
El conflicto interestatal 

Chiapas-Oaxaca en la región 

de los Chimalapas

(Invasión del territorio 

comunal y municipal zoque

Chimalapa)



Antecedentes
 Conflicto concebido y “creado” por empresa maderera michoacana (Sánchez Monroy) 

desde 1950. 

 Objetivo: explotación y saqueo zona oriente Chimalapas (100 mil hectáreas bosques de 

pino y de niebla) con apoyo del gobierno Chiapas y aval del gobierno federal.

 5 empresas madereras-25 aserraderos, durante 27 años (1950-1977)

 Reparto de tierra ajena (tierra comunal) para constituir 28 núcleos agrarios ejidales 

chiapanecos, la mayoría indígenas tsotsiles pobres (1967-1984) usados como “escudo”.

 25 años de enfrentamientos (1967-1991) indígenas zoques pobres (Oaxaca) vs. 

indígenas tsotsiles pobres (Chiapas), favoreciendo talamontes, ganaderos, latifundistas, 

narcos y funcionarios corruptos

 1991 conciliación agraria directa con 18 ejidos “chiapanecos” promovida por Chimalapas, 

 Amenazas gobierno Chiapas; boicot gobierno Federal; indiferencia gobierno Oaxaca

 1991-1998, recuperación de 100 mil has aprox. de territorio comunal en zona conflicto 

interestatal (La Gringa; La Libertad, La Lucha; Pilar Espinoza II; San Pedro Buenavista)

 2008-2011 recrudecimiento conflicto, auspiciado por SEMARNAT (permisos) y por SRA 

(presiones para que Chimalapas “vendan” 45 has de territorio comunal).



Chimalapas: territorio zoque prehispánico

Colonia: límite sur de la Nueva España



Límites constitucionales Oaxaca-Chiapas (hasta 1990)

 Texto Constitución

Chiapas hasta 1990.

 La Constitución de 

Oaxaca (Artículo 

28°) coincide hasta 

la fecha con este 

límite.



 Mapa oficial del estado 
(gobierno de Chiapas) desde 
1991 a la fecha.

 28 kms. en línea recta dentro 
del estado de Oaxaca (límite 
norte)

 160 mil hectáreas de 
territorio comunal 
involucradas en conflicto 
interestatal

 Dolosamente se “confunde” 
el “estar ubicado en”, con 
“ser propiedad de”.

 Realmente sólo 15 mil 
hectáreas aprox. de territorio 
comunal estarían en Chiapas

Presa Malpaso

Cerro La 

Jineta

Cerro Martínez

Cerro Mono Pelado

Cerro Mono Pelón



Constitución de Chiapas 

reformada unilateralmente, a 

partir de 1990



Hoy, 4 “límites” interestatales : gobierno Chiapas ++(facto); INEGI/IFE (1996); convencional (límite comunal) y gobierno Oaxaca
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