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DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A 

CHIAPAS 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “USOS Y COSTUMBRES COMO PUEBLOS INDÍGENAS”. 

 

Perdón pero estoy chiquita y no me veo en el pódium, peleaba mi banquito. Inicia 

hablando en lengua Tseltal, sin traducción. Bueno como siempre los he saludado en 

y por supuesto diputada presidenta con su venia, compañeras de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputadas y diputados, saludo con mucho afecto a todos 

haciendo reverencia a su corazón, saludo con afecto a los medios de comunicación, 

a las diferentes plataformas digitales y por supuesto sé que ya estamos un poco 

cansados, los temas se nos hacen tediosos, pero yo si quiera pedirles su atención 

compañeras y compañeros. Nosotros los mayas somos herencia de una cultura 

milenaria, basada en nuestros usos y costumbres, quiero referirme a los recientes 

hechos del conflicto del municipio de Chenalhó, donde pareciera que los temas de 

nosotros los pueblos indígenas no es de mayor relevancia, sin embargo les quiero 

pedir su atención, ojala puedan ser coherentes con los que somos Chiapas, somos un 

Chiapas diverso , somos  un Chiapas pluricultural y somos un Chiapas mestizo, no 

somos un Chiapas europeo,  todos tenemos una raíz indígena y por lo tanto, somos 

un Chiapas mestizo y comprometido. Nuestra herencia milenaria como pueblos 

indígenas ha sido precisamente una estructura política social, basada en el (palabra 

en lengua Tseltal sin traducción). que quiere decir en el respeto mutuo, en la 

incorporación de toda la estructura milenaria comunitaria, también quiero decirles que 

nuestra base fundamental de nuestra política como pueblos indígenas es el (palabra 

en lengua Tseltal sin traducción). Que quiere decir nuestro bien vivir desde nuestra 

cosmovisión de los 13 dioses del supra mundo y nuestros dioses, nuestros 9 dioses 

del inframundo, para poder tener un equilibrio en nuestra vida como pueblos 



indígenas. Tras el conflicto pasado del municipio de Chenalhó, en el que ha sido un 

municipio muy golpeado, movimientos desde el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional, desde el conflicto paramilitar poló, desde conflicto territorial actualmente y 

que ha conllevado varios conflictos como lo es la retención de algunos militares 

institucionales y como ahora quemas de casas, decesos por conflicto territorial. Quiero 

hacer desde esta máxima tribuna un reconocimiento a nuestro presidente Andrés 

Manuel López Obrador, a nuestro honorable gobernador el doctor Rutilio Escandón 

Cadenas, antes sus intervenciones, sus múltiples intervenciones para resolver el 

conflicto, en el que por supuesto a ponderado el respeto a nosotros  los pueblos 

indígenas, pero el conflicto no termina ahí y se ha demostrado apenas en los sucesos 

tan complicados que no voy a pedir un minuto de silencio ante esos decesos, voy a 

pedir que en sus corazones tengamos una responsabilidad todos los legisladores y 

todos los servidores públicos a contribuir a resolver es conflicto de los municipios 

indígenas que no solo es Chenalhó, voy a pedir respetuosamente que podemos todos 

como Chiapas, sumarnos a resolver este tema y no tengamos solamente que decir 

que el poder judicial, que el gobierno del Estado son los únicos responsables, todos 

somos responsables desde que todos somos Chiapas, por eso quiero reconocer pues 

las múltiples intervenciones de varios acuerdos que se han hecho para resolver el 

conflicto territorial entre Chenalhó, Aldama y que los municipios aledaños como lo es 

Larrainzar, como lo es Chalchihuitan, como es Pantelhó, que hoy son municipios que 

se declaran en alerta, por los constantes  conflictos que hay en este territorio de los 

altos de Chiapas. Por eso pido respetuosamente al poder judicial del estado, revise 

con profundidad la determinación de los usos y costumbres, los usos y costumbres de 

nosotros los pueblos indígenas, demarca precisamente nuestra riqueza cultural, 

nuestra riqueza de conformación de nuestras propias formas de gobierno, desde al 

ámbito político, desde el ámbito social, pero sobre todo nuestro buen vivir como 

pueblos indígenas, le pido respetuosamente desde esta máxima tribuna, desde esa 

casa de gobierno, que el poder judicial pueda revisar a detalle, y que en conjunto con 

este poder legislativo podamos dar paso a la regulación de nuestros usos y 

costumbres que muchas veces se utilizan como estandarte para cometer actos de 

violencia que han quedado impunes. Quiero pedir también respetuosamente a todos 



mis hermanos indígenas, a mis hermanas indígenas que tengamos que reivindicarnos 

a nuestros verdaderos usos y costumbres que no es la violencia, que no es la 

confrontación entre nosotros los pueblos indígenas, que es precisamente palabra en 

lengua Tseltal sin traducción. Y eso quiere decir que tenemos que reivindicarnos y 

darnos vuelta atrás a toda esa esencia cultural que tenemos los pueblos indígenas, 

que es acordar, dialogar, pero sobre todo llegar a un buen consenso en el que incluya 

nuestro buen vivir, no se trata de confrontarnos y de matarnos entre nosotros, se trata 

realmente de preservar nuestra cultura y de preservar  nuestras vidas de mujeres, 

niños, hombres, ancianos, porque si tenemos la esperanza de un buen vivir, y esa 

debe ser nuestra bandera de lucha para poder tener un Chiapas en el que logremos 

que seamos nosotros incluidos, las  puertas están abiertas, pero somos nosotros los 

pueblos indígenas los que tenemos que reivindicarnos para podernos resolver desde 

lo que nosotros estamos acostumbrados, no olvidemos a nuestros sabios ancianos 

que ellos nunca nos van  a direccionar a un mal camino, nuestros sabios ancianos 

siempre nos van a direccionar a una buena vida, pero sobre todo a buenos acuerdos, 

por eso hago un llamado a todos los municipios que hoy están viviendo en una 

situación bastante tensa que realmente nos acordemos, y que nos dialoguemos y que  

nos platiquemos y que nos enlacemos como verdaderos hermanos indígenas para 

poder llegar a un buen acuerdo, pido a la secretaría general de gobierno con mucho 

respeto, que se arme un grupo verdadero de indígenas, que conozcan  el tema de 

nuestra estructura de los pueblos indígenas para que podamos dar una solución  

correcta y verdadera para nosotros los pueblos indígenas. Quiero reconocer pues el 

trabajo de nuestro honorable gobernador, porque no nos ha dejado atrás, pero 

depende de nosotros los pueblos indígenas. Muchas gracias. Termina hablando en 

lengua Tseltal sin traducción. Gracias presidenta es cuánto.   


