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FORO: INFANCIAS, PROTAGONISMO Y DERECHOS PARA EL LEKIL KUXLEJAL 

(BUEN VIVIR). 

LEKIL KUXLEJAL (BUEN VIVIR) COMO HORIZONTE DE LUCHA POR LOS 

DERECHOS DE LA INFANCIA. 

 

Quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar en este Foro: Infancias, protagonismos y 

derechos para el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir). 

Al mismo tiempo quiero unirme a las felicitaciones por los 20 años de trabajo, de búsquedas y de 

atrevimiento de Melel Xojobal. Siempre les he visto colocarse en la cima para alcanzar las estrellas o al 

menos para experimentar el vértigo del vacío. Felicidades y muchos años más. 

 

-. Introducción sobre el Buen Vivir. 

Para situar el tema de mi exposición quiero recurrir a una síntesis sobre el 

Buen Vivir que presentó Boris Marañón en una ponencia: “La solidaridad 

económica en el Buen Vivir. Tendencias recientes” en un Congreso sobre las 

Sociedades Rurales Latinoamericanas: Diversidades, contrastes y alternativas, 

realizado en México, del 6 al 11 de octubre del 2014. 

“La reflexión se estructura a partir de una primera revisión de prácticas 

sociales en diversos países de América Latina que van dando cuenta de la 

emergencia de este nuevo horizonte de sentido histórico centrado en el 

respeto a la naturaleza, en la desmercantilización de la vida social, a partir de 

relaciones sociales basadas en la reciprocidad, en una subjetividad que 

recupera un vínculo relacional entre sociedad y naturaleza y de una 

estructura de autoridad y representación políticas basada en la comuna y la 

democracia directa. En esta medida, el Buen Vivir debe considerarse una 

propuesta alternativa al capitalismo que tiene como eje la solidaridad en la 

vida social en su conjunto y la liberación de la Colonialidad del Poder”. 

Es una síntesis apretada que toma en cuenta el respeto a la naturaleza, la 

desmercantilización de la vida social, la reciprocidad, la sujetos sociales en 

relación permanente con los otros, las otras, con la naturaleza y en 
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construcción de espacios de participación política, económica y social; como 

alternativa al capitalismo. 

 

-. El Buen Vivir como Autonomía. 

Desde hace tiempo hemos estado reflexionando sobre el Buen Vivir desde la 

práctica de la autonomía de los pueblos. 

El pensamiento sobre el Buen Vivir nos llegó en el camino de la construcción 

de alternativas al sistema capitalista, a las estructuras del poder dominante, 

en los distintos espacios, en una gran multiplicidad de acciones y de 

procesos. 

Nos hemos preguntado sobre la relación entre autonomía y el Lekil Kuxlejal; 

además con Jaime Schlittler Álvarez estuvimos conversando sobre esta 

relación, hicimos una reflexión colectiva sobre la autonomía en Chiapas y 

Jaime propuso la pregunta: ¿Lekil Kuxlejal como horizonte de Lucha? 

El escribió una Tesis, presentada en el mes de septiembre del 2012. 

Quiero citar una parte de este documento, de las página 126: 

“Es así como desde la autonomía el Lekil Kuxlejal se nos presenta como un 

horizonte de lucha que propone una búsqueda de una vida justa y digna, que 

sea respetuosa y armoniosa con la naturaleza. Un sentido común que es 

producto de una lectura política y una proyección a futuro, una forma de ser 

en la autonomía, en la intención de construir un ser distinto, que implica 

pensar cómo hacemos en, desde y para la transformación. Que se expresa 

eso en nuestra intención por relacionarnos distinto, trabajar en colectivo, 

construir formas de ser unos con otres que sean bajo la necesidad de ser 

acorde con ese otro sentido común. Es una forma de nombrar nuestro 

horizonte de lucha antisistémica, una forma de condensar nuestra mirada y 

lineamiento de praxis, la forma en que conseguimos nuestro Lekil Kuxlejal.” 
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-. El horizonte de lucha. 

Es importante tener esta totalidad como horizonte de lucha. Así la misma 

autonomía y resistencia de los pueblos se convierten en instrumentos hacia 

un horizonte de lucha plena. 

Cuando hablamos de horizonte estamos pensando en espacios amplios, en 

movimientos con una gran profundidad; lo que construimos tiene sentido 

porque es parte de un universo grande. 

Las prácticas locales no se quedan allí, constituyen elementos de la gran 

construcción y al mismo tiempo todo lo que hacemos, aunque tenga 

dimensiones pequeñas pertenece a la totalidad de lo que buscamos. 

Ya son actos autonómicos, ya son lo que estamos buscando porque son pasos 

del camino que queremos caminar. 

Por eso se vive o no se vive en la lucha por la transformación de las 

relaciones y en la construcción y ejercicio de los derechos. 

 

-. El sentido del aire que respiramos. 

Lo que hay que cambiar es el aire que respiramos. 

Lo que hay que cambiar es el espíritu que respiramos. 

Este cambio es para que sea posible la vida de todos y de todas, el derecho 

de todos y de todas; cuando hablamos de aire es para ir más allá de la 

materialidad, de lo concreto, de solamente cosas, necesitamos cultura, 

espiritualidad, valores, relaciones respetuosas de la diversidad, justas, 

solidaridad, espacios para crecer, para crear. 

Esto quiere decir tomar las calles, recuperar los espacios, defender el 

territorio y crear territorios. 

Y esto en cada acto.  
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-. Pensar en la infancia. 

Como sujetos constructores de la vida, como sujetos constructores de 

espacios. 

Como renovadores. 

Como un momento de la existencia. 

Como el lugar para crecer los sueños. 

-. Pensar en los derechos de la infancia. 

Como el derecho a vivir. 

Como el derecho a experimentar en todos los espacios de la existencia. 

Como el derecho a una vida sin maltrato, sin abandono, sin violencia. 

-. Características de la infancia que me gustaría resaltar: 

La dulzura. 

La sencillez. 

La humildad. 

La diversidad. 

La horizontalidad. 

El círculo. 

Las manos juntas. 

El movimiento del cuerpo. 

El conocimiento del propio cuerpo y el de los otros y de las otras. 

La armonía entre cuerpo y espíritu. 

La risa, el canto, la danza. 

El llanto. 

El atrevimiento. 

El arrojo. 
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La solidaridad. 

La batalla. 

El debate. 

El autocontrol. 

El juego. 

La provisionalidad. 

La construcción de espacios. 

El gozo. 

La percepción. 

La mirada. 

La búsqueda de protección. 

La cercanía con la realidad. 

El sentido de futuro. 

 

-. Esta es la razón o estas son las razones por la que los niños y las niñas 

pueden ver el presente. 

Las características estratégicas de su espacio y su capacidad para estar en lo 

que están. 

Este gran universo de autonomía y apropiación del espacio les permite crear 

y transformar permanentemente. 

 

-. Este derecho es fundamental y por eso podemos entenderlo como la 

búsqueda del Buen Vivir en un horizonte de lucha. 

Ustedes conocen de estas potencialidades. Ustedes son una expresión de 

esta comprensión de lo que significa el derecho de poder vivir la infancia con 

esta pasión de ser niño, de ser niña. 
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-. Este es un derecho vinculado a la construcción del pensamiento propio, al 

pensamiento crítico propio. 

“Un listado de las tendencias más notables del PCL (Pensamiento Crítico 

Latinoamericano) tendría que incluir, entre otras, las críticas a la modernidad 

y la teoría decolonial; los feminismos autónomos, decoloniales, comunitarios 

y de mujeres indígenas y afrodescendientes; la diversa gama de debates 

ecológicos  y de economías alternativas, incluyendo la ecología política, la 

economía social y solidaria (ESS), las economías comunales y las comunes; las 

posiciones autonómicas; otras y nuevas espiritualidades; y las diferentes 

propuestas de transiciones civilizatorias, interculturalidad, el posdesarrollo, 

el Buen Vivir, y el postextractiivismo. Más importante aún, toda genealogía y 

catálogo del PCL hoy en día tiene por fuerza mayor que incluir las categorías, 

saberes y conocimientos de las comunidades mismas y sus organizaciones 

como unas de las expresiones más potentes del pensamiento crítico…” 

“…Un análisis de la coyuntura regional y planetaria y de cómo esta se refleja 

en los debates teórico-políticos del continente nos lleva a postular las 

siguientes hipótesis. Primero, que el PCL no está en crisis, sino en 

efervescencia. Segundo, que los conocimientos de los pueblos en 

movimiento, de las comunidades en resistencia y de muchos movimientos 

sociales están en la avanzada del pensamiento para las transiciones, y cobran 

una relevancia inusitada para la reconstitución de mundos ante las graves 

crisis ecológicas y sociales que enfrentamos, más que los conocimientos de 

expertos, las instituciones y la academia. (Aclaro que esto no quiere decir que 

estos últimos sean inútiles, sino que ya son claramente insuficientes para 

generar las preguntas y pautas para enfrentar las crisis.)” 

(Cfr. Pág. 45 del libro: Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías 

otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. Jorge 

Regalado. Coordinador. Primera edición: 2017. De un texto de Arturo 

Escobar: “Desde abajo, por la izquierda y con la tierra: La diferencia de Abya 

Yala/Afro/Latino/América). 

La construcción del pensamiento crítico propio es una experiencia que tiene 

mucho que ver con las características de la infancia  que he querido resaltar. 
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Es un atrevimiento y surge de la relación permanente con la realidad, con la 

cercanía, compromiso e involucramiento con esta realidad. 

Es un juego de miradas, de categorías, que sirven para construir nuevos 

mundos, desde los sueños propios y alternativos a la dominación, a las 

estructuras del poder que se impone. 

 

-. Y por consiguiente es un derecho vinculado a la construcción de la 

autonomía. 

“Buen Viivir – Lekil Kuxlejal como horizonte. El proyecto autonómico 

zapatista está siendo asociado a una visión del mundo, el lekil Kuxlejal (Vida 

Buena), un concepto cultural tsotsil y tzeltal que nombra ciertas prácticas y 

formas de entender, crear y recrear el mundo, que tienen que ver con una 

relación de respeto con los demás y con la tierra, así como una búsqueda de 

armonía con ella y con los ciclos vitales que la componen; que comprende y 

respeta la dimensión sagrada de la tierra y la vida, y busca un bien común 

entre nosotros y nosotras, y con ella. En ese sentido el término también 

plantea una concepción de lo que es una especie de bienestar o de lo que es 

necesario para tener una vida digna y justa. No obstante, es importante 

entender que esta idea no tiene sentido sin su dimensión social, es decir, no 

puede ser sólo un concepto en términos discursivos sino que representa 

prácticas culturales, políticas y sociales, y que es la base de un proyecto 

político y social que se lleva viviendo desde hace tiempo en las comunidades 

indígenas de Chiapas (Schlittler, 2012)”. 

(Citado en la ponencia de Boris Maranón, en el Congreso, Sociedades Rurales 

Latinoamericanas: Diversidades, contrastes y alternativas, del 6 al 11 de 

octubre del 2014, México, D.F.: “La solidaridad económica en el Buen Vivir. 

Tendencias recientes”.  El Texto a que se refiere de Schlittler, Jaime es: ¿Lekil 

Kuxlejal como horizonte de lucha? Una reflexión colectiva sobre la autonomía 

en Chiapas. Tesis para optar el grado de maestro en Antropología Social, 

CIESAS, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, septiembre, 2012.) 
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-. Quiero terminar con algunas de las conclusiones del libro de la Maestra 

Angélica Rico, “Alaletik, Pequeños en Resistencia” Primero edición, México, 

2012. 

“El proceso de Autonomía en Chiapas está permitiendo a los niños ser 

zapatistas, sin necesidad de esconderse, pueden ser partícipes en la 

construcción de un futuro diferente, ya que cuenta con los espacios 

autónomos donde pueden identificarse, obtener información, plantear sus 

dudas e incluso sus desacuerdos. Este conocimiento permite al niño 

argumentar, construir un aprendizaje colectivo que le da sentido, a una 

realidad conflictiva que los lastima a ellos y a los niños más pequeños que 

están a su cuidado.” 

“Los niños zapatistas están integrados en la vida comunitaria, no sólo 

observando sino participando en ella, siendo reconocidos como parte 

importante de su comunidad y de la organización zapatista.” 

“La presencia de la familia y en el caso que nos ocupa, la comunidad y 

organización es una garantía de seguridad, para los niños zapatistas debido a 

que el conocimiento de las bases zapatistas, con respecto a la guerra de baja 

intensidad y su compromiso político, les ha permitido crear en torno a los 

niños espacios de reflexión, como la escuela autónoma, las asambleas 

comunitarias, las fiestas zapatistas, donde los pequeños pueden escuchar por 

qué están luchando sus padres y abuelos, preguntar sus dudas en un 

ambiente propicio, decir lo que sienten y por lo tanto, interactuar con las 

estructuras militares insertas en su comunidad, desde una distancia 

relativamente segura.” 

“La disciplina que se les enseña a los niños, niñas y adolescentes zapatistas 

desde pequeños, a través de sus sistemas normativos e instituciones locales, 

les ha permitido soportar alertas rojas, militarización de su comunidad y 

desplazamientos a la montaña, ante ataques paramilitares. Sin embargo, los 

niños, niñas y adolescentes zapatistas, no sólo obedecen sino opinan, 

preguntan y exigen sus propios espacios de reflexión dentro y fuera de la 

escuela autónoma donde ellos dicen lo que sienten y piensan, además de que 

construyen su propia forma de ser autónomos y de diferenciarse de los niños 

no zapatistas.” 
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-. Muchas gracias. 

 

Jorge Santiago S. 

4 de agosto, 2017. 

Nota: 

Sobre la e como forma de hacer un plural femenino y masculino a la vez: 

http://komanilel.org/2011/07/15/como-se-pronuncia-la/ 

 


