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Ta squ’inalel Chiapas, ta slumal sts’umbal jtseltaletic, ay jchahp stalelic te ya 
spasic, te bihiltesbil yu’unic ta mancomun, ha’i ini ya sc’an ya yal yu’un ha’ te 
yomol mambajel, ha’i ini ya yich’ pasel c’alal ya yich’ milel wacax ma’uc teme 
chitam, te ants winic ya syom sbahic, ta jun pajal ya spuc sbahic ah te ta 
ti’bal. Ha’i jchahp talelil, a’tel ini ya xcoltaywanej ta stahel, smanel binti ma’ 

xhu’ ta manel, tahel ta jtuhl nax.

Ha’i jchahp yomol mambajel ini ya xcoltaywanej yu’un ya 
xpehc’aj stojol te jayeb bin ya xtuhun cu’untic ya jmantic, 
yu’un ha’i ini ya yac’ yu’un uts te bin ya yich’ manel ta jun 

muc’ul chombajibal.

Ha’i ini ha’ jchahp sbehlal spasel tulan soc yu’un ha’ ma’ba ya 
xbehlalij ah te binti stuquel nax mach’a ya sc’an ya sleh 
slecubel, banti ha’ nax cha’oxtuhl ya sc’an ya stsob, ya sleh 
sc’uhlejal, mach’atic ya sc’an ya xc’uhlejub ta stojol te 

mach’atic ma’yuc bin ay yu’unic..

Te mancomun ma’ba ha’uc nax yu’un ya sc’an ya yal yu’un 
ma’ bayel ya jlajin jtaqu’intic ah soc ta jun pajal bin stahel 
soc ta pequ’el nax stojol te jayeb bin ya jtuhuntic ta yutil 
jnahtic soc jmohlol jts’ahquiltic, ha’i ini ha’ ya stijbey sc’oblal
te syomel sbah swinquilel lum soc yu’un ta jun pajal ya yich’ 

chapel te c’op, sbehlaltesel te p’ijil jol o’tanil ta jayeb bin
scanantayel soc ta yilel te taqu’in soc te jayeb biluquetic. Ha’ 
yu’un, ha’i ini ya yac’ yu’un te ants winiquetic ya schap 

sc’opic soc ya yac’ sbahic abatinel ta stojol scomonalic,

En Chiapas, entre los pueblos de la región tseltal, existe una práctica llamada el Mancomún, y se refiere a la compra 
colectiva, especialmente de una vaca o un cerdo, por parte de varias personas para luego repartir la carne en partes 

iguales. Esta práctica sirve para poder adquirir algunas cosas que de otra manera no sería posible comprar solos.

Las prácticas de compras colectivas ayudan a bajar los precios de los produc-
tos básicos ya que se pueden comprar por mayoreo en las tiendas de abarro-

tes y grandes comercializadoras de productos
También es una forma de lucha y resistencia ante las prácticas individualistas de
acumulación de capital de unas cuantas personas, que intentan hacerse ricos a 

costa de las necesidades de los que menos tienen.

El mancomún no solo permite ahorros económicos y acceso equitativo y a bajo 
precio a los productos que las familias requieren para poder vivir mejor, sino 
que también promueve la organización y la toma de decisiones colectivas, el 
desarrollo de capacidades administrativas y de control del dinero y de los 
productos. Por lo mismo, permite a las personas llegar a acuerdos y prestar 

servicios a su propia comunidad
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