
Chimalapas:  

Territorio indígena 

ancestral de origen 

olmeca- zoque  

www.maderasdelpueblo.org.mx 



Toda  una invaluable riqueza de bienes naturales comunes (montañas, 

selvas, bosques, fauna, ríos) está en territorio ancestral olmeca-zoque  



Los Olmecas: la Cultura Madre 

(1000 a.c. – 150 d.c.) 



Los Mocayas (hombres del maíz):  

los antecesores (3000 a.c.-1500 a.c.) 

 



Territorio Mixe Zoque Olmeca 1500 a.c.-300 a.c. 



Cultura Olmeca Zoque (3000 a.c. - 150 d.c.) 

antecesora de la Cultura Maya 

IZAPA (XOCONOCHCO, CHIAPAS) 

(500 a.c.-100 a.c.) 



AREA 
OLMECA 
ZOQUE 



Lengua zoque: antecesora de lengua maya  

(Estela La Mojarra, Veracruz – 150 d.c.) 



El Territorio olmeca - zoque - mixe 



TERRITORIO  MIXE ZOQUE ACTUAL  



Hermanos Mixes: Ayuukjä'äy (pueblo de la 

lengua florida)  



Los Zoque popolucas (Homshuk, "hijos 

del dios del maíz“) 



Chiapas-Centros ceremoniales 

zoques: 

Copainalá (Notzipac) 



Chiapa de Corzo (Soctón Nandalumí) 



Cañón de La Venta – El Ocote/Chimalapas 

(Tapesco del Diablo) 



Ocozocuautla (Tajaj Jamá) 

Cueva de Santa Martha (1200 a.c.) 



Tuxtla Gutiérrez (Coyatoc) 

CARNAVAL * Son los "Días que no cuentan" en los que rompen el 
orden y esperan que el astro vuelva a nacer. 
Zoques festejan al sol para un nuevo ciclo 
 
domingo, 19 de febrero de 2012 – CUARTO PODER 
David Morales * CP. Este sábado iniciaron los "Días que no cuentan" 
del fin del ciclo de 360 días en los que a la Mayordomía Zoque de la 
Virgen del Rosario de Tuxtla Gutiérrez se le permite romper el orden 
para preparase a la espera de que el sol vuelva a nacer e iniciar un 
nuevo ciclo de vida. 
 



CIUDAD  PERDIDA 

Chimalapas 

Orgullo:  

Población Olmeca-Zoque 

ancestral 

Último territorio 
compacto olmeca, con 

altísima diversidad 
biológica, bajo resguardo 

de un solo Pueblo 
Indígena: el Zoque 

Chimalapa 



La Madre Tierra, herencia ancestral 
¡N0 SE VENDE! 

SAN FRANCISCO LA PAZ SANTA MARÍA CHIMALAPA 1950 

SAN MIGUEL CHIMALAPA 2011 



“Por una Sociedad Justa en Armonía con la Naturaleza” 

contacto@maderasdelpueblo.org.mx     
www.maderasdelpueblo.org.mx   


