
 
 
 
 
 
 

CHIMALAPAS/”COMUNIDAD LACANDONA” 
(CUADRO HISTÓRICO/JURÍDICO COMPARATIVO) (2005) 

 
                    CHIMALAPAS                                     C. LACANDONA 

Existen vestigios y centros 
ceremoniales prehispánicos (cultura 
olmeca), así como restos de poblados 
coloniales de los antepasados directos 
de los zoques chimalapas   

Los vestigios y centros ceremoniales 
prehispánicos existentes (Cultura Maya, 
período clásico) no corresponden a los 
antepasados directos de los maya 
caribes  (sino de los ch’oles)   

Existe constancia certificada por el 
Archivo General de la Nación, de la 
existencia de Títulos Virreinales a 
favor del territorio comunal zoque 
chimalapa (1687)  

No existieron Títulos virreinales  

Existe constancia certificada de la 
confirmación de los Títulos Virreinales 
en el México independiente (1850) 
solicitada al gobierno de la Republica 
por la propia comunidad 

No existe tal confirmación, en tanto no 
existieron Títulos Virreinales  

Existen cabeceras comunales que 
reclaman y reconocen el territorio 
comunal : 
Chimalapilla    ....¿?   a     1737 
Santa María       1738 a  la fecha 
San Miguel         1780 a la fecha 

Los maya caribes, escasos en número, 
viven dispersos, principalmente en las 
orillas del Usumacinta, desde el siglo 
XVIII hasta los años 60’s,  cuando se 
concentran en tres poblados (Nahá, 
Metzabok y Lacanjá Chansayab). Durante 
esos 250 años, nunca reconocen un 
territorio comunal común  

Solicitan oficialmente al gobierno 
federal el reconocimiento de sus 
Títulos Virreinales desde noviembre de 
1941 

Nunca solicitan ningún reconocimiento ni 
titulación de Bienes comunales. En 
cambio, en abril 1971 solicitan por 
separado, la dotación de ejidos para cada 
uno de sus tres poblados  (en total, +- 10 
mil ha) 

26 años después de iniciada la gestión 
(marzo 1967) se publican los dos 
decretos de reconocimiento y 
titulación de bienes comunales, a 
favor de Santa María (460 mil ha) y San 
Miguel (134 mil ha) (en total 594 mil ha, 
300 mil menos que las amparadas por 
los títulos virreinales). Se reconoce 
como comuneros a 1300 familias 
zoques  

Sólo 8 meses después de iniciada su 
gestión, se publica un sólo decreto de 
reconocimiento y titulación de bienes 
comunales, por un total de 614 mil ha, 
quedando fuera de los límites de este 
decreto, dos de los tres pueblos 
solicitantes. Únicamente 66 familias 
“lacandonas” son reconocidas como 
comuneros  por el decreto.   
 
 



Los decretos chimalapas, excluyen 
explícitamente a los ejidos Rodulfo 
Figueroa y Yerba Santa, ubicados 
dentro de los terrenos comunales, por 
haber obtenido su resolución 
presidencial con anterioridad a la de 
los chimalapas. 

El decreto “Zona Lacandona” ignora 
totalmente la existencia de 17 ejidos con 
resolución presidencial anterior, mismos 
que se encontraban total o parcialmente 
dentro del territorio señalado por dicho 
decreto. 

El gobierno federal (DAAC-SRA) se 
niega sistemáticamente a efectuar el 
deslinde físico de la Resolución 
Presidencial y a elaborar el plano 
definitivo, alegando –ilegalmente- la 
existencia de un conflicto de límites 
estatales. Durante ese período, el 
gobierno chiapaneco y la SRA 
promueven abiertamente la invasión 
de 160 mil ha comunales, creando 28 
núcleos agrarios (la mayoría con 
indígenas tsotsiles de los Altos) y 2 
colonias agrícola-ganaderas, así como 
un número indeterminado de ranchos 
privados, autodenominados 
“nacionaleros”  

El gobierno federal, desde la publicación 
del decreto (1972) insiste reiteradamente 
–apoyándose en el ejército- en efectuar el 
deslinde y en abrir la llamada “brecha 
lacandona”, así como en efectuar 
acciones de desalojo de los poblados 
indígenas que fueron directa o 
indirectamente inducidos a colonizar la 
región desde los años 30s.  

En 1971, el gobierno federal ejecuta de 
manera “virtual” las Resoluciones 
Presidenciales chimalapas. 
Posteriormente, esta ejecución 
“virtual” no es reconocida 
oficialmente. La ejecución final de los 
decretos, se realiza hasta a fines de 
1991, luego de fuerte presión comunal  

El gobierno federal ejecuta cuatro veces 
el decreto de la zona lacandona (1972, de 
forma “virtual”; 1982; 1985 y 1988) 
reduciendo la superficie original a 501 mil 
ha, y reconociendo y regularizando en 
1989, a 26 ejidos de la ARIC  ubicados 
dentro de la “zona lacandona” 

Las comunidades zoque chimalapas 
desarrollan en 1991, una labor de 
conciliación agraria directa, de 
indígena a indígena, sin intervención 
del gobierno, alcanzado convenios 
con la mayoría de los 28 nucleos 
agrarios “chiapanecos” que se 
encuentran invadiendo el territorio 
comunal. Estos acuerdos se basan en: 

A) Olvidar el conflicto de límites 
Oaxaca-Chiapas 

B) Chimalapas respeta y reconoce 
las posesiones, trabajaderos y 
poblados de los núcleos 
agrarios y de los campesinos 
que efectivamente vivan ahí, en 
la tierra y de la tierra, 
otorgándoles el derecho de ser 
comuneros 

Los “lacandones” persistentemente se 
apoyan en los gobiernos federal y estatal 
(o al revés) para promover y exigir el 
desalojo violento de las comunidades 
indígenas pobres, asentadas en la selva, 
dentro del territorio de la “Zona 
Lacandona”, muchas de ellas desde hace 
más de treinta años.  



C)  A cambio, los núcleos agrarios 
reconocen el territorio comunal 
y a las comunidades chimalapas 
como dueñas. 

D) A quienes no se les reconoce y 
se exige su desalojo es a los 
ganaderos y ranchos privados y 
a los falsos ejidatarios 

Ante esto, Patrocinio González, 
primero como gobernador y luego 
como Secretario de Gobernación, 
amenaza de muerte a la comisión 
comunal, reprime a indígenas 
chiapanecos que habían convenido, 
boicotea a nivel de gobierno federal 
estos acuerdos, y elabora y gestiona 
dos amparos agrarios en contra de las 
ejecuciones de las resoluciones 
chimalapas. 
La SRA (Arturo Warman) exige a 
chimalapas se reconozcan los 
“derechos” de los ganaderos privados 
y boicotea la solución definitiva del 
problema agrario. 
En los inicios de la colonia se da un 
breve intento de explotación maderera, 
en una porción focalizada de la selva 
(zona del Río del Corte) misma que es 
detenida con el reconocimiento de la 
corona española a los bienes 
comunales (1687).  
Al amparo del conflicto de límites y de 
la indefinición agraria, de 1950 a 1977 
(año en que son expulsadas 
violentamente por las comunidades 
chimalapas)  5 empresas madereras 
explotan los bosques de pino de la 
porción oriente de los chimalapas 
(zona colindante a Cintalapa). El 
corazón de la selva nunca ha sido 
explotado por empresas comerciales. 
 
 

La explotación maderera comercial en la 
lacandona (incluyendo su corazón, 
Montes Azules) se lleva a cabo por 
empresas vinculadas al capital 
extranjero, desde 1850 hasta 1917, 
creando enormes latifundios forestales. 
Entre 1945 y 1960 se intenta crear una 
concesión forestal en esa región, a favor 
de Maderera Maya y Aserraderos 
Bonampak. 
De 1974 a 1979, toda la “zona 
Lacandona” es explotada por la empresa 
maderera paraestatal COFOLASA, 
valiéndose de contratos firmados por los 
“lacandones”. 

Las comunidades chimalapas han 
rechazado abiertamente 4 intentos de 
imposición de una Reserva de 
Biosfera en su territorio 
(1989,1991,1994 y 2000) defendiendo 
como contrapropuesta, el 
establecimiento de una Reserva 

El gobierno federal decretó en 1978 (6 
años después del decreto de bienes 
comunales)  la Reserva de Biosfera 
Montes Azules (321,200 ha) 70% de cuya 
superficie se encuentra en  territorio 
“comunal”. 
Luego, en 1992,  con el aval total de los 



campesina comunitaria, no aceptada 
por el gobierno. Hasta la fecha, los 
chimalapas mantienen su soberanía en 
la toma de decisiones y control de sus 
recursos naturales. 

“lacandones”, decreta otra 4 ANPs de 
carácter federal sobre ese mismo 
territorio: 

a) Reserva de Biosfera Lacantún 
(61,874 ha). 

b) Area de Protección de Flora y 
fauna Chan Kin (12,185 ha). 

c) y d) Monumentos Naturales de 
Bonampak (4,394 ha) y Yaxchilán 
(2,621 ha). 

En 1998 remata, decretando dos más: 
d) y f) Áreas de Protección de Flora y 

fauna Nahá (3,368 ha) y Metzabok 
(3,847 ha). 

De esta forma, el gobierno federal 
(CONANP-SEMARNAT) ejerce 
directamente el control y la decisión  
sobre el territorio y los recursos  
naturales “comunales”, en una 
superficie de 409, 489 ha de la llamada 
“zona lacandona”    

Los sucesivo gobiernos chiapanecos 
(1950-2005)(con la relativa excepción 
de los gobernadores Juan sabines y 
López Moreno) le hacen ampliamente 
el juego a los intereses madereros, 
ganaderos y narcos, al mezclar dolosa 
e ilegalmente el conflicto agrario (¿de 
quién es la tierra?) con el conflicto de 
límites estatales (¿en dónde está la 
tierra?) Los gobiernos de Oaxaca y 
federal son cómplices, el primero por 
omisión y el segundo, por su abierto 
apoyo a los “derechos” de los 
ganaderos privados y por su boicot a 
las propuestas chimas de conciliación 
agraria y reconocimiento como 
comuneros a campesinos pobres, así 
como a la Reserva Campesina.  

Bajo las bases señaladas ( tenencia 
“comunal lacandona” y existencia de 6 
Áreas Naturales Protegidas de carácter 
federal) el gobierno ha venido realizando 
periódicas acciones de desalojo o 
“reubicación” (1974, 1978, 1985, 2000, 
2001, 2002, 2004,2005) de los poblados 
tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales 
asentados en la “zona Lacandona”, 
acusándolos de “invasores” y 
“depredadores”, negándoles toda 
posibilidad de regularizar su situación 
agraria y de desarrollar actividades 
productivas sustentables   

 


