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¡Salvemos La selva de los Chimalapas: 
refugio de la mayor biodiversidad de México y Mesoamérica! 

(versión actualizada: marzo 2019) 

 

 
México es el 5°país con mayor biodiversidad en el mundo, y la mayor parte de ella se encuentra en sus selvas. 
Desafortunadamente, en nuestro país se ha perdido ya el 90% de dicho ecosistema, y si no hacemos nada, 
desaparecerá completamente en los próximos 50 años. 
  

Por su enorme extensión y su buen estado de conservación, la selva de los 

Chimalapas es el reservorio de biodiversidad más importante de México y 
Mesoamérica.  
 

Ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec, con una superficie de 600 mil hectáreas, es al mismo 
tiempo una de las regiones que generan más oxígeno y agua limpia en el país, regulando el clima y el 
patrón de lluvias de una inmensa región del sureste de nuestro país. 
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La mayor parte de los Chimalapas está cubierta por selva alta. Sin embargo, en este territorio indígena zoque 
también existen selvas medianas y bajas, bosques de niebla y bosques templados de pino y encino.  

 
 
La diversidad de plantas en los Chimalapas se estima en casi 3 mil 800 especies, muchas de las cuales son 

endémicas, lo que significa que no existen en ninguna otra parte 
del mundo. En sus selvas y bosques se halla una amplia gama de 
árboles tropicales y frutales, así como casi 300 especies de 
orquídeas, el mayor número en el país. 

http://www.jornada.com.mx/2013/12/02/eco-f.html
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En los Chimalapas se refugia también la mayor diversidad de mamíferos de México, como jaguar, ocelote, 
tigrillo, mono araña, mono aullador, tapir, jabalí, pecarí, venado cola blanca, temazate, tepezcuintle, nutria 
de río,  viejo de monte, armadillo y oso hormiguero. Cabe resaltar que la selva de Los Chimalapas está 
considerada por los expertos, como el mayor reservorio de jaguar de todo México 
 

 
 

Además, en los Chimalapas se han documentado alrededor de 500 especies de aves. Esta cifra representa 
casi el 50% del total de especies mexicanas. Entre ellas destaca el águila arpía, considerada como una 
expecie extinta en México, y otras grandes águilas tropicales, así como halcones, loros, quetzales, tucanes, 
pavos silvestres, ocofaisanes y guacamayas verdes.  
 
La selva de los Chimalapas contiene las últimas reservas de cientos de especies animales y vegetales en 
peligro de extinción, algunas de ellas endémicas (únicas en el mundo) y, además, sus imponentes montañas 
producen aire puro, captan agua de lluvia y regulan el clima de todo el Istmo de Tehuantepec.  
 
 

La conservación de esta bio-región, como territorio indígena ancestral 
y  patrimonio de la humanidad,  resulta entonces crucial para salvaguardar la 
vida en nuestro planeta. 
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El pueblo zoque: guardianes de la selva 
 

La selva de los Chimalapas es territorio ancestral del pueblo indígena zoque, cuya 
diversidad biológica, historia y cultura no ha sido suficientemente conocida ni valorada. 
 

Los zoques (en realidad el Pueblo Mixe zoque) habitan en la región del Istmo desde hace 3500 años. Se trata 
de una de las primeras culturas que practicó la agricultura del maíz en Mesoamérica. 
 
La cultura mixe-zoque se encuentra vinculada históricamente a la cultura olmeca, conocida como la “cultura 
madre” de Mesoamérica, de quienes los mayas heredaron posteriormente, gran parte de sus conocimientos 
(la escritura, la numeración, las bases de la astronomía y el calendario agrícola y ritual). 
 
“Chimalapas” significa en zoque “jícara llena de oro”, y hace referencia al oro que los chimas tuvieron que 
pagarle a la corona española en el siglo XVI para que los conquistadores les reconocieran su derecho a poseer 
y habitar su propio territorio. Sin embargo, a pesar de contar con estos títulos –expedidos, paradójicamente, 
por los invasores españoles–, a lo largo de más de tres siglos, los chimas han tenido que defender 
pacíficamente su selva de una larga lista de invasiones e intentos de despojo y depredación por parte de 
ilegítimos intereses de talamontes, ganaderos, narcos y latifundistas. 
 

Golfo de México 
Océano Pacífico 

Golfo de México 

Océano Pacífico 

http://repositorio.cesmeca.mx/bitstream/cesmeca/424/1/Anuario%201993%207.pdf
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A lo largo de la historia y hasta la actualidad, la defensa de su territorio ancestral y de su selva ha sido el 
principal motivo en el que los chimas han demostrado su unión, vitalidad y fortaleza. 
 
En el siglo XX, después de la Revolución de 1910, los chimas inician nuevamente un proceso jurídico para el 
reconocimiento de sus bienes comunales bajo la nueva Legislación Agraria. Los intereses que existían sobre 
sus bosques y selvas retardaron los trámites burocráticos durante 26 años. Fue el gobierno de Díaz Ordaz 
quien en 1967 les reconoció nuevamente el derecho a sus propias tierras, lo cual se hizo dividiendo a los 
chimas en dos, a través de dos decretos presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales. 
Uno de los decretos fue para Santa María, de 460 mil hectáreas, y otro para San Miguel, de 134 mil hectáreas. 
Así, estas 594 mil hectáreas fueron reconocidas oficialmente como territorio comunal zoque-chimalapa. 
 
Sin embargo, desde 1950, cinco empresas madereras entraron a invadir y a saquear la zona oriente de los 
Chimalapas. Estas vinieron desde el límite con el estado de Chiapas, y fueron apoyadas tanto por el gobierno 
de dicho estado como por el gobierno federal, contando con la indiferencia del gobierno oaxaqueño. Las 
empresas obtuvieron permisos federales ilegales, de concesión para la explotación maderera sobre 100 mil 
hectáreas de bosques comunales que fueron saqueados durante 27 años, convirtiéndose gradualmente en 
pastizales degradados para ganadería extensiva. 
 
Las comunidades chimas, cansadas de exigirle al gobierno que sacara a las empresas madereras, se 
movilizaron masivamente contra esta depredadora invasión, y a finales de 1977 lograron la expulsión 
definitiva de 25 aserraderos. Sin embargo, el conflicto agrario y de depredación de los Chimalapas no terminó 
ahí. 
En 1991-1994, conscientes de que la mayoría de los pobladores de los 30 núcleos agrarios chiapanecos 
estaban integrados por familias indígenas pobres, engañadas y azuzadas por los gobiernos de Chiapas y 
federal, bajo orientación y asesoría de Maderas del Pueblo, y apoyo y cobertura del Comité Nacional para 
la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, las comunidades chimas decidieron realizar un proceso de 
diálogo y conciliación directa, de campesino a campesino, sin intervención de ningún gobierno.  
 
De este modo, los chimas les ofrecieron a los integrantes de esos núcleos la oportunidad de regularizar sus 
poblados, con la condición de reconocer que estaban en territorio comunal, integrarse como comuneros 
chimas y cuidar y defender las montañas, los bosques y la selva, evitando la expansión de ranchos ganaderos 
privados. 

https://s3.amazonaws.com/Proyectos_Fondeadora/original/62912.png?1532886959
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Gracias a este proceso de diálogo y conciliación entre indígenas pobres se logró la incorporación a los 
bienes comunales de 6 poblados de origen chiapaneco. No fue posible lograr más debido a que el entonces 
gobernador, Patrocinio González Garrido amenazó de muerte a la comisión comunal y reprimió brutalmente 
a los poblados que habían aceptado dicha conciliación. 
  
En la actualidad, el territorio comunal chima se ha convertido en una verdadera región pluriétnica y 
multicultural. Forman parte de él los zoques dueños originales, más mixtecos, zapotecos, chinantecos y 
tsotsiles, además de campesinos mestizos pobres originarios de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Durango, 
entre otros, admitidos todos como comuneros por los zoques chimas bajo la condición de que apoyen la 
lucha por la defensa del territorio comunal y el cuidado de la selva y bosques 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/Proyectos_Fondeadora/original/62865.png?1532739425
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A todos ellos los une una pacífica pero comprometida lucha: el ser chimas y luchar en conjunto por la 
defensa del territorio y de la Madre Tierra, frente a las agresivas y violentas acciones de despojo y 
depredación de los invasores  
 

 
 

Maderas del Pueblo del Sureste: 30 años de apoyo técnico profesional y 
acompañamiento jurídico a las comunidades chimas 
  

Parte fundamental de nuestro trabajo como Maderas del Pueblo, ha consistido en una permanente labor de 
asesoría técnica y acompañamiento comprometido, de carácter jurídico y sociopolítico para todas aquellas 
congregaciones comunales que están honestamente comprometidas con la defensa del territorio ancestral, con la 
defensa de sus derechos indígenas y con los derechos de la Madre Tierra. 
 

Desde 1987 hasta la fecha, Maderas del Pueblo ha impulsado el rescate y desarrollo de prácticas productivas 
que buscan la autosuficiencia local y el cuidado de la naturaleza, teniendo como eje el ordenamiento 
ecológico participativo (agroecología, silvicultura comunitaria, prevención y combate de incendios 
forestales). También ha fomentado la construcción de sencillas ecotecnologías rurales y ha 
implementado programas autogestivos de mejoramiento de la nutrición familiar y salud de las comunidades 
(autoconstrucción de letrinas aboneras secas; estufas ahorradoras de leña; sistema solar de purificación de 
agua;  rescate de la medicina tradicional y elaboración de tinturas y microdósis, entre otras)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VHhdyKEMKHU&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=VHhdyKEMKHU&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=EzynmMSevyk&t=3s
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Además, a partir de los años 90, mediante un respetuoso diálogo con la mayoría de comunidades de la 
región, se ha ido construyendo, desarrollando y defendido  el concepto de una Reserva Ecológica 
Comunitaria, como modelo de conservación y manejo sustentable, basado  en la solución agraria justa y 
definitiva, así como en el respeto a la soberanía de las comunidades sobre su ancestral territorio, como 
modelo alternativo a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y en particular, a la imposición de una Reserva 
de Biosfera . Con ello, se reconoce que ellas conocen su  selva mejor que nadie, que la han defendido por 
siglos y por lo tanto deben ser los actores principales de su manejo y conservación. 
 

 
 
 
 
 

https://s3.amazonaws.com/Proyectos_Fondeadora/original/62863.png?1532738234
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S.O.S. Urgente: necesitamos de tu apoyo 

A lo largo de casi 30 años de vida, Maderas del Pueblo no ha aceptado financiamientos que condicionen sus 
principios, ni que impliquen apartarse de su congruente compromiso con la base de las comunidades chimas. 
Es por estas razones que actualmente la organización enfrenta una severa crisis financiera que la tiene al 
borde de la desaparición. 
 
¿Cómo usaremos el dinero de la campaña? 
 
1. Continuar el apoyo y acompañamiento jurídico y social a las comunidades para terminar de resolver 
los  últimos conflictos agrarios existentes, y, con ello, detener el avance de la depredación de la selva. 
 
2. Continuar apoyando los procesos autónomos de organización comunitaria y, en especial, la formación y 
capacitación de jóvenes y mujeres chimas, para consolidar las bases de la Reserva Ecológica Comunitaria. 
 
3. Continuar fomentando y multiplicando prácticas agroecológicas, agroforestales y de ecotecnologías 
rurales, y seguir promoviendo procesos de salud comunitaria, bajo un enfoque de soberanía alimentaria 
local. 
  
Por todo lo anterior, solicitamos urgentemente tu apoyo solidario, por alguno de los siguientes medios: 
  

a) Hacer un donativo económico directo para que Maderas del Pueblo no desaparezca y pueda 
continuar con su trabajo de defensa integral de la selva más importante de México. 
 

b) Ayudarnos a encontrar fuentes de financiamiento que puedan impulsar el proyecto de la Reserva 
Ecológica Campesina a mediano y largo plazo. 

 
c)  Difundir a todo nivel posible la problemática social y ambiental del pueblo zoque chima y de la 
selva de los Chimalapas, así como los objetivos de esta campaña. De esta manera podremos 
incrementar el apoyo a su defensa, a nivel nacional e internacional. 

  
Asimismo, nos urge conseguir voluntarios-as, tesistas y prestadores de servicio social (presenciales y o/a a 
distancia) especializados en carreras como comunicación, diseño, informática, ciencias de la salud, 
agroecología, antropología, leyes, geografía, biología y ecología.  
 
En Maderas del Pueblo necesitamos tu apoyo y colaboración con la selva y comunidades chimas, en tareas 
como:  
 Búsqueda de financiamientos (gestión de proyectos). 

 Defensa legal  (derechos agrarios, indígenas y ambientales). 
 Comunicación y difusión (informática, sitios web y manejo de redes sociales). 
 Trabajo comunitario en materia de agroecología, salud comunitaria  y ecotecnologías rurales. 
 Formación y reflexión ambiental con niños y jóvenes. 
 Derechos de las mujeres indígenas (equidad de género a nivel comunitario). 
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Recompensas 

La actual situación financiera en Maderas del Pueblo es muy delicada, y realmente necesitamos con urgencia 
la obtención de fondos para seguir adelante, por lo cual no podemos recompensarte con obsequios 
materiales, pero a cambio recibirás otro tipo de recompensas invaluables y que ciertamente provienen del 
lugar que estás ayudando a proteger. 
 
Si tienes cualquier duda o comentario, escríbenos a:  
  maderas1091@gmail.com  
y visita: 
 www.maderasdelpueblo.org  

Facebook maderas del pueblo 
www.chimalapas.blogspot.com  
 
youtube:  https://www.youtube.com/results?search_query=comite+nacional+chimalapas  
y  https://www.youtube.com/results?search_query=maderas+del+pueblo+del+sureste  

 
 
Mayor información (fuentes) 
1.  http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 
2. http://www.cronica.com.mx/notas/2003/49783.html 
3. http://www.jornada.com.mx/2013/12/02/eco-f.html 
4. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv77art3.pdf 
5. http://repositorio.cesmeca.mx/bitstream/cesmeca/424/1/Anuario%201993%207.pdf 
6.http://www.ceccam.org/node/1864  
7. https://www.youtube.com/watch?v=VHhdyKEMKHU&hd=1 
8. https://www.youtube.com/watch?v=GoU55WntXWo&hd=1 
9. https://www.youtube.com/watch?v=EzynmMSevyk&t=3s 
10. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2001-036-2-Es.pdf 
11.http://web.archive.org/web/20130327180532/http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/
ANPs_color.pdf 
http://web.archive.org/web/20130327173805/http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/res
ervaecologicacampesinachimas.pdf   
12.https://territoriosypatrimonio.files.wordpress.com/2018/02/a_betancout_et-
_al_del_monologo_polifonia_2015-1.pdf 
13.https://intercontinentalcry.org/investing-in-indigenous-communities-is-most-efficient-way-to-
protect-forests-report-finds/ 
14. Capítulo 9 de: http://www.pnuma.org/educamb/documentos/PDF/PAL7.pdf 
15.http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_0_preliminares_1-31_eckart_boege.pdf 

 
Donadora Campaña liga salvemos chimalapas 
https://donadora.mx/projects/salvemos-la-ultima-gran-selva-de-
mexico-los-chimalapas   

mailto:maderas1091@gmail.com
http://www.maderasdelpueblo.org/
http://www.chimalapas.blogspot.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=comite+nacional+chimalapas
https://www.youtube.com/results?search_query=maderas+del+pueblo+del+sureste
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2003/49783.html
http://www.jornada.com.mx/2013/12/02/eco-f.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv77art3.pdf
http://repositorio.cesmeca.mx/bitstream/cesmeca/424/1/Anuario%201993%207.pdf
http://www.ceccam.org/node/1864
https://www.youtube.com/watch?v=VHhdyKEMKHU&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=GoU55WntXWo&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=EzynmMSevyk&t=3s
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2001-036-2-Es.pdf
http://web.archive.org/web/20130327180532/http:/www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/ANPs_color.pdf
http://web.archive.org/web/20130327180532/http:/www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/ANPs_color.pdf
http://web.archive.org/web/20130327173805/http:/www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/reservaecologicacampesinachimas.pdf
http://web.archive.org/web/20130327173805/http:/www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/reservaecologicacampesinachimas.pdf
https://territoriosypatrimonio.files.wordpress.com/2018/02/a_betancout_et-_al_del_monologo_polifonia_2015-1.pdf
https://territoriosypatrimonio.files.wordpress.com/2018/02/a_betancout_et-_al_del_monologo_polifonia_2015-1.pdf
https://intercontinentalcry.org/investing-in-indigenous-communities-is-most-efficient-way-to-protect-forests-report-finds/
https://intercontinentalcry.org/investing-in-indigenous-communities-is-most-efficient-way-to-protect-forests-report-finds/
http://www.pnuma.org/educamb/documentos/PDF/PAL7.pdf
http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_0_preliminares_1-31_eckart_boege.pdf
https://donadora.mx/projects/salvemos-la-ultima-gran-selva-de-mexico-los-chimalapas
https://donadora.mx/projects/salvemos-la-ultima-gran-selva-de-mexico-los-chimalapas
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 Página web www.maderasdelpueblo.org  

http://www.maderasdelpueblo.org/

