el 10% tiene drenajes. El ingreso es de 5 a 10 mil pesos
diarios. La desnutrición de niños menores de cuatro años oscila del 29 al 53 por ciento.

Joel Aquino, de Yalalag, Oaxaca, explica que muy pocos recursos se destinan a las
comunidades indígenas porque se les margina para tener manos de obra barata. Así, los pocos
recursos de Pronasol han servido para dividir a las comunidades indígenas.

Pablo Romo, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas), señala
que el propósito de los programas de gobierno es para dar una imagen de protectores y
utilizan a los pueblos como atractivo turístico.

En mayo de 1993 se crea el Megaproyecto de la Ruta Maya para atraer inversiones al turismo
pero las comunidades no son informadas y pone en riesgo su posesión de las tierras. El
territorio para los pueblos indios es el lugar donde deciden sus propias formas de gobierno.
Así existen tantos territorios como pueblos indios. Para el gobierno el territorio es uno sólo
y el Estado determina cómo se usa. Esto ha generado las contradicciones con el gobierno.

Marcelino Díaz del Consejo de Pueblos Nahuas explica que en Guerrero se proyectó la creación
de la presa del Alto Balsas en 1990, y arrasaría pueblos enteros. 40 pueblos se organizan
contra su construcción. Cuando hicieron en la misma zona la presa El Caracol les
prometieron indemnización justa y solo les dieron migajas. Rubén Figueroa habla de que
solo hacen estudios de factibilidad cuando las obras ya se están ejecutando. Así que las
comunidades se movilizan y logran en 1992 la cancelación del proyecto. La respuesta del
gobierno ante la defensa de los derechos indígenas ha sido la de dividir, corporativizar y
reprimir violentamente.

La UCIZONI en el Istmo de Tehuantepec, narra Carlos Beas, que se fundó en 1985 con la
alianza de pueblos mixes, zapotecos, mixtecos, zoques y sectores mestizos. La región ha
sido muy codiciada por las riquezas que tienen y los pueblos se han organizado para
defender sus territorios. También Don Félix Serdán de la Unión de Morelos narra la lucha de
Genovevo de la O organizando las comunidades para defenderse y que fue asesinado porque
se oponía a la modernización del gobierno.
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La justicia social también afecta a los indígenas: hay más de seis mil presos de origen indio
acusados de muchas cosas injustas fruto de la miseria y que no pueden defenderse. En México
coexisten dos sistemas jurídicos distintos. El derecho no escrito que funciona en las
comunidades que son leyes tradicionales y el derecho escrito que maneja el gobierno
y se conoce como derecho positivo. Las constituciones no han tomado en
cuenta la diversidad cultural pero los pueblos crecen en sus formas de organizarse y
defenderse. Así, el gobierno se ve obligado a reconocer derechos y crea en abril de 1989 la
Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas de México conformada por
personalidades que hicieron consultas a su modo y entender.

Organizaciones indígenas elaboran una propuesta independiente que propone
reconocimiento de regiones pluriétnicas y cambiar la composición del Congreso de la Unión.
El gobierno ignoró las propuestas e hizo cambios al artículo 4 de la Constitución en 1991
solo reconociendo algunos derechos culturales de los pueblos indios que aseguraran
fortalecer su proyecto modernizador. Los cambios posteriores al artículo 27 también
aseguraron que la tierra se convirtiera en un negocio.

Además de las luchas por la defensa de la tierra, en Oaxaca y Chiapas se han dado los
principales enfrentamientos entre pueblos indios y gobierno. En el terreno electoral no se
han respetado las conquistas de los pueblos. Ejemplo de ello son Yalalag en Oaxaca y
Tenejapa y San Juan Chamula en Chiapas.

Patrocinio González como gobernador impuso enmiendas al código penal para tipificar el
delito de sedición entre otras leyes represivas. En 1991 Joel Padrón, párroco de Simojovel, es
encarcelado y torturado. Las movilizaciones indígenas logran su libertad después de dos
meses.

En marzo de 1992 se realiza la marcha Xi nich a la Ciudad de México con miles de
indígenas demandando el respeto a los derechos humanos a los pueblos indios de
Chiapas. Esto causa impacto en todo el país.

El 12 de octubre de 1992, en los 500 años, los pueblos indios de todo el país demuestran su
fuerza logrando mucho apoyo popular con 200 mil manifestantes en la Ciudad de México.
Aunque las demandas no se cumplen, la organización indígena se fortalece al entrar en
contacto con otros sectores sociales también afectados por las políticas del gobierno.

En la medida en que los pueblos revaloran su propia historia y su cultura pueden contar con
instrumentos de lucha y avanzar, pero siempre y cuando también se tenga la capacidad de
unir esfuerzos con otros sectores de la sociedad que buscan también dignificar la vida del
pueblo mexicano.

Quienes recuerdan de las acciones emprendidas por nuestras comunidades antes de
1994?

Qué logros se han obtenido a través de esas acciones?
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Qué acciones han fracasado y por qué fracasaron?

"Sueños y Palabras sabias de las comunidades tzotziles y tzeltales"
Realización: Carlos Martínez Suárez
Producción: vídeo Trópico Sur, CONACULTA
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas
Texto: José Antonio Reyes y Francisco Álvarez
Colaboración: Luz María Briones, Juan González, María Sántiz, Agustín Gómez,
Salvador Gómez, Andrea Chávez, Antonio Turok, Fabián Ontiberos
VHS 60:13 min. agosto 1995

NOTA: Por la duración de este vídeo se recomienda, si es necesario, verlo en DOS
sesiones.

Para qué son todas las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos?

Venimos de la tierra. Fuimos hechos del maíz. Abrimos la tierra para sembrar nuestro
trabajo. Llevamos siempre la concordia, la guerra no es deseo de nuestros pueblos.

Imágenes y sonido de las tradiciones musicales, religiosas, fiestas, vestimentas y
curativas. Explicación del significado de varias de las costumbres que se manifiestan en
fiestas religiosas con música, vestidos, fuego, danzas que en conjunto establecen la
relación de las comunidades con la madre naturaleza, los ancestros y los seres
sobrenaturales.

La relación con lo sobrenatural a través de los sueños. Aunque muchas tradiciones se
han perdido, la mayoría siguen pasando de generación en generación. Muchas se
aprenden a través de los sueños.

NOTA: Si se prefiere ver en dos partes, puede detenerse el vídeo a los 27:40 (después de
los rezos en las cuevas)

2A. PARTE: Relación entre los pueblos, la relación con los mayores.

La fiesta y los danzantes comparten comida, bebida, el "moy" y alegrías. La preparación
de nuevos curanderos. Nuestra unión se mantiene gracias al sistema de cargos tradicionales.
Las tradiciones se hacen con el deseo es estar tranquilos y contentos con la
familia y la comunidad sin tener enfermedades.
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Han querido que olvidemos que somos una patria. Han tratado de desaparecernos.
Guardamos silencio y creyeron que no existíamos.
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Cómo afecta la colonización a nuestras costumbres? Qué es lo que perdemos?

Las enfermedades y la pobreza nos afectan. Nos han tratado mal el gobierno y la gente de
fuera. Danzas y cantos en las comunidades zapatistas. Nos hicimos ejército para darle al
tiempo de nuestro tiempo el más esencial fruto del árbol de nuestros muertos. La palabra
dignidad para la inteligencia de nuestros pueblos, la voz justicia para el sol de los niños.

Qué significa paz con justicia y dignidad?

Para qué ha servido el levantamiento zapatista?

Qué repercusión ha tenido la presencia del ejército federal en las comunidades? Queremos

ser la luz del mundo para que aprendan cómo hacer un cambio. Nuestra lucha
tiene un rumbo. Estamos dispuestos a todo para que florezca con justicia y dignidad la
paz que todos esperamos.
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"Tierra de mujeres"
de Adriana Estrada
Colaboración: Luisa Paré, Carlos Córtes, Noé Pineda, Sergio Franco, Carlos E.
Pérez, Ana Laura Hernández,
VHS, 56 minutos, junio 2003

NOTA: Por la duración de este vídeo se recomienda, si es necesario, verlo en tres
sesiones.

PRIMERA PARTE:

Introduce la Comandante Ester ante el Congreso de la Unión: lo que importa es que soy
indígena y mujer. En este país fragmentado vivimos los indígenas condenados a la
vergüenza. Las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres.
Sólo ellos tienen el derecho a la tierra.

Petrona Díaz, de Amatenango del Valle, narra las dificultades diarias para mantenerse sola
y que es difícil conseguir con la venta de las cerámicas. El hombre la abandonó con un hijo.
No tiene tierra y el poquito dinero se va en comprar para comer y la leña. Como es mujer
no le tocó nada de la tierra de su papá.

Las mujeres cuando se casan tienen que ir a trabajarle a la suegra. Otras mujeres hacen
chismes porque soy madre sola y cómo mantengo a mi hijo. No se leer porque mi mamá nunca
me dejó para que trabajara en la casa. Todos las niñas comienzan a trabajar desde los doce
años. Ahora salen a trabajar de otras cosas en las ciudades. Quiero que mi hijo estudie para
que no trabaje del campo porque ya no hay donde cultivar.

Hilda Rodríguez tseltal de Mitontic: La mujer siempre está para atender pero nunca para
resolver.

Luvia Hernández, zoque de la CODIMUJ: Es una lucha contra los esposos y contra los papás.
Yo como mujer quisiera opinar pero los hombres dicen que está mal de la cabeza si opina.

Herminia Ruíz de Ocosingo: a las mujeres que han querido trabajar los padres no las
dejan.

Pancarta: "Me gusta que me acaricies, me gusta que me beses, me gusta que me
abraces, pero también me gusta que laves los trastes".

Guadalupe Maya, partera de Marqués de Comillas: Estamos despertando de un sueño. Nos
decían que la mujer no tiene palabra.

Kaid, base de apoyo en Oventik dice que debemos exigir nuestros derechos. No tenemos
necesidad de sufrir.
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Esposas de presos políticos en Tuxtla 1998 se manifiestan con machetes.

Rosalinda Santis de San Andrés Sakamchén: aprendí desde niña a tejer y me costo mucho
trabajo. Hacia mi ropa primero y luego para vender. Para nosotras es difícil vivir comparando
con la vida de las ciudades. En las comunidades se trabaja todo el día. Hay mucha migración
de hombres y mujeres hacia Tijuana. Se van familias completas.

Celia López de San Andrés Sakamchén: La mujer se levanta temprano para preparar el
desayuno para su marido, luego moler y tortear, barrer su casa, poner frijol para comida,
lavar en el río, cargar el agua, se pone a tejer un rato, granar el maíz. Son muchos los
quehaceres de todo el día para una mujer.

Cecilia Pérez de San Andrés Sakamchén: en mi comunidad hay un acuerdo de los hombres
que no son priístas de que no tomarán trago para que no sufran las mujeres. Aunque hay
algunos que han vuelto a tomar los domingos. Entonces las mujeres se han organizado para
exigir que no tomen.

Marcha de mujeres zapatistas en el 8 de marzo. Para defender el respeto a las mujeres.
Rosalinda dice desde antes del 94 ya había participación de mujeres pero era poca. En el
94 comenzaron a entender los hombres y ya dejan salir a las mujeres. Hay la ley
revolucionaria para defender los derechos de las mujeres. El cambio lleva mucho tiempo
aunque esté en una ley. No es una ley solo para las indígenas. Es para defender los derechos
de todas las mujeres. Por lo menos debemos tener el derecho de decidir qué queremos hacer de
nuestras vidas.

Cómo es la vida diaria de las mujeres en nuestras comunidades? Tienen muchas
dificultades?
Qué cosas son las que más afectan para que las mujeres puedan sentirse dichosas? Qué
pueden hacer los hombres para que la vida de las mujeres mejore?

NOTA: Si se prefiere ver en partes, puede detenerse el vídeo a los 25:00

SEGUNDA PARTE
Inicia con evento en donde cantan las mujeres.

La fundación de la cooperativa J`pas Joloviletic se comenzó en 1984. Nuestras mamás se
organizaron haciendo encuentros de mujeres sobre derechos indígenas. Con el levantamiento
del EZLN en 1994 las mujeres comenzaron a la participación política. Por eso formamos una
nueva cooperativa cuando nos dimos cuenta que no todas las mujeres participan igual. Que son
otras las que salen a vender.

Celerina Ruíz, tsotsil de San Andrés Sakamchén, presidenta de la cooperativa Jolom
Mayaetik, narra el inicio en 1996 con 200 mujeres en nueve grupos de cuatro municipios.

La directiva está formada por mujeres jóvenes porque para las casadas es muy difícil salir y
estar en la ciudad, no saben leer y escribir, tienen que cuidar a sus hijos y mantener a su
familia.
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Las mujeres jóvenes se están capacitando y aprendiendo a salir a otros lugares. Se les
facilita más hablar el español.

Queremos que los hombres entiendan y dejen participar a las mujeres que también
tienen derechos.
Tenemos el problema de que las mujeres jóvenes cuando se casan se van y dejan de
participar. Por eso hay que enseñar a los niños desde chiquitos que hombres y mujeres
tienen los mismos derechos.

El trabajo en cooperativa ayuda a que las mujeres consigan vender a un precio más justo.
Es muy difícil lograr que se pague realmente algo justo porque hay mucha competencia
en los mercados. Si ponemos un precio alto no se van a vender.

La presencia de las maquiladoras hacen más difícil porque ahora menos se van a vender los
tejidos que hacen las mujeres. Y la presencia de militares con las amenazas hace más difícil el
trabajo. Nos acusan de ser zapatistas. Nos han golpeado y eso nos meten miedo
a participar en cooperativa.

Entonces hay mujeres que se desaniman con el temor a los riesgos de estar organizadas. Si
uno quiere caminar hay que saber enfrentar los riesgos que habrá en el camino.

Qué hacen las mujeres de nuestras comunidades para participar en la vida de la
comunidad?
Hay grupos de mujeres organizadas en nuestro lugar? Sobre qué se han organizado? Qué
dificultades han encontrado en el desarrollo de su organización?

NOTA: Si se prefiere ver en partes, puede detenerse el vídeo a los 35:30

TERCERA PARTE
Inicia con fiesta de un bautismo católico.

Testimonio de Guadalupe Maya, partera de Marqués de Comillas, narra cómo decidió ser
partera pues su madre y abuela también lo fueron. Me enfrenté a una compañera a la que
no podía dejar morir y sabía que yo lo podía hacer. Luego me invitaron a capacitarme más
y me animé. Hacemos el trabajo no por dinero sino porque somos mujeres y nos tenemos que
ayudar.

Testimonio de Herminia Ruíz, tseltal de Ocosingo, educadora de niños. Estudié la
primaria y me decidí a trabajar. Las mujeres tenemos más confianza y cariño para
enseñar a los niños. Por eso es importante que las mujeres sean educadoras. A las
mujeres se les dificulta prepararse porque cuando crecen comienzan a ayudar en sus casas
y ya no las dejan terminar sus estudios. Me gustaría que todas las mujeres participen
para que conozcan sus derechos.

Celebraciones religiosas introducen el testimonio de Luvia Hernández, zoque de la
CODIMUJ. Nos organizamos como parte de la Iglesia Católica para reflexionar sobre la
Biblia. Como mujeres nos unimos también con otras respetando las diferentes culturas y
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creencias. Tenemos cajas de ahorro, hortalizas, plantas medicinales, artesanías, tiendas
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cooperativas. Así hemos proyectado el trabajo de las mujeres a otros lugares. Hemos ido
logrando el cambio porque ya muchas mujeres estamos participando. También dentro de la
Iglesia hemos ido logrando la igualdad de hombres y mujeres. Ya se toma en cuenta la
opinión de las mujeres.

Fragmentos de la obra teatral "Conchita desconocida" del grupo de mujeres "Fortaleza de la
mujer maya" (FOMMA) muestra problemas que viven las mujeres cotidianamente,
provocando la reflexión con buen humor. Petrona Cruz y Francisca Oceguera de San Cristóbal de
Las Casas, narran que el grupo se fundó legalmente en 1994 pero que desde antes ya venían
trabajando en teatro de la calle. El teatro ayuda a las mujeres a desenvolverse, a integrarse
ante la sociedad, a vencer la timidez, la vergüenza y el miedo.

La mayoría de las que se integran no sabían leer y escribir, tenían ellas mismas mucho
miedo a decir su palabra. Así el teatro ayuda a participar y llevar mensajes fuertes a partir
de lo divertido. Mensajes sobre salud, derechos humanos, violencia, educación sexual. Son las
vivencias de las mismas mujeres que van cambiando. El teatro mismo las ha ayudado a
cambiar y a transformar la vida de violencia familiar. El teatro nos ayuda
ser fuertes y a valorarse.

La Comandante Ester ante le Congreso de la Unión, afirma que nosotras sabemos cuales son los
usos y costumbres buenos y malos, porque malo es golpear a la mujer, casarla a la fuerza sin
que ella quiera, de que no participen en asambleas o no puedan salir de sus casas. Para
nosotras las mujeres indígenas es muy importante que la ley indígena sea reconocida para
que se respete nuestra forma de vestir, de hablar, de gobernar, de organizar, de rezar, de
curar, de trabajo colectivo, de respeto a la tierra y de entender la vida y la naturaleza, que
somos parte de ella.

Se cierra con imágenes de mujeres participando en distintas formas. Las indígenas de ahora
ya no son las de antes, están cambiando. Su lucha está en su casa, su comunidad, su tierra,
su región, su país; con la madre, la abuela, con la hija, el esposo, el padre, el

hijo; contra la violencia en casa, la
guerra, la discriminación, contra
la pobreza.

Por sus pasos crece la esperanza de
tener una mejor alimentación,
vivienda, salud, educación,
trabajo, por ser escuchadas y
respetadas por el otro. Es un arduo
caminar que florece en la unidad
de la mujer y el hombre, en la
unidad entre mujeres.

Cómo podemos animar a que las
mujeres se involucren en las
actividades de la comunidad?
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"El color de la tierra"
Realización: José Gayá y Pau Sulei Renk (Miradas.org) 2003
Narración en castellano de José Luis de Maria-Tomé
Colaboración: Pablo Renedo, Pep Soler, José Miguel Gómez, Carlos Pons,
Tadeo Cárdenas, Santiago Estalrich.
Duración: 48:42 minutos
Formato: DVD y VHS

El 10% de la población mexicana es
indígena. A partir de 1994 con el
levantamiento zapatista comienzan a
construir los municipios autónomos. Sus
protagonistas narran las dificultades
que enfrentan para desarrollar su
proceso autónomo y
los peligros que representa el Plan
Puebla Panamá para los pueblos que
habitan en la región.

Síntesis de hechos relevantes entre
1994 y 2001: la declaración de

municipios autónomos, Acuerdos de San Andrés, masacre en Acteal, presencia de
paramilitares, manifestaciones frente al Ejército Federal, Marcha a la Ciudad de México,
el PPP y las maquiladoras, uso de recursos naturales, las industrias "porque el campo ya no da
más", la lucha en San Salvador Atenco, la relación de respeto a la naturaleza, la
dimensión comunitaria ante el individualismo.

Además de las palabras de bases de apoyo
del EZLN en español y tseltal, intervienen
también:
Promotoras y promotores de salud
autónoma, Capacitadora y Promotores de
Educación autónoma, Subcomandante Marcos y
Comandanta Ester del EZLN ante el
Congreso de la Unión, Indígenas de la
sociedad civil habitantes de San Cristóbal de
Las Casas, Juan Blasco (Historiador), Amado
Avendaño (periodista), Samuel Ruíz (obispo de San Cristóbal), Abelardo Palma
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(antropólogo investigador), José Francisco Gallardo (General de Ejército retirado),
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Roberto Carretón (comisionado de la ONU),
Marina Patricia Jiménez (CDH Fray Bartolomé de
Las Casas), Erik Pedersen (periodista), José
Saramago (escritor - habla en portugués con
subtítulos-), Huberto Aldaz (director del INI),
Emilio Zebadúa (Secretario del Gobierno
Estatal), Xochitl Gálvez (Secretaria de Pueblos
Indios), Pablo Salazar (Gobernador Estatal de
Chiapas), el Director de Transtextil de San
Cristóbal de Las Casas, Jan de Vos (historiador),
Marcos López (abogado), David Pájaro Huertas
(representante de campesinos de Atenco),
América del Valle (representante de campesinos
de Atenco) y Ricardo Carrere (Movimiento
Mundial de Bosques).

Cada quien va expresando sus opiniones acerca
del significado de la situación social en Chiapas, las exigencias históricas, así como del
movimiento zapatista y su enfrentamiento con el sistema y el aparato gubernamental.

Qué opinión podemos dar sobre todas estas reflexiones desde nuestra experiencia
particular?

Cuál es la importancia del movimiento zapatista para México y el mundo?

Qué representa
esto dentro de
nuestras
comunidades?

Hacía dónde
debemos
caminar para
construir un
México mejor?
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"Nuestra lucha por vivir"
Construyendo alternativas para los pueblos

Realización: Bertha Rodríguez y Violeta Chávez de UCIZONI, Oaxaca
Colaboración: Nérida Teodoro Galván, Juan Garrido, Esequiel López, Antonio
Valdiviezo
VHS, 41:52 min. noviembre 2004

En lengua ayuuk (mixe, subtitulado en
español) se introduce la problemática en
que viven las comunidades indígenas del
istmo de Tehuantepec afectadas por las
empresas. En español hablan mujeres y
hombres con los testimonios sobre la lucha
realizada y las dificultades para obtener
dinero.

De la comunidad El Chocolate de San
Juan Guichicovi, Alicia Reyes Torivio,

Maclovia Leonardo Torivio narran el proceso de organización de las mujeres artesanas de
huipiles.

Hermelinda Carrasco y otras mujeres de la misma comunidad se han organizado para
producir totopos que se utilizan para llevar a comer en las parcelas mientras trabajan. Han
invertido con un crédito que tienen que pagar.

De El Ocotal, diez mujeres se organizan para
trabajar huipiles. En San José de los Reyes,
El Pípila; han puesto un estanque para cultivar
peces en grupo. En San Antonio Tutla de San
Juan Mazatlán, están organizados para
trabajar la pita, de la cual
se extrae las fibras que sirven para mecate e
hilos.

Debemos cuidar la selva y el monte para
seguir viviendo de ahí. De La Esmeralda en
Santa María Chimalapas antes se encontraban muchos animales y frutales. En 1976
comenzaron las madereras a llevarse los árboles con apoyo del gobierno. Se han
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organizado ahora para sembrar y reforestar distintas especies de árboles.
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Alfonso Cruz Martínez toca la trompeta
organizado con un grupo de músicos que
rescatan la tradición y alegran las fiestas.
En la comunidad de Felipe Angeles en San
Juan Mazatlán, el grupo de hombres
perdieron los peces. Hay un grupo de 19
compañeras que trabajan un crédito para
ganado vacuno. No requiere mucho
trabajo y es como una alcancía. Se vende la
leche. Sentimos confianza entre nosotras
porque nos vemos como una gran familia.
así no estamos pensando en irnos a
Estados Unidos. A los que se van

los tratan como animales. Los que van a Estados Unidos traen vicios y enfermedades de allá.
Se van por necesidad. No hay fuentes de trabajo aquí. Si tuviéramos apoyo acá los hombres
no tendrían que irse.

Para concluir, Juan Garrido es del
Fondo Revolvente de Ucizoni y
explica que trabajan con 187
colectivos en los que se benefician
2,218 hombres y mujeres. Muestra en
un mapa las comunidades con las
que trabajan en la producción y se
orientarán a la comercialización.
Los pueblos han demostrado que la
unidad y la organización es la base
para trabajar juntos y salir
adelante.

Cuáles son las ventajas y riesgos en el trabajo colectivo? Es

posible salir adelante cada quien por su lado?

En nuestras comunidades qué alternativas hay para construir un mejor futuro?
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"Paso a paso, la autonomía"
Dirección: Genevieve Lessard de CEPROPAZ
Centro de Promoción para la Paz y Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad
Colaboración: Everardo González, Francisco Villareal, Leonardo Arévalo, Miguel
Ortiz
VHS, 30:26 min, 1999

Francisco López Bárcenas explica: El tema de los derechos colectivos es difícil porque el
derecho nos dice que son las personas las sujetas de derecho. Pero el problema es que no es
suficiente hablar de derechos individuales. Hay diversidad de culturas por lo que vemos los
derechos de distintas maneras.

¿Un derecho de los pueblos?

Procesiones religiosas. Cómo entendemos los derechos colectivos? Cómo entendemos la
autonomía?

El derecho de los pueblos a definir su futuro. Es
una reivindicación de los pueblos para ejercer
nuestros derechos de acuerdo a nuestra cultura.

¿Cuál es nuestra visión del mundo, del orden, de
la seguridad y del universo?

La recolección del café en  forma comunitaria
en Chenalhó. Actividades en Acteal de las
Abejas.
Onésimo Hidalgo explica que las comunidades
indígenas por tradición son democráticas,
porque las decisiones se toman en forma
colectiva. Esto se ha perdido por la influencia
externa.

Agustín Vázquez Ruíz de Las Abejas nos dice que el pueblo autónomo es el pueblo que
opina que es lo que le gusta hacer y se lo dice a las autoridades. El pueblo manda y el
gobierno obedece. La justicia no se soluciona con cárceles y castigos, órdenes de
aprensión.

Gerónimo Guzmán Méndez, juez tseltal, narra el caso de unos jóvenes que eran primos y se
enamoraron. El hermano de la muchacha se peleo con el enamorado. El problema se arregla
mediante el diálogo de las partes.

En Guaquitepec, Chilón, se ejerce la justicia en forma tradicional. Así explica Héctor
Cadenas sobre las formas como trabajan los jueces tseltales para que escuchando a las
partes se llegue a una decisión justa a las dos partes. Que no haya vencedor y vencido.
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Se debe buscar la armonía para que salgan contentos y en paz.
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La autonomía cuestiona muchas cosas del sistema actual y ofrece la posibilidad de
construir un mundo más democrático dice Francisco López Bárcenas.

¿y qué opinan ustedes, señores "autoridades competentes"?

En febrero de 1999 se hizo la Celebración de 14 meses de la masacre de 45 indígenas en
Acteal, recordando que la Paz no se ha logrado. Mariano Luna Ruíz narra los hechos  de la
masacre.
La estrategia del gobierno va contra toda oposición porque las comunidades indígenas
demandan un nuevo tipo de relación con el gobierno y este no está dispuesto a ceder en
nada. Así explica Onésimo Hidalgo.

¿Es posible lograr un nuevo tipo de relación con el gobierno?

La autonomía se desarrolla a pesar de adversidades y queremos que se haga en relación
con todos. Las comunidades establecen nuevas relaciones entre los pueblos para que todos
seamos iguales.
Las comunidades luchan por el reconocimiento de esos derechos. Reconocer la
autonomía es estar dispuesto a reordenar el país. La autonomía implica ceder espacios a
que la gente diga que futuro de país queremos.

La autonomía: ¿es un camino hacia la paz?

En sí la autonomía no es la solución. Sólo abre la posibilidad para resolver los problemas
de una manera correcta. Todos hablan de paz pero entendemos la paz de muchas maneras. Para
el gobierno la paz es que no haya balazos y por eso militarizan. No respetar a los pueblos
es un atentado contra la paz. El sistema injusto atenta contra la paz. La lucha de los pueblos es
por alcanzar esa paz que no tenemos, aunque no se den balazos. La paz es que todos podamos
vivir dignamente, por eso la autonomía coincide con la lucha por la paz.

Qué es para nosotros la paz?

Cómo podemos construir una paz que sea justa y digna para todas y todos?
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RECOMENDACIONES GENERALES.

Debe considerarse totalmente flexible cómo trabajar con estos videos, dependiendo del
grupo en donde se utilicen, los tiempos dedicados, la cantidad de personas, el contexto en
que se vean y las expectativas del público.

El propósito general en todos los
videos es de motivar a la
reflexión sobre la identidad de
los pueblos indios. No se trata
de estar o no de acuerdo, no se
trata de convertirlos en
doctrina. Se trata de sacudir y
provocar que cada quien saque
a flor sus propios pensamientos
y experiencias, que comparta y
escuche las opiniones de las
demás personas. En ese
sentido, no habrá posibles preguntas generadoras que ayuden si el auditorio no tiene la
disposición a compartir sus sentires que pueda provocarle ver cada video.

Aunque cada video es una unidad en si mismo y por tanto pueden verse en cualquier orden, la
secuencia de los nueve se recomienda para llevar las reflexiones desde las manifestaciones
de la cultura en el campo de la creatividad artística, las formas de visualizar la pobreza, los
conocimientos ancestrales de la medicina, las luchas indígenas y el contexto sociocultural
antes del levantamiento zapatista, los esfuerzos de participación de las mujeres, la
construcción de nuevas relaciones en los municipios autónomos, los ejemplos de indígenas en
Oaxaca y la conceptualización de la justicia, los derechos y la paz desde el mundo indígena.

- Sugerencias didácticas

Es difícil dedicar mucho tiempo exclusivo a ver y comentar videos, en medio de quehaceres
cotidianos y las tareas propias que demandan las organizaciones. Indudablemente que
aquellos grupos que dispongan de condiciones y tiempo obtendrán mejores resultados. Pero
sin ser ambiciosos, pensamos en que los videos pueden incorporarse en forma
complementaria a las reuniones propias de cada organización,
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presentando en forma parcial o total un video antes de comenzar una reunión para que lo
vean conforme van llegando al sitio del encuentro. Si es corto puede repetirse al terminar
para quienes puedan quedarse un rato.

Esto requiere disponer el equipo necesario en
el lugar adecuado desde antes de comenzar la
reunión. El equipo mínimo serán la
videocasetera y un televisor lo más grande
posible. Otras herramientas que son útiles
cuando se pueden conseguir son una
extensión eléctrica larga para facilitar que se
coloque en el mejor lugar y no depender de la
toma de energía. Un regulador de voltaje
también es útil para que los equipos no sufran
daños. Un socket para foco con tomacorriente

incluida pues en muchos locales solamente existe el apagador y el foco para iluminarse.

Debe considerarse que el televisor se
ponga en un sitio alto. Dos sillas sobre una
mesa pueden evitar que el grupo se
amontone y no logren ver bien la
presentación. Claro que quienes pueden
conseguir un proyector dispondrán de
mejores condiciones y es menos
complicado que estar moviendo televisores
de gran tamaño.

Es recomendable que la presentación del
video cuando se realice antes de una
reunión, se inicie a la hora exacta a la que
se había convocado. De esta forma se
estimula a las personas puntuales y no se
defraudarán por llegar a tiempo. Más
adelante podrá ser elemento motivador a
que lleguen a tiempo quienes siempre
llegan tarde.
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La presentación del video avanzará conforme va llegando la gente y se sientan a verlo.
Cuando se considere que hay asistencia suficiente para comenzar la reunión, se detiene la
presentación y se consulta si se termina de ver (dependiendo del tiempo faltante) o se les
invita para terminarlo de ver al concluir la reunión a la que fueron convocados.

Es imposible determinar cual es el tiempo adecuado para un video. Depende de las
costumbres de cada auditorio y del contenido mismo de cada video pues un mal video
será muy largo a los cinco minutos y un buen video puede durar horas y mantenernos
cautivados. Así que cada quien, conociendo a su gente, podrá saber qué tiempo dedicarle.
En las fichas informativas de cada video hemos señalado en dos de ellos la posibilidad de
verlos por partes si las condiciones así lo demanden, pero si el tiempo lo permite es mejor
verlos completos en una sola sesión.

- Preguntas generales:

Hay auditorios en los que no se ha terminado la proyección cuando ya están haciendo sus
comentarios sobre lo que han visto. Ahí no se necesitan preguntas porque el video que llega
al corazón provocará una reacción inmediata. Esas opiniones hay que dejarlas que salgan y
no reprimir porque deseamos utilizar nuestras preguntas. En el otro extremo, hay quienes ni
con las mejores preguntas se motivarán a dar sus impresiones. Así que estas sugerencias
son estrictamente sugerencias y no deben encuadrarnos. Son un apoyo para que motivar a
que surjan y se profundicen los comentarios.

Algunas preguntas generales que pueden ayudar son: Qué
significado tienen para nosotros las
costumbres que vimos en este vídeo?
Son iguales a las costumbres que existen en
nuestra comunidad? Qué diferencias hay? Por
qué hay distintas costumbres en cada lugar? De
dónde vienen esas costumbres?

Otras preguntas que pueden ayudar a
profundizar nuestra identidad son: Qué
me gusta de ser indígena?
Qué no me gusta de ser indígena?
Qué obstáculos encuentro para ser y sentirme
bien como indígena?
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- Preguntas específicas:

Estas las hemos incluido en las fichas informativas. Aquí recapitulamos puesto que
algunas de ellas podrían servirnos en varios de los videos.

Qué han sobrevivido las tradiciones indígenas y cómo se adecúan en una nueva cultura?
Identifiquemos en distintas expresiones culturales en nuestro lugar: qué características
son muestras de los antepasados y cuáles son características de influencia de otras

culturas.

Qué aspectos enriquecen la cultura y cuáles la desvalorizan?

Quienes son los más pobres?

La pobreza es no tener conocimientos?

Sin estudios tenemos los ojos y los oídos cerrados?

Es realmente una necesidad de entender el castilla? El

abuso del alcohol es causa de pobreza?

El conflicto armado y la Guerra de Baja Intensidad nos ha hecho más pobres?

De qué ha servido el levantamiento de
los zapatistas?

El gobierno engaña a la gente?

Cómo debe dialogar el gobierno con la
ciudadanía?

Las ayudas del gobierno deben ser a
las personas o a las comunidades?

Qué significa vivir bien?
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Nuestro propósito es tener una casita y que los hijos puedan hacer una carrera?
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Nos conformamos con estar contentos con los hijos, con la comunidad, aunque seamos
pobres?
Qué entendemos cuando hablamos de pobreza? Hay
distintas pobrezas?
Será posible que desaparezcan las pobrezas?

Cómo se atienden las mujeres embarazadas en
nuestras comunidades?
Que ventajas y desventajas vemos en los servicios de
salud del gobierno y los particulares?
Existen formas de medicina tradicional en nuestras
comunidades?

Quienes recuerdan de las acciones emprendidas por nuestras comunidades antes de
1994?
Qué logros se han obtenido a través de esas acciones?
Qué acciones han fracasado y por qué fracasaron?

Para qué son todas las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos?
Cómo afecta la colonización a nuestras costumbres? Qué es lo que perdemos? Qué

significa paz con justicia y dignidad?

Qué repercusión ha tenido la presencia del
ejército federal en las comunidades?

Cómo es la vida diaria de las mujeres en
nuestras comunidades? Tienen muchas
dificultades?

Qué cosas son las que más afectan para que las
mujeres puedan sentirse dichosas?

Qué pueden hacer los hombres para que la vida de las mujeres mejore?

Qué hacen las mujeres de nuestras comunidades para participar en la vida de la
comunidad?
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Hay grupos de mujeres organizadas en nuestro lugar? Sobre qué se han organizado? Qué
dificultades han encontrado en el desarrollo de su organización?
Cómo podemos animar a que las mujeres se involucren en las actividades de la
comunidad?

Cuál es la importancia del movimiento zapatista para México y el mundo?
Qué representa esto dentro de nuestras comunidades?

Hacía dónde debemos caminar para construir un México mejor?

Cuáles son las ventajas y riesgos en el trabajo colectivo?

Es posible salir adelante cada quien por su lado?

En nuestras comunidades qué
alternativas hay para construir
un mejor futuro?

Cómo entendemos los derechos
colectivos?

Cómo entendemos la
autonomía?

¿Cuál es nuestra visión del
mundo, del orden, de la
seguridad y del universo?

¿Es posible lograr un nuevo tipo de relación con el gobierno?

La autonomía: ¿es un camino hacia la paz?

Qué es para nosotros la paz?

Cómo podemos construir una paz que sea justa y digna para todas y todos?
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La producción de video indígena en México

Existe una creciente producción de videos realizados desde las mismas comunidades. Lo
que hemos presentado en este documento es una pequeñisima muestra. Quien desee seguir
profundizando en las experiencias de video indigena, encontrará decenas de videos con
distintos contenidos y enfoques. Lo interesante a destacar es que cada día se transita de
videos realizados sobre indígenas hacía videos realizados con indígenas y videos
realizados por indígenas.

Por ejemplo, existe la Muestra Video México Indígena. En una selección realizada por Ojo de
Agua Comunicación y el Centro de Cine y Video del Museo Nacional del Indígena Americano.
La muestra incluye quince producciones.

● Así es mi Tierra
● Cha`anantskua/El Juego de la Madurez
● Cortos Taraspanglish
● Eso Viene Sucediendo
● Espiritualidad Mixe
● Guia Toó/Montaña Poderosa
● Historias Verdaderas
● Junkua Axu/Regresa Aquí
● Lhallchho/Nuestro Pueblo
● Lo`Hil K`in/Fiesta de Burla
● Moojk/Maíz
● Pidiendo Vida
● Viko Ndute/Fiesta del Agua
● Xanini/Mazorcas
● Yah Gaal Biaa/El Arbol del Jabón

Pueden verse detalles de cada uno en
http://www.nativenetworks.si.edu/esp/blue/vmi_03.htm

También CONACULTA, en agosto 2005, impulsó la 1ª muestra de video indígena de
México Raíz de la Imagen (ver detalles en anexo) en donde se presentaron veinte videos:

● Kedung Ajdk (Servir al Pueblo)
● Día de Muertos en la Tierra de los Murcielagos (K’in Santo Ta Sotz’oleb)
● Día 2
● Nikan Ikon Ti topajchaj (Aquí así nos curamos)
● Shora (Río Arriba)
● Paricutini
● Dulce Convivencia (Kunats’m)
● Eso Viene Sucediendo
● Guie` Bigua
● ‘Lo`Hil K`in (Fiesta de Burla)
● Ña`anj Du`ui (Señor Rayo)
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● Espiritualidad Mixe
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● Tarhiata Tsakapancha (El Viento en la Región de las Piedras)
● Las Voces del Uarhi Iurixe
● Historias Verdaderas
● Turix
● Xulum Chon (Tejedoras en Resistencia)
● La tierra, Nuestra Esperanza
● Cuando la Justicia se hace Pueblo (Policía Comunitaria)
● Palabras Zapatistas Contra la Injusticia

Uno trabajo que reseña cómo se ha dado este proceso es: "Mapeando Medios en México:
Video Indígena y Comunitario en México"

Es un trabajo realizado Por Amalia Córdova, Coordinadora de Programas Latinoamericanos y
Gabriela Zamorano, Asistente de Programas Latinoamericanos, del Centro de Cine y Video,
NMAI y puede leerse completo en
http://www.nativenetworks.si.edu/esp/rose/mexico.htm

Ahi se presentan fichas de 46 videos sobre México recopilada por el National Museum of
the American Indian (NMAI), además de un amplio trabajo sobre las experiencias
desarrolladas con comunidades indígenas en varios estados de la República como Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Sonora, Yucatán.

Se señala que durante la última década, videastas indígenas provenientes de comunidades
rurales y urbanas de México han ido articulando en su producción audiovisual puntos de
vista que reflejan la riqueza y diversidad de la población indígena del país, y que se
enfocan en su problemática. Atravezando fronteras linguísticas y geográficas, estos trabajos
han abierto espacios para mostrar las realidades de los pueblos indígenas de México en
festivales y diversos encuentros en diferentes partes del mundo.

Uno de los aspectos más reconocibles
del video indígena en México es el rol
que ocupa la comunidad en el
proceso, ya sea incidiendo
directamente o desde el imaginario
del autor. Los realizadores han
abordado diversas temáticas y varios
géneros: documental,
experimental, video- carta, y más
recientemente, ficción. También se
produce en lenguas indígenas,
abordando temáticas de conservación
cultural, y a menudo con la
participación de jóvenes.
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Actualmente, más de una docena de organizaciones de medios independientes y cuatro
Centros de Video Indígena (CVI) regionales financiados por el estado se dedican a la
capacitación y producción de video indígena. A menudo colaboran entre ellos y con otros
colectivos autónomos para apoyar en capacitación y producción, así como para organizar
muestras comunitarias, festivales regionales, encuentros y seminarios.

A pesar de las dificultades que los y las realizadoras indígenas enfrentan debido al
limitado acceso a financiamiento y a la situación de inequidad social y económica en que
viven las comunidades indígenas, siguen surgiendo nuevas organizaciones
independientes de video. El control estatal sobre la transmisión televisiva, por ejemplo,
limita las posibilidades de realizar proyectos comunitarios de teledifusión indígenas.
Trabajando en estas condiciones, las organizaciones de medios indígenas han demostrado
flexibilidad y creatividad en sus esfuerzos por mantener la exploración artística individual sin
dejar de prestar servicios a las comunidades.

El video ha sido instrumental en el fortalecimiento de movimientos de base. En muchas
instancias, el video ha jugado un papel importante en campañas de derecho territorial,
denuncias de abuso a derechos humanos, y defensa a los derechos de la mujer.

Hoy existe un creciente
diálogo entre
comunidades,
organizaciones de
video, productores
independientes,
intelectuales y público
en general, sobre temas
como la autoría
colectiva e individual, el
compromiso social y la
creatividad artística.
Estas reflexiones, junto
a colaboraciones
interregionales cada vez
más comunes, están
estimulando el
desarrollo del video
indígena en México en
diversas e interesantes
direcciones.
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ANEXO

1ª muestra de video indígena de México Raíz de la Imagen
CONACULTA, agosto 2005
(http://culturaspopulareseindigenas.conaculta.gob.mx/cultura_ago05.htm)

Kedung Ajdk (Servir al Pueblo)
23 minutos, Documental Mixe.
Organización productora: TV TAMIX de Tamazulápam, Mixe, Oaxaca, 2000
Realización: Hermenegildo Rojas Ramírez
En el municipio oaxaqueño de Espíritu Santo Tamazulápam, Mixe, México, las personas que
fungen como autoridades brindan un servicio a la comunidad. Este documental nos
muestra las complejas tareas que se deben cumplir en uno de estos cargos: el de
Comisariado de Bienes Comunales. Capturando momentos de resolución de conflictos
agrarios entre comuneros, y con un municipio colindante, apreciamos el sentido de
servicio, la sensibilidad y profunda sabiduría indígena que guían a estas personas para
mantener orden, procurar justicia y servir al pueblo.

Día de Muertos en la Tierra de los Murcielagos (K’in Santo Ta Sotz’oleb)
30 minutos
Documental Tsotsil
Organización productora: Videoastas Indígenas de la Frontera Sur-Chiapas-CIESAS-
Sureste/CESMECA-UNICACH). 2003
Realización: Pedro Daniel López López
Pedro, a través del manejo de la cámara crea las condiciones para reunirse con sus abuelos y
reconectarse con la religiosidad del catolicismo tradicional que se practica en su municipio
natal: Zinacantán o "Sotz’oleb," que en tsotsil quiere decir "la tierra de los
murciélagos". El video se vuelve un diálogo íntimo entre Pedro y su abuelo. Don Mariano,
aprovecha las posibilidades que la cámara de su nieto le da, para comunicar su mensaje
a las nuevas generaciones. Pareciera que Don Mariano está hablando a Pedro y a muchos
otros jóvenes indígenas, con la esperanza de que éstos, algún día, sean capaces de
encargarse de la fiesta de "Todos Santos"

Día 2
20 minutos
Experiemental P´urhepecha
Organización productora: EXE-Video (Michoacán), 2004
Realización: Dante Cerano Bautista
Es el segundo día de la celebración de un matrimonio en una comunidad p’urhepecha, en el
estado de Michoacán, México, se muestran los roles de los protagonistas principales de la
boda. Esta crónica utiliza de manera irónica recursos audiovisuales de la televisión comercial.
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Nikan Ikon Ti topajchaj (Aquí así nos curamos)
15 Minutos
Documental Nahua
Organización productora: Altepetl Nahuas A.C.- Ojo de Tigre Video/Mirada India, 2004
Realización: José Luís Matías Alonso
En el pueblo Nahua de Zitlála de Guerrero, la medicina tradicional tiene un lugar
preponderante para la salud de sus habitantes. Dicha medicina se nutre de un saber
ancestral, la herbolaria es uno de los recursos terapéuticos más importantes, además los
médicos conjugan un conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales con un
saber específico y una relación especial con el paciente. El universo ritual en que se
desenvuelven estos médicos hace que los pacientes acudan a ellos para curar
enfermedades que la medicina alópata no cura...Este video es un testimonio de este
conocimiento ancestral.

Shora (Río Arriba)
12 minutos
Documental Zapoteco
Organización productora: Ojo de Agua Comunicación y Media LLum Comunicación para la
Serie Pueblos de México de la Secretaría de Educación Pública, SEP., 2003
Realización Juan José García
Santa María Yavesía es una comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, sus habitantes se
han destacado por su lucha en la conservación de su bosque y sus recursos naturales, se han
propuesto desarrollar actividades de ecoturismo, servicio que ofrecen anteponiendo los
intereses comunitarios para evitar que esta nueva forma de
aprovechar su bosque lo impacte negativamente. El video presenta al mismo tiempo,
testimonios sobre el establecimiento de una purificadora y envasadora de agua, la cual
distribuyen en la región y en la ciudad de Oaxaca proporcionando así, una fuente de
empleo para algunos miembros de la comunidad. "rió arriba" forma parte de la serie
televisiva "pueblos de méxico".

Paricutini
12:30 minutos
Documental P’urhepecha
Organización productora: P’urhempirichari K-Umanchikua, Centro Turístico de
Angáhuan. 1994
Realización: Valente Soto Bravo
El dramático nacimiento del volcán Parcutin en el año de 1943, cambió para siempre la
vida y el destino de las diferentes comunidades p’urhepechas que vivían alrededor del
volcán. Una serie de fenómenos naturales antecedieron al nacimiento del Paricutin;
fenómenos que fueron interpretados desde el muy particular punto de vista de las
comunidades p’urhepechas de la región. Este video incluye escenas históricas de tan
dramático fenómeno telúrico hasta su tranquilidad total en 1952.
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Dulce Convivencia (Kunats’m)
18 minutos
Documental Mixe
Organización productora: Quemix, 2004
Realización: Filoteo Gómez Martínez
Muestra el trabajo en la producción de panela, con la cual, en el pueblo de Quetzaltepec,
Mixe, endulzamos nuestras bebidas y comida. Esta es una parte de nuestra vida,
compartimos el trabajo, la alegría y el dolor. Este video hace visible la lucha por ser
autosutentable para producir nuestros alimentos, y preocuparnos menos por el dinero y mas
en cosechar lo que cultivamos.

Eso Viene Sucediendo
11 minutos
Documental Mixe
Organización productora: Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo -
Comisión de la Mujer., 2002
Realización: Fabiola Gervasio
Testimonios sobre las violaciones a los derechos reproductivos que constantemente sufren las
mujeres campesinas y de bajos recursos de la región del Istmo de Tehuantepec. Las
distintas instituciones gubernamentales de salud obligan o engañan a las mujeres para que
utilicen métodos de control de natalidad en contra de su voluntad o sin su conocimiento. Este
video pretende dar a conocer estas denuncias y hacer saber a las mujeres que han sufrido
estas violaciones que no están solas, y que sí tienen
derechos que deben reclamar y defender.

Guie` Bigua
14 minutos
Documental Zapoteca
Organización productora: Mayra Jiménez Desales, 2002
Realización: Mayra Jiménez Desales
Este video presenta la celebración de los días de los muertos en San Blas Atempa, región del
Istmo de Tehuantepec. Resalta el uso de la flor de cempasúchil, que pasa por su recolección
en el campo, su venta en el mercado y el adorno del cementerio.

‘Lo`Hil K`in (Fiesta de Burla)
18 minutos
Documental Tseltal
Organización Productora: Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI - Chiapas.,
2000
Realización: Mariano Estrada Aguilar
‘Lo`Hil Kin` la fiesta de burla, es la celebración del carnaval en Bachajón, Chiapas. A
pesar del constante bombardeo de los medios de comunicación comerciales, la
costumbre de esta comunidad tseltal se niega a morir
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Ña`anj Du`ui (Señor Rayo)
15 minutos
Documental Driki
Organización productora: Centro Cultural Driki, 2002
Realización: Marcos Sandoval
Un tiempo grande pasó y parecía que se había perdido la fiesta del Dios Rayo en Santo
Domingo del Estado, Oaxaca, México. Entonces las autoridades de la comunidad y un grupo de
jóvenes pensaron y sintieron que el camino heredado por los abuelos y las abuelas no debía
perderse; preguntaron a los viejos y viejas, pero en sus recuerdos nada encontraron, aunque en
su conocimiento todos saben de la generosidad de este Dios que da la lluvia para que la vida
renazca. Buscaron a un anciano de una comunidad hermana
y él les enseñó cómo venerar al Señor del Rayo en las cuevas del cerro.

Espiritualidad Mixe
6 minutos
Documental Mixe
Organización Productora: Comunalidad A.C y Servicios del Pueblo Mixe A.C., 1996
Realización: Carlos Martínez Martínez y Héctor Lorenzo Inocente
La espiritualidad mixe adquiere una de sus mejores representaciones en la veneración que
se hace en el Cerro Zempoaltépetl, lugar de nahuáles y dones divinos. El origen y raíz de
esta veneración parece perderse en tiempos prehispánicos, no obstante que las prácticas
religiosas actuales estén repletas de elementos católicos. Pero para los ayuuk o mixes, la
religiosidad introducida por los españoles no vino a destruir la espiritualidad mixe, solo a
vestirla.

Tarhiata Tsakapancha (El Viento en la Región de las Piedras)
30 minutos
Ficción P’uhrepecha
Organización Productora: Centro de Video Indígena de Michoacán., 1998
Realización: Pavel Rodríguez Guillén
200 años antes de la llegada de los españoles. Tariácuri fue elegido desde niño por el
dios Karikaueri para que formara el imperio p’urhepecha, ya viejo hereda a su hijo
Kuratame esta sagrada misión. La consolidación del imperio era difícil, pues existían
conflictos entre los pueblos ribereños del lago de Pátzcuaro. Kuratame rechazó la
propuesta de su padre, por lo tanto sus sobrinos Hirapani, Tanganxoan y su hijo
Hiquingare llevan a cabo esta empresa.

Las Voces del Uarhi Iurixe
7 minutos
Experimental P’uhrepecha
Organización productora: Comunidad de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, 1999
Realización: Raúl Máximo Cortés
Este cortometraje aborda la cuestión espiritual de los p`urhepechas a través de sus cantos. Se
refleja la conquista espiritual a partir de la caída de los dioses p`urhepechas y la
implantación del cristianismo católico. Pobladores de Santa Fe de la Laguna de Michoacán
rescatando la costumbre tradicional rinden devoción y brindan sus ofrendas a
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la Virgen del pueblo.

43



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA

Historias Verdaderas
12 minutos
Documental
Organización productora: Ojo de Agua Comunicación (Comunicación Indígena S.C.) en
colaboración con el Smithsonian Institution., 2003
Realización: Ojo de Agua Comunicación
"Nuestros padres y nuestros abuelos eran los que alrededor del fogón de la cocina nos
contaban la historia de nuestros pueblos; y a través de ellas nos transmitían
conocimientos. Actualmente, la televisión ha usurpado ese lugar. Si quieren ver
televisión que sea el abuelo que nos cuente una historia con este instrumento." (Valente
Soto Bravo)
Este corto presenta y explica el video indígena que se viene realizando en distintas partes
de México. Los realizadores celebran la diversidad, comparten conocimiento y luchan para
defender sus derechos. El video indígena sirve para transitar del olvido a la memoria y para
marcar el rumbo que las comunidades decidan seguir hacia un futuro digno. De esta manera
los pueblos indígenas cuentan lo propio: sus historias verdaderas.

Turix
33 minutos
Video-revista (7 cortos) Mayas, Zapotecos, Mixtecos, Tzeltales y Choles
Organización Productora: Yoochel Kaaj A.C., 2003
Realización: Byrt Wammack
Video-revista producido en talleres audiovisuales con participación de realizadores
Mayas, Zapotecos, Mixtecos, Tzeltales y Choles en colaboración con artistas,
investigadores y diseñadores TURIX es un proyecto multidisciplinario de comunicación
audiovisual que reúne niños, jóvenes y adultos de las comunidades rurales del sur,
sudeste mexicano en su mayoría comunidades indígenas.
Cuando alguien hace una visita breve en la Península de Yucatán, es "una visita de turix". Y
cuando alguien ve a un turix, se dice que es de buena suerte. La video-revista TURIX
es concebida así, como un espacio abierto a la creatividad y al conocimiento regional, un
espacio de visitas breves y de buena suerte. En cada sección encontrarán obras de videastas
independientes u obras que resultaron de los talleres rurales con niños y jóvenes de las
comunidades. TURIX es hablado en las lenguas indígenas del sur, sudeste mexicano y es
gratuita para las comunidades.

Xulum Chon (Tejedoras en Resistencia)
16 minutos
Documental Tsotsil
Organización productora: Promedios de Comunicación Comunitaria (Chiapas)., 2002
Realización: José Luis
Xulum’ Chon es una cooperativa de mujeres tsotsiles de los Altos de Chiapas. A través de su
trabajo como tejedoras luchan por conseguir un precio justo a sus productos artesanales para
poder tener una vida digna, darle educación a sus hijos y continuar en
la resistencia.
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La tierra, Nuestra Esperanza
29:40 minutos
Documental Zapoteco, mixe, zoque
Organización productora: Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo
(UCIZONI) - Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo de Tehuantepec (GCTI), 2004
Realización: Violeta Chávez y Bertha Rodríguez
Muestra la implementación de políticas económicas del Plan Puebla Panamá, para crear
condiciones de inversión de empresas transnacionales en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
frente al descontento de la población que resiste frente a esta imposición.

Cuando la Justicia se hace Pueblo (Policía Comunitaria)
26 minutos
Documental Montaña de Guerrero
Organización productora: Promedios de Comunicación Comunitaria (Guerrero), 2002
Realización: Carlos Efraín Pérez Rojas
Una historia de masacres e injusticias cuentan los pueblos de la Montaña y la Costa Chica de
Guerrero. Frente a la violencia e impunidad 56 comunidades se hacen de conciencia para
luchar por el derecho a la Justicia. A través del ejercicio de su autonomía logran reconstituir
sus propias estructuras de procuración de justicia, así en 1995 nace la policía comunitaria, un
órgano nombrado por los pueblos y al mandato de éstos, que se encarga de vigilar la propia
seguridad de la región.
Cuando la justicia se hace pueblo es un documental que recoge testimonios de campesinos
e indígenas que emprenden esta iniciativa de resistencia civil en un estado pobre y
violento en México, donde el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la delincuencia son
los principales problemas que aquejan a está población.

Palabras Zapatistas Contra la Injusticia
40 minutos
Documental Tseltal, tsotsil, tojolabal, mame, chol
Organización productora: Promedios de Comunicación Comunitaria A.C. (Chiapas), 2002
Realización: Videoastas de los municipios autónomos de Chiapas
Este video empieza con la movilización en el 2001, de la marcha caravana por la dignidad
indígena, se percibe la fuerza de un movimiento nacional luchando por la autonomía de
los pueblos indígenas de México, Sin embargo a pesar del éxito popular que tuvo la
marcha, no se logró que se reconozcan en la constitución Mexicana los Derechos y Culturas
Indígenas. El video muestra, después de la marcha, lo que ocurrió en las comunidades
autónomas de Chiapas y qué fueron las repuestas concretas del poder a los reclamos indios: la
intensificación de la violencia paramilitar, la presencia reafirmada del ejército y las fuertes
amenazas de desalojo que pesan sobre los territorios indígenas para apoderarse de sus recursos
naturales. Para las comunidades indígenas zapatistas en rebeldía desde 1994, la lucha por
una vida digna, sigue siendo un acto cotidiano de resistencia.
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