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1. Antecedentes
Debido a su ubicación geográfica, México es un país biológicamente megadiverso, ocupando el 5°
lugar mundial en cuanto riqueza de especies de flora y fauna. Al mismo tiempo, México está
también entre los seis países de mayor diversidad cultural del mundo; es decir, aquellas naciones
que cuentan con la mayor cantidad de culturas originarias y lenguas vivas (ver mapas 1 y 2).

Mapas 1. Zonas de mayor biodiversidad mundial y 2. Lenguas indígenas en México
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Esto no es casual; la variedad y riqueza de los ecosistemas naturales, históricamente ha permitido
y alentado el desarrollo de los más diversos grupos humanos, mismos que se adaptan e
interactúan con el medio, descubriendo las formas más adecuadas de apropiación, utilización y
manejo de los bienes naturales, concibiendo precisamente a la naturaleza como productora de
una gran variedad de bienes de uso, estableciendo con ella relaciones de intercambio -y no de
explotación- y desarrollando a la vez, expresiones culturales y cosmovisiones que reflejan, tanto la
complejidad biológica en la que se sustentan, como un gran respeto hacia su entorno y hacia los
seres y elementos que lo componen (ver mapa 3).

Mapa 3. La diversidad biológica y cultural de México
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Paradójicamente, al interior de México, siendo los estados de Oaxaca y de Chiapas los que ocupan
el 1° y 2° lugar nacional, tanto en diversidad biológica y agua dulce no contaminada, como en
diversidad cultural, son precisamente ambas entidades y, específicamente las regiones donde se
ubican los pueblos indígenas, las que ocupan los últimos lugares en cuanto el índice de desarrollo
humano y de pobreza (lo que da una idea de los históricos y actuales niveles de injusticia y
explotación social y natural).
Y dentro de estas entidades, son dos las regiones que concentran la mayor riqueza natural: la
Selva de Los Chimalapas, en Oaxaca, y la Selva Lacandona, en Chiapas; regiones indígenas
pluriétnicas ambas, que presentan, tanto una histórica disputa por el control del territorio -que se
refleja en complejos y añejos problemas agrarios- como –y a consecuencia de lo mismoescenarios permanentes de violaciones de los derechos colectivos de los Pueblos originarios que
las habitan, concentrándose en ellas también –de diversas formas y en diversos tiempos- la
atención -y ambición- de intereses económicos nacionales y sobre todo, multinacionales (ver
mapa 4).

Chimalapas

Lacandona

Mapa 4. Chimalapas, Oaxaca y Lacandona, Chiapas, zonas de mayor diversidad biológica en México
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2. El contexto biogeográfico ¿Dónde están y qué hay en Los Chimalapas?
Ubicada en el corazón del istmo de Tehuantepec, la región de Los Chimalapas es un vasto
territorio, propiedad ancestral de dos comunidades agrarias de origen zoque olmeca: Santa María
y San Miguel Chimalapa, ambas pertenecientes a los municipios del mismo nombre, quienes
forman a su vez, parte del distrito político de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Los límites agrarios
de esta región abarcan 594 mil hectáreas, según las resoluciones presidenciales de marzo de 1967
(460 mil de Santa María y 134 mil de San Miguel).
De esta forma, la región de Los Chimalapas se ubica al oriente del estado de Oaxaca, limitando al
norte con Veracruz; al este con Chiapas (quedando una pequeña porción del territorio comunal en
los municipios de Cintalapa y Ocozocuautla); al oeste con la Colonia agrícola y ganadera
Cuauhtémoc, y con los municipios de Santa María Petapa y Matías Romero; y al Sur, con los
municipios de Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro
Tapanatepec, todos ellos en el estado de Oaxaca (ver mapas 5 y 6).

.
Mapas 5. y 6. Localización y Límites comunales
de Los Chimalapas
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Territorio indígena ancestral, ocupado desde siglos antes de que existieran los estados de Oaxaca
y de Chiapas, por lo que fue el Pueblo Indígena Mixe Zoque -descendiente de los Olmecas- Los
Chimalapas tienen una importancia ecológica fundamental para nuestros país y para el planeta
mismo, dado que, debido a su accidentada topografía -que va desde las llanuras costeras a
altitudes de 200 m.s.n.m, hasta cadenas montañosas que alcanza los 2,300 m.s.n.m,- en Los
Chimalapas coexisten ecosistemas naturales de lo más diverso; de ahí que la impresión inicial que
se puede tener de esta región, como un área uniforme de selvas lluviosas tropicales, no es exacta,
pues ahí existe un complejo y variado mosaico de diversos tipos de vegetación natural, como son
la propia selva alta perennifolia; selvas medianas subperennifolias; bosques de niebla (mesófilo de
montaña); bosques de pino; bosques de pino-encino; selvas bajas caducifolias y subcaducifolias, y
un extraño y aún no del todo explicado ecosistema denominado “chaparrera“. Todo ello limitado y
entremezclándose en una superficie aproximada de 600 mil ha., de las cuales, según estudios
realizados hacia 1997 por la “Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, A,C.”, el
78% (casi 463 mil ha.) se encontraba en muy buen estado de conservación y sólo un 5% (30 mil
hectáreas) habían sido totalmente desforestadas luego de 3000 años de presencia indígena (ver
mapas 7 y 8).

Mapa 7. Vegetación y ecosistemas existentes en Los Chimalapas
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Mapa 8.- estado de conservación de la vegetación en Los Chimalapas 1997
Es de hacer notar que de este casi medio millón de hectáreas de diversa vegetación bien
conservada, 220 mil corresponden a la selva alta y más de 60 mil a bosques de niebla, los dos
ecosistemas naturales más complejos y de mayor biodiversidad en todo el planeta.
Estas cifras ubican a la Región de Los Chimalapas como la región del país con mayor y más diversa
vegetación forestal conservada de forma compacta; y en lo que toca propiamente a selvas altas por su extensión- Chimalapas resulta de mayor importancia que la muy -y por muy diversas
razones- famosa Selva Lacandona.
Estos hechos resaltan si recordamos que, por un lado, a lo largo del siglo XX, México perdió
irreversiblemente, el 95% de las selvas altas tropicales (de las cuales sólo nos quedan poco más de
2 millones de has.); mientras y que, por el otro, nuestro país está considerado a nivel mundial,
como megadiverso, concentrando un 10% de la riqueza planetaria de flora y fauna silvestre. Obvio
es decir que una gran parte de esa superficie conservada y de esa biodiversidad está en Los
Chimalapas.
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3. El proceso histórico: una larga y tenaz lucha indígena en defensa de su Territorio
ancestral
Este vasto territorio, poseedor de tan grande invaluable riqueza ecológica, ha sido habitado,
poseído y defendido, desde hace más de 2000 años, por indígenas zoques, descendientes de los
mokayas (“hombres de maíz”), y de los olmecas, hermanados históricamente con los pueblos
mixe, zoque chiapaneco y zoque popoluca.
De esta forma, el pueblo mixe zoque, antes de la invasión mexica y de la posterior conquista
española, era uno sólo, y ocupaba un extenso territorio que se extendía desde el sur de Veracruz y
norte de Oaxaca y Chiapas, ocupando todo el Istmo de Tehuantepec, gran parte de Tabasco (al
noreste y norte) y toda la costa de Chiapas (al sureste) (ver mapa 9).

Mapa 9
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Separado de su raíz y de sus hermanos -mixes, zoques de Chiapas y popolucas- por la expansión
mexica y zapoteca, y luego por la conquista española, el pueblo zoque chimalapa resistió y
sobrevivió, resguardándose en las imponentes montañas y selvas de su territorio ancestral (ver
mapa 10).

Mapa 10. Distribución actual Mixe - Zoque – Popoluca
Y esta defensa y resistencia incluyó la sabia decisión, tomada por los ancianos de la comunidad en
1687, de “comprarle” a la Corona española sus propias tierras, para lograr su reconocimiento
jurídico y un mínimo de respeto. Para ello se valieron de un misionero católico: Domingo Pintado,
especie de Fray Bartolomé ó de Tata Vasco de Quiroga, amigo de los “indios”, quien, desde el hoy
extinto pueblo de Chimalapilla –cabecera prehispánica de Los Chimalapas- viaja a la muy Real
Ciudad de México, cargando en humildes jícaras, “25 mil pesos oro común”, pago hecho al Virrey,
a cambio del cual se extienden los Títulos Primordiales que, en la parte medular de su texto, nos
dicen:
“...Y en nombre de Dios Nuestro Señor y de su Majestad, otorgo y vendo a Domingo Pintado, en
mancomún de todos los vecinos y sus sucesores del pueblo de Santa María Chimalapa que
compran el terreno boscoso ya señalado, y por el precio 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...”.
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Con esta paradójica compra de sus propias tierras a los conquistadores españoles del virreinato de
la Nueva España -en tanto este territorio se consideraba al extremo oriental de la provincia de
Antequera (hoy Oaxaca) siendo el límite sur de la Nueva España, con la Capitanía General de
Guatemala (a la que pertenecía entonces el hoy estado de Chiapas)- continúan Los Chimalapas su
paciente lucha por la defensa de su territorio, misma que reiteran durante el periodo de la
Reforma, cuando en 1850 obtienen, de manos del presidente liberal Miguel Herrera, el
reconocimiento del México independiente a sus Títulos Virreinales.
Esta defensa y resistencia indígena zoque se ve asediada en los últimos veinticinco años del siglo
XIX, con las Leyes de Desamortización de Bienes en Manos Muertas y de Deslindes, con cuya
aplicación, gobierno, empresas y latifundistas, despojan a Los Chimalapas de amplias porciones del
territorio comunal, hacia el norte (hoy Uxpanapa) y hacia el poniente (hoy Matías Romero)(ver
mapa 11).

Mapa 11- Ejemplo de un mapa de principios del siglo XX, de una porción de la zona norte de
Chimalapas en los límites con Uxpanapa, Veracruz (en el mapa “Hearst State”)
Tras la revolución de 1910 y ante el cambio radical de la legislación agraria, los zoques chimalapas
inician en 1941, el proceso jurídico administrativo para lograr el reconocimiento y titulación de sus
bienes comunales, mismo que la burocracia agraria retarda en 26 años, al emitirse finalmente en
marzo de 1967, no una –como debiera- sino dos resoluciones presidenciales: una de 460 mil
hectáreas a favor de Santa María y otra de 134 mil, a favor de San Miguel, iniciándose con ello un
sutil proceso de división comunitaria.
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Pero eso no fue todo. Aprovechándose de un involuntario error de las comunidades zoques
chimalapas, consistente en no poblar la extensa zona oriente de su territorio -pues consideraban
esa porción como su zona de reserva y de recolección- y de un permanente olvido de parte del
gobierno oaxaqueño hacia aquel vasto pero lejano territorio indígena, desde 1950, cinco empresas
madereras encabezadas por el michoacano Rodolfo Sánchez Monroy, contando con todo el apoyo
del gobierno chiapaneco y con el aval del gobierno federal, invaden y se apoderan de 100 mil
hectáreas comunales de bosques templados y de niebla, concesionados federalmente para su
explotación maderera, como “terrenos nacionales ubicados en el estado de Chiapas”, donde se
instalan 25 aserraderos,
Para encubrir invasión, despojo y depredación, y para conflictuar socialmente la región, madereros
y gobiernos (Federal y de Chiapas) llevan ahí a más de 30 grupos indígenas y de campesinos
pobres -la mayoría tsotiles de los Altos de Chiapas, muchos de ellos expulsados por conflictos
interreligiosos- y les reparten tierra ajena, fundando núcleos agrarios que se sobreponen a las
tierras comunales, generando así un violento conflicto entre indígenas pobres zoques y tsotsiles,
usados más de 50 años como escudo y carne de cañón, mientras talamontes, ganaderos,
narcotraficantes, funcionarios y políticos, se enriquecen a costa de la selva y del territorio zoque
ancestral.
Las invasiones del territorio comunal chimalapa, continúa y se profundiza aún más, luego de la
publicación de las resoluciones presidenciales, gracias a la “mágica” creación de un falso y doloso
conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca, y a la sistemática negativa de la Secretaría de la Reforma
Agraria, de ejecutar las resoluciones chimas, efectuar el deslinde físico del territorio comunal y
elaborar y entregar a los chimas los planos agrarios definitivos, esgrimiendo el falso argumento de
que, esto no era posible, en tanto “no se pongan de acuerdo los dos gobernadores”.
Y todo ello, a pesar de la cada vez más intensa defensa pacífica del territorio comunal, que se
demuestra con la expulsión, a fines de 1977, de los 25 aserraderos invasores, y con la detención
por parte de los chimas, en noviembre de 1986, del invasor latifundista chiapaneco, Ernesto
Castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador, Gral. Absalón Castellanos.
De esta forma, hacia fines de los 80s y principios de los 90s, cuando el Pacto de Grupos Ecologistas
(PGE) y luego la ong Maderas del Pueblo del Sureste (MPS) inician una labor de acompañamiento y
apoyo técnico y jurídico, a las comunidades chimalapas, elaborando un Diagnóstico
Socioambiental -producto de un año de intensos recorridos por las 6 zonas que conforman la
región y por los casi 50 congregaciones comunales chimalapas y núcleos ejidales “chiapanecos”nos encontramos con el siguiente panorama: de las 594 mil has comunales, 221 mil se
encontraban invadidas; de las cuales, 160 mil se ubicaban en la zona oriente del territorio chima
(donde desde los 50s, se ha venido dando la impune invasión de territorio comunal y oaxaqueño,
de parte del gobierno de Chiapas); y que, en dicha zona invadida, campeaba un absurdo
enfrentamiento inter-indígena (zoques chimalapas contra tsotsiles) pero también –y
aprovechándose de este enfrentamiento- la tala clandestina, la ganaderización acelerada, los
incendios forestales descontrolados y el narcotráfico (ver mapa 12).
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Mapa 12. Límites y conflictos agrarios en Los Chimalapas 1999
A pesar de todo ello, hacia mediados de los años 90’s, el estado de conservación de las selvas y de
los bosques de niebla y templados de Chimalapas, era aún excelente y -pese a los grandes
bosques compactos y a la enorme biodiversidad existente- ni el gran capital trasnacional ni el
gobierno federal, se habían acordado de la selva de Los Chimalapas (en muchos casos ni siquiera
sabían donde quedaba “eso”) y por ende, nunca habían considerado -hasta entonces- la
posibilidad de decretar sobre ese territorio indígena ancestral, una Reserva de Biosfera, cosa que
sí habían perpetrado en la Selva Lacandona desde 1978.
En ese contexto biogeográfico e histórico, fue que –conjuntamente líderes naturales y formales,
con representantes comunitarios y con familias indígenas comunes, y contando con la asesoría
directa y comprometida de la Ong Maderas del Pueblo del Sureste, AC- a partir de 1990 y hasta el
2000, se fue construyendo e instrumentando gradualmente el concepto de la “Reserva Ecológica
Campesina (REC) de los Chimalapas”, como un modelo social alternativo de conservación y
manejo sustentable, pionero a nivel de todo nuestro país, con el cual se buscó respetar -e incluso
fomentar y consolidar- el derecho soberano de las comunidades indígenas -en tanto dueñas y
habitantes ancestrales de los ecosistemas naturales- a decidir y resguardar, por sí y para sí, el
manejo, acceso y uso de su territorio y de sus bienes naturales.
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Este derecho a la libre determinación indígena, se vio fortalecido en Los Chimalapas, por los
niveles de autosuficiencia material, alcanzados como resultado de la gradual expansión ocurrida
en los 90s, de prácticas productivas alternativas en materia de agroecología, nutrición y salud, y
silvicultura comunitaria, mismas que le otorgaron a la pretendida autonomía comunitaria, un
carácter de sustentabilidad sociopolítica a largo plazo, que -para garantizar la permanencia de los
invaluables bienes naturales que se ha buscado proteger- requirió y sigue requiriendo, como una
condición estructural, la solución justa, total y definitiva de todos los conflictos agrarios
existentes, el cese de la invasión del gobierno chiapaneco al territorio comunal y el irrestricto
respeto a los derechos humanos colectivos, indígenas y campesinos, de las comunidades
chimalapas.
(ver: http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/reservecolcampchimfinoct10.pdf,
http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/reservaecologicacampesinachimas.pdf
y http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/ordenamientoecologicoparticipativo2.pdf ).
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4. Logros en la recuperación de territorio comunal invadido y en conflicto (de 1990 a la
fecha) y conflictos aún pendientes
Hacia 1991 –año en que como Maderas del Pueblo/Pacto de Grupos Ecologistas, en coordinación
con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, realizamos un primer diagnóstico
socioambiental, documental y de campo, por toda la vasta región de los Chimalapas- existían en
todo el territorio comunal chimalapa, 12 grandes conflictos agrarios, que significaban la invasión
de 221 mil hectáreas de territorio comunal (ver mapa 13).

Mapa 13. Conflictos agrarios en Los Chimalapas 1991
Esa situación de conflictividad agraria, sumada a la reiterada invasión de la zona oriente del
territorio comunal chimalapa, de parte de empresas madereras y ranchos ganaderos, apoyados
impunemente por el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal y el silencio total del
gobierno de Oaxaca -invasión que como ya señalamos, data de 1950- y que hemos señalado como
16
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la causa estructural subyacente, de la acelerada devastación y depredación del territorio más
biodiverso del país y Mesoamérica, fueron las razones que dieron origen a la fundación del Comité
Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh) en octubre de 1991 (ver
anexo 2)..
A partir de ahí, conjuntamente con autoridades comunales y líderes naturales de todas las
subregiones de los Chimalapas, y a través de la acción directa de la ONG Maderas del Pueblo del
Sureste, AC -quien desde entonces ha fungido como la coordinación regional de este Comité- se
diseñó e instrumentó una estrategia integral agraria y de defensa de los derechos indígenas
chimalapas, a la cual el CNDyCCh le dio una permanente cobertura política y mediática, misma que
incluyó:
a)
Un análisis jurídico/social, perfectamente documentado y fundamentado, caso por
caso, de todos y cada uno de los conflictos agrarios, y de su relación con la invasión del
estado de Chiapas;
b)
Un cuidadoso proceso de gestión legal y política, diferenciado para cada uno de
dichos conflictos;
c)
Un proceso constante de movilización social pacífica;
d)
Una labor de acercamiento, diálogo y conciliación directa, entre las comunidades
chimalapas y los núcleos agrarios indígenas chiapanecos, ubicados en terrenos comunales,
bajo la premisa de no desalojar a campesinos pobres, necesitados de tierra para sobrevivir;
e)
Una plural y diversa política de alianzas y de búsqueda de apoyos sociopolíticos, de
carácter legítimo;
f)
Una permanente labor de cabildeo e interlocución con diversas instancias
gubernamentales federales y estatales; saí como judiciales; y
g)
Un intenso proceso de información local, intra e intercomunitaria, y de difusión
mediática, estatal, nacional y sobre todo internacional, acerca de la importancia ecológica
de la Selva de Los Chimalapas, y de la justa y legítima lucha pacífica comunal en defensa de
su tierra, territorio y bienes naturales, frente a los depredadores e ilegítimos intereses que
la depredaban, apoyándose en la complicidad gubernamental y burocrática existente.
De 1992 a 2004, esta estrategia rindió claros frutos; de tal suerte que para ese 2004, se habían
solucionado, de forma justa y definitiva, 10 de los 12 grandes conflictos agrarios, recuperándose al
territorio comunal, alrededor de 150 mil hectáreas de selvas y bosques, siendo la más importante,
la recuperación -a favor de los bienes comunales de Santa María Chimalapa- de 40,945 hectáreas
invadidas por ganaderos y pistoleros chiapanecos, en el predio conocido como San Isidro La Gringa
(1994); y la última, la recuperación en 2004, de 20 mil hectáreas de territorio comunal, también de
Santa María, que durante más de 50 años estuvieron invadidas y en proceso de depredación, por
parte de ganaderos oaxaqueños y veracruzanos de la Colonia Agrícola Ganadera Cuauhtémoc2..

Ya en 1992, la acción del CNDyCCh había logrado el desvío de la autopista Tuxtla Gtz., Chis. - México-DF, en su tramo Tuxtla
Gtz, Chis.- Las Choapas, Ver., cuyo trazo original atravesaba a todo lo largo la Selva del Ocote; la porción noreste (Espinazo del
Diablo) en Los Chimalapas y la Sierra de La Garganta en el Uxpanapa.

2
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Sin embargo, entre 2004 y 2009 se presenta una total inmovilidad comunal, provocada por una
clara estrategia gubernamental, de división intra e inter comunitaria que incluyó la cooptación de
autoridades comunales y municipales; una intensa labor de difamación y guerra sucia en contra de
Maderas del Pueblo y del CNDyCCh, y el control y la distracción de las comunidades, a través del
otorgamiento masivo de apoyos y proyectos asistenciales.
De forma que para 2009 aún prevalecían dos grandes conflictos agrarios en la zona oriente de la
Selva de los Chimalapas –zona donde se ubica la ya señalada invasión de territorio comunal y
oaxaqueño de parte del gobierno chiapaneco- que involucran directamente alrededor de 50 mil
hectáreas de alta biodiversidad, en proceso continuo de saqueo y depredación. Es en ese
contexto, que en 2009, el gobierno federal instrumenta en Los Chimalapas, dos acciones que, de
concretarse, significaban la desintegración territorial comunal y el deterioro irreversible de una
importante superficie de bosques y selvas. Estas acciones fueron:
a)
La presión ejercida por parte de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) para que las
comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, aceptaran el Programa COSOMER, lo
que literalmente significaba aceptar la venta (oficialmente llamada “contraprestación”) de
48,854 hectáreas comunales aún en conflicto, ocupadas por núcleos agrarios y ranchos
ganaderos chiapanecos; y
b)
La expedición, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) de 12 permisos de explotación maderera, a favor de predios chiapanecos
invasores de territorio comunal.
Ambos hechos generaron una fuerte reacción entre la base comunal, la cual expresó su rechazo a
ambas medidas a través de sus asambleas generales, cambiando a sus representantes comunales
e iniciando una nueva fase de movilización social pacífica, momento en el cual vuelven a solicitar
el apoyo directo y la cobertura política del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas y la
asesoría de Maderas del Pueblo del Sureste, AC.
Casi al mismo tiempo, el gobierno de Chiapas -encabezado por el gobernador Juan Sabines y por
el secretario general de Gobierno, Noé Castañón- reinicia una agresiva política de invasión del
territorio comunal chimalapa y de la soberanía oaxaqueña, misma que culmina en noviembre de
2011, con la creación sobre el territorio invadido, de un nuevo, ilegítimo e ilegal municipio
chiapaneco denominado “Belisario Domínguez” (ver mapa 14).
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Mapa 12.- Municipio chiapaneco Belisario Domínguez, mismo que -junto con una porción de los municipios de
Cintalapa y Ocozocuautla- invade alrededor de 160 mil hectáreas de territorio comunal chimalapa y, a la vez,
de soberanía oaxaqueña.
Todo ello genera una mayor indignación comunal y una tenaz movilización que -contando durante
2011 y 2012 con el apoyo del CNDyCCh y la asesoría de MPS (ambas de forma directa, pero no con
la intensidad requerida, debido a la carencia de fondos)- logra3:
a)
La realización del Foro Nacional e Internacional “Por la Conservación y la Integridad
del Territorio Zoque Chimalapa: la Región más Biodiversa de México” (México DF, abril 26 y
27, 2012) mismo que sirvió de plataforma sociopolítica para retomar la actividad pública
del CNDyCCh (ver anexo 4);

3

Para todas esta acciones, las comunidades chimalapas han contado también con el total apoyo jurídico y político de la Secretaría
de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno de Oaxaca, con quien –como CNDyCCh y MPS- hemos establecido una relación de
coordinación permanente.
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b)
La convocatoria y realización de una Misión Civil de Observación a la zona oriente
de Los Chimalapas, en los momentos de mayor tensión y riesgos de violencia social y
represión (noviembre 2011) (ver: http://www.youtube.com/watch?v=X7-DOXjf3bI&feature=related
y http://www.youtube.com/watch?v=aF57pMfJGY4 ).

c)
La elaboración -consultada y consensada comunalmente- aprobación y publicación
oficial, del “Decreto por el que se reforma adiciona el similar que crea la Comisión Ejecutiva
para la atención de Los Chimalapas, para quedar como: la Comisión para la defensa
integral del territorio del pueblo zoque chimalapa” (5 de marzo 2012) (ver anexo 5) misma
que lamentablemente ha sido actualmente bloqueada por intereses internos del propio
gobierno oaxaqueño;
d)
La elaboración y firma, el 22 de diciembre de 2011, de un Acuerdo de Distensión
suscrito por las autoridades chimalapas, representantes de los núcleos agrarios de origen
chiapaneco asentados en territorio comunal, el gobierno de Oaxaca, el gobierno de Chiapas
y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) quien debe fungir como garante (ver anexo 6).
Aunque dicho Acuerdo fue impunemente incumplido por el gobierno chiapaneco, la
posterior admisión de la Controversia Constitucional frenó su política expansionista;(ver
anexo 6)
(ver también http://maderasdelpueblo.org.mx/?q=chimalapas-urgente-acuerdo-de-distensi%C3%B3n-firmadohoy-en-segob y http://www.youtube.com/watch?v=vioTc3PPqJA ).

e)
La nueva desocupación de los predios denominados La Hondonada y el Quebrachal,
invadidos por ganaderos y madereros chiapanecos (no sin antes recibir una acción
represiva de parte del propio gobierno de Oaxaca en noviembre de 2011);
(ver http://www.youtube.com/watch?v=it7noaXKW4M ,
http://www.youtube.com/watch?v=QNdzEQo9f24&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bVaHJEpLjls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GJvTbedDoeo&feature=related ).

f)
La elaboración y presentación, ante el juzgado 6° de Distrito en materia federal, con
sede en Salina Cruz, Oaxaca, de dos nuevos amparos en materia agraria, de parte de Santa
María y San Miguel Chimalapa, estando actualmente en proceso su resolución, habiéndose
dictado la suspensión de plano, de todo nuevo acto político ó administrativo de parte del
gobierno chiapaneco en el territorio comunal chimalapa; y.
g)
Que el actual gobierno de Oaxaca, se decidiera a integrar y a presentar ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Controversia Constitucional por la
invasión de más de 160 mil hectáreas de territorio y soberanía oaxaqueña. Esta
controversia -que ningún gobierno oaxaqueño anterior se había atrevido a presentar, pese
a las exigencias públicas de parte de las comunidades zoque chimalapas y de nuestro
Comité- fue finalmente admitida por la SCJN el 20 de diciembre de 2012, estando
actualmente en proceso su resolución, habiéndose dictado la suspensión de plano, de todo
nuevo acto político ó administrativo de parte del gobierno chiapaneco en el territorio
reclamado por Oaxaca (ver anexos 7 y 8).
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5. El contexto actual
Este es el delicado y trascendente contexto sociopolítico y jurídico actual, en el que se requiere
impulsar firmemente la solución definitiva a la conflictividad agraria e interestatal, a través de la
resolución jurídica y política, de esos dos históricos conflictos que han venido afectando y
amenazando la integridad del territorio comunal zoque chimalapa, constituyendo la causa
estructural de la depredación, saqueo y destrucción, de la que aún es la región de mayor
diversidad biológica de México y Mesoamérica, y una de las que mayor cantidad de servicios
ambientales, hidrológicos y climáticos, genera.
Ello implica, vigilar, apoyar, acompañar y asesorar de forma eficiente y comprometida, a las
comunidades chimalapas para sacar adelante, hasta su sentencia definitiva:
a)

Los dos amparos agrarios que ratificarán la propiedad comunal del territorio y con
ello, iniciar juicios, de nulidad agraria contra núcleos agrarios de origen
chiapaneco, y de despojo, contra supuestas propiedades privadas invasoras, así
como el reinicio de la conciliación directa de campesino a campesino propuesta
por los chimas; y

b)

La Controversia Constitucional, cuya sentencia final, emitida por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ratifique de forma definitiva e inatacable, la ubicación de
la gran mayoría del territorio comunal chimalapa dentro del estado de Oaxaca.

Sin embargo -como ocurriera a fines de los años 90s- hoy día se ha desatado una nueva ofensiva
en contra de la base comunal chimalapa que verdaderamente defiende el legítimo interés de
recuperar y proteger su invaluable territorio ancestral, y en contra también, de los sectores de la
sociedad civil y del escueto grupo de funcionarios estatales que apoya esta lucha; sucia ofensiva
que –al igual que hace 15 años- paradójicamente no proviene de parte del gobierno chiapaneco
–el cual continúa sus acciones de provocación y desacato judicial- ni del federal, sino de fuerzas
políticas al interior del propio gobierno del estado de Oaxaca que encabeza Gabino Cué; fuerzas
que parecen más decididas a resguardar sus propios intereses personales, de grupo y de partido
político, que el interés, no sólo del pueblo chimalapa, sino del propio pueblo oaxaqueño,
poniendo en juego la pérdida de la soberanía estatal sobre una superficie de más de 160 mil
hectáreas.
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Anexo 1.- Semblanza curricular del CNDyCCh

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) es una red plural de la
sociedad civil, fundada a instancias de las propias comunidades zoque chimalapas, el 31 de octubre de 1991
contando entonces con más de 21 años de existencia e integrada actualmente por más de medio centenar de
ongs, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as, artistas y ciudadanos/as- y,
actualmente, promoviendo la incorporación de nuevos/as integrantes.
La participación de los-as miembros del CNDyCCh implica principalmente, un apoyo moral y público, a las
estrategias y acciones de carácter pacífico, que encabezan, promueven y desarrollan las comunidades de
San Miguel y Santa María, a través de sus representantes comunales ó –en su caso- de su base comunal,
para la defensa de su territorio indígena ancestral, y para la conservación y no privatización de sus
invaluables bienes naturales comunes, siendo que esta región constituye hoy la zona de mayor diversidad
biológica de México y Mesoamérica y que ha estado desde hace más de 60 años, bajo permanente amenaza
de invasión, despojo, saqueo, depredación, mercantilización, por parte de ilegítimos intereses ajenos a las
comunidades zoque chimalapas.
Durante estos poco más de 20 años de existencia, los logros más trascendentes, que ha tenido el CNDyCCh
en su labor de apoyo, cobertura política y mediática, e interlocución pública, a la lucha comunal, han sido4:
1.- La acción de conciliación agraria de campesino a campesino entre las comunidades zoque
chimalapas y los núcleos agrarios chiapanecos de indígenas tsotsiles y campesinos pobres, realizada
en 1991-1992, que culminó con la incorporación de 6 de esos núcleos al territorio comunal.
2.- El desvío de la autopista Tuxtla Gtz., Chis. - México DF, en su tramo Tuxtla Gtz, Chis.- Las
Choapas, Ver., cuyo trazo original atravesaba a todo lo largo la Selva del Ocote; la porción noreste
(Espinazo del Diablo) en Los Chimalapas y la Sierra de La Garganta en el Uxpanapa (1992).
3.- La recuperación comunal de 40,945 hectáreas de selva invadidas por ganaderos y pistoleros
chiapanecos, en lo que se llamó la Colonia agrícola ganadera San Isidro la Gringa (1994).
4.- La recuperación comunal de ranchos ganaderos invasores en la zona biodiversa de El ReténCerro Baúl (ranchos Cerro Baúl, Los Minne, la Hondonada (1996).

Estas acciones y logros no hubieran sido posible sin el acompañamiento directo y la asesoría permanente brindada a las
comunidades chimalapas, por la ONG Maderas del Pueblo del Sureste, AC, quien ha fungido como Coordinación regional de este
Comité

4
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5.- El sobreseimiento de los amparos agrarios presentadas por núcleos chiapanecos, instigados por el
gobierno de aquel estado, en contra de la ejecución de las Resoluciones Presidenciales de San
Miguel y santa María Chimalapa (1996).
6.- La movilización comunal, institucional y de la sociedad civil, para enfrentar los graves incendios
forestales que se presentaron en Los Chimalapas en 1998.
7.- La construcción social y técnica, del concepto y modelo de Reserva Ecológica Campesina de Los
Chimalapas, como contrapuesta alternativa a los intentos de imposición de una Reserva de Biosfera
Federal (1992-2000) basada la REC en el concepto pionero entonces, de Ordenamiento Ecológico
Participativo o Comunitario.
8.- . La recuperación comunal de 20,000 hectáreas de selva invadidas por ganaderos oaxaqueños y
veracruzanos, de la llamada Colonia agrícola ganadera Cuauhtémoc (2004).
9.- La elaboración consultada y consensada comunalmente, su aprobación y publicación, del “Decreto
por el que se reforma y adiciona el similar que crea la Comisión Ejecutiva para la atención de Los
Chimalapas, para quedar como: la Comisión para la defensa integral del territorio del pueblo zoque
chimalapa” (2011).
10.- La realización del Foro Nacional e Internacional “Por la Conservación y la Integridad del
Territorio Zoque Chimalapa: la Región más Biodiversa de México” (México DF, abril 26 y 27, 2011)
mismo que sirvió de plataforma sociopolítica para retomar la actividad pública del CNDyCCh.
12.- La elaboración y firma del Acuerdo de Distensión, firmado por las autoridades chimalapas,
representantes de los núcleos agrarios de origen chiapaneco asentados en territorio comunal, el
gobierno de Oaxaca; el gobierno de Chiapas y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) quien debe
fungír como garante (2011)
13.- La elaboración y presentación del a Controversia Constitucional, por parte del gobierno de
Oaxaca, por la histórica invasión de territorio comunal y de soberanía oaxaqueña, por parte del
gobierno chiapaneco, y su posterior admisión por parte de la SCJN (2012).
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Anexo 2.- Acta de integración del CNDyCCh (octubre 1991)
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Anexo 3.- Nota sobre recuperación de San Isidro la Gringa
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Anexo 4.- Desplegado en diario Reforma (abril 27, 2012)
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Anexo 5.. “Decreto por el que se reforma y adiciona el similar que crea la Comisión Ejecutiva para la atención de Los
Chimalapas, para quedar como: la Comisión para la defensa integral del territorio del pueblo zoque
chimalapa” (5 de marzo 2012).
LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 66, 79 fracción XXVI, 80 fracciones I y II, 82 y 84 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2 fracción I y II, 3, 9, 13 fracción I, 20 fracción XVIII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; y,
CONSIDERANDO
Que a partir de 2011, todos los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos (individuales y
colectivos) firmados por el Gobierno Mexicano y ratificados por el Senado de la República, han sido incorporados a
rango constitucional dentro de nuestra Carta Magna.
Que entre los derechos colectivos sobresalen –por su importancia y trascendencia- los derechos de los pueblos
indígenas, contenidos principalmente en el Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo y en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Que dos de las principales reivindicaciones que justamente reclaman los pueblos indígenas y que se contemplan
plenamente en los citados instrumentos jurídicos, son los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e
informado, así como los derechos a la tierra, al territorio y al resguardo y manejo sustentable y comunitario de sus
recursos naturales.
Que Oaxaca ha sido pionero en lo relativo al reconocimiento, respeto y protección de los derechos de los pueblos
indígenas existentes en el territorio estatal.
Que la región conocida como Los Chimalapas, ubicada al oriente del Estado, habitada por el Pueblo Zoque, ha sido
reconocida por científicos y especialistas como la región de mayor diversidad biológica del país, además de
proporcionar a la sociedad mexicana y al mundo, invaluables servicios hidrológicos y de regulación climática.
Que esta importantísima región ha sido propiedad ancestral del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, propiedad que fue
reconocida por la Corona Española mediante la emisión de Títulos Virreinales de fecha 24 de marzo de 1687, previo
pago por parte de los Zoques, de 25 mil pesos oro común. Dichos Títulos Virreinales fueron reconocidos por el
Gobierno del México Independiente mediante documento emitido por el presidente José Joaquín Herrera en 1850.
Que la propiedad ancestral del territorio chimalapa por parte de los zoques, fue legalmente reconocida el 10 de marzo
de 1967, mediante la emisión de las Resoluciones Presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales
a favor de las comunidades agrarias de Santa María Chimalapa (460 mil hectáreas) y San Miguel Chimalapa (134 mil
hectáreas), con lo cual, ambas comunidades indígenas zoques adquieren personalidad jurídica plena, con base en el
artículo 27° de nuestra Constitución.
Que desde 1950 el territorio indígena zoque chimalapa había venido siendo objeto de invasiones y depredación de sus
bosques y selvas, en su porción oriente, limítrofe con el vecino estado de Chiapas, inicialmente por parte de empresas
madereras; invasiones que se aceleran a partir de 1967, continuando hasta la fecha, ahora por parte de ranchos
ganaderos y falsos propietarios privados.
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Que esta compleja situación agraria se agravó entre 1967 y 1982, cuando erróneamente fueron dotados dentro de
terrenos comunales zoque chimalapas, una veintena de núcleos agrarios de origen chiapaneco, integrados en su
mayoría por indígenas y campesinos pobres, traslapando diversas acciones agrarias sobre las Resoluciones
Presidenciales de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa.
Que el Pueblo Indígena Zoque Chimalapa históricamente ha venido dando una ejemplar lucha pacífica en defensa de
su territorio comunal ancestral y de la conservación de sus montañas, de sus bosques y de sus selvas, gracias a lo cual,
la mayoría del territorio comunal se encuentra en excelente estado de conservación.
Que la estrategia integral desarrollada en los últimos veinte años por el Pueblo Indígena Zoque Chimalapa les ha valido
la recuperación, en 1994, de 40,945 hectáreas de selvas del predio denominado San Isidro la Gringa, y de 12,800
hectáreas también de selvas, invadidas por la llamada Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, recuperadas en 2004,
así como la incorporación voluntaria a los Bienes Comunales de seis núcleos agrarios de origen chiapaneco, siendo sus
integrantes reconocidos como comuneros.
Que en este marco, es prioridad del Gobierno del Estado de Oaxaca el respetar y hacer valer los derechos a la tierra, al
territorio y al resguardo y manejo sustentable y comunitario de los bienes naturales comunes del Pueblo Indígena Zoque
Chimalapa y de sus comunidades agrarias de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, así como el procurar la
protección y conservación de los ecosistemas y de la invaluable biodiversidad existente en la región, esto para beneficio
del propio Estado de Oaxaca, pero también en beneficio de todo el país y del planeta mismo.
Por lo antes expuesto y por la importancia estratégica que reviste la región, no sólo para el mejoramiento de la calidad
de vida de sus propios habitantes, sino para el desarrollo integral y sustentable del Estado de Oaxaca, la solución
integral, justa y definitiva de la problemática socio-ambiental del Pueblo Zoque Chimalapa requiere la creación de una
Comisión, adscrita directamente al Titular del Ejecutivo Estatal, misma que de manera prioritaria, coordine acciones de
defensa del territorio, con plena y directa participación del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa y de las comunidades
agrarias de Santa María y San Miguel.
Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, el Ejecutivo Estatal a mi cargo, tiene a bien expedir el
siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR QUE CREA LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA
ATENCIÓN DE LOS CHIMALAPAS, PARA QUEDAR COMO: LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA INTEGRAL DEL
TERRITORIO DEL PUEBLO ZOQUE CHIMALAPA.
Capítulo I
DE SU CREACIÓN Y DOMICILIO
Artículo 1. Se crea la Comisión para la Defensa Integral del Territorio del Pueblo Zoque Chimalapa, con plena
participación comunitaria, dependiente del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, instancia competente y
autorizada para atender los asuntos que este instrumento y la normatividad aplicable le señalen.
Artículo 2. La Comisión tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada; pudiendo
establecer oficinas en cualquier lugar del territorio Zoque Chimalapa, de conformidad con sus necesidades y
capacidad presupuestal.
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Capítulo II
DE SU OBJETO
Artículo 3. La Comisión tendrá como objeto fundamental decidir, coordinar, implementar, coadyuvar y dar
seguimiento a las acciones para la defensa integral de las tierras, territorios y bienes naturales comunes del
Pueblo Zoque Chimalapa, desde la perspectiva de la interculturalidad y sustentabilidad, de conformidad con la
normatividad en la materia.
Artículo 4. Para la realización del objeto señalado en el artículo anterior, la Comisión deberá:
I.
Definir, promover y coadyuvar las acciones y recursos legales de defensa integral de las tierras,
territorios y bienes naturales comunes del Pueblo Zoque Chimalapa.
II.

Coordinar los trabajos de campo necesarios, con las instancias correspondientes, que mantengan con
precisión y en forma permanente, las colindancias y límites agrarios y territoriales del Pueblo Zoque
Chimalapa.

III.

Buscar el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones amistosas que permitan, en la medida de lo posible,
alcanzar los acuerdos constructivos para lograr la conciliación, la paz y la tranquilidad de todos los
habitantes de la región Zoque Chimalapa, basados en el respeto a los derechos indígenas, en los
estatutos comunales y en la búsqueda de equidad social y sustentabilidad ecológica.

IV.

Gestionar ante los órganos competentes los proyectos, acciones u obras pertinentes que permitan la
distensión y solución del conflicto agrario, ambiental y social, así como el desarrollo armónico y sustentable
de la región.

V.

Vigilar que en el proceso de defensa se de efectivo cumplimiento y aplicación de los derechos
colectivos sobre las tierras, territorios y bienes naturales comunes del Pueblo Zoque Chimalapa, y su
derecho al consentimiento libre, previo e informado.

VI.

Ser una instancia de opinión y consulta respecto de cualquier proyecto de desarrollo, acción jurídica o
administrativa que pretenda implementarse en la región Zoque Chimalapa, respetando el derecho de
los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y procurando la
preservación del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible del Pueblo Zoque Chimalapa.
Capítulo III
DE SU INTEGRACIÓN

Artículo 5. La Comisión se integrará por:
I.
II.

Un Consejo Colegiado, y
Un Comisionado Ejecutivo
Capítulo IV
DEL CONSEJO COLEGIADO

Artículo 6. El Consejo Colegiado es el órgano supremo de la Comisión. Será presidido por el Gobernador
Constitucional del Estado y estará integrado por los titulares de las siguientes instituciones estatales y
comunitarias:
I. Un Presidente que será el titular del Poder Ejecutivo del Estado,
II. Un Secretario Técnico que será el Comisionado Ejecutivo de la Comisión, que tendrá derecho a voz,
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III. Doce vocales que serán los siguientes:
a) El Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa
b) El Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapa
c) El Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa
d) El Consejo de Vigilancia de Santa María Chimalapa
e) La autoridad municipal de San Miguel Chimalapa
f) La autoridad municipal de Santa María Chimalapa
g) La Secretaría General de Gobierno
h) La Secretaría de Asuntos Indígenas
i) La Secretaría de Desarrollo Social y Humano
j) La Secretaría de Finanzas
k) La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
l) La Junta de Conciliación Agraria
IV. Un Comisario que será el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que
tendrá derecho a voz.
Artículo 7. El Consejo Colegiado tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Aprobar el programa de trabajo y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el
debido cumplimiento del objeto de la Comisión.
Definir y proponer las acciones y recursos legales que correspondan para la defensa integral de las
tierras, territorios y bienes naturales comunes del Pueblo Zoque Chimalapa.
Proponer medidas administrativas y legislativas ante las instancias correspondientes, para la defensa
integral de las tierras, territorios y bienes naturales comunes del Pueblo Zoque Chimalapa.
Determinar y dar seguimiento a las acciones emprendidas por la Comisión para la solución del
problema agrario y social en la región Zoque Chimalapa, a través del diálogo y la conciliación.
Conocer y aprobar los proyectos, obras y acciones para la defensa del territorio y el desarrollo
integral, sostenible e intercultural del Pueblo Zoque Chimalapa.
Proponer al Gobernador del Estado la terna correspondiente para el nombramiento del Comisionado
Ejecutivo.
Evaluar y dar seguimiento a los planes y actividades que desarrolle la Comisión y el Comisionado
Ejecutivo.
Las demás que le sean inherentes al cumplimiento del objeto de la Comisión.

Artículo 8. El Consejo Colegiado funcionará en pleno para la deliberación de los asuntos de su competencia.
Para tal efecto, deberá celebrar sesiones ordinarias de manera trimestral.
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Cuando las circunstancias así lo ameriten o por la extrema urgencia o gravedad de la situación, podrán
convocarse las sesiones extraordinarias que se consideren necesarias.
Artículo 9. Los cargos del Consejo Colegiado serán honoríficos y sus titulares tendrán un suplente. Sesionará
con la presencia de la mayoría de sus integrantes.
Cuando el Consejo lo considere necesario, se podrá invitar a instituciones estatales y federales, así como a las
organizaciones de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, para que acudan como invitados especiales a
las sesiones que correspondan, quienes tendrán derecho a voz.
Las decisiones del Consejo se tomarán preferentemente por consenso. En caso de que no haya consenso la
decisión se tomará por mayoría de votos.
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Capítulo V
DEL COMISIONADO EJECUTIVO
Artículo 10. La Comisión, para su funcionamiento y operación, estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, que será
nombrado y removido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Tendrá derecho a voz en las deliberaciones del
Consejo Colegiado.
Así mismo tendrá las obligaciones y atribuciones señaladas en el presente Decreto, y dependerá
administrativamente del Gobierno del Estado, pero funcionalmente de la Comisión. Su actuación estará sujeta a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
Artículo 11. El Comisionado tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Representar legalmente a la Comisión ante las autoridades e instancias relacionadas con el conflicto
agrario, ambiental y social de la zona.
Ejecutar los acuerdos, programas y acciones aprobados por el Consejo Colegiado.
Informar al Consejo Colegiado y al titular del Poder Ejecutivo, las políticas, programas y acciones que la
Comisión debe ejecutar para el debido cumplimiento de su objeto.
Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios, que sean
necesarios para el cumplimiento de su objeto, previa autorización del Consejo Colegiado.
Acordar con el Consejo Colegiado y el titular del Poder Ejecutivo los nombramientos del personal
administrativo y técnico que requiera, para el pleno ejercicio de sus atribuciones y conforme al
presupuesto autorizado.
Coordinar sus actividades con las autoridades comunales y municipales, de Santa María Chimalapa y
San Miguel Chimalapa, en lo individual y colectivo, para el ejercicio de las acciones y recursos legales,
ante las instancias competentes necesarias para la solución del conflicto agrario, ambiental y social de la
región.
Coordinar los trabajos técnicos y las gestiones necesarias para llevar a cabo la identificación, censo,
registro actualizado y confiable, así como demás acciones técnicas requeridas de los asentamientos
humanos ubicados en el territorio comunal de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa.
Desahogar ordinariamente las funciones y atribuciones que a la Comisión correspondan.
Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos y determinaciones de la Comisión.
Supervisar el avance de los planes y programas emanados de la Comisión.
Convocar e invitar a las sesiones del Consejo Colegiado.
Hacer la propuesta, y en su caso, la revisión de reglamento interno de la Comisión, para su análisis
y aprobación por parte del Consejo Colegiado, y
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XIII.

La demás que le encomiende el Consejo Colegiado.
CAPITULO VI
DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

Articulo 12. La Comisión contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el debido
cumplimiento de su objeto.
Para tal efecto, el Comisionado Ejecutivo hará la propuesta correspondiente al Consejo Colegiado a efecto de
que sea analizado y aprobado oportunamente. Los recursos financieros aprobados deberán contemplar un
rubro específico de apoyo a las autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas, para el
desarrollo de sus actividades en defensa del territorio comunal y de sus bienes naturales comunes.
De manera complementaria, la Comisión hará las gestiones correspondientes a efecto de allegarse de recursos
financieros provenientes de la cooperación nacional e internacional en la materia para cumplir cabalmente con
sus objetivos.
Artículo 13. La Comisión, para el cumplimiento de su objeto, contará con el auxilio y colaboración de las
dependencias y órganos auxiliares del Gobierno del Estado.
La Comisión podrá invitar a los servidores públicos federales a colaborar en la realización del objeto del
presente Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
SEGUNDO. Todos los actos jurídicos celebrados por la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas,
se entenderá que se refiere a la Comisión para la Defensa Integral del Territorio del Pueblo Zoque Chimalapa.
TERCERO. El Consejo Colegiado de la Comisión deberá instalarse en un lapso de 30 días hábiles siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. La Comisión deberá expedir su Reglamento Interior en un plazo no mayor a tres meses a partir de la
publicación del presente Decreto.
Dado en el Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, sito en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, el día cinco de marzo del año dos mil doce.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C.P. Y A. JESÚS EMILIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

EL SECRETARIO DE FINANZAS

EL SECRETARIO DE ADMINISTRADICIÓN

LIC. GERARDO CAJIGA ESTRADA

LIC. ALBERTO VARGAS VARELA.

LA SECRETARÌA DE LA CONTRALORÌA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

EL CONSEJERO JURÍDICO

LIC. PERLA MARISELA WOOLRICH FERNÀNDEZ.

LIC. VICTOR HUGO ALEJO TORRES.
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Anexo 6.- Acuerdo de Distensión (SEGOB – 22 Diciembre 2011)
(ver: http://maderasdelpueblo.org.mx/?q=chimalapas-urgente-acuerdo-de-distensi%C3%B3n-firmado-hoy-ensegob
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Anexo 7.- Admisión de la Controversia Constitucional (SCJN – 20 diciembre 2012)
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Anexo 8.- Suspensión de todo acto del gobierno de Chiapas (SCJN – 20 diciembre 2012)
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Todo el material que elabora y hace público el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de
Los Chimalapas
está totalmente libre de propiedad intelectual
¡Viva la piratería social!
Así que, se vale -y más bien, se pide, pero no se ruegasu reproducción y amplia difusión, total ó parcial...
Nomás dándonos los créditos respectivos
¡¡No a los fusiles!! (porque, en eso sí, somos pacifistas).
“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo,

no procuran la transmisión de esos conocimientos”. Miguel de Unamuno
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