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En todos los países de alta diversidad biológica, ésta se 
ve acompañada siempre de la existencia de una gran 
cantidad de pueblos y culturas indígenas. Y esto no es 
casual; la variedad y riqueza de los ecosistemas permite 
y alienta el desarrollo de diversos grupos humanos que 
se adaptan a ellos, descubriendo las mejores formas de 
apropiación, utilización y manejo de los recursos, como 
garantía de supervivencia y reproducción a largo plazo, 
concibiendo a la naturaleza como la gran productora de 
una enorme variedad de bienes de uso, estableciendo 
con ella relaciones de intercambio y no de explotación 
y desarrollando expresiones culturales y cosmogonías 
que reflejan la complejidad biológica en la que se sus-
tentan.

Se establece así una relación entre el hombre y la natu-
raleza que se retroalimenta de forma solidaria:

A mAyor diversidAd biológicA/

mAyores expresiones culturAles 

(grupos étnicos)/mAyor defensA de lA 

diversidAd/supervivenciA y

reproducción del grupo/conservAción 

y reproducción de lA biodiversidAd.

A la vez, dichos grupos indígenas (y campesinos), desde 
siempre han tenido como eje de lucha la Tierra, su de-
fensa o su recuperación.

Más recientemente, en nuestro país, cuando el siempre 
reparto agrario, -injustamente inconcluso- demuestra 
por sí mismo no romper el rol campesino de sector 
social explotado, asignado a través de mecanismos de 
distribución e intercambio altamente desigual (vía pre-
cios bajos para productos agrícolas y materias primas/
precios altos para productos industrializados; créditos 
leoninos; tecnologías caras y sofisticadas, generadoras 
de mayor dependencia); los campesinos desarrollan 
movilizaciones por mantener y expandir el control de 
sus procesos productivos, dándoles así a estas luchas, 
un carácter económico (eliminación de coyotes inter-
mediarios; apropiación de fases primarias de procesos 
industriales como aserraderos, beneficios de café, mo-
linos, exportación directa de productos, etc.)

Sin embargo, estas luchas económicas demostraron 
ya sus límites, pues en el fondo están inmersas en una 
competencia desleal y desigual, ubicadas dentro de una 
estrategia de desarrollo rural impuesta por los sectores 
dominantes, quienes al final fijan y aplican a su arbitrio y 
convivencia, sus reglas del juego (controles monopólicos 
de los mercados; apertura de la frontera para import-
ación de productos de bajo costo; competencia dump-
ing con caídas artificiales de los precios en determinadas 
temporadas; alzas violentas en las tasas de interés de los 
créditos agrícolas; cambios legislativos totalmente des-
ventajosos y lesivos para las comunidades, etc, etc.

Ante este panorama es cuando se empieza a dar enton-
ces entre las comunidades indígenas y campesinas más 
avanzadas, un tercer tipo de lucha; la lucha ecológica por un 
modelo de desarrollo sustentable, que pondere la autosuficien-
cia local y regional; el aprovechamiento integral y sostenido 
de todos los recursos del ecosistema para llevar a cabo una 
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producción diversificada y de uso múltiple del suelo; el rescate 
de las tecnologías tradicionales y la adopción de tecnologías 
apropiadas, en todos los ámbitos de la vida comunitaria; la 
economía, la salud, la educación, los servicios, la vida do-
méstica, acompañando esto con el rescate y la defensa de 
las expresiones culturales (idioma, vestido, cosmogonía, 
leyendas, fiestas y tradiciones) y sobre todo, con formas 
de organización solidarias (tequios, faenas, trabajos co-
lectivos, “mano vuelta”); y al mismo tiempo, efectúan la 
apropiación y adecuación de aquellas partes del cono-
cimiento científico y de las tecnologías “modernas” que 
complementen y no sustituyan su saberes tradicionales, y 
que se adecuen a los procesos campesinos de desarrollo; 
esto realizado mediante el diálogo e intercambio indí-
genas - investigadores - técnicos. Todo lo anterior como 
base estructural para una verdadera autonomía política 
de las comunidades indígenas.

Esto ha sido, en una práctica zigzagueante, de avance y 
retroceso, la lucha de los indígenas Chiamalapas, poseed-
ores ancestrales de esa Bio-región, hoy propiedad agraria 
de 2 Comunidades invadidas: Santa María (dueña de 460 
mil ha) y San Miguel (dueña de 134 mil ha) (ver mApA 2) 

quienes con su historia nos demuestran, aceptémoslo o no, 
que el hecho de que esa zona se haya mantenido a la fecha, 
relativamente tan conservada ecológicamente, se debe a la 
vigorosa defensa del territorio comunal que, a lo largo de 
casi 500 años, han realizado.

a) ¿DónDe están y qué hay en los 
Chimalapas?

Ubicada en el corazón del istmo de Tehuantepec, la 
Región de los Chimalapas está considerada una de las zo-
nas de mayor biodiversidad de México y Mesoamérica 
(ver mapa 1). Territorio indígena ancestral, propiedad de 
los antepasados de la etnia zoque desde siglos antes de 
que existieran los estados de Oaxaca y de Chiapas, tiene 
una importancia ecológica fundamental para nuestros 
país y para el planeta mismo, dado que en los Chiamala-
pas coexisten ecosistemas naturales de lo más diverso, 
desde selva alta lluviosa, hasta bosques de niebla, bosques 
de pino-encino, selva mediana y selva baja, todos en un 
muy buen estado de conservación gracias sin duda -y lo 
reiteramos- y a la lucha que las comunidades indígenas 
han dado en su defensa.

b) los mokaya y Zoques: anteCeDentes 
lejanos

Los Mokaya fueron, según indicios recientes, los prime-
ros agricultores sedentarios de Mesoamérica. 
De acuerdo a sus vestigios, datan de más de 6,000 años 
y se extendieron desde el Salvador en Centroamérica, 
hasta el norte de Veracruz. Anteriores a los Olmecas 
y los Mayas, los mokaya conformaron la cultura más 
antigua de Mesoamérica, siendo los antepasados de los 
zoques de Chimalapas y de Chiapas y de los pueblos 
hermanados Mixes y Popolucas.

Estos pueblos de habla mixe-zoque se asentaron en la 
región del Istmo de Tehuantepec desde hace más de dos 
mil años, sin precisarse hasta ahora, cuando fue que 
se internaron en la selva de los Chimalapas.  Entre los 
vestigios de los primeros pobladores de Santa María, 
están los petroglifos y huellas fósiles en sitios cercanos 
a la cabecera. El más conocido es Congtzajo, que quiere 
decir “piedra del tigre”, a unos tres kilómetros al suro-
este, pasando el río Negro, donde en una gran roca en 
forma de prisma cuadrangular, se encuentran impresas 
las huellas de un tigre junto con las de otros animales. 
Otros petroglifos están en la poza de Má´Ka´nó, a me-
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nos de un kilómetro al sur del pueblo. En una cueva 
anexa a un túnel por donde pasa el arroyo Nú´unpák 
o “palomares”, a unos dos kilómetros al noreste del 
pueblo, hay siluetas de mano con pintura roja, como 
si hubieran puesto las manos sobre la roca y luego les 
hubieran echado espray. Son manos derechas y otras 
empuñadas, distribuidas en las paredes y el techo de 
la cueva. 

En Cuyulapa, a cuatro horas a caballo del pueblo, por 
el camino principal, hay una gruta con enormes for-
maciones de estalactitas y estalagmitas, que fue lugar 
de hogares de los antiguos, donde hay cenizas, carbón, 
piedras, tepalcates de color negro con grecas y trozos 
de cacharros de barro de otros colores, junto a huesos 
de venado y vasijas de barro incrustadas en el piso.

Hay vestigios más recientes, pero aún anteriores a la 
conquista. Los más importantes por su magnitud son 
las ruinas de Chiamalpilla, que se localizan en el mar-
gen occidental del río del mismo nombre, a unos 20 
kilómetros al este-noreste de la actual cabecera, donde 
según la tradición, se ubicaba el pueblo antiguo de San-
ta María Chimalapa. Esta zona arqueológica consiste en 
abundantes montículos, piedras grandes, un enorme 
juego de pelota y un centro ceremonial. Otros vestigios 
Zoques en la región sureste de los Chimalapas, cerca del 
límite de Chiapas, lo son “la piedra del sol y de la luna”, 
encontrada al pie de las lagunas del mismo nombre y 
al noreste, cerca del límite con Veracruz, en la comu-
nidad de San Francisco La Paz, existen dos pirámides y 
montículos de tierra alargados que forman una especie 
de plaza amplia que las rodea y un juego de pelota. Ahí 
se han encontrado fragmentos de piedras talladas que 
formarían piezas más grandes de figuras y cabezas de 
hombres muy semejantes a las de los Olmecas más an-
tiguos de la llanura sur del Golfo de México.

En la época prehispánica, los Zoques de Chimalapas, 
Tabasco y de Chiapas, así como los Mixes y Popolucas, 
eran pueblos pacíficos y unidos. Los Zoques recorrían 
grandes distancias transportando, entre otros productos, 
cacao, achiote, ixtle y piedras de topacio, navegando por 
rutas comerciales desde Guatemala hasta Oaxaca. Eran 
diestros navegantes que viajaban en sus balsas de jonote 

por el Coatzacoalcos, el Grijalva y otros ríos. Hacia 
el año 1300, los Zapotecas de los Valles Centrales de 
Oaxaca, con su llegada violenta al Istmo separaron a 
los Mixes de los Zoques, los cuales se mantuvieron 
entonces en contacto cultural con Chiapas, Tabasco y 
Guatemala. Hacia el año de 1447 d.c., los Mexicas, en 
su paso por el Istmo rumbo a Chiapapas y Guatemala, 
cortaron la alianza entre Popolucas y Mixes, y derro-
taron a los Zoques de Tabasco y Chiapas. Obligando a 
todos estos pueblos a pagarles tributo. 

Desde entonces los Mexicas, aliados con los Zapotecas, 
conquistaron y despojaron a los pueblos zoques de Nilte-
pec, Zanatepec y Tapanatepec, al sur de los Chimalapas, 
pasando entonces a control de los zapoteas, quienes en 
1497 se apoderan también de Juchitán y Tehuantepec. 
Así, los zoques Chimalapas al perder el contracto con los 
demás pueblos hermanos quedaron aislados, afectándose 
seriamente su comercio.

C) Chimalapa; “jíCara llena De oro” para 
los ConquistaDores.

Cuando ocurre la conquista de México por los españo-les, 
las principales rutas que pasaban por el Istmo de Tehuante-
pec iban costando por el Golfo de México y por el Pacífico, 
aunque ya existía un camino de un océano al otro -más al 
oeste que el actual-, de modo que los Chimalapas siempre 
quedaron fuera de todos los caminos de paso. Fue hasta el 
año de 1674 que Fran Francisco de Burgoa, hablando de 
“la doctrina de Zanatepec”, daba la noticia: “Otro (pueblo) 
tiene esta doctrina, en la montaña, siete leguas de la ca-
becera de malísimo camino. Llámese Chimalapa y es el 
mayor; tiene hasta cien casados. Es de temple muy frío y 
húmedo, y en donde se dan las limosnas para sustentarse 
los religiosos...”

Luego, el 24 de marzo de 1687, el cura Domingo Pintado, 
a nombre de todo el pueblo, pagó veinticinco mil pesos en 
oro a la Corona de España por las tierras de Santa María 
(entonces los Chimalapas eran una sola comunidad), más 
de 900 mil hectáreas que quedaron amparados por los Tí-
tulos Virreinales, en un acto en que los Zoques de Chi-
malapas para evitar ser despojados tuvieron que comprar 
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sus propias tierras, entregando el oro en jícaras, de ahí 
que Chimalapa en Zoque signifique “Jícara de Oro”.
De esa compra, los zoques reciben los Títulos Virreina-
les, que en su introducción, textualmente dicen:

“en el nombre de dios nuestro seÑor, 

Amen.
Sepan cuantos esta carta vieren, que se inserta a esta escri-
tura también a la otra parte, Don Domingo Pintado, vecino 
del Pueblo de Santa María Chimalapa, de la provincia de 
Antequera , ampliamente autorizado por todos los con-
dueños del ya dicho lugar, segundo documento que yo el 
escribano doy fé –ví, y expreso los sentimientos de com-
prar este terreno y bosques deslindados para los vecinos del 
mismo pueblo y sus descendientes, y ante mí también doy 
fé, Don Joan Jiménez de Siles, Escribano de su Majestad y 
Teniente del Mayor del Cabildo de esta ciudad, que pidió y 
demandó consentimiento al mismo Cabildo de su Majestad 
para que se le autorizada para hacer, otorgar y jurar esta 
escritura...

...Y en nombre de Dios Nuestro Señor y de su Majestad, 
otorgo y vendo a Domingo Pintado, en mancomún de to-
dos los vecinos y sus sucesores del pueblo de Santa María 
Chimalapa que comprar el terreno boscoso ya señalado, y 
por el pecio de veinticinco mil pesos oro común que yo, el 
escribano de su Majestad y Teniente del Mayor del Cabildo 
de esta Ciudad de México, recibo de conformidad en este 
acto en nombre de su Majestad...”. Con esta paradójica 
compra de sus propias Tierras a los españoles, inician los 
Chimalapas la lucha por la defensa de su territorio.

D) 150 años De luCha en Defensa De la

 tierra y De la selva.

Pocos informes existen sobre los Chimalapas durante 
la Colonia. Se sabe acaso que hacia el siglo XVIII dicho 
territorio había sido plenamente incorporado a la al-
caldía de Tehuantepec, siendo entonces utilizados por 
los españoles para su comercio, los sistemas fluviales 
tradicionales de los zoques hasta el Golfo de México, 
iniciándose por esos años la explotación de maderas 

preciosas, misma que se internó hasta las riberas del 
desde entonces conocido como “Río del Corte” (prin-
cipal afluente del Coatzacoalcos). Se sabe también que 
en 1796, Chimalapilla, antigua cabecera indígena, fue 
azolada por la viruela, huyendo los pocos sobrevivien-
tes a fundar el poblado de Santa María, actual cabecera 
de la comunidad del mismo nombre.

En cuanto a San Miguel, existen datos que permiten 
ubicar una primera migración de indígenas zoques 
provenientes de Copainalá, Chis., en tránsito hacia 
Chimalapilla (que aunque abandonada, seguía siendo 
venerada como un santuario) una parte de cuyos inte-
grantes se quedan y establecen en los márgenes del Río 
Espíritu Santo, fundando lo que hoy es la cabecera de 
San Miguel Chimalapa.

Era la guerra de independencia, no se tiene referencia 
alguna de que haya habido ninguna participación de los 
indígenas zoques Chimalapas; sin embargo, al instalarse 
el gobierno independiente se ven obligados a buscar el 
reconocimiento de la propiedad comunal sobre su te-
rritorio, cosa que obtienen en 1850, cuando el General 
José Joaquín Herrera, presidente de México, reconoce 
oficialmente los Títulos Virreinales.

De ahí hasta las primeras décadas del siglo XX, los 
zoques Chimalapas permanecen refugiados en sus in-
mensos bosques y selvas, como únicas poblaciones pre-
sentes, siendo relativamente poco agredidos en forma 
directa durante este lapso, aunque a sus espaldas se 
trafica con sus tierras, se crean latifundios en el papel y 
se efectúan estudios para abrir distintas vías interoceáni-
cas, a la par que continúa el saqueo de madera en sus 
fronteras. Así por ejemplo, para 1910 y como producto 
de la acción de las compañías deslindadoras, se habían 
creado al norte de los Chimalapas, en territorio Zoque 
(hoy Uxpanapa, Ver) haciendas norteamericanas como 
la “Mexican Land and Coffee”, “El Corte and Chicago 
Titla and Trust”, e inclusive, extensiones de propiedad 
extranjeras tan amplias, como la denominada “Hearst 
State”, del magnate periodístico norteamericano Ran-
dolph Hearst, quien también había acaparado enormes 
extensiones en la Selva Lacandona. (ver mApA 3)
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Con la revolución agraria de 1910-1915 y el consiguiente 
cambio en la legislación, nuevamente los zoques-chimalapas 
se ven obligados a buscar el reconocimiento de su ancestral 
territorio, para entonces todavía más invadido por hacien-
das, al norte y al poniente.

Para entonces, los zoques, dueños originales del territorio, 
habían cometido (y durante 50 años más lo siguieron come-
tiendo) un grave e involuntario “error”, bajo su lógica de no 
apropiación privada, sino de uso de la tierra, no pueblan ni 
colonizan su vasta selva; ellos, que conocen sus límites natu-
rales (cerros y ríos que consideran inamovibles, se asientan y 
permanecen en la zona centro-poniente (cabeceras de Santa 
María y San Miguel) viendo toda la porción oriente de su 
extensa y rica tierra, como una zona de recolección, caza 
y reserva natural. Este “error” va a ser aprovechado poco 
después por latifundistas, madereros y ganaderos invasores, 
provenientes sobre todo del vecino estado de Chiapas.

Cabe señalar además que, entre 1911 y 1920, llegan a 
Chimalapas, huyendo de la violencia revolucionaria, la 
primera corriente de migrantes de origen zapoteco del 
Istmo, quienes desde entonces se especializan en activi-
dades de comercio, el cual poco a poco controlan, pas-
ando cuarenta años después, a arrebatarles a los zoques 
el control político de Santa María.

Esta temprana migración zapoteca inicia la conformación 
del mosaico multiétnico que existe actualmente en los 

Chimalapas, mismo que se va completando histórica-
mente con la colonización efectuada por parte de pones 
mestizos originarios de Michoacán, Jalisco, Durango y 
Chiapas, llevados a Chimalapas por empresas madere-
ras en los años 50´s; luego, con el reacomodo de indí-
genas chinantecos en la zona de Uxpanapa, al norte 
de la región, a mediados de los 70´s, reacomodados 
por la presa “Cerro de Oro”, así como la irrupción de 
campesinos oaxaqueños de origen zapoteco (del Valle), 
mixtecos y chatinos, así como mestizos originarios del 
centro de Veracruz, quienes duramte fines de esa década 
y principios de los 80´s, penetran a Chimalapas en busca 
de tierras, utilizando la brecha construida por la Comi-
sión del río Papaloapan para el programa de reacomodo 
de Uxpanapa. 

Además, de 1980 a 1989, toda la porción oriente de 
Chimalapas es objeto de una violenta colonización ile-
gal por parte de indígenas tseltales y sobre todo tsotsiles 
chiapanecos quienes son engañados y manipulados por la 
Comisión Nacional Campesina (C.N.C.), la delegación 
agraria de la SRA en Chiapas y el gobierno de dicha en-
tidad, cuyo fin político es disputar el control de toda 
esa rica zona. Así el día de hoy podemos observar en los 
hechos que las sucesivas migraciones reseñadas vienen 
a multiplicar la diversidad cultural en los Chimalapas, 
introduciendo -con el tiempo- otros elementos y mani-
festaciones propias de esta plurietnisidad del mestizaje 
alcanzado, lo que obliga a que cualquier acercamiento y 
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propuesta de solución a la problemática existente, debe 
considerar necesariamente dicha complejidad.

e) los últimos 25 años agresivos intentos De 
Despojo agrario.

Como ya se señaló, con la Revolución de 1910-1917, el 
marco jurídico agrario se transforma radicalmente, por 
lo que los Chimalapas deben reiniciar -cuando se enter-
an en la necesidad de hacerlo- su lucha por el recono-
cimiento oficial a su territorio y a sus Títulos.

Este reconocimiento oficial sólo se logra hasta marzo 
de 1967, cuando el entonces presidente Díaz Ordaz 
divide la comunidad original, expidiendo dos decretos 
de “Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales” 
(uno a Santa María y otro a San Miguel) que amparan 
460,000 ha, con lo que las tierras zoques-chimalapas 
sufren jurídicamente un primer recorte (que habían 
ya padecido “de facto”): 300,000 ha menos de lo que 
señalaban los Títulos Originales (recorte que se efec-
túa al norte –Uxpanapa- y al poniente de los actuales 
límites.

Sin embargo, ya desde 1947 (20 años antes) 5 grandes 
empresas madereras, encabezadas por la Compañía 
Sánchez Monroy -de origen michoacano- con todo el 
apoyo del gobierno del estado de Chiapas comienzan 
desde el oriente, la invasión y tala de montañas comu-
nales. La mecánica fue “sencilla”, bajo el pretexto de 
que esos terrenos supuestamente estaban dentro de 
territorio chiapaneco y “no eran de nadie” (pues los 
Chimalapas no los habían poblado) fueron declarados 
unilateralmente “terrenos nacionales ubicados dentro 
del Estado de Chiapas”. Con ello, los madereros tuvie-
ron la puerta abierta para apoderarse y explotar duran-
te 30 años, 100,000 ha de bosques y selvas Chimalapas. 
Esta explotación sólo cesó hasta agosto de 1977, cuan-
do peones y obreros de las compañías, -que se habían 
ido a una huelga porque los patrones no les permitieron 
sembrar su propia milpa- se alían a los comuneros que 
luchaban por rescatar sus tierras y juntos, armados con 
machetes y retrocargas, expulsan a los madereros y -ya 
para entonces- prósperos ganaderos.

Los peones y obreros que se unen a los comuneros en esta 
lucha, originarios  de Michoacán, Durango y Chiapas, 
piden entonces su ingreso a la comunidad, fundando 5 
Congregaciones Comunales al oriente de los Chimalapas.

Es importante señalar aquí que, a pesar de que las co-
munidades cuentan con las Resoluciones Presidenciales 
desde 1967, éstas no se ejecutaron físicamente sino hasta 
1992 (después de mucha presión política) lo que provoca 
que, bajo el pretexto del supuesto conflicto de límites 
estatales Oaxaca-Chiapas (que se detalla más adelante) 
entre 1950-1990, se aceleren fuertes invasiones promo-
vidas y/o permitidas por las diversas autoridades federa-
les y estatales, y con ello, se generen graves conflictos 
agrarios en la Región, mismos que para 1991 abarcan 
221,000 ha (37% del territorio) (ver mApAs 4 y 5).
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Entre 1950 y 1994, madereros, ganaderos y narcos (en 
ese orden cronológico de aparición) con abierto apoyo 
de los sucesivos gobiernos chiapanecos, y en particu-
lar, durante la gestión del Gral. Absalón Castellanos 
(cuyo hermano Ernesto es detenido por los comune-
ros Chimalapas en diciembre de 1986, cuando saqueba 
madera y café en terrenos comunales) y, sobre todo, 
en el periodo Patrocinio González-Elmer Seltzer, se 
apoderan mediante la violencia de grandes extensio-
nes de terrenos comunales. Como un claro ejemplo de 
ello tenemos el caso del predio San Isidro la Gringa, 
al noroeste de Santa María donde ganaderos privados 
invasores, obtienen un Acuerdo Presidencial en 1987, 
que declara como terrenos nacionales, 40,945 ha dicho 
predio ubicado 28 kms adentro de territorio comunal. 

En esta colonia de San Isidro la Gringa, se asientan 
entonces los ganaderos y narcos más poderosos de la 
Región, habiendo elementos para suponer que el propio 
Patrocinio González Garrido a través de prestanombres 
tenía intereses en estos terrenos, si no, como explicar 
que dos años seguidos, -1991-1992-, la Asociación Ga-
nadera local de la Gringa obtiene el premio estatal de 
ganado de alto registro; que, por otra parte, se tenga 
una imagen de satélite de la zona, en la que se ubica 
una pista clandestina en las estibaciones de la Sierra El 
Espinazo del Diablo, y finalmente, que por esta porción 
de los Chimalapas cruzaba el proyecto original de auto-
pista que González Garrido defendió hasta el final) (ver 

mApAs 6 y 7).
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Durante el periodo, 1967-1992, para complicar  enor-
memente el problema agrario, el gobierno de Chiapas, 
con la complejidad de la SRA y la omisión del gobierno 
Oaxaqueño, trasladó a la región indígenas tsotsiles y 
tseltales, originarios de los Altos, quienes emigraron 
primero, por necesidad de tierra sy posteriormente, 
a causa de conflictos religiosos. Con ello, el gobierno 
repartió tierra ajena, “aventando” a dichos indígenas a 
terrenos comunales, a cambio de que “defendieran a 
Chiapas de los Chimalapas, pues estos le querían quitar 
territorio a Chiapas”. 

De esta forma, durante esos 25 años se crearon ile-
galmente dentro de terrenos comunales, 28 núcleos 
agrarios (de los cuales,13 cuentan con Resolución 
Presidencial posterior a los de Chimalapas, 5 cuentan 
con mandamiento gubernamental; 2 cuentan con ex-
pediente instaurado ante la Comisión Agraria Mixta; 3 
tienen solicitud ante dicha comisión y 5 no cuentan con 
ningún documento). 

De estos 28 núcleos agrarios, por lo menos 3 son “fan-
tasmas” o “semifantasmas” (no existen físicamente o 
cuentan con muy pocas familias) y en por lo menos 
otros 8, existen ejidatarios “nylon”; es decir, que no 
viven ahí y que tienen acaparadas tierras, contando 
con otro oficio o profesión, (desde peluqueros hasta 
ingenieros y funcionarios públicos). Existen además 6 
predios más (5 ejidos y una colonia agropecuaria) que 
cuentan con Resolución o Acuerdo Presidencial previo 
a las Resoluciones de los Chimalapas y que están par-
cial o totalmente dentro de los bienes comunales (ver 

mApA 8).
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Entonces, cuando los comuneros le exigían a la Sra. que 
ejecutara físicamente sus Resoluciones Presidenciales y 
que elaborara y entregara los Planos Definitivos, para 
integrar las Carpetas Básicas Agrarias, la SRA cínica-
mente respondía “que dado el conflicto de límites, sólo 
podría hacerlo hasta que se pusieran de acuerdo los dos 
gobernadores”. 

En 1991 se le demuestra a dicha Secretaría que, de acu-
erdo al Art. 356° de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
la anterior afirmación es falsa: dicha institución respon-
de que “la disculparan, que había estado cometiendo 
un error durante ¡veinticuatro años!”, pero que de cu-
alquier forma, no podrían efectuarse el deslinde físico, 
porque “desgraciadamente, por otro error”, habían ahí 
34 núcleos agrarios chiapanecos (ejidos) y que “si se 
intentaban realizar los trabajos topográficos iba a haber 
violencia y muertos”. Ante este “argumento”, las co-
munidades Chimalapas reflexionan y discuten, deter-
minando que la mayoría de ejidatarios chiapanecos, 
son tan indígenas y tan pobres como ellos; que ambos 
-comuneros y ejidatarios- han sido víctimas de enga-
ños y manipulaciones por parte del gobierno, el cual, 
en alianza y complicidad con intereses de talamontes, 
ganaderos y narcos, ha propiciado un enfrentamiento 
entre indígenas para complicar y volver irresolubre el 
problema agrario, y mientras así, avanzar, apoderán-
dose de la tierra comunal y de sus bosques. Con esta re-
flexión, en 1991 las comunidades chimas deciden llevar 
a cabo directamente, sin intervención gubernamental, 
convenios de conciliación agraria con los indígenas y 
campesinos chiapanecos, bajo las siguientes bases:

1)Olvidarse del conflicto entre estados, porque todos 
(comuneros y ejidatarios) son campesinos y mexicanos.

2)Respeto mutuo y absoluto a la posesión de la tierra 
de los verdaderos campesinos que vivan en y de la tierra 
chimalapa.

3)Alto total a las provocaciones y agresiones entre co-
muneros y ejidatarios. Paz social entre campesinos.

4)No permitir -ni ejidatarios ni comuneros-, ningún 
nuevo asentamiento humano en la Región.

5) Apoyo mutuo para defender y proteger la montaña 
(sobre todo en la prevención y el combate de los incen-
dios forestales).

La promoción y firma de estos acuerdos se llevan a cabo 
durante todo 1991 y hasta marzo de 1992, mediante el 
recorrido pueblo por pueblo de una comisión comu-
nal compuesta por 12 indígenas, encabezada por los 2 
comisariados y acompañada por integrantes del Pacto 
de Grupos Ecologistas.

La reacción del gobierno chiapaneco y de los intere-
ses afectados no se hace esperar. Por un lado, envían 
una amenaza directa a la Comisión Comunal, que tiene 
que suspender estos recorridos de conciliación, y por el 
otro, en julio de 1992 concentran a 17 autoridades eji-
dales en la Presidencia Municipal de Cintalapa, Chis., 
donde, mediante presiones les obliga a firmar un acta 
de desistimiento de los acuerdos y un documento de 
ratificación de dos amparos agrarios contra la ejecución 
de las Resoluciones Presidenciales de los Chimalapas.

Dos de esas autoridades ejidales se niegan a firmar. Una 
de ellas, de “Cal y Mayor “, reciben amenazas de muerte 
y se ve obligado a “exiliarse” con todo y familia en la Ca-
becera Comunal de Santa María. El otro, presidente del 
Comité Agrario de San Pedro Buenavista, la asesinan a 
su esposa y dos niños, y policías judiciales destruyen las 
casas del poblado (de todo lo cual se abre, inútilmente 
un expediente ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos).

Mientras tanto, las agresiones físicas directas ejercidas 
por pistoleros de la “Colonia de Nacionaleros de San 
Isidro la Gringa”, contra comuneros indígenas de la 
Congregación de San Francisco La Paz Chimalapa, se 
incrementan. En octubre de 1989, 50 pistoleros entran 
a San Francisco; destruyen casas, tiran ropa y pertenen-
cias al río, violan mujeres y detienen arbitrariamente 
a tres comuneros, a los cuales, después de torturarlos 
3 días, los llevan amarrados a la cárcel de Cintalapa, 
Chis., de donde por gestiones del gobierno oaxaqueño, 
son liberados poco después. En diciembre del mismo 
año, bajo presión de las comunidades, el Gobierno de 
Oaxaca y el ministerio público del fuero común de 
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Matías Romero, Oax., acompañados por policía judi-
cial estatal, entran a “La Gringa”, encontrando armas de 
alto poder y semillas de enervantes. El Juez de Matías 
romero gira 39 órdenes de aprehensión, de las cuales 
se ejercen 19, llevándose detenidos a estos pistoleros a 
la citada población de Matías Romero. Al día siguiente 
los detenidos son trasladados a Cintalapa, Chis., donde 
inmediatamente son liberados “por órdenes telefónicas 
de la superioridad”, solo para que 15 días después (el 
31 de diciembre), estos mismos 19 pistoleros vuelvan 
a entrar violentamente a San Francisco la Paz a quemar 
casas. 

En junio de 1992, frente a varios testigos, es secuestra-
do y desaparecido por la policía judicial de Chiapas 
Pablo Escobedo, comunero chimalapa de San Francisco 
La Paz, y (de todos estos hechos existen también inútil-
mente, 2 expedientes instaurados ante la CND). Por su 
parte, los ganaderos de la Gringa denuncian falsamente 
ante el ministerio público de Cintalapa, Chis. Robo de 
ganado y homicidio por parte de comuneros y logran 
que el juez de distrito gire 7 órdenes de aprehensión 
contra líderes indígenas. Levantan también ¡una denun-
cia ante la CNDH!, y ésta, laborando eficientemente 
¡emite una recomendación para que se ejecuten dichas 
órdenes contra los comuneros! Mismas que finalmente 
se ejecutan en julio de 1997 cuando son detenidos en 
Matías Romero, Oax., cuatro comuneros, quienes son 
trasladados y recluidos en cárceles chiapanecas durante 
un año, siendo liberados en junio 1998, gracias al apoyo 
jurídico de Maderas del pueblo del Sureste, A. C., y 
gestiones políticas del Comité Nacional para la Defensa 
de los Chimalapas.

Mientras tanto, en 1993, luego de tensas gestiones y 
con el apoyo también del Comité Nacional para la De-
fensa de los Chimalapas, los comuneros le arrancan al 
Gobierno Federal la promesa de entrega de los planos 
agrarios definitivos, ya para entonces elaborados y fir-
mados. La entrega oficial de dichos documentos, pro-
gramada para el 9 de octubre de 1993, es suspendida 
por presiones directas del Secretario de Gobernación, 
Patrocinio González; sin embargo, por otros medios, 
los comuneros habían obtenido desde agosto copia cer-

tificada de dichos planos definitivos, los cuales entonces 
¡son desconocidos por el propio Gobierno Federal!

Estos obliga a una fuerte movilización comunal 110 in-
dígenas se trasladan a la Cd. de México, efectuando un 
“plantón ecológico” y pacífico frente a las oficinas del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) desde donde realizan una denuncia interna-
cional, que dado el contexto de negociación del TLC, 
obliga al presidente Carlos Salinas a negociar con las 
comunidades. Así, el 20 de diciembre de 1993, en la 
Sala de Juntas del Ing. Carlos Rojas G. (SEDESOL) se 
firma un Acta de Acuerdos entre las comunidades, el 
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, el 
Gobierno Federal y los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, 
en los que señalan los siguientes compromisos guber-
namentales.

1) Solución Agraria definitiva, sacando a ganaderos 
privados invasores y otorgando un tratamiento dife-
rencias a los ejidos chiapanecos, de acuerdo al estatus 
jurídico que presenten, con la base de deslinde y ex-
clusión de las 6 Resoluciones Presidenciales anteriores 
y reconocimiento de posesiones e incorporación como 
comuneros de los verdaderos campesinos chiapanecos 
que vivan en la tierra y de la tierra, de los núcleos con 
Resolución posterior, mandamiento Gubernamental o 
solicitud agraria (28 en total).

2) Cese a la violación de los derechos humanos indíge-
nas y solución a los 5 expedientes hasta entonces ins-
taurados ante la CND (ver cuAdro no. 1) (actualmente 
existen 7, de los cuales sólo uno se ha resuelto)
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3) Respeto al proceso comunitario para el estableci-
miento de su propia Reserva Ecológica Campesina.

De estos acuerdos, sólo es parcialmente cumplido el 
primero, al devolverse a la comunidad de Santa María, 
en septiembre de 1994, los terrenos invadidos de la 
Colonia Ganadera “La Gringa” (41 mil ha en el papel) 
mediante el pago a los ganaderos ¡por indemnización! 
De $14 mil millones de pesos, de los cuales poco más 
de $3 mil millones fueron inexplicable e impunemente 
pagados ¡a Saúl Prado Guerrero!, Director Agrario del 
gobierno del estado de Chiapas!.

En cambio, el proceso de regularización agraria defi-
nitiva de los núcleos ejidales chiapanecos, asentados 
irregularmente en terrenos comunales, y su incorpo-
ración como comuneros, propuesto desde 1991 por 
las propias comunidades Chimalapas y supuestamente 
aceptado por el gobierno federal en 1993, queda de-
tenido por varios años (1994-1997), debido a presiones 
de ganaderos y gobierno chiapaneco.

En vez de ello, los gobiernos Federal y de Oaxaca 
tratan de convencer y presionar a los Chimalapas para 
que “acepten” a los ganaderos privados y no exijan 
verificar en el campo la existencia y condición socio-
económica de los supuestos ejidatarios. Incluso el Dr. 
Arturo Warman, Secretario de la Reforma Agraria, a 
nivel confidencial, propuso ante el gobierno de Oaxaca 
y Chiapas, como solución agraria, la expropiación a los 
Chimalapas, de los terrenos ocupados por chiapanecos, 
respetándoles a estos la posesión tal como estaban en 
esos momentos, para su posterior reconocimiento.

Como una estrategia complementaria para tratar de 
sacar adelante esta propuesta oficial contra las comu-
nidades, se llevó a cabo la cooptación de algunas auto-
ridades comunales y municipales y se desarrolló una 
intensa campaña de intimidación, difamación y guerra 
sucia contra los grupos de la sociedad Civil que hemos 
venido realizando acciones de información, asesoría ju-
rídica y apoyo político y de difusión a las comunidades, 
(Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. y Comité Nacio-
nal para la Defensa de los Chimalapas) acusándonos en 
la prensa de Oaxaca y Chiapas de “grupo armado”, cé-

lula del EZLN y del EPR”, “talamontes”, “narcotrafican-
tes”, “defraudadores de Fundaciones”, “autores intelectu-
ales de homicidios”, “traficantes de joyas arqueológicas”, 
entre otras cosas.

A pesar de todo, gestiones jurídicas y políticas, reali-
zadas por el comisariado y consejo de vigilancia de San 
Miguel, apoyados por el CNDCh y MPS, logran en 
1996 que sean sobreseídos los Amparos Agrarios que 
detenían la Ejecución de las Resoluciones Presidencia-
les, quitando así el último obstáculo legal que impedía 
la aplicación del Derecho a favor de las comunidades 
Chimalapas.

A fines de 1997 y sobre todo, durante 1998, ante la 
nueva presión surgida de la base comunal, la Procura-
duría Agraria reinicia un nuevo y tímido proceso de 
“conciliación” y regularización, centrándose única-
mente en núcleos agrarios que por acciones y acuerdos 
comunales directos, o ya habían aceptado su incorpo-
ración como comuneros (San pedro Buenavista; Elsy 
Herrerías de Castellanos; Jerusalem y Pilar Espinoza 
de León); o existían en ellos grandes avances (La Lu-
cha, Luis Echeverría); o, finalmente, carecían de todo 
trámite agrario (Sarabia y la Reforma) (ver mApA 9)
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pero sin tocar para nada ejidos con Resolución posterior 
y sin realizar ninguna acción de deslinde de aquellos que 
cuentan con Decreto anterior, predios ambos donde se 
asientan la mayoría de falsos ejidatarios y, -entremezcla-
dos y encubiertos-, los supuestos propietarios privados 
(Cal y Mayor, Felipe Angeles, Merceditas Balboa). En vez 
de ello, a partir de 1998, el nuevo gobernados interino 
de Chiapas, Roberto Albores, primero a través de su ex-
Secretaria General de Gobierno, Arely Tovilla, y luego 
de forma directa (yendo personalmente al corazón de 
la zona en conflicto, Cal y Mayor), reinicia una agresiva 
política de “defensa del territorio chiapaneco”, apoyando 
a los ganaderos invasores e intimidando a los indígenas 
tsotsiles que han aceptado conciliar e incorporarse como 
comuneros Chimalapas.

Al mismo tiempo que al oriente se enfrentan estos pro-
blemas, al poniente del mencionos Chimalapas, se ha 
venido también gestando un largo, depredador y peli-
groso conflicto entre la comunidad de Santa María y la 
Colonia ganadera y maderera Cuauhtémoc. 
(ver mApA 10)

Dicho conflicto nace en 1957 al publicarse un Acuerdo 
Presidencial de creación de dicha Colonia -al amparo de 
la política de colonización del trópico mexicano- otorgán-
dosele 40,000 ha de terrenos ubicados en territorio 
históricamente comunal (pero que aún no era reconocido 
legalmente por los gobiernos postrevolucionario). 

En 1967, al extenderse la Resolución Presidencial de 
Reconocimiento a Santa María, se señala expresamente en 
ella la exclusión de esas 40,000 ha a favor de la Colonia 
Cuauhtémoc. El problema surge debido a que el deslindar 
sus terrenos, los colonos” -por un error de interpretación” 
-delimitan 45,000 ha, 5,000 más de las que les corres- 
ponden. Y peor aún, a lo largo de los años y en tanto los 
Chimalapas no obtenían el deslinde de sus terrenos comu-
nales, la Colonia va penetrando más dentro de terrenos 
chimas, hasta apoderarse y saquear alrededor de 11 mil 
hectáreas, cifra que arrojó un estudio técnico realizado en 
1995 por SEMARNAP, PROFEPA, Procuraduría Agraria 
y una comisión comunal, luego del arraigo comunitario a 
que fueron sometidos en Santa María el Delegado Agrario 
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y el presidente de la Junta de Conciliación Agraria de 
Oaxaca.

Este conflicto, que periódicamente ha hecho crisis, ex-
plotó violentamente en abril de 1998, cuando 22 colonos 
que se hallaban talando la selva comunal, fueron detenidos 
por una numerosa comisión indígena y llevados a la prisión 
de Santa María. Para su liberación, la comunidad exigió 
al gobierno solución inmediata y definitiva al problema 
agrario y pago de los daños provocados por la tala. Como 
respuesta oficial y tras 12 días de fallidas negociaciones, 
900 policías judiciales y preventivos sitian la cabecera de 
Santa María, donde los comuneros, armados con mache-
tes, retrocargas y rifles cal. 22, se parapetan esperando el 
ataque, mismo que se detiene a causa de que indígenas de 
la vecina Congregación de Cofradía, toman prisionero, al 
Subdirector de la policía judicial de Oaxaca, quien iba co-
mandando el operativo.

Al día siguiente, en tanto el Senador de Oaxaca y candi-
dato a gobernador por el PRD, Héctor Sánchez, abre el 
cerco policiaco, ofreciéndose ante la comunidad como 
mediador en el conflicto, una traición de las autori-
dades comunales cooptadas hace que la policía detenga 
a 7 comuneros de Santa María, quienes son llevados 
en helicóptero a la cárcel de Matías Romero, utilizán-
doseles como rehenes para obligar a la Comunidad a 
intercambiar presos.

Después de esta tensa situación, el gobierno Oaxaque-
ño y la Reforma Agraria, prometen a la Comunidad 
“pronta” solución, misma que nuevamente se entrampa 
en antesalas burocráticas, trámites “jurídicos” parciales, 
audiencias propuestas y reuniones de “conciliación” de 
lo irreconocible; el interés indígena y el interés ganade-
ro. Hasta que en Mayo de este año, la Asamblea Comu-
nal de Santa María decide ir a “brechear” (deslindar) en 
el terreno, sus límites con la Colonia, “con el gobierno 
o sin él”, lo que vuelve a poner la situación en riesgo 
de violencia.

f) el “ConfliCto De límites 
oaxaCa-Chiapas”

Como se señaló en párrafos anteriores, desde 1950, ase-
sorado e impulsado por compañías madereras, el gobier-
no del estado de Chiapas declaró unilateralmente que 
aproximadamente 160 mil ha de los terrenos comunales 
de Chimalapas, estaban dentro del estado de Chiapas, y 
no dentro de Oaxaca, siendo además “baldíos”, es decir, 
“nacionales”. Desde entonces y en base a esta afirmación, 
a la confusión dolosa entre un problema agrario y uno 
de límites estatales -creada y fomentada por la oligarquía 
y gobierno chiapaneco- y a la manipulación de parte de 
éstos del sentimiento “localista” del pueblo de Chiapas; 
intereses ajenos a las comunidades Chimalapas y ejidos 
tsotsiles (talamontes, ganaderos y narcotraficantes) basan 
en este conflicto interestatal, la invasión, colonización y 
depredación de la selva.

Jurídicamente este conflicto no debió existir, pues hasta 
1995 las Constituciones de ambos estados, en sus artícu-
los 3° (Chiapas) y 28° (Oaxaca) establecían claramente 
sus límites, no existiendo ningún traslape, y resultando 
que constitucionalmente, el 98% de la superficie del 
territorio de las comunidades Chimalapas se encontra-
ban dentro del estado de Oaxaca y sólo 12 mil ha. -de 
las 160 mil que de facto se ha apoderado el gobierno 
chiapaneco-, se encontraban efectivamente dentro de 
Chiapas (ver mApA 11). Con esto, ambos gobiernos (el 
de Chiapas por comisión y el de Oaxaca por omisión) 
habían violado flagrantemente sus propias Constitucio-
nes, al no reconocer en los hechos dichos límites.
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Sin embargo, en junio de 1995 durante el periodo del 
interino Julio Cesar Ruiz Ferro, de forma silenciosa y 
unilateral, el gobierno chiapaneco, a través de su Con-
greso local, reivindicando siempre su “argumento” de 
que Chiapas “le hizo el favor a México de anexarse en 
1824, con sus límites sobre los Chimalapas, tal como 
los pretende”* reforma nuevamente su Constitución, 
borrando del artículo tercero, todo lo relativo a los 
límites estatales, estableciendo ahora que “los asuntos 
inherentes a los límites territoriales del Estado y sus 
municipios se resolverán por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado, aprobado por el Congreso del Estado y cuando 
menos la mitad de los ayuntamientos municipales”. En 
1996, el propio Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI) publica nuevos mapas de 
Chiapas y Oaxaca, con unos límites mutuos totalmente 
irreconocibles, pero que coinciden sospechosamente 
con la ubicación de los ejidos y propiedades privadas 
ganaderas de origen chiapaneco (ver mApAs 12, 13, 14 

y 15). 

De todo ello, el gobierno y Congreso de Oaxaca, apa-
rentemente no se dan ni por enterados, más preocupados 
por el control político de la Región para favorecer al par-
tido oficial, que por defender su propia soberanía estatal, 
al fin quienes pagan, son los indígenas Chimalapas y su 
selva.

El 10 de julio de 1999 la provocación hacia los comuneros 
es llevada al límite, cuando Roberto Albores, gobernador 
interino del interino de Chiapas, se presenta personal-
mente en el núcleo agrario Cal y Mayor a “inaugurar” ahí 
oficinas de gobierno, declarando a los Chimalapas como 
“territorio chiapaneco y auto proclamándose ”defensor 
de la soberanía estatal” aprovechando esto para acusar de 
“traidor a Chiapas”, al Senador Pablo Salazar, expriista 
y actual candidato a gobernador por la coalición oposi-
tora (PRD-PAN-PT-PVEM-PCD) quien fungió como 
Secretario General de Gobierno cuando se inició el 
proceso federal de devolución de “San Isidro La Gringa” 
a la comunidad de Santa María en 1994. esto provoca 
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una airada reacción de los comuneros Chimalapas de la 
porción Oriente de San Miguel, quienes se presentan 
y literalmente toman el Congreso Oaxaqueño obligan-
do a éste y al propio gobernador José Murat, a mani-
festarse política y públicamente contra el gobierno de 
Chiapas de manera enérgica entablándose una escan-
dalosa guerra verbal entre ambos mandatarios hasta que 
son llamados a la Secretaría de Gobernación por el Lic. 
Diódoro Carrasco (exgobernador de Oaxaca) quien los 
obliga a desistirse públicamente de sus mutuos recla-
mos y a firmar, el 2 de agosto de este año, un “nuevo 
Acuerdo” en el que se establece que el problema en los 
Chimalapas “no es un problema de límites estatales, sino 
agrario y ecológico”, problema que, conjuntamente con 
el Secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo 
R. (efímero exgobernador de Chiapas) y la Maestra Ju-
lia Carabias (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca) se comprometen “a solucionar muy 
pronto”. Mientras tanto, las “oficinas” del gobierno chia-
paneco establecidas en Cal y Mayor, Chimalapa, siguen 
ahí “funcionando” y los comuneros de San Miguel y 
Santa María, ahora nuevamente aliados en una sola lu-
cha amenazan ya con movilizarse (como en 1977 contra 
Sánchez Monroy y Aníbal Moguel; como en 1986 con-
tra Ernesto Castellanos; como en 1989 contra la policía 
chiapaneca; como en 1993 contra Patrocinio González; 
como en 1994 contra Luz Marín y Salvador Moguel; 

como en 1996 contra los Minne; como en 1998 contra 
la Colonia Cuauhtémoc..)... para nuevamente, ir por su 
propia mano a desalojar ganaderos.

ConClusión De lo inConCluso

Rosa Rojas, gran amiga de los Chimalapas y excelente 
reportera y periodista, dentro de su libro “Chiapas; La 
paz violenta” (Ediciones La Jornada, Julio 1995) escribió 
un capítulo dedicado a la lucha de los comuneros Chi-
malapas, llamándola “la historia sin fin”.

Y si, esta lucha que desde hace siglos y bajo muchas 
diversas formas vienen desarrollando las comunidades 
chimas (zoques, pero también mixtecos y zapotecos 
y chinantecos y mestizos y ahora hasta tsotsiles) por 
preservar la integridad de ese territorio y de sus valio-
sos recursos naturales, parece no tener fin... Se avanza 
para luego retroceder... Se gana una batalla jurídica hoy, 
para perder una batalla política mañana... O al revés.

Y en este ir y venir; pedir y exigir; tomar y callar, no 
pocas veces se ha creído perdida no sólo una batalla, sino 
la guerra misma y entonces, aliados reales y supuestos 
le han pedido a las comunidades “rendir las armas”, “ser 
realistas”, “bajar sus pretensiones”, “borrar reclamos”, 
“no usar de rehén la selva”. Pero los chimas, aún en 
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los más oscuros momentos, se han negado (indios son) 
una y otra vez, aferrados a su historia, a su razón y a su 
derecho... y mejor esperan a que el sol salga, a que los 
hechos cambien. Y cambian. Así de pronto, para luchar 
de nuevo contra la corrupción (del gobierno, pero tam-
bién interna); contra la violación sistemática de sus más 
elementales derechos; contra la ambición sin límites del 
poder y del dinero. Contra la impunidad...

Una historia de lucha sin fin, como sin fin parece ser la 
paciencia y la tenacidad de los indígenas Chimalapas por 
defender su selva y con ello, quizá sin darse cuenta, por 
defender la vida...

dedicAdo A lAs comunidAdes y 

comuneros chimAlApAs 

(no todos, pero sí lA mAyoríA)

que siguen en lA luchA, pese A todo...
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