Primer Encuentro Estatal contra Procede
Petalcingo, Chiapas
10 al 12 de marzo de 2006- relatora: Itzel Silva
Trabajos en grupo
Trabajo del grupo “rosa mexicano” con base en las siguientes preguntas y en los niveles individual,
como ejido, como organización y como región:
1.- ¿Qué hemos hechos contra el Procede?
2.- ¿Cuál fue el resultado?
3.- ¿Qué herramientas o acciones nos pueden ayudar a la defensa contra el Procede?

A nivel Individual
1.- ¿Qué hemos hechos contra el Procede?
* Nos juntamos con la organización MRPS para que no nos vean solos en el rechazo al Procede
2.- ¿Cuál fue el resultado?
* A los que nos hemos mantenido en resistencia hasta ahora, ya no nos han molestado quienes sí
quieren el Procede.
3.- ¿Qué herramientas o acciones nos pueden ayudar a la defensa contra el Procede?
* Coordinarse con organizaciones y regiones
* Si quieren obligar a alguien en lo individual a entrar al Procede -porque su ejido o comunidad ya
entró-, que lo denuncie a la organización a la que pertenece para que como organización se
muevan; o que lo denuncien a un Centro de Derechos Humanos.
A nivel Ejido
1.- ¿Qué hemos hechos contra el Procede?
* Un Acta de Asamblea con acuerdo de rechazar y parar el Procede, para dársela a la PA, Gobierno
y la CONADEPI
* Escritos a la PA, Gobernador, Presidente, manifestando que no queremos el Procede.
* Usar la Capacidad de Decisión de la Asamblea, como órgano máximo, para parar el Procede.
* Denuncia Pública en los periódicos.
* Hablar con el visitador agrario y decirle que rechazamos el Procede argumentando que ni en la
Constitución ni en la Ley Agraria dice que nos pueden obligar a aceptarlo.
* Buscar acuerdos con el Ejido para defender la tierra, aunque haya división de partidos.
* Decirle al visitador que nuestros certificados agrarios sí valen.
2.- ¿Cuál fue el resultado?
* Se paró el Procede hasta ahora
* La PA con su visitador agrario ya no volvieron, aunque no sabemos si quieran hacer algo bajo el
agua.

3.- ¿Qué herramientas o acciones nos pueden ayudar a la defensa contra el Procede?
* Si ya se ha aceptado el Procede, que la Asamblea mande llamar al visitador agrario para informarle
que rechazan y ya no quieren el Procede.
* Si llegan a ofrecer el Procede, rechazarlo la Asamblea.
* Hacer Asamblea y levantar Acta de que no se quiere el Procede.
A nivel Organización
1.- ¿Qué hemos hechos contra el Procede?
* Un Acta para mandarle al Gobierno estatal y federal
* Denuncia Pública
* Hacer Pintas
* Hacer reuniones
* Resistir, no echarnos para atrás
* Repartir propaganda (volantear)
* Crear conciencia haciendo Congresitos, informando todo lo que tiene que ver con el Procede
2.- ¿Cuál fue el resultado?
* Se paró el Procede hasta ahora
* Las comunidades y ejidos concientizados, han rechazado el Procede/Procecom
3.- ¿Qué herramientas o acciones nos pueden ayudar a la defensa contra el Procede?
* Mantener constante comunicación con las otras organizaciones y con comunidades que no tienen
organización, para convencerlos.
* Que cuando una organización sufre una violación por Procede, que se sumen otras organizaciones
y ejidos para defenderla.
* Hacer bloqueos carreteros por todos los programas de privatización.
A nivel Región
1.- ¿Qué hemos hechos contra el Procede?
* Crear conciencia en los compañeros de cada región, haciendo Congresos chiquitos (Congresitos),
en los que informan las etapas del Procede
2.- ¿Cuál fue el resultado?
* Las comunidades y ejidos concientizados han rechazado el Procede.
3.- ¿Qué herramientas o acciones nos pueden ayudar a la defensa contra el Procede?
* Levantar un documento para rechazar el Procede
* Denuncia pública contra el Procede
* Que se agoten todos los recursos legales desde negociaciones hasta juicios; y si no funciona,
pasar a otras medidas como bloqueos carreteros.
-.-.-.-.-.-.-.-.-

SISTEMAS NORMATIVOS PROPIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
EXPOSICIÓN DEL COMPAÑERO MARCELINO
 Según datos de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, (CONACULTA) e
Instituto Nacional Indigenista, en el país existen 62 pueblos indígenas.
 Cada pueblo indígena tiene sus sistemas normativos propios y cada sistema normativo tiene
formas diferentes y viene de nuestros ancestros. Estos sistemas normativos fueron y son
creados como pueblo; y esto tiene mucho valor porque es el derecho que nace del pueblo.
 Nuestros ancestros vivían de acuerdo a sus modos de vivir de cada pueblo indígena,
conservando sus identidades, historias, culturas, modos de organización comunitaria,
política, religiosa, medicinas tradicionales, vestimentas propias, idiomas, sus alimentos,
economías, educación, tradiciones, sus asambleas, toman sus acuerdos y siempre
cambiantes en el tiempo guardando los valores como la relación con la naturaleza, los
animales y respetando a sus lugares sagrados y sus Dioses del sol, la luna, el agua, el maíz,
entre otras tantas según la cultura, respeto de los 4 puntos cardinales del mundo y los tres
niveles del universo el cielo, la tierra y debajo de la tierra.
 Dentro de toda esta visión indígena resaltan los procesos que van haciendo completos los
acuerdos para vivir bien con nuestros modos propios como pueblos indígenas. Nuestros
sistemas normativos son reglas pero no eternas ya que como proceso tienen sus propios
limitaciones, pero los aceptamos, los modificamos, los rectificamos y los ratificamos cuando
es necesario, o sea que la cultura no es estática si no que es cambiante.
 El propio pueblo crea sus normas jurídicas para regular sus relaciones entre ellos y como
defensa de sus causas justas y además el uso que hace de las normas que aplican
cotidianamente.
 ¿Qué son Los Sistemas Normativos Propios de Los Pueblos Indígenas? ¿Qué
Derechos tenemos como Pueblos Indígenas? El Derecho Indígena o el sistema
normativo propio es la costumbre que témenos los pueblos indígenas de arreglar nuestros
problemas (reglas y normas) para que la vida se pueda desarrollar de manera armoniosa en
común. Un ejemplo grande es la Autonomía que es un derecho a la Libre Determinación.
Libre determinación es el Derecho a que tienen los pueblos indígenas a decidir sobre su
propio desarrollo económico y social, según su forma de ver la vida. Es el derecho a tener,
controlar, administrar y gestionar el territorio donde habitan. Derecho a decidir cómo usar los
recursos del suelo.
 Cuando los “conquistadores” invadieron América, en 1492, capitaneados por Cristóbal
Colon, comenzó la imposición y la destrucción de la cultura, valores propios que guardaban
y vivían nuestros antiguos ancestros de cada pueblo.
 Los Acuerdos de San Andrés se propone el “Contexto de la nueva relación del estado con
los pueblos indígenas”. La historia confirma que los pueblos indígenas han sido objeto de
subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación

estructural de pobreza, explotación y exclusión política, etc. (Citada en las paginas 20, 26,
27, 29, 31,33, 35, 36, 38, 39, 42.)
 Las expresiones de nuestros pueblos plasmados en testimonios y libros en los últimos
tiempos constituye un grito, de tres sentimientos: el dolor, la angustia y la esperanza.
 Las luchas de los campesinos en América Latina por el respeto a sus derechos
comunitarios. Una lucha por la conservación de su identidad frente a la “civilización” que
ferozmente trata de despojar de todo a las comunidades, fundada en la concepción del
hombre y del mundo según la óptica de la modernidad. La lucha como he manifestado, en
el fondo, es por la conservación de la identidad, del derecho a ser nosotros mismos y de los
elementos que requieren para ello: la tierra y la comunidad.
 Estamos claros que las leyes occidentales por ser extrañas a la comunidad, muchas veces
provocan más problemas en lugar de resolverlos, porque se impone y no se toman en
cuenta otros elementos, como la historia que la misma comunidad o los ancianos saben.
Debido a esto, es importante recuperar los sistemas normativos propios de los pueblos ya
que son más favorables y durable por que es resuelto desde la raíz el problema, buscando
casi siempre la armonía de las partes involucradas. Se hace valer más la palabra en
acuerdos, que hacer un documento escrito.
 Como pueblos indígenas es importante que entendamos primero nuestra historia del pasado
sobre las condiciones y los diversos etapas de la lucha indígena. La historia nos ayuda a
comprender porque la lucha por la independencia en 1810, iniciado por Miguel Hidalgo y
Costilla y Morelos. La Revolución Mexicana en 1910 iniciado por Emiliano Zapata, Villa y
Carranza y, su consumación en 1921. La lucha actual de otras organizaciones sociales y el
EZLN. Al entender el proceso de lucha así podemos transformar a nuestra nación, tal como
se señala en los Acuerdo de San Andrés en los párrafos 204, 205, 206, 207, 208, 209 habla
sobre el respeto de la interculturalidad. (no a la discriminación).
 En la forma de relacionarnos entre las culturas debe estar siempre el respeto y la valoración,
que ambas culturas se nutren una de la otra, se debe compartir esos elementos centrales de
cada cultura, y eso las enriquece y las ayuda a desarrollarse bien. Cada cultura aprende y
vive de lo que la otra le aporta. Se relacionan en términos de igualdad, aunque sigan siendo
dos culturas distintas. Esto es lo que se llama la inculturación. (La Cultura occidental y la
cultura indígena)
 Cada Pueblo Indígena entiende por “Nuestro árbol de la vida cósmica” el sentido profundo y
significado de la vida que es propio de cada pueblo.
LA RAÍZ.
• Primero tiene que haber la presencia humana en comunidad,
• unidad en común,
• identidad en común,
• sentido en común,
• origen en común,

•
•

idioma en común,
pertinencia en común. Etc.

EL TRONCO. (En el contexto actual). Tomando en cuenta la complejidad, confusión y divisiones
dentro de las comunidades o ejidales.
• Territorio indígena inicial,
• Comunal,
• desplazados
• Ejidal .......... Lucha agraria
• Minifundio.....se hizo pequeño o se aumento
• Sin tierras.... los desplazados y los emigrantes
• Extra territorial .....los emigrantes
• En rebeldía y autonomía .... nueva forma comunal
LAS RAMAS. Lo que amenaza, destruye nuestras comunalidad, tierras y territorio indígenas. Es
la.
• Crisis ecológica generada por el capitalismo
• Presión del poder económico sobre las leyes y programas de gobierno
• Conservación del territorio sobre los recursos naturales, control con leyes y
programas POR EJEMPLO: de las tierras, de los recursos naturales, del agua, de
los Bosque y de las selvas, de la Biodiversidad y del control genético.
LOS HORCONES QUE HA MANTENIDO NUESTRA ESPERANZA DE MUCHOS AÑOS COMO
INDÍGENAS, es: Territorio comunal, el trabajo comunitario, la fiesta comunal y las costumbres,
autoridades comunales y tradicionales, la fuerza de nuestra experiencia, autonomía y la resistencia.
 Ahora nosotros y nosotras los que estamos aquí, ¿Cómo la estamos defendiendo y
cuidando nuestras tierras y territorio?. Tomando en cuenta que cada comunidad y ejido
están en nuestras manos, según como querremos construir y vivir el futuro y la herencia que
queremos dejar a nuestros hijos. Sabiendo que no se necesita pedir permiso con alguien
externo ni mucho menos con el estado para poder realizarlo.
 Si no que en forma organizado hay que mostrar que aquí estamos los pueblos indígenas,
aunque cortaron nuestros frutos, quebraron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos,
pero no pudieron arrancar nuestras raíces, por eso somos sujetos de nuestra propia historia
y existencia.
 Nuestros principales demandas como pueblos indígenas, son.
1. El derecho a la tierra y el territorio.
2. Derecho a la libre determinación.
3. Derechos a la educación y la cultura.
4. Reconocimiento de la propiedad intelectual.
5. Derecho al desarrollo.
6. Reconocimiento y cumplimiento de tratados y acuerdos que recuperan
nuestra visión de derechos colectivos y derechos como pueblos indígenas.
7. Preservación y respeto de los lugares sagrados.

8. Reconocimientos de los derechos colectivos.
9. Oposición a la biopiratería y las patentes de cualquier forma de vida. (roban
el alma de las plantas)
La tarea que nos queda a cada uno los presentes de este encuentro, es tratar de discutir, reflexionar,
recuperar y conservar los valores propios de nuestra cultura, primero entenderlas, valorarlas y
defenderlas en forma colectiva. Para que sea digna la sobre vivencia de nuestros pueblos con
nuestras tierras y territorio.

Primer Encuentro Estatal Contra Procede y Procecom
10 al 12 de Marzo de 2006, en Petalcingo, Tila, Chiapas
RELATORIA de la Mesa de Trabajo VERDE.
Participantes: 22 hombres y 7 mujeres.
Responsables: Paty de K’inal Antsetik y Daniel del MRPS.
 ¿Qué estrategias se han tomado en tu organización para enfrentar el Procede/Procecom
y cuáles han sido los resultados que han tenido?
-

CNPI-Ocosingo. Nos organizamos para no aceptar Procede. En mi comunidad han ido 5 veces
los visitadores agrarios y les hemos dicho que nos digan para qué sirve; y nos dicen pura
mentira: que así vas tener tu título de propiedad, que vas a poder pedir proyectos y créditos
cuando quieras, que conviene porque el gobierno nos dará mucho dinero. La Asamblea no
aceptó porque si no pagamos un crédito nos embargan. Aunque estamos divididos como todas
las demás comunidades, la mayoría no aceptó porque también pensamos que unos iban a
acaparar muchas hectáreas de otros que iban a vender su tierra. El visitador nos decía que los
documentos anteriores no servían y que por eso era bueno entrar al Procede. Nos organizamos
con otras comunidades de la CNPI que hay por la zona y acordamos que si la PA seguía
insistiendo íbamos a denunciar al visitador por estarlo metiendo a la fuerza y con mentiras. Tres
comunidades de otra organización sí entraron al Procede y hubo gente que ya vendió sus
tierras; un señor se las dio a sus hijos y ellos las vendieron pa tener dinero con qué irse al norte,
luego los echan de allá y ahora ni ellos ni el papá tienen dónde vivir ni tierra que les dé de
comer; otro que hizo lo mismo murió en el norte y su familia quedó aquí sin tierras. Por eso no
caigamos en Procede, porque nuestros documentos anteriores sí valen pa siempre. Tenemos
que organizarnos así como hoy, con otras organizaciones de otros municipios.

-

Sociedad Civil Las Abejas. Por orden del presidente municipal de Chenal’ho, nos han
mandado a los visitadores agrarios. Los promotores de derechos humanos de nuestra
organización ya habían informado del Procede en sus comunidades. Pero como la mayoría son
priístas, sólo nosotros y los zapatistas que somos la minoría, tuvimos que enfrentar a los
brigadistas de la PA. Ellos decían todas las mentiras y promesas de que con Procede nos van a
dar créditos, apoyos y otras cosas, pero los compañeros de Las Abejas los contradecimos y ya
no pudieron seguir con sus mentiras. Y ya cuando vieron que no pudieron, sólo pidieron que les
firmemos un papel de que ellos ya habían visitado la comunidad para informar y que nosotros lo
rechazamos; pero ni eso les firmamos. Un día llegaron los de la PA a Acteal, a informarles a las
mujeres artesanas que si quieren trabajar mejor su artesanía, pa más créditos y poder exportar
debían entrar al Procede; también les dijeron que ellos mismos iban a apoyarlas pa exportar su
artesanía, y les dijeron que le exigieran a sus maridos pa que entren al Procede. Pero ellas ya
tenían la información de nuestros promotores de derechos humanos, y no aceptaron. En Los
Chorros hay de Las Abejas y hay PRI; cuando llegó la PA, nuestros compañeros explicaron la
realidad pero hubo ignorantes que no los escucharon y se metieron en Procede.

-

ARIC-ID. En el municipio de Ocosingo, cada 8 y 15 días llegan los visitadores de la PA en cada
comunidad, pa informar puras ventajas y bondades del Procede; no dicen nada malo. Pero como

organización tenemos promotores de derechos humanos que habían tomado curso de
capacitación con el CDH Fray Pedro Lorenzo de la Nada, y tomaron acuerdos pa informar a la
gente. Regresando del curso informaron en las 12 comunidades de nuestra zona; esto evitó que
11 entraran al Procede, porque la otra ya había entrado antes del curso. Los visitadores llegan
allá a decir que sólo con Procede tendremos proyectos y apoyos, pero eso no es cierto. Los que
entraron, hoy están arrepentidos porque les están cobrando impuestos. Pero los demás tomaron
el acuerdo de rechazar el Procede. Elaboramos un folleto para repartirlo en todas las
comunidades, con ayuda del CDHFPLN y en el cual participamos pa su elaboración.
-

Foro para el Desarrollo Sustentable en Chiapas. Hicimos un estudio sobre el Procede en
cuatro ejidos de la zona norte, en los municipios de Chilón y Salto de Agua. Unos lo aceptaron y
otros lo rechazaron. Vimos que los que rechazaron el Procede fueron los que sí estaban
informados. Vimos que los visitadores informaron más de las ventajas y las promesas falsas, y
nada de las cosas malas. Vimos que les prometieron que con Procede les iban a construir
escuela; pero a más de dos años de que lo aceptaron en el ejido Tacuba, todavía no hay
escuela. Ahí hay quienes sí entraron al Procede y quienes no; estos que no aceptaron son de la
organización Yomlej. Y ya se vio que en las parcelas donde hay grava, madera y piedra, que
antes eran pa todos los que las quisieran con permiso del comisariado, ahora ya lo venden sus
dueños; y hay mujeres que no pueden ir por leña, sino que ahora tienen que comprársela a los
dueños de la parcela donde la hay. En otros casos, los maridos vendieron sus parcelas y se
fueron al norte; pero no regresan ni mandan dinero, y las esposas no tienen tierra pa darles de
comer a sus hijos. Pero también vimos en ese estudio, que en el ejido San Jerónimo Bachajón
hicieron un reglamento interno para rechazar el Procede.

-

MRPS. En este ejido de Petalcingo, cuando llegó por medio del comisariado la información del
Procede, él trajo folletos de la PA y dijo que con el Procede se acabaría el problema que había
(que durante más de 50 años han estado pagando el impuesto predial, de unas tierras que los
rancheros le despojaron al ejido). Aceptaron los del PRI, pero la gente de nuestra organización
no porque de por sí estamos en resistencia contra el Procede y ya tenemos toda la información
correcta. Así que hubo mucho conflicto, divisiones fuertes, pero no pudieron ganarnos y el ejido
no le entró; sólo vino a causarnos problemas, más pleitos con los priístas y división. En
Petalcingo el comisariado está a favor del Procede, pero está en contra el agente municipal que
es de nuestra organización. El problema principal que trajo el Procede es que dividió más a las
autoridades.

-

MRPS. Hemos elaborado folletos y volantes para informar del Procede. Desde el 2000 hemos
dado la información en las comunidades, con talleres, pláticas y en reuniones regionales de la
organización. Tenemos dentro de nuestro programa de lucha, la resistencia contra el Procede;
esto ha servido para que nuestros compañeros puedan defender sus ejidos. Eso ha logrado que
en muchas comunidades no entre el Procede. Pero sí ha entrado en otras que hay mayoría
priísta, aunque nuestros compañeros no lo firmaron, y ahora muchos de ellos están resistiendo
amenazas de que serán despojados de su tierra por no haber entrado al Procede; pero sabemos
que eso no pueden hacerlo mientras estemos organizados.

 ¿Qué estrategias se han tomado en su región, junto a otros ejidos y organizaciones, para
enfrentar el Procede / Procecom y cuáles han sido los resultados que han tenido?

- MRPS. En febrero del 2003, junto con otras organizaciones que también son convocantes de éste
encuentro, participamos para organizar el Encuentro Nacional Contra el Procede, que se hizo en
San Felipe Ecatepec. Ahí se sembró una semilla que hoy aquí está dando un fruto y otro lo dará en
el Segundo Encuentro Nacional que pronto se llevará a cabo. Luego, en septiembre del 2004
nuestra organización convocó en la región Marqués de Comillas, a un foro regional contra el
Procede. Invitamos a otras organizaciones y ejidos de la zona, y nos apoyó en la explicación jurídica
el CDH Fray Bartolomé de Las Casas. Ahí vimos todas las acciones ilegales que cometen los
visitadores de la PA, y pudimos desmentir sus falsas promesas, sus engaños y las amenazas para
quienes no entren al Procede. Se tomaron los acuerdos de hacer pintas contra el Procede en toda la
región; formar comisiones con personas de las distintas organizaciones, para visitar los ejidos e
informar a la gente; se acordó hacer un taller muy completo sobre el Procede, con el apoyo de la
organización MAIZ, donde se capacitó a los representantes de las distintas comunidades, para que
pudieran informar mejor en sus ejidos y trataran de impulsar la elaboración de actas de asamblea,
reglamentos o acuerdos en rechazo al Procede; y también se acordó hacer una denuncia pública en
los medios de comunicación estatales y nacionales, por todos los conflictos y despojos de tierra que
estaba trayendo el Procede en la región. Gracias a todo eso se logro parar la gran campaña de la
PA, encabezada por la delegada estatal de la SRA Martha Cecilia Díaz Gordillo, que en aquellos
momentos a través del Procede estaba buscándole supuestas demasías a los ejidos, para
despojarlos de esas tierras y fundar ahí nuevos poblados para las familias que estaban desalojando
de Montes Azules. Por otro lado, en la zona norte del estado hemos acordado una alianza con la
organización PUDEE, para enfrentar juntos al Procede y otras demandas como la de una tarifa de
luz justa.
 ¿Qué estrategias se han tomado como ejido, para enfrentar el Procede / Procecom y
cuáles han sido los resultados que han tenido?
-

Cantioc, Tila (MRPS). La autoridad anterior fue a la PA pa que le dieran folletos del Procede y
se los repartió a la gente. Pero nosotros como MRPS tenemos el acuerdo de no aceptar ese
programa y de ni siquiera permitir la entrada de ningún visitador agrario; además dimos bien la
información correcta en la Asamblea de nuestra comunidad y en otras pláticas con la gente, de
modo que hoy la comunidad está conciente de no aceptarlo y ya hasta se firmó un Acta de
Acuerdo para no aceptarlo. Hoy la autoridad es de nuestra organización, así que también desde
ahí se están frenando los intentos de la PA.

-

Ejido de Sabanilla, Sabanilla (PUDEE). Allá entró fácil el Procede, pues la gente no tenía
información. Mucha gente débil y ya con sus títulos de Procede en su mano, rápido han vendido
su parcela sin importarles sus hijos; y luego unos se han gastado el dinero en trago. La gente no
cree nada; los invitamos a reuniones pero no vienen, los invitamos a venir hoy aquí y sólo
venimos cuatro.

-

Choptik, Tila (PUDEE). En nuestra comunidad hay gente de nuestra organización, y también
zapatistas y del PRD, que no aceptamos el Procede. Así que juntos tomamos acuerdo de no
aceptar el Procede, y pudimos ser mayoría para no dejar que los del PRI impusieran el Procede.

-

Jolpokitiok, anexo de Jolsibakil, Tila (MRPS y PUDEE). Allí nos organizamos entre las dos
organizaciones que estamos contra el Procede; y cuando ha llegado el visitador agrario, luego

una comisión le explica que nuestros documentos básicos son válidos y que es lo único que
necesitamos y que no queremos entrar al Procede. Así es como lo hemos frenado.
-

Nuevo Magdalena, Marqués de Comillas. A nosotros nos sacaron de Montes Azules. Allí
primero llegó la SEMARNAT y luego la CONAFOR para sacarnos, pero no pudieron. Después
llegó la licenciada Martha Cecilia de la SRA y nos dijo que ella sí nos iba a legalizar nuestras
tierras; y eso nos gustó y por eso muchos le tuvieron confianza a ella. Pero luego dijo que ahí no
podíamos vivir, que debíamos salirnos a otro lado porque ésas tierras eran de la Reserva y eran
de los lacandones; pero nosotros ya teníamos 12 años viviendo ahí. Dijo que nos iban a reubicar
a un lugar mucho mejor y nos prometió todo bien bonito; la mayoría de la gente aceptó, y sólo 10
ó 12 no queríamos pero al final tuvimos que aceptar. La SRA dijo que nos llevarían a otro lugar,
donde nos iban a construir una comunidad; dijo que nos darían agua potable, luz, carretera,
casas de material, canchas deportivas y de todo. La gente le creyó y así nos fuimos a Nuevo
Magdalena gentes de tres grupos distintos. Pero la luz llega muy cara, de a $120, 140 y hasta
180 por cada familia; y en la casa ejidal llegó por $1,485.- La carretera de por sí ya existía, sólo
ampliaron la del ejido Reforma. Las casas fueron de madera de pino, que no va a aguantar ni
dos años en la selva. Agua potable no han puesto. La tierra es muy mala, bien arenosa, no da ni
maíz ni frijol. No nos dieron título como ejido, sino como propietarios en global. Ahora queremos
ser ejido, pero el Delegado del Gobierno Estatal (Gabriel Montoya Oceguera) y el de la SHCP
dicen que sólo lo podemos hacer pagando el predial y otros gastos.

 PROPUESTAS:
-

-

-

-

Denunciar en los medios de comunicación, todo intento y acto ilegal que hagan los visitadores
agrarios en las comunidades para obligarlas a aceptar el Procede o Procecom.
Realizar cursos de formación sobre el Procede y Procecom, y que cada organización tome el
acuerdo de nombrar a sus promotores que irán a capacitarse. Luego, que los promotores
capacitados de cada organización realicen visitas informativas y talleres en sus comunidades.
Tomar el acuerdo en cada ejido o comunidad, de no aceptar el Procede o Procecom.
Elaborar en los ejidos y comunidades un Reglamento Interno que impida la entrada del Procede
o Procecom, y realizar las Asambleas que lo aprueben debidamente.
Elaborar folletos, volantes, casetes y otros materiales con la información verdadera sobre el
Procede y Procecom, para distribuirlos en todos los municipios con el fin de que la gente
conozca sus derechos y los peligros que trae este programa.
Nombrar en cada ejido y comunidad una comisión de compañeros bien preparados, para que
sean quienes le contesten a los visitadores agrarios, les hagan saber la posición que se tiene en
contra del Procede y Procecom, y se les indique que no se volverá a aceptar su presencia en el
lugar si es con el mismo fin de meter dicho programa.
Convocar a encuentros en cada región, con otras organizaciones y comunidades o ejidos, para
dar la información correcta sobre el Procede y Procecom, y buscar que se tomen acuerdos
conjuntos de rechazar estos programas.
Formar brigadas regionales, con integrantes de nuestras organizaciones en cada zona, para
recorrer otros ejidos, comunidades y organizaciones de su región, y llevarles la información
salida de este Encuentro Estatal, así como los diferentes materiales que se tengan sobre el
tema. Así mismo, invitarles a que se sumen a este movimiento estatal y nacional contra el
Procede y Procecom.

-

-

Realizar una campaña de pintas contra el Procede y Procecom, en los muros, puentes y
carreteras de todos los lugares donde tengan presencia nuestras organizaciones.
Hacer trabajo de información y organización, para que los ejidos y comunidades que ya entraron
al Procede y Procecom, hagan el trámite para volver al Régimen Ejidal o Comunal.
Hacer programas o radionovelas sobre la realidad del Procede y Procecom, para difundirlos a
través de estaciones de radio comunitarias y solidarias; o grabarlos en casetes para que se
pongan en los equipos de sonido de las comunidades. (Boca de Polen y Melel Xojobal
trabajarán en ése sentido).
Armar una obra teatral o de títeres sobre el Procede y Procecom, que recorra las comunidades.
Buscar el modo de estar informando a los periodistas, nuestro rechazo al Procede y Procecom.
Enviar escritos a las diferentes instancias de gobierno, indicándoles que no aceptamos el
Procede y Procecom; y si es posible, que nos firmen una copia de recibido.

