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Chimalapas: Cronología de la conflictividad socioambiental y agraria en la zona oriente
(conflicto límites Oaxaca-Chiapas)(1950 - noviembre 2011)(Síntesis)
Año
1950

1964

1967

1967

Hechos
La empresa maderera michoacana Sánchez Monroy tramita y
obtiene concesiones forestales madereras en la zona oriente de
Los Chimalapas, ante gobierno federal, arguyendo que ese
territorio esta constituido por “Terrenos Nacionales” en el estado
de Chiapas. Estas concesiones madereras alcanzan hacia
mediados de los años 60s, 100 mil hectáreas repartidas entre 5
empresas madereras encabezadas por la Sánchez Monroy
La empresa maderera Sánchez Monroy funda el poblado
Gustavo Díaz Ordáz, con sus propios trabajadores y asesora y
apoya solicitud agraria de dotación ejidal para dicho poblado. Los
trámites agrarios los realiza la delegación agraria de Chiapas.
(Marzo) Las comunidades zoques de Santa María y San Miguel
Chimalapas obtienen su Resoluciones presidenciales de
Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, luego de 41
años de trámites. Estas resoluciones tienen carácter federal, por
encima de ambos estados) y su trámite agrario se da desde la
delegación agraria del estado de Oaxaca. Las resoluciones
chimalapas sólo señalan como excluido, al ejido Rodulfo
Figueroa, ubicado dentro de Bienes comunales de San Miguel
(marzo) Se publican las Resoluciones Presidenciales de
Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de
Santa maría y San Miguel Chimalapa.
( mayo ) Se publica la Resolución Presidencial de dotación ejidal
para Gustavo Díaz Ordáz, traslapándolo con los Bienes
Comunales de San Miguel Chimalapa.

Actitud y re-acciones Gobierno Chiapas
Total apoyo a la gestión maderera

Actitud y re-acciones Gobierno Oaxaca
Ignorancia, Indiferencia, Omisión

Total apoyo a la gestión agraria de dotación
ejidal para el ejido “fantasma” Gustavo Díaz
Ordáz (mandamiento gubernamental)

Ignorancia

Oposición abierta

Apoyo

Total apoyo a las empresas madereras y a
la creación del ejido Gustavo Díaz Ordáz

Ignorancia
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1980

1986

19821990

Luego de 10 años de trámites y gestiones inútiles, por parte de
las comunidades zoques de Santa María y, sobre todo, de San
Miguel Chimalapa, los comuneros deciden actuar directamente,
tomando y expulsando todos los aserraderos ubicados en la
zona oriente de los Chimalapas
Como reacción ante esta movilización Chimalapa, los gobiernos
de Oaxaca y Chiapas crean ambos comisiones de límites,
negociando y llegando a un Acuerdo, mismo que se plasma en la
Constitución chiapaneca (El límite estatal, señalado entonces
constitucionalmente es: “De la cima del cerro de la Gineta, con
pequeña deflexión al noreste de 6° a 8°, continúa hacia el vértice
del cerro “Los Martinez”, en donde se ubica el punto trino, que
sirve de límite afirmativo de Oaxaca, Veracruz y Chiapas”)
Luego de 3 años de trámites y gestiones inútiles, por parte de las
comunidades zoques de Santa María y de San Miguel
Chimalapa, los comuneros deciden actuar directamente, y
retienen y encarcelan en la carcel comunal de Santa María, a
Ernesto castellanos Domínguez, hermano del Gral. Absalón
Castellanos, quien se había apropiado de territorio comunal,
fundando la finca “Casablanca”, saqueando madera, extrayendo
café y destruyendo bosques de niebla para meter ganado.

Indignación, amenazas a comunidades,
apoyo a empresas madereras

Pasiva, Indiferencia, Omisión

Activa y negociadora (gobernador Juan
Sabines Gutiérrez)

Activa y negociadora (gobernador Pedro
Vázquez Colmenares)

Indignación, amenazas a comunidades,
establecimiento de centenares de policías
chiapanecos en la porción oriente de
Chimalpas

Pasiva, Indiferencia, Omisión, frente a las
quejas y gestiones chimalapas.

Los gobiernos chiapanecos de Absalón Castellanos, y Patrocino
Gonzáles Garrido promueven gestiones agrarias ante la
federación para dotar como ejidos, 28 poblados indígenas y
campesinos pobres chiapanecos, dentro de la porción oriente del
territorio comunal Chimalapa. Los trámites agrarios los realiza la
delegación agraria de Chiapas.

Activa; agresiva; aumenta amenazas a
comunidades chimalapas; incrementa el
número de policías chiapanecos en la
porción oriente de Chimalpas.
Detención en Cintalapa del líder agrario
Chimalapa Marcos Ayala. Policía Judicial y
Guardias Blancas queman las casas de la

Reactivo luego de la detención comunal
de Ernesto castellanos. El Gobernador
Heladio Ramírez se presenta directamente
ante la Asamblea General de santa
María, a negociar la liberación del
finquero, prometiendo a los chimalapas,
“pronta solución a los conflictos agrarios y
al conflicto de límites
Ignorancia, Indiferencia, Omisión
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1990
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1991

Patrocino González Garrido publica el mapa oficial del gobierno
del estado de Chiapas, el cual prevalece hasta hoy día en todas
las oficinas de gobierno estatal y de delaciones federales en
Chiapas. En este mapa, Chiapas se mete 28 kms en línea recta
(límite norte) dentro del estadote Oaxaca ( y dentro de los Bienes
Comunales Chimalapas)
Policía chiapaneca sitia y desaloja por la fuerza a la
Congregación comunal de San Antonio Chimalapa, deteniendo a
3 comuneros. La comunidad Chimalapa reacciona y retiene al
comandante del operativo y a dos guardaespaldas. Se da un
intercambio de detenidos entre chimalapas y policia chiapaneca
Son detenidos por la policia oaxaqueña diez ganaderos y
guardias blancas de la colonia ganadera San isidro la Gringa,
acusados de la quema del poblado comunal San Francisco la
Paz y de la violación de dos indígenas zoques. Son entregados
por el gobierno oaxaqueño a la policía chiapaneca en Cintalapa,
Chiapas, donde son liberados inmediatamente, regresando a
San Francisco la Paz a amenazar. A los pocos meses es
secuestrado y desaparecido el comunero Chimalapa Pablo
Escobar Méndez
El gobierno oaxaqueño (Heladio Ramírez) reforma su
constitución, para hacer empatar los límites con Chiapas, con los
que marca la constitución de dicho estado
Las comunidades de San Miguel y Sta María Chimalapa toman
conciencia de que los indígenas y campesinos pobres originarios
de Chiapas no son culpables de “invadir” territorio comunal y que
necesitan la tierra. Se conforma conciliación comunal de
conciliación y se visitan 18, de los 28 núcleos agrarios
chiapanecos, firmándose convenios de conciliación directa de

congregación comunal San Francisco la Paz
y violan mujeres
Activa; agresiva;

Ignorancia, Indiferencia, Omisión

Activa; agresiva; aumenta amenazas a
comunidades chimalapas; incrementa el
número de policías chiapanecos en la
porción oriente de Chimalpas.

Pasiva, Indiferencia, Omisión

Activa; agresiva; aumenta amenazas a
comunidades chimalapas; incrementa el
número de policías chiapanecos en la
porción oriente de Chimalpas. Protege
totalmente a ganaderos privados y a sus
pistoleros

Tibieza

Reactiva

Apoyo

Sorpresa

Apoyo y respeto
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1992

1993

1994

campesinos a campesinos. Esto permite la realización de los
trabajos de campo para efectuar trabajos de deslinde de las
resoluciones presidenciales.
La comisión comunal de conciliación recibe amenazas de muerte
de parte del gobierno de Patrocinio González. Se suspende la
conciliación. Es quemado el poblado tzotzil de San Pedro
Buenavista y son asesinados la esposa (embarazada), y el hijo
pequeño del presidente del Comité ejecutivo de dicho poblado
cuyos integrantes habían conciliado con chimalapas y s e
habían negado a desistirse de dicho acuerdo.
Al mismo tiempo, es emboscado (sin lograrlo matar) el consejo
de vigilancia del ejido chiapaneco Cal y mayor, quien s e había
negado a desistirse de dicho acuerdo.
Las comunidades Chimalapas ganan amparos interpuestos por
“ejidos” chiapanecos –en realidad elaborados y gestionados por
gobierno de Chiapas- con los que se pretendía impedir el
deslinde y la entrega de planos definitivos a los Chimalapas.
Patrocinio Gonzáles en calidad ya de Secretario de Gobernación,
detiene la entrega de los planos definitivos de las comunidades
Chimalapas.
Los chimalapas efectúan un masivo plantón ecológico, frente a
las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en el DF. Se firma Minuta de acuerdos agrarios, con el
gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, en los
que se retoma el ofrecimiento Chimalapa de reconocer como
comuneros a los campesinos pobres e indígenas chiapanecos
que fueron dotados ilegalmente con tierras comunales.
(Abril) Después de una fuerte movilización, una enérgica acción
jurídica y un gran apoyo de la sociedad civil nacional e
internacional, el gobierno federal emite un Acuerdo presidencial
en el que señala la ilegalidad de los terrenos ocupados por la

Activa; muy agresiva;

Apoyo y respeto

Activa; agresiva; aumenta amenazas a
comunidades chimalapas; incrementa el
número de policías chiapanecos en la
porción oriente de Chimalpas. Protege
totalmente a ganaderos privados y a sus
pistoleros

Pasiva

Negociadora (Javier López Moreno)

Pasiva (Diodoro Carrazco)
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19941997

1995

1996

colonia ganadera la Gringa, devolviendo a la comunidad de sta
María, 40 mil hectáreas de selva.
(Julio) Ante la maniobra de los gobiernos de Chiapas y federal de
decretar en el territorio recuperado una Reserva de Biosfera en
vez de devolver a la comunidad de Sta María, las comunidades
de Sta María y San Miguel se movilizan masivamente y “toman”
pacíficamente la Gringa, decretándola como Área piloto de
conservación comunal.
(septiembre) El gobierno federal realiza acto de entrega formal
del territorio comunal recuperado de San Isidro la Gringa a la
comunidad de Sta Ma, frente a los gobernadores de Oaxaca y
Chiapas
Las núcleos agrarios chiapanecos, Elsy Herrerías de
Activa, agresiva
Castellanos, La Lucha, Zaragoza, San Pedro Buenavista y Pilar
Espinoza II se incorporan formalmente como congregaciones
comunales chimalapas
(Mayo) Los comuneros de San Miguel Chimalapa, se movilizan
Activa, agresiva
masivamente y toman el rancho ganadero Cerro Baúl, en la zona
oriente de Chimalapas, mismo que invadía 2 mil hectáreas de
territorio comunal, siendo supuesta propiedad de la familia
Minne.
(Julio) Unilateralmente, el gobierno de Chiapas (Ruiz Ferro)
reforma su constitución, en lo que corresponde a los límites
estatales, señalando 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”
Los comuneros se movilizan masivamente y toman el rancho de Activa, agresiva
La Hondonada, invadido por chiapanecos, reteniendo a 6
ganaderos, quienes son llevados a la cabecera comunal de San

Pasiva

Pasiva, Indiferencia, Omisión

Represiva, amenazante contra las
comunidades chimalapas
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Miguel.
El gobierno de Diodoro Carrazco presiona alos comuneros para
que suelten a los ganaderos. La policía judicial de Oaxaca llega
amenazante a la comunidad y se lleva a los 6 ganaderos,
entregándolos en Cintalapa, donde son inmediatamente
liberados.

1998

1999

El INEGI publica unos mapas de Oaxaca y de Chiapas con
límites entre ellos irreconocibles, donde parece haber un
“reparto” del territorio en conflicto de 50% a cada uno
La comunidad de Sta María Chimalapa retiene a 22 talamontes
que estaban derribando selva alta en el territorio comunal en
conflicto con las Colonia Cuauhtémoc (Oaxaca). La reacción del
gobierno oaxaqueño es violenta, sitiando a la comunidad con
mas de 300 elementos policiacos. La comunidad reacciona y
toman por sorpresa al comandante del operativo, reteniéndolo.
La amenaza de represión es inminente. El ejército y un senador
intervienen personalmente, mediando la situación para evitar una
masacre. Son detenidos tres comueros quies son canjeados por
el comandante retenido. Los 22 talamontes son entregados a la
policía oaxaqueña, quien los lleva a Matías Romero, donde son
liberados inmediatamente
Los comuneros chimalapas toman nuevamente de forma masiva,
el rancho ganadero “La Hondonada”, y acuerdan fundar una
nueva congregación comunal. Dicho Acuerdo no se opra, debido
a presiones directas de parte del gobernador Murat hacia el
comisariado y hacia el presidente municipal de San Miguel.
El gobernador Roberto Albores realiza gira por la zona invadida
al territorio comunal, estableciendo oficinas regionales del
gobierno estatal en el núcleo agrario Cal y Mayor y declarando
públicamente la soberanía chiapaneca sobre todo ese territorio

Activa, de beneplácito

Pasiva, Indiferencia, Omisión

Ignorancia (no le afecta)

Represiva, amenazante contra las
comunidades chimalapas

Activa; agresiva; aumenta amenazas a
comunidades chimalapas; incrementa el
número de policías chiapanecos en la
porción oriente de Chimalpas. Protege
totalmente a ganaderos privados y a sus
pistoleros

Pasiva, Indiferencia, Omisión, Reactiva
y finalmente, , amenazante contra las
comunidades chimalapas
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2004

2009

(160 mil hectáreas).
Frente a ello, los comuneros chimalapas toman pacíficamente el
Congreso de Oaxaca, obligando a éste y al gobernador José
Murat a emitir una protesta pública y la promesa –incumplida- de
presentar una controversia constitucional ante la SCJN.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal
Reactiva, agresiva
firma una minuta de acuerdos en la que se compromete a no
emitir permisote aprovechamiento forestal en la zona en conflicto
(oriente de los Chimalapas)
Ignorancia (no le afecta)
Cansados de trámites, los comuneros de Santa María deciden
realizar directa y masivamente, el deslinde del territorio invadido
por ganaderos de la Colonia Cuauhtémoc.
Durante el deslinde se da un enfrentamiento. Muere el presidente
de la colonia ganadera (muerto por balazo por la espalda y a
corta distancia).
Los ganaderos con pistoleros desalojan la Congregación de
Chalchijapa, cuyas familias se refugian en la cabecera de Santa
María.
Gracias a la masiva movilización comunal, a una enérgica acción
jurídica y un gran apoyo de la sociedad civil nacional e
internacional, el gobierno federal decide comprarle el territorio
invadido (20 mil hectáreas) a los ganaderos y lo devuelve a la
comunidad de santa María
De manera irresponsable, la Secretaría de Medio Ambiente y
Activa, de beneplácito
Recursos Naturales federal, incumpliendo acuerdos firmados,
otorga permisos de aprovechamiento maderero a favor de
núcleos agrarios y supuestos propietarios privados de origen
chiapaneco, ubicados dentro de territorio comunal Chimalapa.
La comunidad de San Miguel chimalapa pierde amparo por
corrupción e incapacidad de sus propias autoridades comunales
y de la Procuraduría Agraria.

Pasiva

Represiva, amenazante contra las
comunidades chimalapas

Pasiva, Indiferencia, Omisión,
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Comuneros de San Miguel Chimalapa se movilizan deteniendo
los trabajos de explotación maderera en terrenos comunales
invadidos por el ejido Díaz Ordáz, reteniendo un camión cargado
de trozas de madera
La tensión social escala. La SRA ofrece a los chimalapas
comprarles las 47 mil hectáreas invadidas. Las asambleas
comunales rechazan tajantemente el ofrecimiento. El ganadero
invasor Tito Luna encabeza la destrucción de cacharros para
recolección de resina en predio bajo manejo comunitario.
El 29 de abril el gobernador Gabino Cué recibe a los
representantes de las comunidades de San Miguel y Santa María
Chimalapa, comprometiéndose públicamente a presentar una
controversia constitucional ante la SCJN, a lograr la cancelación
de los permisos de explotación maderera y a realizar una gira por
la zona oriente de los Chimalapas, para confirmar la Soberanía
Oaxaqueña sobre dicho territorio. Nada de ello se cumple.
En octubre, ganaderos y ejidatarios chiapanecos retienen un
camión cargado con 14 ton de resina propiedad de la comunidad
de San Miguel Chimalapa. Los comuneros, en respuesta a la
inacción gubernamental y al incumplimiento de las promesas,
deciden bloquear los accesos al ejido Díaz Ordáz.
En reacción, ganaderos y ejidatarios chiapanecos, con apoyo de
la policia chiapaneca, provocan y agreden a comuneros de
Benito Juárez y bloquean el camino de comunicación de la Zona
oriente de los Chimalapas (que baja a Tapanatepec, Oaxaca) .
(Noviembre) Los comuneros chimas reaccionan movilizándose
masivamente para romper el bloqueo del camino, reteniendo al
ganadero chiapaneco Tito Luna, quien encabezaba las
provocaciones, quien es llevado a la casa comunal de la
cabecera de San Miguel Chimalapa.

Reactiva, agresiva

Pasiva, Indiferencia, Omisión,

Activa; agresiva; incrementa el número de
policías chiapanecos en la porción oriente
de Chimalpas. Protege totalmente a
ganaderos privados y a sus pistoleros

Tibio, incumplido

Pasiva, Indiferencia, Omisión,
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El gobierno de Chiapas acusa públicamente a los chimalapas de
“paramilitares armados y secuestradores” y anuncia la creación
de un nuevo municipio, (Belisario Domínguez) precisamente en
el territorio que ocupan los núcleos agrarios chiapanecos de
Rodulfo Figueroa, Díaz Ordáz, Flor de Chiapas y Ramón E.
Balboa, así como los ranchos ganaderos La Hondonada, San
Marcos y Montebello
Se da una reunión en la Secretaría de Gobernación, entre esta
instancia federal, los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, La
SRA y la SEMARNAT.
Al día siguiente, policía oaxaqueña realiza un violento operativo
represivo en contra de la cabecera comunal de San Miguel
Chimalapa, “rescatando” al ganadero chiapanecos Tito Luna, a
quien entrega al gobierno chiapaneco, siendo recibido como
héroe por el gobernador del estado y representes del Congreso
estatal.
En este operativo son detenidos violentamente siete comuneros,
resultando además, diez comuneros lesionados por golpes; y
afectados por el uso masivo de gases lacrimógenos, niños-as y
maestras de una escuela de nivel preescolar, ubicada frente a la
comisaría. Se genera un clima de miedo entre la población
vulnerable (niños-as y anciano-as); se destruye la casa comunal
y la oficina del comisariado; se destruyen el mobiliario de la
comisaria, así como expedientes y documentos de importancia
para la comunidad.
El gobierno chiapaneco da un ultimátum a las comunidades
chimalapas de que o levantan el bloque en 24 hrs, o serán
reprimidos por la policía chiapaneca.

Más agresiva; incrementa aceleradamente
el número de policías chiapanecos en la
porción oriente de Chimalpas. Protege
totalmente a empresas ,madereras
contratistas y a ganaderos privados

Activa, prepotente, de beneplácito

Tibieza, sumisión

Tibieza y sumisión frente al gobierno
chiapaneco
Represiva, amenazante contra las
comunidades chimalapas
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Una misión civil de observación de derechos humanos y
ecologistas visita la zona oriente verificando la presencia
policiaca masiva, la tensión social en la zona y, el hecho de que
los comuneros chimalapas no están impidiendo el paso de
medicinas y alimentos ni la salida de enfermos a ejidatarios de
Díaz Ordáz.

