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Introducción

 1. Indígenas que en su mayoría pertenecen a la etnia Tzotzil, considerados como un pueblo muy religioso y muy 
arraigado a sus   tradiciones y costumbres 

El Islam es una religión de la que se ha hablado 
mucho en los medios masivos. Ha ido apareciendo 
en la escena mundial con mucha frecuencia 
principalmente por actos terroristas y extremistas 
realizados por musulmanes. Pero realmente ¿qué 
sabemos de ésta religión considerada como una de 
las religiones más fuertes en el mundo?. 

El Islam se caracteriza por su potencial tanto 
económico como social. Surgió en países de oriente y 
ha ido creciendo tanto en número de fieles así como 
consolidándose en sus estructuras básicas por muchas 
partes del mundo. A lo largo de su expansión es 
importante mencionar que se ha logrado difundir en 
los ámbitos más marginados de la sociedad y son éstos 
lo que precisamente le han dado fuerza y carácter. De 
aquí surge la pregunta que me llevó a realizar esta 
investigación, y posteriormente, el documental; 
¿qué es lo que ofrece el Islam a sus adeptos que ha 
permitido que comunidades, totalmente arraigadas a 
tradiciones como los indígenas, consideren al Corán 
su libro sagrado, y al Islam su “religión verdadera”?

El hecho de que el Islam se expanda en 
diferentes partes mundo es un fenómeno que se ha 
venido dando desde hace años; y no solo en países 
de oriente sino que también en países de occidente, 
como Inglaterra, Francia, Estados Unidos entre otros. 
Esto nos deja ver que el Islam es para todos los seres 
humanos de todos los tiempos.  Pero cuando se habla 
de indígenas en Chiapas convertidos al Islam hace 
que nos detengamos y pensemos en cómo sucedió 
esto, qué es lo que hizo que estos indígenas1 hayan 
encontrado en el Islam una expresión religiosa. 

Los indígenas en Chiapas han mantenido 
una serie de tradiciones, usos y costumbres a través 
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de los años, a pesar de que, sobre todo los tzotziles, 
se caracterizan por ser inestables con respecto a la 
fidelidad a los grupos a los que pertenezcan, en la 
historia los hemos visto pasar de un partido político 
a otro, de una ciudad a otra, de una religión a otra. 
Aún así muchos de ellos mantienen tradiciones que 
están ligadas a sus comunidades de origen indígena. 
En el momento en que el Islam toca a sus puertas 
se producen una serie de cambios, pero ¿hasta qué 
punto estos cambios provienen de la religión y hasta 
dónde de las conveniencias del grupo de musulmanes 
que llegaron a instalar el Islam en esas tierras?. 

El grupo de musulmanes portadores del 
mensaje del Islam son originarios de España, 
pertenecientes a un grupo musulmán denominado 
Al-Murabitun, que, además del trabajo que tienen 
de difundir el Islam, poseen un discurso político 
basados en una Ley Islámica, en la que proponen un 
modelo social en el que la religión y la política están 
integradas en una sola. “Un comercio sin usura, un 
gobierno sin estado y una sociedad sin empleados y 
un mercado sin monopolios”.

La importancia del video documental, al que 
he titulado Del Huipil a la Chilaba recae en, analizar 
desde la perspectiva de los protagonistas el proceso 
que han seguido los indígenas para llegar a ser 
musulmanes, así como las tradiciones que han tenido 
que adoptar y las que han desechado. Todo este proceso 
enmarcado en un proyecto de sociedad propuesto por 
la comunidad de españoles que han llegado a San 
Cristóbal de las Casas a esparcir el Islam. El hecho de 
ser musulmán no implica solamente un cambio en las 
creencias, sino que implica un cambio que va desde 
las cosas más cotidianas,  como el comportamiento 
en la vida diaria de un musulmán, hasta las cosas 
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más profundas espiritualmente hablando, como es la 
convicción de que sólo hay un Dios al que hay que 
adorar “no hay más Dios que Allah y Muhammed es 
su mensajero”3. 

Una sociedad se forma a través de la 
interacción y el respeto de sus miembros. Los 
musulmanes son parte ya de la sociedad en San 
Cristóbal de las Casas, es por eso que considero 
importante que como sociedad que se caracteriza por 
ser multicultural debemos conocerlos desde dentro, 
que sean ellos mismos quienes nos hablen de ellos, de 
sus usos y costumbres, de cómo es su estilo de vida 
y que de esta manera haya un entendimiento mutuo y 
poder así convivir mejor. El video documental pude 
servir como una herramienta útil de investigación y de 
difusión de esta situación que es muy importante en 
muchos contextos, tanto histórica como socialmente, 
ya que es la primera vez que se habla de indígenas 
musulmanes.

A lo largo de este trabajo de investigación 
se hará una introducción al tema del Islam, y en 
específico al que se está dando en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas.  

Para hablar de indígenas musulmanes 
tenemos que tener una idea del proceso que estos 
indígenas han atravesado para llegar hasta el Islam, 
que son indígenas que han sido expulsados de sus 
pueblos por profesar una religión diferente al de la 
mayoría. En el primer capítulo de esta tesis hago 
una introducción al problema de las expulsiones de 
indígenas en la zona Altos de Chiapas, mismas que 
han permitido que estos indígenas se establezcan en 
la ciudad y de esta manera tenga acceso a diferentes 
influencias de todo tipo.
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El Islam es una religión que en el mundo 
abarca a un mil millones de personas, en México 
el Islam se ha convertido en la religión de muchas 
personas, sobre todo a partir de 1995 cuando se 
fundó en la ciudad e México el Centro Cultural 
Islámico, por esta razón considero importante que 
lo conozcamos a fondo. En el capítulo dos hablo del 
Islam, de los preceptos y obligaciones, de la vida y 
pensamiento que tienen los musulmanes.

El Islam se ha ido introduciendo en muchos 
países, en todas las épocas gente de todo tipo, raza, 
religión han acogido ya al Islam. De esto hablo 
en el capítulo tres, de la introducción del Islam en 
diferentes partes del mundo como en el Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, España y finalmente hablo 
también de cómo ha sido la introducción del Islam 
en México.

El capítulo cuatro se trata del Islam en San 
Cristóbal de las Casas.  Hago una descripción de 
lo que esta sucediendo en la ciudad, el surgimiento 
en 1995 y los factores que han permitido que esta 
religión haya tenido tanta aceptación por parte de los 
indígenas que viven en la ciudad de San Cristóbal. Así 
como del proceso de aceptación del Islam por parte 
de los indígenas, y en general todos los convertidos, 
ya que tienen que adoptar ciertas costumbres y 
obligaciones. 

Finalmente el cuarto capítulo hablo del 
documental, que es el producto final de mi tesis, en 
donde toda la investigación realizada se convierte 
en un video que representa la realidad vista en 
esa comunidad. En este capítulo introduzco al 
video documental: definición, historia y elementos 
narrativos. Para después dar paso al proceso para 
la realización del documental, la preproducción, la 
producción y la postproducción. 
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