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ACERCANDO LA CERCA 

BREVE HISTORIA DE UN CONFLICTO SIN LÍMITES 
 

La tierra es madre, eje, que guía toda actividad del individuo, de la familia y de la comunidad de mi pueblo; 
alrededor de ella se organiza la vida civil y religiosa, se determina el espacio, se mide el tiempo y se escribe 
la historia, Tierra: fin y principio, vientre y sepulcro, vida y muerte.1 

 

1. Introducción  

La definición más general de economía señala que es la ciencia que se encarga de 

distribuir los bienes escasos en una comunidad de manera eficiente. Si por recursos 

escasos se entiende todos aquellos que la naturaleza provee al individuo, entonces la 

economía tiene el reto de encontrar una decisión óptima que maximice el beneficio de los 

agentes que viven en una comunidad (García: 2000)2. Sin embargo, encontrar el punto en 

el cual converjan los intereses de los agentes no es tarea fácil, ya que cada agente busca 

maximizar su propio beneficio sin tomar en cuenta las limitaciones que imponen el medio 

en el que se desarrolla y los agentes con los que convive. 

En efecto, la búsqueda ha sido difícil, por lo que se han desarrollado una gran 

cantidad de teorías que ofrecen resultados sobre la distribución óptima de los recursos; sin 

embargo, no han sido suficientes, ya que es imposible generalizar una solución para cada 

caso particular. Las vertientes de la economía, no obstante, han abierto nuevas brechas en 

este terreno. El problema de la distribución de los recursos escasos no es ahora un caso 

simple de políticas públicas sino también un asunto de economía de los recursos, economía 

agraria, ambiental y laboral. No existe, entonces, una vía única para dar solución al 

problema de la distribución de los recursos escasos. Si bien es cierto que las nuevas 

técnicas de modelado y econométricas han ofrecido una nueva perspectiva, no han podido 

relevar al análisis histórico descriptivo, por lo cuál es necesario complementar ambos 

                                                 
1 Un ayuk ja ay de Cacalotepec, Revista El Caracol, núm. 7, p. 13, INI, Oaxaca, 2001. 
2 Recurso económico escaso es aquel que posee cierta utilidad y que, al mismo tiempo, no está disponible sin 
esfuerzo alguno, y que satisface una necesidad determinada. Adicionalmente, recurso escaso es aquel por el 
cual los individuos están dispuestos a renunciar a otra clase de utilidad proporcionada por otros elementos 
para obtener los beneficios del mismo.  
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enfoques. El propósito de este trabajo es combinar la experiencia histórica en la región 

Chimalapa con los matices de corte económico para proponer una solución eficiente a un 

conflicto ancestral, la lucha por el recurso escaso de la tierra. 

El caso de la zona Chimalapa es ejemplar ya que presenta una gran variedad de 

puntos sobre los que se puede iniciar un análisis económico. Este conflicto es un ejemplo 

de la lucha por los recursos escasos y del esfuerzo por parte de un conjunto de 

instituciones, formales y no formales, para confrontar los intereses de los agentes 

participantes en el conflicto y buscar la mejor solución a ellos. Asimismo, este problema 

ancestral refleja una mala organización de las políticas del gobierno central en la 

repartición de la tierra. Los agentes principales de este caso: los Estados de Oaxaca y 

Chiapas, presentan características étnicas, sociales, políticas y económicas muy similares 

por lo que también se prestan para la combinación de un análisis tanto histórico como 

económico. 

Iniciaré con la definición de territorio en general y las características comunes entre 

Oaxaca y Chiapas, dos Estados que se han caracterizado por sus altos índices de 

marginalidad y características socioeconómicas semejantes que comparten debido a la 

herencia del México precolombino y colonial. Posteriormente, describiré las características 

particulares de cada uno de los Estados y la diferencia en su definición de conflicto agrario 

para encontrar las causas posibles de este conflicto perenne en los límites interestatales de 

ambos Estados. Después, describiré el conflicto desde la época colonial hasta nuestros 

días, época en la que siguen los conflictos agrarios a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades estatales y federales así como de los habitantes de la región y organizaciones 

interesadas en esta problemática por encontrar soluciones. La definición que se tiene en 

cada Estado de la tierra y la forma en la que ésta ha sido distribuida requiere del uso de 

fuentes de archivo que den forma al contexto que permitirá entender los argumentos para 

cada uno de los involucrados en el conflicto. La descripción histórica del conflicto facilita 
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la comprensión de las decisiones que han tomado ambos Estados durante el tiempo que ha 

durado la confrontación y hasta qué punto es posible que agentes ajenos al conflicto 

participen en su solución. La narración también es una herramienta para analizar el 

desarrollo socioeconómico de la región y su relación con los conflictos y los cambios que 

se generaron en la tierra chimalapa en materia agraria a partir de la entrada en la agenda 

nacional de temas relacionados con el medio ambiente o con la reforma, en 1992, al 

artículo 27 constitucional en materia de la propiedad ejidal y comunal. 

Una vez armado el escenario del conflicto, se realizará un análisis a través de un 

juego en forma estratégica y otro en forma secuencial, para entender mejor la situación 

actual del problema y la lucha constante por el derecho a la tierra. El análisis combinará las 

premisas que exige la teoría de juegos con el contexto, tanto histórico como actual. El 

juego partirá de las suposiciones más simples y acorde a las acciones observadas por parte 

de ambos Estados. Parto del supuesto que las decisiones de Chiapas podrían ser modeladas 

a través de dos decisiones: invadir la región chimalapa que se encuentra en la frontera que 

comparte con el estado de Oaxaca o permanecer dentro de su propio territorio. Asimismo, 

Oaxaca o los chimas, decidirán si se defienden de la invasión o si la aceptan de manera ya 

sea pacífica y ordenada o a través del proceso que implica la negociación. La decisión que 

elijan ambos Estados a partir del conjunto de estas acciones, reflejará los pagos que se 

desprenden de las acciones; es decir, la utilidad o beneficio será mayor en la acción que 

decidan elegir. Los pagos serán asignados de acuerdo a los costos y beneficios que tanto 

Oaxaca como Chiapas estén dispuestos a asumir, previo análisis de sus acciones pasadas 

en relación a la acción del otro Estado, de manera que los beneficios netos de cada uno 

resulten positivos; o sea, a partir de que sus beneficios brutos sean mayores a sus costos. 

Con este modelo pretendo explicar el conflicto secular en esta zona y las condiciones 

necesarias para poder lograr un cambio hoy. El cambio implicaría la solución pacífica a los 

conflictos en la región chimalapa. Estos cambios representan una situación ideal que 
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requerirá de la creación de incentivos lo suficientemente fuertes para que se respeten, 

mantengan y eviten las consecuencias negativas que hasta ahora ha creado el conflicto. 

Finalmente, precisaré de algunas propuestas de política pública que sirvan como elementos 

capaces de suscitar un verdadero equilibrio a los conflictos agrarios y limítrofes en la zona 

chimalapa. No obstante, es importante destacar que no es posible, dadas las limitaciones de 

los modelos, establecer una solución definitiva, por lo cuál esta investigación puede quedar 

abierta a futuras aportaciones y análisis. 
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2. Antecedentes 

2.1 ¿Por qué tanto conflicto? 

Sin duda, el conflicto por la tierra en México ha sido, desde siempre, un conflicto por 

establecer el derecho de propiedad sobre un territorio determinado. El derecho a la 

pertenencia y, por lo tanto, al aprovechamiento y disfrute de un espacio vital, ha sido parte 

importante de la vida cotidiana de los individuos. Por ello, es importante describir las 

concepciones de territorio para determinar las acciones y reacciones que implica este 

concepto en la mentalidad de las comunidades que disputan el territorio chimalapa.  

Desde un punto de vista empirista, el espacio se concibe como un contenedor vacío 

que se puede llenar o vaciar, introduciendo o retirando objetos reales (Lipietz: 1979). De 

acuerdo a esta definición, el espacio no existe sin la necesidad de una creación material 

que haga tangible a los individuos a través de sus necesidades. En el mismo sentido, la 

geografía cultural señala que el “territorio” no existe como “terreno virgen” o como un 

simple “dato geográfico” que sirve de escenario para la acción social y cultural. Los 

territorios son espacios literalmente “tatuados” por la presencia humana. Un territorio se 

define como “[…] un lugar, un itinerario, una extensión o accidente geográfico que por 

razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos 

sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad” (Giménez: 1996).  

La marca humana sobre el espacio puede limitarse a hacer valer los aspectos 

económicos, geopolíticos, ecológicos o la valoración sociocultural que asigna una alta 

densidad simbólica de las regiones. Gilberto Giménez propone tres dimensiones para el 

análisis de la interacción entre cultura y territorio: el espacio de inscripción de la cultura; 

las instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, como la forma de hablar, 

vestir y las celebraciones; la dimensión en la que, el territorio, se puede apropiar 

subjetivamente como el objeto de representación y apego afectivo, como símbolo de 

pertenencia socioterritorial (Giménez: 1996).  
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El trabajo realizado por Marcelo Carmagnani (1998) acerca de la reconstitución 

étnica de los pueblos indios en Oaxaca durante el periodo colonial, apunta a la calidad 

sagrada del territorio. En su trabajo señala que la tierra es, indiscutiblemente, un elemento 

asociado a la idea de espacio. Los dioses ceden el territorio a los seres humanos para que 

lo habiten y satisfagan en él sus necesidades. De acuerdo a las investigaciones del período 

colonial, Carmagnani concluye que la sociedad indígena de Oaxaca percibe el espacio 

organizado jerárquicamente como una serie de coordenadas a las que no se puede hacer 

referencia con los nuevos métodos de delimitación – cerros, cuevas, iglesia, pueblo, milpa 

–elementos que sirven para delimitar el territorio. Estos son los puntos que establecen un 

lazo entre la comunidad y lo otorgado por los dioses y los que se establecen como 

referencia en el momento de establecer los límites de un territorio.  

El territorio chimalapa está inmerso en particularidades que lo hacen diferente de 

otras regiones, la zona es una comunidad agraria que asume más que las características que 

definen a esta forma de tenencia de la tierra. Los límites reales de este territorio están 

dados por un conjunto jerarquizado de asentamientos humanos en constante interacción en 

los que uno asume el papel del centro y los otros se configuran como localidades “sujetas”. 

Es decir, el grupo étnico establecido en la selva Chimalapa ha logrado crear una frontera 

humana que marca el área de distribución de instituciones y prácticas culturales 

espacialmente localizadas. Asimismo, es un área que con el paso del tiempo no ha 

permanecido estática, ya que se redefine constantemente a través de los movimientos 

poblacionales y la interacción continua y cambiante de los habitantes con el medio que los 

rodea.  

El movimiento en los límites interestatales de los Estados de Oaxaca y Chiapas se 

debe a factores externos como internos. A nivel interno, las modificaciones demográficas 

marcaron la expansión y contracción de la comunidad, mientras que a nivel externo las 

políticas de colonización implementadas por el gobierno y los conflictos entre los diversos 
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grupos de poder, interesados en la zona, fueron factores importantes. Los mecanismos que 

han hecho crecer o disminuir la región chimalapa están ligados a una memoria histórica 

estrechamente vinculada al territorio, y reflejada en los constantes conflictos por el 

reconocimiento y la titulación de sus bienes comunales (De Teresa: 2000). Los habitantes 

de la zona chimalapa entienden que su territorio ha sido heredado de sus antepasados y que 

no sólo tienen el derecho de gozar de él sino la obligación de cuidarlo. El espacio 

geográfico que ocupa tanto la selva chimalapa como las zonas aledañas son el sustento 

económico y social de los habitantes de las comunidades chimas pero también representan 

su identidad como pueblo heredero de la tradición zoque como, por ejemplo, en las 

comunidades de San Miguel y Santa María localizadas en el territorio oaxaqueño. Los 

zoques habitaron la tierra antes de la llegada de los españoles y, posteriormente, 

compraron el territorio y sentaron las bases de la convivencia entre el territorio y sus 

pobladores. La memoria histórica desarrolla un papel fundamental ya que una de las 

características de la etnia zoque ha sido la preservación de sus costumbres y tradiciones a 

través de su interés de conservar las enseñanzas de los antiguos pobladores. 

Por su parte, los poblados ubicados en la región limítrofe de ambos estados y 

pertenecientes a la zona chiapaneca son de formación reciente. Sus habitantes provienen, 

en su mayoría, de las comunidades de los Altos de Chiapas y los Estados de Michoacán, 

Jalisco y Durango atraídos por el auge de los aserraderos en la década de los setenta; su 

concepción de territorio tiene un sentido más práctico debido a que la garantía de 

propiedad sobre el espacio que ocupan representa un mejor aprovechamiento de la tierra y 

los frutos que de ella pueden desprenderse. La tierra es la fuente de la cual son obtenidos 

los insumos para la sobrevivencia diaria; la seguridad de su pertenencia obliga a los 

habitantes a mejorar la explotación de los recursos ya que hace que el uso eficiente de los 

recursos aumente el bienestar de la comunidad. El mecanismo que une a los habitantes de 

esta zona es el reconocimiento de la tierra como propia, pero a diferencia de los zoques en 
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Oaxaca, los nuevos habitantes de la región no mantienen una tradición ancestral ligada a 

este territorio o características étnicas particulares que los identifiquen debido a la manera 

en que fueron asentándose en la zona. En mi opinión, los habitantes del otro lado de la 

cerca, del lado chiapaneco, al llegar a la zona limítrofe entre ambos Estados buscan un 

territorio que brinde seguridad en su tenencia y al mismo tiempo, forme parte de su propia 

visión de territorio, un derecho que no ha sido otorgado por las instituciones 

correspondientes. Para ellos, es la forma tangible de sus exigencias sociales y económicas 

basadas en su ocupación y uso del espacio. Los migrantes que llegan a la zona chimalapa 

procuran indiscutiblemente, una mejora en sus condiciones económicas de vida. 

2.2. ¿Quién tiene la tierra?  

El tema del conflicto por la tierra entre las comunidades indígenas de los Estados del 

sureste mexicano es ampliamente conocido. Las noticias que refieren a estos conflictos son 

frecuentes en los periódicos locales, nacionales y, más aún, en los tribunales agrarios. 

Muchos de estos conflictos se han prolongado por años, e incluso décadas, involucrando 

pérdidas materiales y humanas.3  

El conflicto agrario y territorial en el estado de Oaxaca se concibe como un espacio 

de lucha política en el cual confluye un número significativo de agentes quienes 

cotidianamente confrontan argumentos, mecanismos de presión y convienen relaciones 

para buscar una posición privilegiada dentro de ese espacio, a partir de la acumulación de 

presencia4 (Reina: 1988). Este fenómeno no es nuevo ni es el resultado estricto de la 

burocracia encargada del reparto de tierras, simplemente es la definición de los perfiles 

                                                 
3 Para el caso particular de la zona Chimalapa es posible notar el incremento de notas que hablan al respecto 
especialmente en diarios de circulación local: El Sol de Chiapas y Noticias e Imparcial de Oaxaca; sobretodo 
a partir de la década de los ochenta. Asimismo, a  nivel nacional los diarios: La Jornada y Reforma son los 
que han dado mayor seguimiento a esta problemática. 
4 Por acumulación de presencia se entiende la intención de agentes miembros de la comunidad y agentes 
enviados por las instancias reguladoras de gobierno (Procuraduría Agraria) de lograr la aceptación en la 
comunidad para que con ello, sean adoptadas de una manera más eficiente las políticas de solución. Esta 
acumulación de presencia es en la mayoría de los casos un factor determinante en la solución de los 
conflictos. Véase, Subsecretaría de Política Sectorial, Dirección General de Coordinación, Secretaría de la 
Reforma Agraria, Información General del Estado de Oaxaca, Oaxaca, 2002.  
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comunitario y comunal5 de los campesinos indígenas. Pierre Bordieu describe este 

fenómeno como “[…] las formas más humildes de la práctica, las acciones rituales, las 

elecciones matrimoniales, las conductas económicas cotidianas […] una manera peculiar 

de construir o aprender la práctica atendiendo a su lógica específica […]” (Sarmiento: 

1996). 

En Oaxaca, la tierra es más que un terreno que puede medirse por las dimensiones 

de su superficie; por la tierra se vive o se muere (Díaz Montes: 1992). Desde el punto de 

vista étnico, Oaxaca es un estado eminentemente indígena (SRA: 2002)6, y desde el punto 

de vista agrario, es comunal7 (SRA: 2002). De los 570 municipios del estado, 418 se rigen 

mediante el sistema de usos y costumbres y en 525 existen acciones agrarias8 que 

identifican la propiedad social de sus tierras. La Procuraduría Agraria registró hasta enero 

de 1999 un total de 464 conflictos por límites de los cuales 359 esperan resolución. Los 

conflictos pueden ser atribuidos a cambios estructurales9 de una sociedad en particular y a 

transformaciones políticas, sociales y económicas a nivel nacional. 

Por otra parte, desde la época colonial, Chiapas difiere de Oaxaca ya que a pesar de 

que se crearon leyes que otorgaron la posesión de la tierra a los indígenas chiapanecos, la 

negativa a aceptar y ejecutar estas leyes, de manera tangible, por parte de las autoridades 

                                                 
5 El sentido comunitario difiere del comunal porque el comunitario alude a las prácticas de las comunidades; 
es decir, que define a todas aquellas actividades de las cuáles es participe cualquier persona por vivir o ser 
parte de la comunidad. El sentido comunal sólo refiere a la forma de repartición de la tierra en la comunidad. 
6 De acuerdo a los indicadores del XII Censo General de Población y Vivienda, en el Estado de Oaxaca, un 
72% de la población es rural. De este porcentaje, casi la mitad pertenece a comunidades indígenas. El 
Instituto Nacional Indígenista (INI) estima que la población indígena es el 52.7% de la población total del 
Estado. Existen 5 229 localidades con hablantes de lengua indígena, de las cuales, casi el 70%, son 
puramente indígenas, representando el 17.8% de las localidades indígenas de todo el país.  
7 El Estado de Oaxaca cuenta con una superficie total de 9 563 400 hectáreas. La propiedad social se 
distribuye en: 882 ejidos en una superficie de 2 186 534 hectáreas que representan el 22.93% de la superficie 
respecto al total estatal.  
8 Una acción agraria es la solicitud en trámite o ya efectuada para asegurar el derecho de propiedad de la 
tierra ante las leyes agrarias correspondientes. 
9 Los cambios estructurales se dan porque los conflictos se han presentado al interior de la comunidad entre 
grupos predominantes de ésta por lo que no es posible establecer una estructura sólida en la organización 
comunitaria. Además, la adopción de modelos de desarrollo económico en el resto del país han generado, 
desde principios del siglo XX, un cambio profundo en las estructuras sociales. Por ejemplo, durante el 
Porfiriato fueron sustituidas algunas actividades primarias debido a la entrada de industrias al Estado. Los 
períodos posteriores a la Revolución desarrollaron al máximo el crecimiento del Estado y cambiaron 
constantemente las estructuras de las comunidades. 
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fue mayor que en el caso oaxaqueño. Es decir que, pese a que las leyes fueron dictadas, 

nunca se acataron y los indígenas chiapanecos nunca ejercieron el derecho sobre las tierras 

concedidas por parte de la Corona.  

La mayoría de los autores coinciden en que, en Chiapas, el conflicto agrario 

permanente tiene dinámicas específicas. El conflicto agrario se define como el 

enfrentamiento entre los campesinos y la burguesía agraria, formada principalmente por 

grandes propietarios cafetaleros y ganaderos apoyados jurídica y políticamente por el 

Estado. Se entiende por campesino, toda persona, ejidatario, comunero, pequeño 

propietario o avecindado tanto indígena como mestizo, que depende de la tierra para 

sobrevivir o que vende su fuerza de trabajo y/o productos cuando su tierra no es suficiente. 

No obstante, una particularidad del caso chiapaneco es que los grupos agrarios que 

sostienen conflictos por la tierra, difieren en su concepción del uso y aprovechamiento que 

otorga el derecho a la tierra. Esto se debe a la heterogeneidad que se presenta en las 

características de los grupos, así como en el uso que se hará del recurso. Para la burguesía 

agraria, la tierra es necesaria para la producción comercial y es un medio para acceder al 

poder. Para el campesino indígena, la tierra es más que un medio de producción: es su 

espacio cultural, base de sus tradiciones, origen de mitos, y conformación de su historia. 

Como en Oaxaca, es un territorio necesario para la continuidad de su vida (Lisboa: 2000). 

En general, el conflicto agrario en Chiapas se presenta como una lucha vertical entre los 

campesinos que luchan por acceder a las tierras y los terratenientes que la poseen. Estos 

grupos sociales representan a dos clases sociales antagónicas y opuestas: los terratenientes 

que detentan estrechas relaciones con los grupos en el poder y los campesinos que están al 

margen del poder. Los terratenientes se organizan y generan disputas por acceder a la toma 

de decisiones en su organización y en sus relaciones con el Estado. Los conflictos entre 

campesinos tienen una relación horizontal porque los problemas son presentados como una 

pugna entre particulares de la misma clase (Lisboa: 2000). En la lucha por la tierra, los 
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chiapanecos como los oaxaqueños han hecho referencia a su derecho ancestral sobre la 

tierra; sin embargo, en la actualidad, solamente los chiapanecos no han mantenido el 

reconocimiento legal que amparara tales posesiones (Gómez: 1994). A diferencia de 

Chiapas, en Oaxaca, los grupos indígenas han logrado mantener el derecho a la tierra a 

través de documentos ancestrales que la Secretaría de la Reforma Agraria aceptó como 

válidos por lo que las comunidades en su mayoría, nunca tuvieron la necesidad de 

trasladarse en busca de tierra. Las comunidades chiapanecas nunca concretaron su derecho 

ancestral a la tierra y por lo tanto tuvieron un efecto de diversificación que desde mediados 

del siglo XX, los obligo a ir en busca de este recurso. Esto significa que aunque las 

comunidades oaxaqueñas y chiapanecas tengan en su concepción de la tierra grandes 

similitudes, la situación que ha prevalecido en ambos Estados los ha puesto en situaciones 

diferentes en el reclamo a la tierra.  

Porque la verdad es que nos pertenecen; nuestros antepasados, nuestros papás originarios, fueron 
posesionados de las mismas tierras trabajándolos como peones acasillados. Nuestros papás, nuestros 
antepasados ahí nacieron y ahí se murieron. Desgraciadamente, el propietario no tuvo ninguna 
compasión y nos corrieron de ahí […] (Gómez: 1994). 
 
En conclusión, la distribución de la tierra en el Estado de Chiapas se conformó a lo 

largo del siglo XIX con la elaboración de leyes encaminadas a la creación y al 

fortalecimiento de la pequeña y mediana propiedad. Los resultados de estas leyes han 

traído consigo la concentración de tierras en manos de una minoría y al despojo de tierras 

de los campesinos que impulsó el fortalecimiento de unidades productivas particulares 

conocidas como fincas. (Reyes, Lisboa: 2000). Por otra parte, en el caso oaxaqueño debido 

al fortalecimiento de las instituciones no formales de control y distribución de poder local, 

el derecho a la tierra ha respetado los patrones ancestrales de pertenencia a la tierra. Este 

último argumento no significa que sea el ideal, solamente predice las confusiones hasta 

ahora vistas entre las instituciones formales y no formales debido a la definición correcta 

de los límites de las comunidades.  
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2.3. ¿Por qué pelean las comunidades? 

La comunidad es una de las características del modo de vivir indígena. El mundo se 

concibe a través de lo colectivo y, por ende, la tierra tiene un sentido de vida y muerte para 

toda la comunidad. La tradición histórica colectiva de un territorio común le aporta 

identidad a una comunidad indígena (Sarmiento: 1996). Es ésta la razón por la cual los 

conflictos agrarios en Oaxaca y Chiapas han tenido el signo de muerte en común.10 En el 

caso oaxaqueño, la importancia de la comunidad es manifestada en la respuesta colectiva y 

violenta ante la amenaza contra su territorio. Pese a las divisiones al interior de la 

comunidad, la lucha por la tierra es asunto de todos sus habitantes y siempre despertará la 

voluntad colectiva en defensa del patrimonio del pueblo. En el caso chiapaneco, las 

comunidades buscan encontrar un territorio propio para mantener los vínculos entre los 

habitantes que ofrezcan la idea de pertenencia al grupo. En esta búsqueda, las comunidades 

chiapanecas han sido capaces de establecerse en la zona chima y conservar la relación 

ancestral con la tierra pese a que habitan la zona desde hace poco tiempo. 

Por su parte, la comunidad agraria en términos legales es una figura que establece 

una forma de posesión de la tierra que difiere de la idea de comunidad ya que el concepto 

de comunidad implica una unión entre los propietarios de la tierra y la tierra. La 

comunidad agraria en cambio, simplemente establece la posesión de la tierra (Warman: 

1985).  

Arturo Warman afirma que la confusión del concepto de comunidad con el de 

comunidad agraria se deriva de los estudios de Robert Redfield realizados en México en 

los años treinta. Redfield propuso dos modelos opuestos de organización social: ciudad y 

comunidad, ligados por una secuencia evolutiva que correspondía a dos etapas sucesivas 

de la transformación de la vida social. Consideró a la pequeña comunidad como una 

                                                 
10 El sentido de muerte en común hace referencia a que el defender la tierra y morir por ella es la acción que 
acredita a los habitantes de la comunidad como miembros de la misma. 
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totalidad que constituía una forma integral de vida y de cultura. Sus límites y fronteras 

estarían dados por la relación interpersonal directa entre todos los habitantes, en la 

homogeneidad que implica la poca complejidad en la estructura económica y social y el 

alto grado de autosuficiencia en la provisión de las necesidades de los miembros de la 

comunidad (Redfield: 1965). La coincidencia espacial que se observa en la comunidad 

agraria y lo que puede definirse como el territorio chimalapa, no significa que los espacios 

mantengan una relación estrecha. En su dimensión geográfica, la comunidad agraria es 

más amplia que el territorio zoque debido a que abarca una parte importante de la 

superficie comunal que aún no ha sido efectivamente apropiada por la población.  

Aunado a esto, es importante mencionar que una característica relevante de las 

comunidades chimalapas es el régimen de tenencia comunal en donde la tierra es de todos 

sus habitantes y el individuo forma parte de la comunidad. Los campesinos laboran la 

tierra y su usufructo se reparte entre los que la trabajaron y la comunidad. En las 

comunidades chimas el problema radica en que en los centros de población pertenecientes 

a los bienes comunales radican tanto los comuneros como todos los jefes de familia y estos 

últimos, la mayoría de las veces no tienen tierra propia. Esta situación provocó el 

establecimiento de localidades que se encuentran fuera del sistema de bienes comunales 

pero que mantienen interacción con los centros de población de la zona chimalapa y que 

además, hacen un reclamo constante de la tierra. Por esto, la comunidad agraria de los 

chimalapas es más extensa en superficie y menos densa en relaciones sociales y políticas. 

De acuerdo a de Teresa11, el territorio zoque constituye más que un continuo geográfico 

claramente delimitado, es un espacio jerárquico de elementos y relaciones que se encuentra 

regulado por una organización política social concreta. 
                                                 
11 Ana Paula de Teresa es profesora investigadora y jefa del Departamento de Antropología de la UAM-
Iztapalapa; realizó un doctorado en Socioeconomía del Desarrollo. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores y es nivel II del mismo. Durante la década de los noventa se dedico a investigar las 
características de la zona chimalapa así como su problemática en general. Fue la coordinadora de uno de los 
proyectos en la región en 1998 en coordinación con investigadores de la UAM. Es considerada la 
investigadora con más experiencia en el tema chimalapa.  
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El área no ocupada, de acuerdo a los informes de la investigación realizada en 1998 

por la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, (UAM – I), es la que constituye 

el margen en el que se han desarrollado los conflictos por el territorio zoque. Los 

conflictos no se derivan de la escasez de tierra de cultivo, sino de los límites de la 

superficie terrestre en la que se inscribe el pasado histórico del grupo étnico, lo que 

conlleva a una valoración más subjetiva del espacio territorial. Evidentemente, la 

concepción de la tierra puede variar dependiendo del enfoque social, político o económico 

con el cual se analice.  

2.5. ¿Cómo se organizan las comunidades? 

El municipio en los Estados Unidos Mexicanos es una institución política regulada por el 

artículo 115 de la Constitución Política;12 en el caso de Oaxaca, por el artículo 29 de la 

Constitución Estatal13 y en el caso de Chiapas por el artículo 5814. De acuerdo a las leyes 

mencionadas, el municipio es una entidad política y administrativa autónoma que abarca 

población, territorio y ayuntamiento o cabildo. Asimismo, la división territorial que 

establece las categorías políticas se determinan de acuerdo a criterios demográficos. Se 

reconocen como cabeceras municipales las ciudades, villas y pueblos y como dependientes 

las agencias municipales, agencias de policía y núcleos rurales. Las cabeceras son sede de 

los ayuntamientos constitucionales cuyas autoridades son electas por medio de votaciones 

                                                 
12 El artículo señala “[…] los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular 
directa […]. La competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del 
Estado.” Veáse Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Sista, 2004. 
13 “El Estado de Oaxaca adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular, teniendo como base de su organización política y administrativa, el municipio libre [...] En los 
municipios con comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres, se observará lo dispuesto por 
el penúltimo párrafo del artículo 25 de esta Constitución y la Legislación Reglamentaria. No habrá autoridad 
intermedia entre éstos y el Gobierno del Estado.” Veáse, Constitución Política del Estado libre y soberano 
de Oaxaca, 3ª ed., México, D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2000. 
14 “La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del estado de Chiapas es el 
municipio libre. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, […] la 
competencia que la misma otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.” Veáse, Constitución Política del 
Estado de Chiapas, 3ª ed., México, D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2001. 
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formales o por el sistema de usos y costumbres.15 Todas las comunidades cuentan con 

estructuras de poder auxiliares. Las más importantes son las autoridades agrarias, 

encargadas de la toma de decisiones que dependen del sistema de tenencia de la tierra y 

que generalmente están representadas por un Comisariado de Bienes Comunales o 

Comisariado Ejidal.16 

En el caso de la región chimalapa, las estructuras organizativas se caracterizan por 

tener formas de autogobierno basadas en el consenso, como las asambleas comunitarias17 y 

el tequio18 que reflejan una alta participación de la población en los problemas que atañen 

a la comunidad. El grado de participación en los asuntos de la comunidad es alto y en la 

mayoría de las ocasiones requiere una constante consulta y discusión de todos los 

miembros de la comunidad. El principal órgano de toma de decisiones es la asamblea que 

reúne a todos los hombres con derechos ciudadanos. Asimismo, la mayoría de las obras 

públicas de las localidades son realizadas a través del trabajo comunitario, desde la 

                                                 
15 Los usos y costumbres no solamente consisten en el nombramiento de autoridades, es algo que no se ve, es 
una concepción interna de los pueblos indígenas, una concepción donde primero está la cultura y después 
está el derecho. Los usos y costumbres definen los valores, las instituciones, prácticas y la cosmovisión de la 
comunidad. Asimismo, en los Estados con gran proporción de comunidades indígenas son vigentes los 
sistemas normativos tradicionales en la elección de autoridades municipales. Este sistema de organización 
social y política, ofrece a estas comunidades una identidad cultural propia ya que rige la vida económica y 
social de las comunidades. Véase Angélica Castro Rodríguez (coord.), Seminario Reconstitución de los 
sistemas políticos en municipios indígenas de Oaxaca, Servicios para una educación alternativa A.C. 
Oaxaca, Ford, American University, 2004. 
16 De acuerdo a la ley agraria (26 de febrero de 1992) y con una última reforma publicada el 9 de julio de 
1993, el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el 
órgano de representación del núcleo ejidal; es decir, la comunidad, y el responsable de ejecutar las 
resoluciones tomadas por la asamblea. El comisariado ejidal está encargado de  llevar un libro de registro en 
el que asienta los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de 
población ejidal correspondiente (suscrito en el artículo 22 de la ley). Asimismo, en el artículo 32 de la Ley 
Federal Agraria se establece que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos 
de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido.  
17 Las asambleas comunitarias son reuniones mediante las cuáles la comunidad toma cualquier tipo de 
decisión. Las decisiones van desde la organización de las festividades en honor al santo patrón de la 
comunidad, hasta los procedimientos para elegir a sus representantes y la realización de las peticiones para 
satisfacer sus necesidades ante el gobierno estatal. Se caracterizan por ser periódicas y tomar en cuenta la 
participación de los agentes representativos de la comunidad.  
18 La palabra tequio proviene del náhuatl téquitl que significa, trabajo o tributo. En la época colonial fue 
asociada a las tareas impuestas como tributo a los indígenas. La Real Academia Española lo define de está 
manera desde 1992 aclarando que tequio también es todo trabajo realizado en pro de las necesidades de la 
comunidad. En Oaxaca, de acuerdo a Andrés Henestrosa, el tequio es todo trabajo en beneficio de la 
comunidad. El tequio es considerado una actividad heredada de los indígenas conservada y modificada para 
ser preservada en las comunidades indígenas, vigentes hasta nuestros días. El tequio como me han enseñado 
mis padres, es la distribución de las labores con un fin común.  
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construcción de escuelas y conjuntos deportivos, hasta la construcción de templos e 

infraestructura en general. Estas comunidades son llamadas, unidades de consenso (De 

Teresa: 2000). La cobertura de los servicios en Santa María Chimalapas se debe a la 

capacidad de autogestión de las localidades. De acuerdo a Beltrán (1998), esto significa 

que por cada obra que promueve el gobierno, las localidades de los Chimalapas realizan 

2.8 obras a través del tequio con materiales de construcción locales. Por otra parte, las 

comunidades con un número mayor de habitantes se conocen como unidades de mayoría, 

(De Teresa: 2000) y son caracterizadas por la presencia de partidos políticos y 

organizaciones de productores que están en un conflicto constante por el acceso y control 

de los recursos.  

En la región Chimalapa, la participación e injerencia de los partidos políticos se 

limita al período electoral; la militancia es escasa y nunca favorece a un mismo partido 

(Beltrán, De Teresa: 2000). Me atrevo a pensar que esta actitud se debe a la organización 

interna de las comunidades que en su mayoría se rigen por medio de usos y costumbres. 

Asimismo, la zona chimalapa es una zona tan accidentada geográficamente que los 

interesados en obtener los votos de los chimas visitan la zona únicamente en el período en 

que cada voto cuenta. De acuerdo a las declaraciones de los habitantes, es un verdadero 

milagro que los visiten las autoridades federales. Además, si los chimas quisieran hacer 

vida política, necesitarían salir de la región poniendo en riesgo su reputación como buenos 

vecinos de la comunidad.19 Finalmente, además de partidos políticos y organizaciones de 

productores, existe el poder tradicional a través del consejo de ancianos y sistemas de 

cargos y mayordomías. 20 A estas unidades se les conoce como de mayoría centrada.  

                                                 
19 Debido a la fuerte influencia de la religión católica, al bajo desarrollo económico que han mantenido las 
comunidades chimas y a la mala imagen que tiene la política estatal y federal que no ha logrado mejorar las 
condiciones de los chimas, los partidos políticos y sus representantes son vistos con recelo y desconfianza. 
20 Los gobiernos indígenas locales están basados en un sistema escalafonario y jerarquizado de cargos, los 
que los miembros de las comunidades ocupan por el lapso de uno a tres años. Estos pueden ser civiles, 
religiosos o públicos. La participación de los indígenas en este sistema de cargos, además de ser una 
responsabilidad, que en algún momento de su vida tienen que asumir, constituye un elemento de prestigio. 
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En las cabeceras municipales los grupos que se disputan el poder son los 

comerciantes, los ganaderos y los maestros.21 Por su parte, las organizaciones locales y las 

centrales campesinas también desempeñan un papel de importancia.22 De Teresa (2000), 

afirma que en la región se desarrolló un tipo de organización que favoreció a los grupos de 

poder local. Esta es una más de las causas del marcado conflicto de intereses políticos en la 

región.  

En materia de indicadores socioeconómicos, no existen variables específicas para la 

región chima. El estudio realizado por la UAM – I elaboró un índice de marginalidad con 

la intención de lograr una comparación entre las localidades. El estudio consideró la 

cobertura de servicios e infraestructura a través de: vías de comunicación, acceso a medios 

de comunicación, infraestructura de energía eléctrica y agua, servicios de salud, servicios 

educativos e infraestructura comercial.23 En cuanto al nivel de educación en la región, la 

zona está por debajo del promedio estatal. De acuerdo al conteo de población realizado en 

1995 sólo el 68.2% de San Miguel y 60.6% de Santa María es alfabeto. Esto podría 

significar que, a pesar de la generalización de la educación primaria comenzada en 1970, 
                                                                                                                                                    
Un miembro de la comunidad inicia su servicio desde muy joven y en cargos de bajo nivel; después de un 
período de descanso, y de acuerdo con su desempeño, es nombrado para ocupar un nuevo cargo en el 
siguiente nivel. Con este sistema de normas, los miembros de la comunidad convalidan su pertenencia a ella 
mediante la prestación de servicios para beneficio colectivo. Es importante señalar que no reciben un sueldo 
por sus funciones pero que sí efectúan gastos durante el tiempo que duran en los cargos. La participación es 
obligatoria. En el sentido religioso el sistema de cargos es llamado mayordomía. En la zona chimalapa, 
11.1%, es decir, cuatro localidades, funcionan mediante el consejo de ancianos. El sistema de mayordomías 
funciona en cinco comunidades, aunque  limitado, particularmente, a las festividades. 
21 Estos grupos son de importancia ya que dirigen una parte de la vida de las localidades. Los comerciantes 
abastecen a la región de los insumos básicos y buscan estar en buenas relaciones con los dirigentes de las 
localidades para de esta manera obtener concesiones en el proceso de ventas. Los ganaderos pretenden ganar 
sin problema concesiones para ocupar la zona en ganadería extensiva y disminuir los costos. Finalmente, los 
maestros buscan un mecanismo de control de la región para ganar espacios en materia social y política. Los 
tres grupos se encuentran en el punto en el que pretenden obtener los mayores beneficios del hecho de 
controlar o colaborar con aquellos que controlan la zona. 
22 Estas organizaciones están compuestas generalmente por pequeños comerciantes o campesinos. La 
exigencia de sus demandas es menor en relación a otros grupos. Sin embargo, son agentes influenciables por 
otros grupos mayores como la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) o los partidos 
políticos. 
23 Para generar un indicador de marginalidad general fueron sumados los índices de los aspectos analizados y 
el total fue dividido entre cinco. El resultado es un índice global, donde cada variable tiene un peso 
ponderado de 20%, lo cual permite reportar el índice de marginalidad de cada localidad. Para definir los 
niveles de marginalidad se tomó la distribución de los casos de acuerdo al valor promedio del índice general. 
A partir de este criterio se hizo una clasificación en comunidades de nivel alto, 0.1 – 0-42; medio, 0.43 – 
0.59; y bajo, 0.60 – 0.89 de marginalidad. 
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aún no se ha superado el rezago educativo en la región. Además, las comunidades con un 

índice de marginalidad mayor son aquellas de más reciente creación (15 - 20 años). A 

nivel microrregional no existe una relación explicita entre los territorios habitados por los 

indígenas y el nivel de marginalidad de la zona. Según las conclusiones de la UAM – I es 

posible afirmar que por encima de factores culturales, son los aspectos de organización y 

de acceso a los recursos productivos los que tienen una injerencia mayor en el nivel de 

vida de la población chimalapa. 

2.5. Describiendo el escenario de conflicto. 

La selva chimalapa comprende porciones de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 

El estado de Oaxaca es el que cuenta con un mayor porcentaje de selva chimalapa en su 

territorio seguido de Chiapas y Veracruz, respectivamente. 

En Oaxaca, la zona chimalapa representa el siete por ciento del territorio, se 

encuentra situada dentro del distrito administrativo de Juchitán de Zaragoza y abarca los 

municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, razón por la que se 

conoce con el nombre genérico de Los Chimalapas. La región se encuentra habitada por 

indígenas de la etnia zoque, aunque son conocidos en la región de asentamiento por el 

gentilicio de chimas.24  

Las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa se localizan al noreste y 

este del Istmo de Tehuantepec; al norte colindan con el Estado de Veracruz, al este con el 

Estado de Chiapas y al sur con los municipios de Santo Domingo, Unión Hidalgo, 

Santiago Niltepec y Santo Domingo Zanatepec del Estado de Oaxaca. Por el oeste, las 

colindancias son con los municipios de Asunción Ixtaltepec y Matías Romero, y al noreste 

con la colonia Cuauhtémoc. 

                                                 
24 Se denomina chimas a la etnia zoque, primera en habitar la región Chimalapa. Los zapotecos del Istmo 
asentados en la zona en diversas épocas se dedicaron principalmente al comercio; por esta razón, la mayoría 
de ellos se mezclaron con los zoques. En los últimos años, tzotziles y miembros de otros grupos étnicos, 
procedentes de varios Estados, se han asentado en la selva. El término chimas es el empleado actualmente 
por los habitantes de toda la región para hablar de sí mismos. 
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Mapa 1.- Muestra la ubicación espacial de la selva zoque en la República Mexicana. También muestra la 
ubicación espacial de la zona Chimalapa dentro del estado de Oaxaca, así como sus colindancias con el 
estado de Veracruz y Chiapas. Por último muestra la ubicación de Santa María y San Miguel Chimalapa.  
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y el Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre, Chimalapas la última oportunidad, SEMARNAT, Fondo Mundial para la Vida Silvestre, México, 
2001. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2.- Muestra las colindancias del municipio de Cintalapa perteneciente al estado de Chiapas. Cintalapa 
limita al norte, con el municipio de Tecpatán, al oeste con el estado de Oaxaca, al este con Jiquipilas y 
Ocozonocuautla de Espinosa y al sur con Arriaga. FUENTE: SEMARMAT/INEGI 
 

Ubicación 
de Cintalapa 
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En el estado de Chiapas, la selva chimalapa está ubicada en la parte occidental del 

Estado, en la zona limítrofe con Oaxaca; se ubica en el municipio de Cintalapa25 con una 

extensión territorial de 2,404.6 km2 que representa el 19% del territorio de la región Centro 

y el 3.18% de la superficie estatal. Además, allí también se ubica la Reserva de la Biosfera 

llamada el Ocote que, como en Veracruz, es parte del Valle de Uxpanapa. La región 

chimalapa constituye la cuenca alta de los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa y una parte del 

sistema Grijalva – Usumacinta. Chiapas ocupa una posición privilegiada debido a su 

variedad de recursos naturales. El territorio comprende varias áreas consideradas como 

Reserva de la Biosfera: La Sepultura y el Ocote, y el Corredor Biótico Chimalapas-

Uxpanapa-El Ocote. 

A nivel fisiográfico, los chimalapas comprenden la parte oeste de las sierras del sur 

de Chiapas. En el norte y noroeste de la región se ubica la llanura costera veracruzana y al 

nordeste una parte de las sierras del norte de Chiapas. Geológicamente comprende a la 

Sierra Madre de Chiapas en las subprovincias de las cordilleras de la Sierra Madre, las 

cordilleras plegadas y mesetas del norte y sierras discontinuas (PGJ, SRA, INEGI: 1978).  

Chimalapas conserva la superficie más importante de selvas tropicales húmedas del 

sureste mexicano. Actualmente la selva chimalapa comprende 39 localidades que albergan 

a 13 072 habitantes (INEGI: 2000). Chimalapas se hace presente en la agenda nacional a 

partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se inician diversos procesos de 

colonización que modificaron la relación de los habitantes con el medio ambiente. Estos 

procesos afectaron la conservación de las selvas por la extracción, en gran escala, de 

maderas finas (caoba, cedro rojo y leche amarilla); la apertura de las tierras al cultivo y la 

introducción de la ganadería extensiva. Asimismo, los problemas aumentaron por la 

constante inestabilidad política generada por los conflictos agrarios, la indefinición de los 

                                                 
25 El nombre de Cintalapa es de origen náhuatl y quiere decir, agua en el subsuelo. El municipio de Cintalapa 
se encuentra en el extremo oeste del Estado de Chiapas. 
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límites interestatales entre Oaxaca y Chiapas y los intereses encontrados de ganaderos, 

madereros y narcotraficantes. 

En general, los estudios realizados en la zona son recientes en relación a otras 

zonas en el país que presentan similitudes a la región chima como el caso de la selva 

Lacandona. (Bravo: 2002) Además, la información es deficiente debido a la dificultad para 

su recopilación, a la falta de continuidad y al interés reciente en la región. De los estudios 

realizados, uno de los que, a mi parecer, es de los más completos es el de la UAM – I26 

realizado en 1998. Este estudio es producto de una investigación de campo en 36 

localidades de San Miguel y Santa María Chimalapa y en 22 centros de población 

ubicados en la periferia de la región. La división de las áreas de estudio correspondió a un 

criterio geográfico que incluyó todos los límites de la región; sin embargo, en este caso, 

sólo consideraré dos de las cuatro divisiones: la zona sur – San Miguel Chimalapa27 y la 

zona Oriente – Chiapas,28 debido a que, aunque la selva chimalapa la comparten los 

Estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, el conflicto agrario y la constante invasión de 

tierras se han llevado a cabo sólo en los Estados de Oaxaca y Chiapas. Además, el 

propósito de esta tesina es analizar el conflicto histórico y sus posibles soluciones.  

Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), también 

ofrece información y datos sobre la región que permiten esbozar los comportamientos y 

características generales de la población chima. Las características demográficas de la 

                                                 
26El estudio de la UAM – I, está basado en encuestas hechas a autoridades que se consideraron 
representativas de los habitantes que eran dirigentes de la región. En el estudio se abordaron 17 temas en 
materia socioeconómica: antecedentes históricos, población, comunicaciones y transporte, servicios, 
comercio y abasto, tenencia de la tierra y conflictos agrarios, actividad agrícola, consumo de básicos, 
explotación forestal, actividad ganadera, actividades complementarias, obras comunitarias, presencia 
institucional, organización institucional, organización social y política, organización de productores, religión 
y demandas de la población. 
27Esta zona abarca el municipio de San Miguel Chimalapa y colinda al norte con Santa María; al sur con La 
Venta, Ingenio Santo Domingo, Santiago Niltepec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec; al 
oeste con Santiago Ixtaltepec y al oriente con el municipio de Cintalapa, Chiapas. Las 17 comunidades 
analizadas pertenecen al municipio de San Miguel. 
28Región que se ubica en los límites interestatales de Oaxaca y Chiapas. Al sureste limita con Rizo de Oro; al 
Oriente con Cintalapa y al noreste con Ocozocuautla, Chiapas. Se analizaron 11 comunidades de las cuales, 
siete pertenecen al municipio de Santa María, dos a San Miguel y dos a Cintalapa. 
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población indican que, en los últimos setenta años, el crecimiento poblacional chimalapa 

ha ido en aumento, sobretodo en la zona limítrofe.29 La tasa de crecimiento promedio 

anual de las comunidades fue de 2.17%. La población de ambos municipios, por otra parte, 

presentó una tasa de crecimiento promedio anual de la población de 2.1%. Por su parte, los 

indicadores de población muestran la existencia de una baja densidad demográfica30 que 

podría significar que las comunidades han mantenido una estructura constante en los 

últimos setenta años. La mayoría de los antropólogos afirma que esta situación se debe a la 

ruptura de colonización interna que se presentó en los años cincuenta y sesenta ya que el 

proceso de colonización produjo un incremento en la densidad poblacional en este período; 

sin embargo, en décadas anteriores cuando se formaron nuevas comunidades con 

población nativa y habitantes procedentes de otras regiones, la población fue mayor. 

Además, estas localidades permanecieron sin cambio alguno en su composición 

poblacional. Asimismo, una vez que las comunidades fueron formadas, 9.5% de ellas 

sufrieron un proceso de desaparición para refundarse: 26.8% son de nueva creación y 

18.1% de las comunidades desaparecieron por completo.  

En cuanto a las características étnicas de la zona Chimalapa, de acuerdo al conteo 

de población de 1995, el 40.1% de los habitantes hablan alguna lengua indígena y, del 

total, 30.2% son hablantes de zoque. En la zona Chimalapa, perteneciente a Oaxaca, 

habitan 65.4% del total de hablantes de zoque del Estado.31 Cabe destacar que la población 

de Santa María cuenta con grupos de edad más jóvenes que las otras comunidades y que 

estos, a su vez, hablan tanto zoque como español, fenómeno que no se presentaba treinta 

                                                 
29 En 1930, existían en la región trece poblados: once en el municipio de San Miguel y dos en Santa María. 
En 1995, el número de comunidades llegó a cuarenta y siete: veinte de San Miguel y veintisiete en Santa 
María. 
30 En la década de los treinta, el tamaño promedio de las localidades era de 295.4 habitantes y en 1995, de 
297.1 habitantes. 
31 La población indígena de Santa María representa el 45% mientras la de San Miguel el 34% de acuerdo a 
datos reportados por el XII Censo de Población y Vivienda del INEGI. 
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años atrás. Lo anterior sugiere que el proceso de castellanización ha tenido éxito en la zona 

y que la homogeneización lingüística se dio en forma acelerada.32  

Al igual que Oaxaca, Chiapas, tiene una alta concentración de población indígena. 

Según resultados del último censo de población, el 13.5% del total de la población 

indígena del país se encuentra en Chiapas.33 La población total del municipio de Cintalapa 

es de 64,013 habitantes, el 49.86% son hombres y 50.14% mujeres. La estructura por 

edades de la comunidad es mayoritariamente joven; 64% de los pobladores son menores a 

30 años y la edad mediana es de 20 años. En el período comprendido de 1990 – 2000, se 

registró una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 0.81% en el ámbito regional. 

En el municipio de Cintalapa, más de la mitad de la población reside en localidades 

consideradas urbanas. Existen 579 localidades rurales localizadas en su mayoría en la zona 

limítrofe de Oaxaca y Chiapas. Además, la densidad de población es de 27 habitantes por 

km2  diferente totalmente de Santa María Chimalapa donde la densidad poblacional es de 2 

habitantes por km2. 

En el año 2000, Cintalapa registró un índice de analfabetismo del 18.19%, (INEGI: 

2000) índice que ha sido mejorado por el acceso a los programas de reducción de la 

pobreza y combate al analfabetismo como Oportunidades. En cuanto a los servicios 

básicos de infraestructura, el 88.23% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, 

67.11% con agua entubada y el 64.11% con drenaje. Esto podría ejemplificar que, a 

diferencia de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapas en los que la 

                                                 
32 El uso y la transmisión de la lengua zoque funciona como un instrumento para reafirmar el derecho 
ancestral de este grupo sobre el territorio y como elemento de una identidad compartida y que contrasta con 
la de los nuevos pobladores. En este sentido, Oaxaca es el Estado que cuenta con el mayor número de 
lenguas indígenas a nivel nacional. El INI reconoce 16 grupos étnicos que en orden de importancia son: 
zapotecos que representan el 31.18%; mixtecos 27.38%; mazatecos 14.59%; mixes 10.01%; chinantecos 
5.62%; chatinos 2.18%; chontales 1.82%; cuicatecos 1.59%; triquis 1.36%; chocholtecas 1.10%; huaves 
0.90%; zoques 0.82%; nahuas 0.59%; amuzgos 0.54%; tacuates el 0.23%; e ixcatecas 0.09%. 
33 Las etnías que habitan Chiapas son: tzotziles, tzeltales, choles, zoques, tojolabales, mames, mochós 
(mochoes), cakchiqueles, lacandones, chujes, kanjobales, y jacaltecos. Del total de la población y de acuerdo 
al II Conteo de Población, la población indígena es el 24.98% del total de habitantes en el Estado. Cintalapa 
contiene el 6.64% de ese total, de los cuales 12.74 % son monolingües. 
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gestión de estos servicios es realizada por la comunidad, en Cintalapa, los servicios se 

limitan a lo que ofrece el gobierno estatal.  

Aunado a esto, la economía indígena de Cintalapa, al igual que las comunidades 

chimas, se fundamenta en la agricultura tradicional que utiliza los sistemas de roza, tumba 

y quema en zonas de temporal; los cultivos principales son de autoconsumo. También, es 

criado el ganado bovino, equino y porcino. Las comunidades mantienen en pequeña escala 

ganado ovino, bovino y porcino, como parte de una estrategia de ahorro para adquirir otros 

bienes de consumo que la familia no produce pero que les resultan indispensables (INEGI: 

2000). 

En el sector industrial, los pobladores elaboran polvos, jabones y pomadas. 

También, hay una variedad de comercios y centros comerciales; sin embargo, estos son 

solo para abastecer las necesidades básicas de la población y algunos comercios pequeños. 

Este hecho demuestra que la mayoría de las transacciones comerciales son realizadas sólo 

a nivel local.  

2.6 La historia detrás de los Chimalapas. 

Tanto la región ubicada en Oaxaca como la de Chiapas están habitadas por la comunidad 

zoque que se distingue por ser de las más antiguas. Los vestigios encontrados34 (Muñoz: 

1940) nos permiten asegurar que fue un pueblo fuerte que se extendió a los actuales 

Estados de Tabasco y Guatemala (Besauri: 1940). El pueblo zoque fue sometido por etnias 

chiapanecas pero logró resistir y parte de los habitantes permanecieron en Oaxaca donde 

tenían la ventaja de ser protegidos por lo accidentado y desconocido de la selva. Los 

españoles no pudieron conquistar la zona de los Chimalapas precisamente debido a las 

condiciones agrestes de la región que actuaron como una barrera natural ante las huestes 

de Luis Marín y de Pedro de Alvarado a su paso hacia Guatemala. Sin embargo, en 1529, 

                                                 
34 Existe en la zona un centro ceremonial y un juego de pelota denominado Chimalapilla. Además, los 
habitantes de la región, en sus desmontes para la agricultura, han encontrado vestigios como hachas, 
punzones, talladores, cerámica, etc.  
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el rey otorgó a Hernán Cortés el Marquesado del Valle donde quedó incluido el 

corregimiento de Santa María de la Asunción de Jalapa de Tehuantepec, hoy Jalapa del 

Márques, con su cabecera de Santo Domingo Tehuantepec. Esta cabecera incluyó a los 

pueblos de Chimalapa, Guichicoví, Asunción Ixtaltepec, Lachitoba, San Mateo del Mar, 

Santa María Petapa, Santa María de la Asunción, Jalapa de Tehuantepec y Tequisistlán 

(SEMARNAT: 1992).  

En 1560, la corona española eliminó los derechos del señorío del Márques del Valle 

y sólo se respetó la comunidad de Jalapa como su única propiedad. El 11 de noviembre de 

1577 se extendió una “[...] merced de tierras a Don Melchor de Alavés, vecino de la ciudad 

de Antequera del Valle de Oaxaca, de un sitio de estancia para ganado mayor en términos 

del pueblo de Chimalapa de la Villa de Tehuantepec [...]”.35 El historiador Francisco de 

Burgoa en Geográfica Descripción, al hablar de las doctrinas de estas comunidades, 

escribe,  

[...] llamase Chimalapa, y es el mayor, tiene hasta cien casados, es de temple muy frío y húmedo y 
donde se dan limosnas para sustentar los religiosos, criándose en ésta aspereza muchos leones y tan 
feroces que vienen de noche al pueblo y los matan los perros y las potrancas y obligan a los naturales 
a vivir con miedo que atraviesa hasta en las casas […]36. [sic] 
 
El 24 de marzo de 1687, ante la presencia del vigésimo noveno virrey de la Nueva 

España, el conde de la Monclova, don Melchor de Porto Carrero y el capitán general Lazo 

de la Vega; el escribano de su majestad y teniente mayor del cabildo de la ciudad de 

México, don Juan Jiménez de Siles y el escribano real don Antonio Joan de Marchena, se 

extendió la escritura de venta de los Chimalapas a don Domingo Pintado, vecino del 

pueblo de Santa Maria Chimalapa de la provincia de Antequera. Pintado le compró a la 

Corona española los terrenos en mancomunidad con todos los vecinos, descendientes y 

sucesores del pueblo de Santa Maria Chimalapa. Estas escrituras constan de tres pliegos 

                                                 
35 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Tomo Primero de Mercedes, 144-folio 295.  
36 Fray Francisco de Burgoa, Geográfica descripción, México Vuelta, 1674. 
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que señalan linderos y extensión del predio vendido a los habitantes de Santa Maria 

Chimalapa.  

[...] teniendo los siguientes linderos: Norte, partiendo de un punto llamado Infiernillo sobre el 
río Coatzacoalcos, siguiendo la línea recta hacia el Este, hasta Cerro Martínez, hacia el Sur en 
línea recta hasta el Cerro de la Gineta línea esta con Chiapas. Por el Sur, desde este Cerro 
siguiendo una línea curva que pasa por el Cerro de los Tres Picos, de ahí al Río Ostuta que 
atraviesa la línea divisoria otra curva al Cerro Atravesado y desde este punto siguiendo un 
paralelo en línea recta hasta el meridiano, de ahí al Cerro del Cacahuate y Serranía de 
Albricias, de donde baja un poco al Cerro del Tablón, de este mismo lugar al río de Tarifa, 
después al paso de Juco y al Cerro Timón y donde hay una mojonera rumbo al Norte sigue la 
línea por el Paso Molendera, Loma Larga, Jardineros, Buena Vista, Río Grande, Los Nanches, 
Cuanipol, Las Flores, Las Arenas, Paso Guayabo, Río Penedero, Río Ocote, Cabeza de Tigre 
etc. Siguiendo el lindero al pueblo de Palomares por un afluente del Río Coatzacoalcos 
después de atravesar extensas montañas. Al poniente con los pueblos de Guichicoví y Petapa. 
Al Sur con San Miguel Chimalapa y al Este con Chiapas [...] en cuanto a la extensión 
superficial del terreno es de [...] trescientas sesenta leguas cuadradas, teniendo sesenta leguas 
de altitud [...] 37. 
 

La primera referencia acerca de los límites entre Oaxaca y Chiapas en el México 

independiente es del 2 de enero de 1822. Existe un documento que señala las instrucciones 

de don Agustín de Iturbide, generalísimo y almirante del Imperio Mexicano para el señor 

brigadier don Vicente Filisola, jefe de la expedición auxiliar del Reino de Guatemala. En 

este documento, Filisola hace un relato pormenorizado de la Provincia de Chiapas e 

incluye un itinerario desde Oaxaca hasta Tehuantepec que ilustra los límites vigentes de la 

región.38 El Primer Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca, por decreto del 6 de 

mayo de 1826, formuló la primera división de partido, en la cual las llamadas repúblicas 

de indios39 fueron transformadas en cabeceras municipales, con lo que la región chimalapa 

obtuvo este título. En 1842, el presidente Antonio López de Santa Anna otorgó a José de 

Garay una concesión para explorar el Istmo de Tehuantepec, que incluyó la región 

Chimalapa. De Garay, a su vez, vendió su concesión a una compañía norteamericana que 

tenía el proyecto de crear una red de ferrocarril que atravesara la zona Chimalapa. La 
                                                 
37 AGN, Tomo Primero de Mercedes, 144-folio 295. 
38 “[...] De Tapanatepeque a la Raya hay cinco leguas; cuatro de Sabana y una de subida por la cuesta de los 
Jícacos en cuya cumbre está la Raya divisoria de los dos reinos marcada con una cruz [...].” Véase 
Instrucciones  formadas por orden de don Agustín de Iturbide al Brigadier don Vicente Filisola en la 
expedición al Reyno de Guatemala. AGN, Ramo de Historia, Volumen 268, 1ª parte, Expediente 1º Fojas 34 
a 47, 1822. 
39 La República de Indios contaba con personalidad jurídica propia, y las distintas Repúblicas eran 
gobernadas por un cacique que controlaba el buen manejo de los asuntos interiores de cada pueblo. 
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compañía no concluyó el proyecto, pero vendió las tierras a ciudadanos norteamericanos. 

En 1850 el presidente, José Joaquín de Herrera, confirmó los títulos de propiedad de los 

Chimalapas. 

No obstante, en el caso de las comunidades establecidas en el otro lado de la cerca; 

es decir, en la zona chiapaneca, éstas pertenecen al municipio de Cintalapa. La primera 

cultura instalada en la zona fue la olmeca. Entre los siglos XI - XII D.C. se asentaron en la 

zona los toltecas y, posteriormente los zoques ocuparon el territorio del municipio. Entre 

1486 – 1488, los aztecas tomaron el territorio y luego, durante el período virreinal, de 

acuerdo a Fray Bartolomé de las Casas y Tomás Gage, (Trens: 1957) Cintalapa fue una 

aldea ganadera. El 17 de julio de 1926, se le concedió la categoría de villa; el 3 de febrero 

de 1931, el de ciudad y el 6 de enero de 1942 se le agregó el apellido Figueroa, en 

homenaje a la memoria del poeta Rodulfo Figueroa. En el municipio de Cintalapa el uso 

principal del suelo es el desarrollo de la agricultura y pecuario con bosque. Del total de la 

superficie, el 65% son terrenos ejidales y el resto propiedad privada. 

Durante el Porfiriato (1876 – 1910), las compañías deslindadoras concibieron la 

creación de una red ferroviaria o un canal transístmico. En 1908 la Compañía de Fomento 

de Tehuantepec declaró baldías las tierras, mediante la política de tierras baldías, que 

despojó a las tierras comunales. Sin embargo, la mayor parte de los dueños de las tierras 

no se establecieron en ellas sino que se dedicaron a explotar la madera de la región. Una 

vez consolidada la Revolución mexicana, después de 1920, los latifundistas extranjeros 

que llegaron después de la época de Garay fueron reemplazados por mexicanos que ya 

habitaban la región. Estos últimos aprovecharon la indefinición en los derechos a la tierra 

para legalizar sus propiedades (Durand: 2000) (Winter: 1998).40 Las colonias que se 

                                                 
40 Al final de la década de los 20, el reparto de la tierra en Oaxaca se había hecho con lentitud, en pocas 
cantidades y con tierras de baja calidad con relación a las necesidades de las familias de ejidatarios. En 1934, 
Lázaro Cárdenas sustituyó la Comisión Nacional Agraria por el Departamento Agrario, estableció 
Comisiones Mixtas en cada Estado en donde participaron las organizaciones campesinas. Estas Comisiones 
aún siguen en Oaxaca; es el único Estado en el que aún permanecen. Las Comisiones Mixtas son un espacio 
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establecieron, una vez concluido este proceso, tuvieron fines agrícolas y ganaderos, ya que 

la SRA declaró estas tierras sin valor forestal alguno. Madereros y ganaderos oaxaqueños, 

veracruzanos y chiapanecos iniciaron entonces el tráfico ilegal de maderas en la región.41  

2.7. La participación del Estado. 

La lucha formal por la posesión de la tierra se inicia, de acuerdo a la SRA cuando los 

campesinos presentan una solicitud de manera formal ante esta institución, que comienza 

una serie de investigaciones, averiguaciones y reglamentaciones del proceso legal. Las 

tierras reclamadas generalmente mantienen distintas situaciones legales: propiedad 

privada, terreno nacional y tierra comunal. 

Pasos para la obtención de un ejido 
Ley Agraria de 1915 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro 1.- Muestra el procedimiento necesario para hacer una demanda de tierra desde que se solicita hasta 
que se llega a la resolución final y se da a conocer a los solicitantes.  
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
 

El Estado mexicano implementó legalmente la reforma agraria en 1915, 

apoyándose en una amplia y complicada legislación no exenta de lagunas y deficiencias y 

                                                                                                                                                    
de cooperación entre la comunidad con las instancias del Estado, ya sea para el otorgamiento de tierras o 
para la solución de conflictos. Anterior a este período, Plutarco Elías Calles inició la formación de 
instituciones que pretendieron hacer de la reforma agraria un proceso integral. Estos organismos fueron la 
Comisión Nacional de Irrigación y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Gracias a estos apoyos fueron 
formadas las colonias Progreso, Ramos de Millán, las Vegas y Cuauhtémoc.  
41 Ésta fue la época de los Sánchez Monroy, de Oscar Moguel y de Juan Pérez quienes instalaron los 
principales aserraderos en la región. 
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de políticas no explicitas puestas en práctica por diversas instancias de corte burocrático. 

Estas instancias tenían la responsabilidad de concretar las demandas por tierra, lo que tuvo 

un resultado desigual y controvertido en términos de la política agraria que aplicó cada 

responsable sexenal del poder ejecutivo (Arrellanes: 1999). Una reforma agraria no es 

simplemente la transferencia de tierra a los campesinos. Implica acciones políticas y 

económicas que contemplen la transformación y el desarrollo del agro para facilitar la 

obtención de medios, insumos y servicios y así mejorar y ampliar la producción 

agropecuaria y la operación de un cambio real de las formas agrarias de poder para 

sustituir la sociedad de dominación por otra sociedad de verdadera y efectiva participación 

de los solicitantes de trabajo. El Estado debe coordinar mutuamente las medidas y 

actividades que ayuden a este objetivo (Arrellanes: 1999). 

Pero al redistribuirse la tierra no se alteraron las formas tradicionales de aplicación 

de técnicas de cultivo, tampoco hubo grandes inversiones de capital que transformaran la 

infraestructura; por el contrario, continuó el monocultivo y la producción de autoconsumo. 

El reparto de las grandes propiedades se hizo en función de las decisiones 

gubernamentales, federales y estatales. Con la distribución en forma ejidal nació el 

ejidatario (Hinojosa: 1983).42 De esta manera, en los estados del sur de la República 

Mexicana puede definirse a la reforma agraria como una reforma agrícola limitada a 

formas de cultivo con mínimos cambios en la producción que difícilmente cubrió las 

necesidades de la población. 

Según el artículo 27 constitucional, las características de la tierra se consideraron 

de la siguiente manera: la pequeña propiedad agrícola debía estar en explotación para que 

fuera protegida jurídicamente. Se incluyó la dotación de tierras y aguas a favor de los 

núcleos ejidales; se suprimió la utilización de recursos legales, incluido el juicio de amparo 

                                                 
42 Ejido es utilizada por la ley para señalar el conjunto de bienes territoriales que recibe, a través del reparto 
agrario un núcleo o grupo de población a través de un proceso legal denominado dotación.  
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en beneficio de los propietarios afectados pero, posteriormente, se aceptó y se creó el 

amparo agrario a favor de aquellos que contaran con el certificado de inafectabilidad. Se 

estableció la explotación colectiva de los ejidos y las tierras comunales y se crearon 

técnicas de impartición y cumplimiento de la justicia agraria (Gómez: 1994).  

Como política agraria y de desarrollo, la colonización de la frontera noroeste de los 

Chimalapas se inició a partir de la década de los treinta con la irrupción de campesinos 

provenientes de otros Estados.43 El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

creó ejidos y colonias agropecuarias.44 Más tarde, mediante las políticas agrarias de 

colonización privada se crearon otras colonias agrícolas y ganaderas bajo el principio de 

desmonte compulsivo en tierras ociosas. El problema con las colonias fue que inicialmente 

atrajeron mano de obra campesina para el desmonte y, en la mayoría de los casos, los 

jornaleros solicitaron la creación de Nuevos Centros de Población Ejidal45 (SeGob, SRA, 

2002) en tierras que consideraron baldías pero que eran de propiedad comunal. Después de 

la Revolución, la emigración chiapaneca hacia el área limítrofe entre Oaxaca y Chiapas fue 

en aumento. Capataces y trabajadores de las explotaciones madereras tomaron las tierras. 

Ante esta situación, en noviembre de 1941, a través del gobernador del Estado, el 

presidente municipal de Santa María Chimalapa solicitó la confirmación y titulación de sus 

bienes comunales.46 En el estudio realizado, el entonces Departamento de Asuntos 

                                                 
43 Este movimiento cambió el sentido de la colonización impulsada por el gobierno que estaba definido como 
un fraccionamiento de latifundios y creación de la pequeña propiedad para tornarse en una política de 
ocupación del territorio. En este sentido, la política agraria puede ser considerada como un mecanismo para 
controlar el acceso y distribución de la tierra entre la población demandante. 
44 Fueron creados los ejidos de Santiago Ixtaltepec en 1921, Boca del Monte en 1930 y El Porvenir en 1934. 
45 Para fines censales, se considera ejido o Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) a aquellos 
asentamientos humanos que son posteriores a la ley agraria del 6 de enero de 1915 y que disponen de un 
conjunto de tierras, bosques o aguas para el usufructo de un grupo de población campesina 
independientemente de que exista o no una resolución presidencial, del tipo de régimen de tenencia de la 
tierra, del tipo de actividad que en ella se realice y del municipio o municipios en que se encuentre. 
46 El expediente se abrió el 22 de diciembre de 1941 a través de una publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. En el expediente aparece que los títulos primordiales de Santa María 
Chimalapa son de 24 de marzo de 1687, 15 de mayo de 1850 y 17 de septiembre de 1833, por lo que, el acta 
de información testimonial de 24 de marzo de 1930 concuerda con el acta levantada el 6 de enero de 1930. 
De acuerdo a un estudio paleográfico se declararon auténticos. La resolución presidencial expedida ante tal 
solicitud benefició a 331 comuneros y fue expedida el 10 de marzo de 1967, publicada el 16 de marzo de 
1967 y ejecutada el 21 de marzo del mismo año confirmando 460 mil has. para la región. La Resolución 
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Agrarios, declaró el problema de conflictos de límites inexistente pese a los problemas de 

explotación forestal realizada por la Compañía Maderera de Sánchez Monroy del Estado 

de Chiapas. Éste fue el primer reclamo ante la invasión de terrenos.  

Cuando se crearon todas esas colonias no se apreciaba el valor forestal de estas tierras y se les daban 
con fines agropecuarios. Todavía hace poco tiempo, la SRA amenazaba a los colonos con quitarles 
la tierra si no acababan de desmontar [sic] (Víctor Chagra: Espacios Culturales: 1993) 

 

En las colonias se quieren dedicar o al cultivo o al ganado y no les importa el bosque. Pero la verdad 
es que han vivido más de la madera que han sacado que de la agricultura o la ganadería. Muchos 
colonos no han sembrado nada ni tienen animales en sus lotes: nada más van entregando la madera 
al que mejor les paga. (Maldonado: Espacios Culturales: 1993) 

 

 

Mapa 3.- Este mapa muestra las dos líneas limítrofes entre los estados de Oaxaca y Chiapas. La línea 
punteada corresponde al territorio reclamado por Chiapas mientras que la línea continua corresponde a la 
parte del territorio que pelea el estado de Oaxaca. FUENTE: Secretaría de la Reforma Agraria, Oaxaca. 

 

                                                                                                                                                    
Presidencial determinó las colindancias, orientaciones y distancias de la región. A la comunidad de Santa 
María Chimalapa se le reconocieron y titularon como bienes comunales la superficie de 460 000 has. Por su 
parte San Miguel Chimalapa obtuvo 134 000 ha para beneficio de 1075 campesinos.  

Las resoluciones se ejecutaron de forma virtual (de gabinete) del 23 de junio de 1988 al 26 de 
octubre de 1992 y del 9 de agosto de 1991 al 23 de octubre de 1992, respectivamente.  
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En general, la formación de ejidos, colonias agrícolas y NCPE en Chimalapas se dio 

en cuatro etapas. La primera (1921 – 1960), fue resultado de la colonización agraria en las 

zonas centro y norte de la región. La segunda (1950 – 1970) se caracterizó por el aumento 

de las demandas de tierras comunales en la parte oriente de San Miguel y Santa María 

Chimalapa por los peones empleados en las empresas madereras y ganaderas en la franja 

limítrofe del territorio. El tercer período (1973 – 1989) se definió por la construcción de la 

presa Cerro de Oro en Tuxtepec, así como por el reacomodo de la población chinanteca en 

el valle de Uxpanapa. El último de los períodos inició en los años ochenta y lo caracterizó 

el problema de la colonización ilegal por indígenas chiapanecos en el oriente de la región. 

En la zona oriente de Chimalapas, en los municipios de San Miguel y Santa María 

Chimalapas, la demanda por tierras se incrementó en el período 1950 – 1970, debido a la 

entrada de los peones contratados por las empresas madereras y ganaderas. La presencia de 

estas compañías inició en 1946 cuando llegó la compañía maderera Sánchez Monroy 

propiedad de Rodolfo Sánchez Monroy, originario de Michoacán. Sánchez Monroy obtuvo 

una concesión forestal de 55 000 hectáreas de propiedades que se encontraban en terrenos 

nacionales. La compañía logró formar cinco aserraderos y explotar las tierras de la región 

hasta obtenerlas en su propiedad para transformarlas en potreros y latifundios ganaderos. 

En general, los ejidos formados en este período fueron amparados por las compañías 

madereras como la Díaz Ordaz, en Cintalapa, Chiapas. La compañía cedía terrenos a sus 

peones que se establecían en grupos pequeños para formar nuevos centros de población 

con el respaldo de la compañía e, indirectamente, del gobierno estatal que otorgaba papeles 

bajo el argumento de que los terrenos eran nacionales y baldíos. La estrategia de las 

compañías madereras para dar continuidad a la explotación forestal fue la de poblar la 

zona oriente con campesinos e indígenas del estado de Chiapas. Los grupos estuvieron 

bien definidos; por una parte, los ejidos y propietarios privados que apoyaron la expansión 

territorial de los chiapanecos y, por el otro, los poblados que ostentaban la presencia de los 
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zoques chimalapas como barrera de contención ante la expansión chiapaneca (De Teresa: 

2000). Ante la exigencia por parte de los comuneros de la zona de Oaxaca para que 

abandonaran los terrenos, los jornaleros de la compañía se fraccionaron. Algunos se 

unieron a las demandas de los oaxaqueños con el propósito de obtener algunas tierras para 

vivir, como habían acordado con los comuneros chimalapas a cambio de su apoyo. Como 

este acuerdo nunca se llevó a cabo, se generó descontento entre ambos grupos y se 

propició que el gobierno estatal se desligara del conflicto y que las compañías madereras 

abandonaran la región debido a la falta de apoyo de las autoridades estatales. Con la salida 

de los madereros de la zona, los jornaleros tomaron posesión de los terrenos y solicitaron 

su incorporación a los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa. 

La mayoría de expertos en la materia señalan que el conflicto con las compañías 

madereras, en 1977, detonó paulatinamente el conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas. 

Las controversias de límites han provocado que 100 000 has se consideren terrenos 

nacionales. Además, las autoridades chiapanecas han promovido la explotación forestal 

indiscriminada, el fraccionamiento de tierras como “supuestas propiedades” y, en las 

últimas décadas, la constitución de varios ejidos que han propiciado la tala de la madera y 

la apertura a la ganadería abierta en la región (De Teresa: 2000). 

Como propuesta de solución a esta problemática, en la década de los ochenta, los 

estados de Oaxaca y Chiapas constituyeron una Comisión de Límites que realizó estudios 

de tipo documental y de campo. Los resultados favorecieron a Oaxaca; es decir, que se 

ratificó que la tierra en disputa pertenecía a los oaxaqueños. El estudio reportó que de 96 

000 has en disputa, sólo 6000 podían ser reclamadas por los chiapanecos. Por está razón, 

las pláticas no generaron los resultados esperados ya que los chiapanecos buscaban la 

titulación de los terrenos que ocupaban como propios y las resoluciones, generalmente, 

han sido desfavorables. Ante esta situación, el gobierno chiapaneco decidió comenzar a 

poblar y colonizar con base en las resoluciones presidenciales que crearon ejidos dentro de 
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la región comunal de los Chimalapas. De acuerdo a Miguel Ángel García, esta decisión del 

gobierno chiapaneco responde a dos fines; por una parte, sentar las bases sociales y 

jurídicas para disputar las tierras comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa y, 

por otra, canalizar una demanda creciente de tierras por parte de los indígenas de los Altos 

de Chiapas para evitar la extensión de los conflictos religiosos en la entidad (Reyes: 

20002)47 La creación de ejidos es promovida principalmente por la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), el Gobierno del Estado de Chiapas y la Secretaría de la 

Reforma Agraria (Lisboa, De Teresa: 2000). 

De esta manera, durante las décadas de los setenta y ochenta, la delegación 

chiapaneca de la SRA otorgó títulos agrarios a pequeños propietarios y ejidatarios 

nacionales que declararon plenos derechos sobre las tierras de la región limítrofe de los 

Estados de Oaxaca y Chiapas, aún por encima de las resoluciones presidenciales que 

habían favorecido a los chimas. Por su parte, la delegación oaxaqueña de la SRA ordenó 

que las autoridades chimas -de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa- 

dieran posesión de tierras a grupos campesinos que solicitaron establecerse en ellas. Con 

esta decisión se pretendió evitar un conflicto mayor entre ambos Estados. Se formaron 

varias congregaciones por este medio, cada una de ellas tomó una parte de bosque para 

establecerse y dedicarse a actividades agropecuarias. Sin embargo, las autoridades 

comunales oaxaqueñas no dejaron de recalcar que los nuevos habitantes carecían de 

derechos legales.  

 

                                                 
47 A diferencia del Estado de Oaxaca, Chiapas presenta, en sus comunidades indígenas, una gran diversidad 
religiosa. Debido a ello, desde mediados de la década de los setenta, las comunidades iniciaron conflictos 
asociados a esta diversidad religiosa. En las comunidades de los Altos de Chiapas, por ejemplo, las familias 
decidieron emigrar. El gobierno del Estado temía que se diera un contagio hacia otras comunidades, buscó 
contrarrestar el problema ofreciendo apoyo a las comunidades en otros aspectos como, el acceso a la tierra.  
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2.8. Reserva de la Biosfera. 

En 1975, el gobierno federal intentó crear una empresa forestal comunal con el fin de 

atender a las demandas de la empresa estatal Fábricas de Papel de Tuxtepec. Este acuerdo 

fue vetado por la asamblea de comuneros de la zona chimalapa debido a los perjuicios que 

traería esta empresa a las comunidades (García: 2001). El 27 de agosto de 1977 los chimas 

tomaron los aserraderos de el Rosario, la Esperanza, las Perlas, el Trébol y el Perico. El 

gobierno por su parte decretó el 14 de julio de 1978 la suspensión de la explotación de los 

bosques mientras, en 1979, las comunidades chimas intentaron establecer una empresa 

forestal propia bajo la dirección de la Secretaría de Agricultura. No obstante, el proyecto 

nunca fue concretado (Bravo: 2002). 

En 1985 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), hoy 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA), propuso el Proyecto 

de Desarrollo, Exportación y Conservación de la región del Istmo de Tehuantepec. De 

acuerdo a éste, el Estado y una empresa particular, tomarían aproximadamente 200 000 

metros cúbicos de madera al año para el comercio nacional e internacional. Al mismo 

tiempo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la construcción de 

una carretera que recorrería de Palomares a Cintalapa, Chiapas, y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) planteó decretar la zona como reserva de la 

biosfera (Espacios Culturales: 1993).48 

Sin embargo, durante este período el problema más importante fue el conflicto 

agrario. Los chimas habían solicitado al gobierno el deslinde de sus tierras y la garantía de 

sus derechos sobre la selva desde la década de los cuarenta pero fue hasta finales de los 

ochenta cuando las respectivas resoluciones fueron ejecutadas. A nivel estatal, el gobierno 

del Estado de Oaxaca incrementó las obras de infraestructura y servicios públicos (INEGI: 

                                                 
48 Este libro toma como referencia los hechos ocurridos antes de 1987 como ejemplo para dar a conocer la 
situación de la región hasta comienzos de los noventa. Es importante debido al análisis de los programas 
previos al período que analiza.  
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1980)49 de los que carecía la zona. No obstante, en esta época, el cultivo y tráfico de 

enervantes inició un periodo de auge. Asimismo, el conflicto limítrofe entre Oaxaca y 

Chiapas se intensificó y complicó, motivando la participación, cada vez, de más actores; 

tal es el caso de los grupos conservacionistas quienes pretendieron dar continuidad al 

conflicto agrario-social. Éste, según estos grupos, exigía una acción apropiada de las 

autoridades para detener los procesos de destrucción de la naturaleza y de la sociedad en 

los chimalapas. Los grupos ecologistas no lograron nada en concreto en la región, sin 

embargo, se reconoce que fue a través de ellos que se dio a conocer por vez primera, de 

manera pública las características ecológicas de la región.50 Por ejemplo, en 1985, se creó 

la organización “Pacto de Ecologistas” que realizó reuniones informales, talleres y 

gestiones ante las autoridades y declaraciones públicas en torno al problema que 

presentaba la zona.  

No obstante los avances en materia ecológica, el 2 de diciembre de 1986, un día 

después de la toma de posesión de Heladio Ramírez López como gobernador 

constitucional del Estado de Oaxaca, la selva chimalapa retomó la interminable historia del 

conflicto. El hermano del gobernador de Chiapas, fue secuestrado por los chimas. En 

palabras del ex gobernador de Oaxaca, “Fueron momentos muy difíciles. Llevaba apenas 

                                                 
49 La zona tenía caminos de terracería, debilitados en tiempos de lluvia y que además, no existían para todas 
las comunidades. No había un sistema regular de transporte, servicio de telegrafo y teléfono. El correo estaba 
prácticamente en desuso. Aunado a ello, menos de la mitad de las comunidades contaban con servicio de 
electricidad y cuando había era irregular y deficiente. El servicio de agua potable existía en dos poblaciones. 
Las instituciones educativas estaban presentes en la mitad de las poblaciones y los servicios de salud sólo en 
la cuarta parte de las comunidades. En materia de producción, los créditos se otorgaban de manera limitada. 
La región estaba dividida debido a que el mecanismo de otorgamiento de créditos era utilizado como 
elemento de control político y caciquil.  
50 Los estudios realizados mostraron que la región alberga la tercera parte de los mamíferos y aves del país, 
así como también, más de dos quintas partes de mariposas; que los sistemas ecológicos de Chimalapas son 
únicos, algunos son de los últimos de su tipo en el país. Asimismo, se dio a conocer que los ríos que se 
forman en la región conducen más del 40% de los escurrimientos fluviales de la zona sureste de México. 
Véase, Revista El Tecolote, Boletín de la Comisión Oaxaqueña de Defensa Ecológica, año VI, 3ª época, 
núm. 3, septiembre-octubre 1999, pp. 3-5. Véase también el Informe que presenta la Comisión de Límites del 
estado de Oaxaca en el área de Chimalapas, 1978, pp 5-8. Para ahondar en este tema recientemente 
organizaciones civiles y centros de investigación han presentado reportes más extensos al respecto. 
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unas horas de haber tomado posesión. Puedo decir sin vacilar que fue el primer gran 

desafío político de mi administración” (Espacios Culturales: 1993)  

Se había planeado, junto con las autoridades chimas y varias congregaciones, agarrar a los 
hermanos Ubando en la finca de Casablanca. Cuando llegaron, aparte de los Ubando se encontraba 
por casualidad el hermano del ex gobernador chiapaneco. Al principio no se identificó pero al ver 
que la cosa era en serio dijo quién era. Entonces se tomó la decisión de llevárselo a Santa María. 
Esto sirvió, porque se presionó al gobierno a que negociara con el de Chiapas, para que se 
resolviera la situación agraria. A pesar de que no hubo avances inmediatos al dejar en libertad al 
rehén, sí se abrieron las puertas del gobierno a los chimas. (Maya: Espacios Culturales: 1993) 
 

Este incidente se distinguió de los anteriores debido a su magnitud. En respuesta, los 

gobernadores de ambos Estados se reunieron y acordaron evitar nuevas invasiones ilegales 

así como el establecimiento de comisiones que dieran solución a los conflictos limítrofes. 

El secuestrado fue puesto en libertad y las empresas madereras que se encontraban en la 

zona chimalapa fueron expulsadas de la región. El acuerdo entre ambos Estados no obtuvo 

los resultados requeridos ya que la situación de los límites entre Oaxaca y Chiapas 

permaneció sin cambios relevantes para las instituciones competentes en la materia. 

En octubre de 1987, el Pacto Ecologista y la SEDUE reunieron en Oaxaca a los 

interesados en la temática de la zona Chimalapa51 para dar continuidad a las carencias 

expuestas anteriormente por los grupos ecologistas. El resultado fue la creación de una 

propuesta que sintetizara la opinión de los expertos en materia ecológica, agraria y social 

para que fuese ratificada por las comunidades involucradas. La propuesta contenía la 

descripción de la zona, así como la de los elementos que amenazaban su existencia; éstos 

eran: los constantes conflictos agrarios, la explotación forestal, la ganadería extensiva, los 

grandes proyectos de desarrollo, el saqueo ilícito de las especies de la región y el cultivo 

de enervantes (Espacios Culturales: 1993). La estrategia para combatir estos problemas 

sería la diversificación de la producción de acuerdo a la estructura ecológica de la región, 

sin romper los ciclos dinámicos ambientales; detener, posponer y, en su caso, desechar 

algunos proyectos; acelerar los trámites agrarios realizando una depuración censal; 

                                                 
51 Es importante destacar que los asistentes a esta reunión, pese a que manifestaron un espíritu responsable y 
comprometido con el asunto, desconocían en mayor parte la información referente al tema. 
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promover la participación de la población y, conseguir la concertación entre campesinos e 

instituciones. Sin embargo, tanto las organizaciones interesadas en el proyecto: Biocenosis, 

Conservación Internacional, World Wildlife Fund (WWF), como los centros de 

investigación participantes: el Centro de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), el Centro de Ecodesarrollo de la UNAM, el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM y la Universidad de Chapingo, no lograron 

mantener relaciones directas con las comunidades, por lo que los proyectos nunca fueron 

concretados. Esta falta de comunicación se debió en gran medida a que las negociaciones 

entre comunidades, gobierno e instituciones fueron hechas a través de grupos 

representativos lo que provocó la exclusión de algunas comunidades y el conflicto de 

intereses entre las participantes.  

En un intento más por dar seguimiento a la problemática en la región, el Secretario 

de Planeación del gobierno de Oaxaca ordenó la formulación de un plan para la 

microregión de los chimalapas con la colaboración de los ecologistas52, autoridades y 

comuneros de Santa María Chimalapa. También fueron invitadas algunas instituciones 

académicas y el Congreso de la Unión.53  

En enero de 1989, la Secretaría de Planeación puso en marcha las primeras obras de 

infraestructura, resultado de las reuniones en Santa María Chimalapa. Los comuneros por 

su parte, continuaron en sus gestiones independientes y los ecologistas intensificaron las 

presiones haciendo públicas las demandas de las comunidades. No obstante, los ganaderos 

y madereros no cesaron la tala del bosque. Meses más tarde fue enviada una nueva 

                                                 
52 Los grupos más activos fueron Anagenes Sur-Pacífico y el Instituto Synergos una organización no 
lucrativa de Nueva York que se dedica a apoyar la concertación como mecanismo para problemas de pobreza 
extrema. En 1988 estaba considerando asociarse con los grupos ecologistas e instituciones estatales y 
federales para ayudar al conflicto chimalapa. 
53 Los acuerdos a los que llegaron en esta reunión fueron: la solución de los conflictos agrarios, 
particularmente el deslinde físico de las tierras de los chimas y el diseño de un plan de trabajo para la región. 
Este plan debía incluir la participación de las comunidades y los interesados; posponer los proyectos de 
inversión: la presa Chicapa-Chimalapas y la carretera Palomares-Cintalapa; el establecimiento de la biosfera 
de SEDUE.  
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propuesta para el gobierno del Estado: la creación de una Vocalía Ejecutiva en 

Chimalapas.54 Esta vocalía tendría como objetivo fundamental dar seguimiento a los 

acuerdos ya tomados y, en particular, formular y ejecutar un programa de acciones 

concertadas entre los participantes en los conflictos. La vocalía contó con un equipo 

técnico y promotor que organizaría reuniones públicas y abiertas en Chimalapas en las 

que se asumirían compromisos exigibles.55 La vocalía envío a las comunidades dos 

brigadas sucesivas de promotores para recoger los puntos de vista de comunidades y 

autoridades con el fin de crear un programa de desarrollo a corto plazo.  

Vale la pena destacar que esa brigada de campo de la Vocalía fue la primera que realizó un 
recorrido por todas las comunidades y asentamientos de la región, obteniendo un material 
gráfico, fotográfico, oral y documental muy valioso.56 

 

El equipo técnico elaboró, con base en el trabajo de las brigadas y las discusiones de las 

primeras reuniones, un primer documento de trabajo conocido como, Tequio por 

Chimalapas: un proyecto de plan de tres años57 para la región. Con éste, se iniciaron las 

gestiones ante el gobierno del Estado. El proyecto se complementó con la Propuesta de 

Regulación Ecológica de Chimalapas realizada con el apoyo del WWF, y fue tomado 

como base para la elaboración de expedientes técnicos que consignaron las acciones a 

realizar por parte del Estado de Oaxaca. 

                                                 
54 El Secretario de Planeación convocó a una reunión de la Subdirección de Comisión de Planeación y 
Desarrollo (Coplade) que se realizó en Matías Romero. La reunión fue presidida por un representante del 
gobierno del Estado, de acuerdo a las bases formales de Coplade y contó con la participación de la Secretaría 
de Planeación del Gobierno del estado, la SRA, la SARH, SEDUE y otras dependencias públicas federales. 
Asimismo, participaron, Ucizoni, Anadeges Sur-Pacífico, Maderas del Pueblo, Fondo de Cultura Campesina, 
Instituto Synergos. A la reunión también asistieron las autoridades municipales y comunales de los 
Chimalapas y el principal maderero de la región. 
55 La Vocalía se encargaría específicamente de: asegurar la participación en las reuniones públicas de las 
autoridades gubernamentales, dar seguimiento ante las instancias apropiadas a los acuerdos tomados en las 
reuniones, facilitar y promover la participación de personas o grupos del sector académico, privado y no 
gubernamental, nacionales y extranjeros.  
56 Gabriel Quadri, Periódico El Nacional, Espacios Culturales de Innovación Tecnológica, La Lucha por los 
Chimalapas Op. Cit., 1994, p. 32. 
57 El plan Tequio por los Chimalapas propuso la protección de la selva como prioridad. No obstante, era 
necesario realizar estudios y consultas y avanzar en la solución de los problemas agrarios, la dotación de 
servicios básicos y facilitamiento de actividades productivas antes de continuar con este plan.Ver Anexo II. 
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De acuerdo a los planes establecidos por el gobierno federal y los gobiernos de los 

Estados de Oaxaca y Chiapas para dar seguimiento a los programas mencionados, se 

celebraron, desde 1989, reuniones públicas de la vocalía en plena selva.58 Asimismo, con 

el fin de consolidar la independencia de las comunidades y propiciar una interacción entre 

ellas, se constituyó, con fondos aportados por la Fundación MacArthur, el fideicomiso 

Tequio sin fronteras. Su propósito inicial fue el fortalecimiento de organizaciones para que 

los habitantes de la región fueran capaces de participar de manera directa en la asignación 

de fondos, administración de proyectos, concertación política interna y de aspectos 

técnicos asociados con la conservación. El logro de este fideicomiso fue que, por primera 

vez, todas las congregaciones, chimas y no chimas, se reunieran con las autoridades 

comunales dejando de lado el conflicto limítrofe. 

Una vez entrada la década de los noventa, la principal actividad de la vocalía fue 

organizar las reuniones de trabajo en los Chimalapas, dar seguimiento a los acuerdos que 

de ella emanaron y realizar las gestiones consecuentes ante las dependencias públicas. De 

las reuniones acordadas, la primera fue celebrada en San Miguel ya que las autoridades 

comunales y municipales exigieron que todas las reuniones se hicieran en las cabeceras de 

cada municipio para, de esta manera, aumentar la participación de las comunidades 

vecinas. Los funcionarios fueron obligados por las autoridades comunales a regresar a las 

reuniones para dar cuenta de los avances de los acuerdos, porque únicamente de esta 

manera las instituciones gubernamentales no perderían el seguimiento de este proceso. Así 

fue como se modificó la correlación política de fuerzas entre el poder burocrático y el 

poder popular. El poder popular comenzó a modificarse en cuanto a su composición ya que 

disminuyó la importancia de los gestores tradicionales de los intermediarios políticos, 
                                                 
58 En la primera reunión, se contó con la presencia del Secretario de la Reforma Agraria y en la segunda, con 
la del gobernador del Estado de Oaxaca y el Secretario de Planeación del Gobierno del Estado que permitió 
hacer una evaluación de los avances contraídos por las dependencias. También se editó el periódico Voces de 
la Selva en el cual fueron publicadas las minutas de cada reunión de la Vocalía y contribuciones de los 
chimas y organizaciones no gubernamentales. Aunque no logró mayores alcances, el periódico fue clave 
como instrumento de participación y concertación. 
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económicos o comerciales como lo habían sido hasta ese momento los caciques de la 

región, algunas autoridades, ONG’s y partidos políticos. Aunado a ello, los trabajos que se 

realizaron en la zona como la creación de centros comunitarios de acopio para la madera, 

sistemas comunitarios de transporte, mecanismos alternativos de financiamiento a la 

producción, entre otros, sirvieron también para debilitar los mecanismos tradicionales de 

control y crear competencia y alternativas a los monopolios locales del aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

2.9. Más allá de las soluciones. 

Pese a los avances que se habían logrado en las negociaciones entre Oaxaca y Chiapas, en 

enero de 1990, se realizó un intercambio de rehenes que habían sido tomados por los 

ejidos chiapanecos con el fin de acelerar las negociaciones entre ambos gobiernos y 

procurar que sus demandas fueran favorecidas. Funcionarios chiapanecos dialogaron con 

el vocal ejecutivo de los Chimalapas y el subprocurador del Estado para tratar de 

solucionar el problema. Los gobernadores de Oaxaca y Chiapas se reunieron en la ciudad 

de Mérida, donde se convino el intercambio de rehenes, pero no se logró más. El vocal 

ejecutivo viajó en numerosas ocasiones a Chiapas para intentar la concertación con 

agricultores, ganaderos y empresarios. La Secretaría de Gobernación realizó un estudio del 

problema y se creó, con acuerdo de ambos gobernadores, una Comisión Mixta que atendió 

simultáneamente aspectos agrarios, limítrofes, ecológicos y de seguridad. La Comisión 

comenzó las reuniones en la propia Secretaría bajo la coordinación de su director jurídico 

y con la participación de los Secretarios de Gobierno de ambos Estados, así como de las 

respectivas delegaciones.  

La Comisión Mixta celebró tres reuniones de trabajo. Desde la primera, la 

delegación chiapaneca planteó que se decretara la zona como reserva de la biosfera y dio 

particular atención a la resolución de los conflictos agrarios. La delegación oaxaqueña por 

su parte, insistió en dar prioridad a los asuntos agrarios y a la pacificación, así como 
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condicionar la creación de la reserva a la participación de las comunidades chimas. 

Después de un largo proceso, se llegó a un acuerdo: solicitar a la SEDUE información 

sobre la creación de la reserva, precisando que no debería establecerse formalmente el área 

protegida sin antes realizar una consulta pública.  

El resultado de las decisiones de la Comisión Mixta sumadas a las decisiones del 

vocal ejecutivo de los Chimalapas logró reducir el nivel de tensión en la zona. Se 

eliminaron los retenes policíacos en Chiapas y se establecieron principios generales de 

acuerdo en materia ecológica y agraria. La concertación no concluyó este trabajo debido a 

que la delegación chiapaneca se retiró del proceso cuando el gobierno del Estado de 

Oaxaca decidió modificar la Constitución estatal para incorporar los límites que 

previamente se mencionaban en la Constitución del Estado de Chiapas. El gobierno de 

Chiapas, en respuesta a esta acción, promovió que los habitantes chiapanecos en tierras 

chimas se ampararan legalmente contra los trabajos de deslinde físico que realizaba la 

delegación agraria.59  

El resultado general de los avances realizados fue que la población de las 

congregaciones pensó que no solamente se lograría la paz con los campesinos chiapanecos, 

sino también la seguridad respecto a la tenencia de la tierra. Si se aceptaba a los 

chiapanecos, con mayor razón tendrían derecho a quedarse quienes no estaban incluidos en 

la resolución y quienes generalmente no contaban con “acta de posesión” de las 

autoridades comunales, pese a que gran parte de ellos habían pagado por el derecho a la 

tierra que habitaban. Las autoridades comunales convocaron a una asamblea de comuneros 

                                                 
59 Es importante destacar que el problema de la conciliación agraria radica en que el área en disputa es 
superficie reconocida como comunal y que los poblados y los grupos chiapanecos presentan distintas 
situaciones jurídicas. Algunos poblados cuentan con resoluciones presidenciales anteriores a 1967; otros más 
tienen resoluciones posteriores a esta fecha. Además de éstos, existen grupos irregulares, es decir, 
asentamientos humanos que permanecen en la región pero sin ningún vínculo a la región; la mayoría de ellos 
consisten en trabajadores de los aserraderos y no cuentan con un título de propiedad válido para las 
comunidades Chimalapas. Las acciones agrarias de estos grupos, generalmente, culminaron con una 
sentencia negativa del Tribunal Superior Agrario, con acuerdos de improcedencia de los entonces Cuerpo 
Consultivo Agrario y Comisión Agraria Mixta o sin acción agraria instaurada. 
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en la cual se acordó hacer esta oferta a todos los campesinos asentados en los Chimalapas 

como base de la conciliación y para acelerar el proceso de reconocimiento de sus derechos. 

60 Esta decisión dio una solución aparentemente efectiva al conflicto agrario, y además 

confirmo el concepto de la fuerza de la región. A raíz de esta decisión se iniciaron 

contactos directos entre los campesinos de las comunidades de la región chimalapa y los 

grupos asentados en sus tierras para emprender el largo camino de la concertación. Sin 

embargo, la participación de los habitantes no se logró y las reuniones no pudieron 

realizarse en cada una de las congregaciones como se había planeado. A principios de 

marzo de 1993, el Consejo General de Representantes de Chimalapas se reunió en la 

ciudad de México61 y logró que fueran presentados un conjunto de acciones y medidas que 

permitieron el establecimiento de un régimen de protección y conservación vinculado a 

cambios económicos, sociales y políticos, tendientes a lograr prácticas económicamente 

eficientes, socialmente más justas y ecológicamente mas sensatas en los Chimalapas. 

En la seguridad es donde se nota cuánto han cambiado las cosas. Antes era muy arriesgado caminar 
por estas partes. Desde que se pacificó la región, ya no hemos escuchado de arbitrariedades. Ya no 
hay tampoco colonización desordenada. Nosotros mismos hemos impedido que lleguen más 
personas y ya no se ha formado ninguna nueva comunidad. Los incendios, los desmontes y la 
explotación forestal han disminuido mucho (Campillo, Espacios Culturales: 1993) 

 
Vivo en López Portillo desde mi infancia, y me ha tocado ver y sufrir los problemas causados 
porque no se han ejecutado las resoluciones presidenciales. A últimas fechas ha habido más 
tranquilidad. Hemos decidido hacer más fuertes los lazos de amistad con nuestros vecinos 
chiapanecos que se encuentran dentro de nuestro territorio (Martínez, Espacios Culturales: 1993) 

 

                                                 
60 De acuerdo al Estatuto Comunal de San Miguel y Santa María Chimalapa (Capítulo I de los comuneros) 
para ser comunero se requiere: ser mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo, o 
se trata de heredero de comunero, que viva, trabaje y respete las costumbres; así como ser avecindado de la 
comunidad, excepto cuando se trate de heredero. Para los efectos de la Ley Agraria y del estatuto, tendrán el 
carácter de comunero los hombres y mujeres titulares de derechos que acrediten tal calidad con alguno de los 
siguientes documentos: certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, sentencia 
emitida por Tribunal Agrario, reconocimiento mediante acuerdo de Asamblea General de Comuneros y estar 
inscrito en el Censo Básico de Comuneros, aprobado en Asamblea General. 
61 En esta reunión se concertaron asuntos con el Secretario de Desarrollo Social y el gobernador del Estado 
de Oaxaca. Se acordó la firma para un convenio de concertación que garantizaría el manejo y administración 
de una reserva campesina administrada por las comunidades. Con el Secretario de la Reforma Agraria se 
acordó la pronta entrega de manera definitiva de las tierras chimas amparadas en sus respectivas 
resoluciones; es decir, el desahogo de los trámites agrarios aún pendientes. Con el Procurador Agrario se 
acordó la formalización de la conciliación agraria y la revisión del censo de comuneros realizado por la SRA. 
Con el presidente de la CNDH, se concretó la agilización de los expedientes de los chimas y con el 
Subsecretario Forestal de la SARH la regularización de permisos forestales, y la de las carpinterías 
comunales, así como apoyo para capacitación y otorgamiento de equipos. 
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Ahora hay más seguridad que antes. Ya no se tiene la idea de que Chimalapas es una región 
peligrosa. Muchas personas de muy diversos lados vienen a visitarnos, y también a otras 
congregaciones, sin miedo de que les vaya a pasar algo en los caminos o en los pueblos (Hernández, 
Espacios Culturales: 1993). 

 
En términos generales ha mejorado la seguridad. La semana pasada, por ejemplo, fuimos a recorrer 
cuatro de las trece carpinterías y no tuvimos ningún problema (Maldonado, Espacios Culturales: 
1993). 

 

Habíamos realizado una visita a Chiapas, establecimos una serie de relaciones con la prensa y 
distintos medios oficiales, que pudieran crear un ambiente favorable a la conciliación que nos 
habíamos comprometido a apoyar, en vista de que existía el riesgo de que el gobierno de Chiapas se 
opusiera [...] Después, por cuestiones de recursos, por cuestiones de coyuntura, mucho de ese 
trabajo, si no todo, no se utilizó jamás. Y de repente se cae en una situación de enfrentamiento con 
el gobierno de Chiapas, muy inmediatista, que no correspondía a lo que se había planteado[...] En el 
momento de la conciliación, se dejan todas las posibilidades de negociación que se habían previsto y 
se entra en una situación, de nuestra parte, muy de activistas. Entramos así en un enfrentamiento 
directo con el gobierno de Chiapas, que restó posibilidades a la misma conciliación (Cárdenas: 
Espacios Culturales: 1993) 

 

Lo más sobresaliente es la consolidación que hicimos con los ejidos chiapanecos. Esto ha servido de 
ejemplo para todo el mundo y ha tenido repercusiones políticas. Ahora el gobierno sabe que no es 
zona de conflicto y que ya se puede entrar (Alvarado, Espacios Culturales: 1993) 
 

En 1996, se creó un Comité Interestatal Paritario, para asuntos exclusivos de 

materia agraria. Este Comité estuvo integrado por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, las 

delegaciones de la Procuraduría Agraria de ambos Estados y los representantes de las 

comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, así como los de los poblados 

chiapanecos involucrados. La estrategia de solución fue someter a los grupos en 

controversia a un proceso de conciliación agraria, a partir de las situaciones jurídicas que 

presentaran. Para este proceso, se tomaron como base las fechas de las resoluciones 

presidenciales de las comunidades oaxaqueñas y, en el caso de los poblados chiapanecos, 

se consideraron dos casos, los poblados con acciones agrarias anteriores a las resoluciones 

presidenciales y aquellos con resoluciones presidenciales posteriores a la acción agraria de 

la comunidad. 

El Comité mencionado declaró en 1996 la existencia de 22 poblados en conflicto 

con Santa María Chimalapa y 7 con San Miguel Chimalapa. También insistió que era un 

problema en materia agraria de tipo local e inexistente debido a que las resoluciones 
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presidenciales ya habían sido ejecutadas de manera oficial. No obstante, se realizó la 

medición de poblados irregulares y regulares de la zona y se determinó su posición 

respecto al polígono comunal. Finalmente, se levantaron censos en los núcleos y, con estos 

datos, se actualizó la información de los ejidatarios y se conocieron, en forma precisa, los 

poblados que se ubicaban fuera de los bienes comunales (SeGob: 2002) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Muestra los límites territoriales entre San Miguel y Santa María Chimalapa. Asimismo, demuestra 
el área limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas hasta la fecha. Las colonias, rancherías y poblados 
ubicados en la zona limítrofe son las que, en su mayoría, no han encontrado una solución definitiva. Fuente: 
SRA, 2001. 
 

 

Cuadro 2.- Señala las resoluciones presidenciales en favor de San Miguel y Santa María Chimalapas, así 
como los beneficiados de dicha resolución y el total de hectáreas aprobadas para su usufructo.  

 

Las instancias involucradas en el conflicto sugirieron la conciliación como 

alternativa de solución definitiva, con lo que se buscó excluir de la superficie comunal a 

los núcleos agrarios del conflicto. Para llevar a cabo esta acción, fue necesaria la medición 

   

COMUNIDAD FECHA RES. PRES. PUBLICACIÓN EN EL D.O.F. SUP. RECONOCIDA Y TITULADA BEN. FECHA DE EJECUCIÓN SUP. DESLINDADA

Santa María 
Chimalapa

10 de marzo de 1967 16 de marzo de 1967 460 000 hectáreas 331
Inicia: 23 de junio 1988 

Culmina: 26 de octubre 1992  
Rectificada: 31 de marzo 1993.

460 000 hectáreas

San Miguel 
Chimalapa

10 de marzo de 1967 16 de marzo de 1967 134 000 hectáreas 1075 Inicia: 9 de agosto 1991 
Culmina: 23 de octubre 1992.

134 000 hectáreas

Fuente: Registro Agrario Nacional, Secretaria de la Reforma Agraria.

ANTECEDENTES AGRARIOS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA MARÍA Y SAN MIGUEL CHIMALAPA
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de terrenos que podría concluir con la promoción de una jurisdicción voluntaria en la que 

fueran respetadas las superficies amparadas en sus documentos básicos. De no ser factible 

este método, se intentaría, por vía jurídica, un amparo indirecto por parte de los núcleos 

agrarios ya que no se les tomó en cuenta de acuerdo al procedimiento de Reconocimiento y 

Titulación de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa (SeGob: 2002) 

Dado lo anterior, se hace evidente la existencia de intereses encontrados entre 

ambos Estados. La zona se convirtió en un tesoro encontrado del que todos deseaban tomar 

posesión: la explotación maderera, la riqueza de especies animales y otras plantas ofrecían 

la mejor recompensa después de un arduo período de conflicto. Aunado a ello, en el Estado 

de Oaxaca, la zona siempre había sido una región de conflictos internos derivados de la 

mala distribución de la tierra. Esta característica sirvió por mucho tiempo a los diversos 

partidos políticos, sobretodo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), para mantener el control de la zona. Además, los 

nuevos actores nacionales e internacionales como las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG’s), centros de investigación y grupos conservacionistas mantuvieron un constante 

interés a partir de los años setenta, época en la cuál fueron descubiertas las riquezas de la 

región. No obstante los esfuerzos, los resultados no han sido positivos y cuando lo son, el 

desarrollo es demasiado lento ya que estos actores no pueden suplir las responsabilidades 

del Estado. Los problemas socioeconómicos de la región son considerados consecuencia 

del conflicto agrario debido a que absorbe tiempo y recursos que impiden el desarrollo 

social, político y sobretodo económico de la región. Por lo tanto, es importante que 

cualquier propuesta de solución considere los factores que hacen de esta problemática un 

caso particular desde hace ya más de treinta años.  

Considerar como solución los proyectos en materia ecológica por ejemplo, sentaría 

las bases de la regulación territorial y por lo tanto ayudaría a solucionar las indefiniciones 

en los límites de las comunidades y el desarrollo económico de las mismas. No obstante, 
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en la práctica solo se puede vislumbrar un círculo vicioso en el cual los conflictos agrarios 

son causa de las carencias de la región y viceversa. La reserva ecológica comunitaria o 

campesina (REC) representa una alternativa de solución a la lucha perenne por la tierra así 

cómo al atraso económico, político y ambiental. Las instituciones que lleven a cabo la 

tarea de organizar los problemas en todas las áreas iniciarán un proceso que podría ser de 

utilidad en la esperada solución. Por las razones expuestas, presento a continuación una 

manera distinta de ver los problemas por el control de los recursos en la zona. Un análisis a 

través de la teoría de juegos que servirá de base a la conclusión de este trabajo. 
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3. Modelos de Teoría de Juegos. 

En esta sección se ilustrará, mediante modelos basados en teoría de juegos, la forma en que 

interactúan los invasores y los defensores de la región chimalapa bajo condiciones de 

racionalidad, información completa y perfecta, y otras condiciones que se irán 

especificando en los modelos según se vayan desarrollando. 

3.1. Modelo 1: Juego en forma estratégica 

Como ya se vio, existe un conflicto constante en la zona limítrofe de los Estados de 

Oaxaca y Chiapas. Este conflicto involucra a los habitantes de la zona oaxaqueña y a los 

nuevos pobladores provenientes de diferentes regiones de Chiapas y de otros Estados. El 

análisis realizado sugiere la existencia de dos comportamientos por parte de los invasores 

de la región: un comportamiento invasor y un comportamiento no invasor; en caso de que 

los invasores decidan invadir, es iniciado un proceso de conflictos constantes entre ambos 

actores. En el caso de los agentes defensores, éstos pueden a través del conocimiento de la 

decisión de los invasores, optar por defender o no el territorio. Finalmente, si los invasores 

optan por no invadir, se tiene como resultado, la inexistencia del conflicto.  

Esta descripción se puede modelar a través de teoría de juegos, específicamente 

mediante el concepto de juego en forma estratégica. La siguiente sección describirá las 

bases teóricas de este concepto. 

Marco Teórico 

A continuación expondré los elementos básicos del modelo de interacción estratégica, 

conocido como juego en forma estratégica.62 En este modelo los jugadores toman 

decisiones simultáneamente para después, recibir sus ganancias, las cuales, dependen de la 

combinación de acciones que se han elegido. Para este caso, serán considerados los juegos 

con información completa, es decir, juegos en los que la función de ganancias de cada 

                                                 
62 Este juego también se conoce como juego simultáneo y de acuerdo a la terminología de Neumann – 
Morgenstern, juego en forma normal. 
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jugador es conocida por todos los jugadores. El equilibrio de Nash es un concepto de 

solución que da pie a predicciones precisas del resultado del juego. 

Definición 3.1.63 La tripleta Γ = { } { }{ }NnnNnN UAN ∈∈ ,,  recibe el nombre de juego en forma 

estratégica, donde 

(i) { }NN ,...,1=  es el conjunto de jugadores, el cual es no vacío y finito. 

(ii) An  es el conjunto de acciones64  del jugador n, el cual es no vacío y finito, ∀ n 

∈ N 

(iii) ℜ→AU n :  es la función de pagos del jugador n ∈ N, donde 

n

N

n
AA ×

=

=
1

 

es el conjunto de combinaciones de estrategias del juego. 

Definición 3.2. Sea { } { }{ }NnnNnN UAN ∈∈ ,,  un juego en forma estratégica. La combinación 

de estrategias a ∈ A, es un equilibrio de Nash si 

Nn∈∀             ( ) ( )nnnn aaUaU −′≥ ,´                   nn Aa ∈′∀       

donde ( )Nnnn aaaaa ..,,.,..., 111 +−− =   y     ( )nn aaa −= , . 

Definición 3.3. Sea Γ un juego en forma estratégica. Sean Aaa nn ∈ˆ,   tales que 

( )nnn aaU −,  < ( )nnn aaU −,ˆ , nn Aa −− ∈∀ . Entonces se dice que nâ   domina fuertemente a 

na . 

Si  ( )nnn aaU −,  ≤  ( )nnn aaU −,ˆ   nn Aa −− ∈∀    y existe nn Aa −− ∈*   tal que  

( )nnn aaU −,  < ( )nnn aaU −
*,ˆ  entonces decimos que nâ&&  domina débilmente a an. 

 

                                                 
63 Todos los conceptos son adaptación de Fudenberg, D. and J. Tirole, Game Theory, Cambridge, MIT Press, 
2000 y Gibbons, R., Un primer curso de teoría de juegos, España, Antoni Bosch, editor, 1992. 
64 Debido a que este juego es en forma simultánea, las acciones tendrán una relación de correspondencia con 
las estrategias. 
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Aplicación del juego en forma estratégica 

Con base en las definiciones expresadas, es posible modelar la interacción entre los 

invasores y los defensores como un juego en forma estratégica de la siguiente manera. Sea 

Γ = { } { } { }{ }DIDI UUAADI ,,,, ,  el juego en forma estratégica, donde I y D denotan a 

los invasores y a los defensores, respectivamente. AI  y AD denotan los conjuntos de 

estrategias de los invasores y defensores, respectivamente, con AI = { }nii,  y AD = { }ndd , , 

donde i y ni representan las estrategias por parte del jugador I de invadir o no invadir el 

territorio chima; y d y nd representan las estrategias por parte del jugador D de defender o 

no defender su territorio. Finalmente, UI y UD son las funciones de pagos de los jugadores I 

y D respectivamente, donde ℜ→AU I : , ℜ→AU D :  y DI AAA ×=  es el conjunto de 

combinaciones de estrategias del juego.  

Por lo tanto, la función de pagos descrita para este juego que representa los conflictos en la 

zona chimalapa puede ser descrita a través de la siguiente matriz (conocida como matriz 

del juego): 

                         D 

 d nd 

i i
pii CCB −− , ( )d

pd CB −α ii CB − , dB−  

ni 0,0 X,Y 

Figura 1 

La matriz describe los pagos que recibirá cada jugador al tomar una de las acciones 

de su conjunto de posibilidades de acción, considerando lo que haga el otro jugador. En 

este caso, si consideramos en primer lugar la decisión del invasor de invadir, la matriz 

muestra que en un escenario en el cual los defensores deciden resguardar su territorio, el 

pago que recibirá el invasor será: i
pii CCB −−  donde iB  representa los beneficios que son 

      
    I 
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obtenidos al tomar la tierra, iC  son los costos asignados al tomar la decisión de invadir 

(éstos pueden ser los costos asociados a la migración, los costos de adaptación, etc). 

Finalmente, representados por i
pC , son agregados los costos originados por el conflicto de 

intereses entre las comunidades receptoras y los nuevos habitantes de la zona, ya sea por 

negociaciones o por enfrentamientos armados. Por otro lado, cuando los defensores 

deciden no defender su territorio y los invasores persisten en la invasión, el pago asociado 

es ii CB − . Donde tenemos los beneficios y los costos asociados únicamente a los invasores 

ya que la decisión de los defensores no representa costo alguno para ellos, asumimos que 

la llegada a las comunidades se realiza de tal manera que no hay ningún costo asociado a 

tal acción. Ahora bien, cuando la acción tomada por los invasores es no invadir, es posible 

asignar un pago que sea igual a cero ya que no hay ningún beneficio pero tampoco ningún 

costo para los agentes. No obstante, en el mismo escenario pero con la decisión de los 

defensores de no defender, el pago ha sido representado por la letra X porque he 

considerado que el pago recibido es diferente de cero, por razones que serán analizadas 

más adelante.  

En el caso de las decisiones tomadas por el otro jugador, tenemos que éste puede 

decidir entre defender o permitir la invasión del territorio. Por lo tanto, en un primer caso, 

el pago asignado a la decisión de defender esta dado por ( )d
pd CB −α  donde α es una 

probabilidad asignada a las ganancias de esta acción ya que no siempre que el territorio es 

defendido, la tierra permanece en manos de los defensores. Esta afirmación puede ser así 

descrita debido a la experiencia histórica del conflicto. Existen comunidades en las cuáles 

a través de un proceso de negociación entre ambos agentes y bajo la coordinación de las 

instituciones correspondientes, los invasores han logrado establecerse en las nuevas tierras 

y los defensores han aceptado estas disposiciones de buena manera. Asimismo, como en el 

caso anterior, han de considerarse los beneficios de defender la tierra y aprovechar este 
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recurso por parte de los defensores; además, son estipulados también los costos que se 

asocian a esta acción. Aquellos en los cuales se incursiona al tratar de desalojar a los 

invasores del territorio, incluida la negociación en la que ambos jugadores deben participar 

para solucionar los conflictos. dB  y d
pC  representan los beneficios y los costos del 

defensor, respectivamente. Finalmente, cuando los invasores deciden no invadir la acción 

de defender no tiene sentido, por lo que el pago asociado es cero. Sin embargo, ante la 

misma acción de no invadir de los invasores pero con la acción de los defensores de no 

defender el pago correspondiente será Y. De iguala manera que en el caso anterior este 

pago debe ser mayor a cero. La razón es la siguiente: cuando estamos ante la combinación 

de estrategias (ni, nd) tenemos una situación óptima de bienestar social ya que este par de 

estrategias se traduce como la ausencia de conflicto y, por lo tanto, la inexistencia de los 

costos sociales que cualquier conflicto provocaría en las comunidades involucradas. Éste 

sería el mejor de los escenarios para ambos actores y será el objeto de nuestro interés ya 

que lo que se pretende con este análisis es la búsqueda del mejor resultado para los 

involucrados en el conflicto, desde el punto de vista social. Por supuesto que de manera 

individual el mejor escenario para los invasores es invadir y que los defensores no 

defiendan. Igualmente, el mejor escenario para los defensores es que los invasores no 

invadan su territorio.  

Para encontrar el equilibrio de Nash tenemos que encontrar las estrategias 

dominantes en la matriz de pagos y establecer las condiciones que conocemos previamente 

debido al análisis histórico que se ha hecho del juego. Sin pérdida de generalidad, 

suponemos que  

i. 0>−− i
pii CCB  

ii. XCB ii >−  y XCCB i
pii <−−  

iii. d
pd CB >  
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iv. )()( d
d
pd BCB −>−α  

v. 0>Y  , YCB d
pd <− )(α  

vi. 0>X  

Estos supuestos tratan de simplificar la situación que ha prevalecido a lo largo de la 

historia del conflicto es decir, han sido tomados de la experiencia y simplifican el análisis 

costo-beneficio del conjunto de estrategias de los jugadores. El primer supuesto nos hace 

saber que el beneficio neto que obtiene el agente invasor será siempre mayor a cero. El 

supuesto es válido si se observa en retrospectiva la decisión que han tomado éstos desde 

comienzos del conflicto. Ahora bien, siempre que los defensores decidan no defender, el 

pago que recibe el otro agente será mayor cuando éste decide no invadir. Una vez más, 

esto remarca la acción que ha sido observada durante más de treinta años por las 

comunidades que han decidido establecerse en los terrenos limítrofes de ambos Estados. 

Además, para completar este supuesto, se mantiene una relación de desigualdad entre los 

pagos que recibe el agente invasor por invadir y no invadir la región; la razón de este 

argumento se debe a que la situación deseable para la inexistencia de problemas entre los 

agentes presupone que el pago por elegir no adentrarse en la zona, reporta un pago mayor 

que el que se obtendría optando por adentrarse en la región. Por otra parte, el tercer y 

cuarto supuesto hacen referencia al mayor beneficio obtenido por parte de los agentes 

defensores frente a los costos en los que se incurrían al tratar de defender su patrimonio. 

Hasta la fecha parece que este resultado es evidente si se analiza la reacción que ha 

prevalecido por parte de los defensores. Las razones de este fenómeno se explican 

principalmente por los elementos idiosincráticos tan fuertemente marcados en las 

comunidades zoques. El penúltimo supuesto alude a la preferencia de parte de las 

comunidades chimalapas por actuar de manera cooperativa con los invasores en la 

transición al cese del conflicto. Por lo tanto, el pago recibido por no defender será mayor a 
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cero. Además, el pago por defender el territorio chima deberá ser menor que el de no 

defender. Finalmente, suponemos que el pago por no invadir es mayor a cero. Éste 

incentiva a los jugadores no chimas a tomar la decisión de no entrar en la zona o dicho de 

otra manera, garantiza la existencia de un equilibrio que ofrezca beneficios mayores al del 

equilibrio permanente y mejore la situación de los agentes en su conjunto. 

Bajo estas circunstancias se tendría que, el equilibrio de Nash en estrategias puras estaría 

dado por el conjunto de estrategias (i, d). Representado en la matriz de pagos por los pagos 

( ) ( )( )[ ]d
pd

i
pii CBCCB −−− α, . Este es el equilibrio que hace válidos los conceptos de 

estrategias dominadas ya que es el par de acciones que se eligen del conjunto total de 

decisiones; es decir, es la combinación de estrategias que para ambos jugadores ofrece los 

mayores beneficios. 

Además, es importante hacer notar que en todos los casos donde hay equilibrios de 

Nash en estrategias puras, los chimas recibirán un mayor pago cuando deciden actuar en 

defensa de la región, al menos, está es la situación que ha sido reflejada a través de los 

años y se refiere a la estrategia d DA∈ . Esta actitud hace evidente la existencia de 

elementos que no son tangibles pero que bien pueden explicarnos la decisión perenne de 

las comunidades chimalapas de defender la tierra. El elemento primordial para el 

entendimiento de la naturaleza de las acciones de los defensores es el idiosincrático debido 

a que éste determina la vida común de las comunidades, sus relaciones con otras 

comunidades y su relación con el medio y los recursos que los rodean. La idiosincrasia en 

las comunidades es determinante en la conducta de los agentes ya que podría darse el caso 

en el cual los costos de no permitir la entrada de agentes ajenos a la comunidad fueran 

mayores que los beneficios; sin embargo, los agentes mantendrían su postura de desalojar 

a los invasores.  
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Por su parte, el comportamiento general de los invasores ha sido siempre invadir. 

Al parecer, esta decisión es la que reporta mayores beneficios a pesar de los costos en los 

que entran al moverse de sus lugares de origen y los costos que enfrentan al entrar a las 

nuevas comunidades. Dada la evidencia histórica, una vez que los agentes externos entran 

en territorio ocupado, éstos se ven en la obligación de cumplir con las reglas formales y no 

formales que rigen a las comunidades ya establecidas y, en algunos casos, los agentes 

establecidos arriendan la tierra a los recién llegados ya sea para explotarla con fines 

agrícolas o ganaderos. Asimismo, cuando se entra en un proceso de negociación entre 

ambos jugadores y agentes externos como las instituciones gubernamentales u ONG’s, 

como ya se ha visto, los costos pueden ser repartidos entre ambos actores ya que los 

recursos que pudieran ser explotados en la región permanecen en desuso durante el tiempo 

que duran las negociaciones y por demás, a disposición de las decisiones de este proceso 

de negociación. 

A manera de que lo que acabo de describir pueda ser mejor comprendido y 

tomando en cuenta la evidencia histórica, relatada en los antecedentes que preceden al 

argumento de este juego, presento un ejemplo numérico que refleja esta situación.  

Sabemos que el conjunto de estrategias del juego de los chimas está dado por:  

( ) ( ) ( ) ( )ndnidnindidi ,,,,,,,  

Donde cada par ordenado representa la combinación de estrategias a la cual se 

enfrentarán los dos agentes.  

Para determinar las acciones estrictamente dominadas y encontrar un equilibrio de 

Nash es necesario ordenar el conjunto de decisiones de los jugadores. Dado que 

conocemos bien los antecedentes del conflicto, no es difícil asignar valores a los pagos de 

cada agente. 
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ORDEN DE PREFERENCIAS DE INVASORES 

Estrategia Pagos 

( )ndi,  15 

( )ndni,  14 

( )di,  12 

( )dni,  5 

Figura 2 

 

ORDEN DE PREFERENCIAS DE DEFENSORES 

Estrategia Pagos 

( )ndni,  12 

( )di,  10 

( )dni,  5 

( )ndi,  4 

Figura 3 

Una vez ordenadas las preferencias de los jugadores, es posible formar una matriz 

que nos permita encontrar los equilibrios de Nash presentes en el juego de los chimas. 

Aclaro que tanto la clasificación de preferencias como los números asignados a éstas, 

representa la ordinalidad de la utilidad que es asignada a cada decisión por los jugadores 

con base en el estudio precedente. 

 

 

 

 



 62

Así, tenemos la siguiente matriz: 

                                                                              D  

 d nd 

i 12,10 15,4 

ni 5,5 14,12 

              Figura 4 

Esta matriz facilita el estudio de las estrategias estrictamente dominadas y hace posible la 

determinación de un equilibrio de Nash.  

                                                                              D  

 d nd 

i 12,10 15,4 

ni 5,5 14,12 

                Figura 5 

Un equilibrio de Nash como ya fue definido, es un par de estrategias donde la 

decisión de cada jugador es la mejor respuesta dada la estrategia del otro jugador. En la 

Figura 5 podemos observar que el equilibrio, definido como equilibrio de Nash esta dado 

por la combinación de estrategias: invadir, defender. Si analizamos la elección de los 

invasores ante las opciones de los defensores, en un primer caso, cuando la decisión de los 

defensores es defender la región, los invasores reciben un pago igual a 12 si deciden 

invadir e igual a 5 si deciden no invadir. Por lo que la mejor respuesta es invadir. En un 

segundo caso, cuando los defensores han decidido defender y los invasores observan esta 

acción, el pago del invasor cuando decide invadir es 15 y cuando opta por la acción 

contraria es 14. Nuevamente, la mejor respuesta es invadir. Por lo tanto, la estrategia 

dominante en este escenario es invadir.  

I 

I 
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El análisis para el caso de los defensores es similar. Tomando en cuenta que los 

defensores consideran como referencia para sus decisiones la elección hecha por los 

invasores tenemos también dos casos. El primero, suponiendo que los invasores deciden 

invadir, la mejor respuesta para los defensores bajo este escenario será defender ya que 

esta estrategia les genera un pago más alto. El pago por defender es 10 mientras que el 

pago por no defender es igual a 8. El segundo caso, suponiendo que los invasores tomen la 

decisión de no invadir la zona, la mejor respuesta para los defensores será no defender 

debido a que defender les genera un pago más bajo.  

Como resultado tenemos que los jugadores convergen en la combinación de 

estrategias invadir, defender. Ya que de manera individual cada uno ha elegido la que 

ofrece pagos mayores y al combinar éstas, encontramos un equilibrio de Nash; es decir, 

ninguna otra combinación de estrategias hará que los agentes tome otra decisión. No 

obstante, es importante considerar que existe un equilibro deseable para el bienestar social 

de los involucrados. Este equilibrio es el que genera el conjunto de decisiones: no invadir, 

no defender. En este caso, los pagos son mayores en comparación con los que se observan 

en el equilibrio de Nash. Es por esto que cuando los pagos fueron descritos en un primer 

momento se dijo que esta combinación de estrategias cumplía con ciertas restricciones. En 

este contexto sabemos que existe un equilibrio que nos representa claramente la situación 

que prevalece en el conflicto chimalapa aunque existe una situación en la que los pagos 

podrían ser mayores para ambos jugadores y, por ende, para el bienestar social. 

Evidentemente, como economistas tendríamos que procurar la existencia de este escenario, 

lo que exigiría la creación de incentivos para que del equilibrio de Nash predominante 

pueda ser alcanzado un equilibrio socialmente eficiente. 

En el caso que estamos estudiando, sabemos que los agentes defensores actúan a la 

par que los invasores. No obstante, el juego entre la decisión de invadir y defender no 

ocurre únicamente una vez el juego Γ, siempre que el agente invasor tenga en su poder la 
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decisión de elegir entre invadir o no invadir la región, el agente defensor elegirá entre 

defender o dejar que se realice la invasión sin objeción alguna. De esta manera, el juego 

puede repetirse de manera constante.  

3.2. Modelo 2: juegos repetidos 

En un juego repetido los jugadores pueden coordinar sus estrategias para obtener un 

beneficio mutuo, donde los resultados del juego no son necesariamente los equilibrios 

obtenidos en juegos de un solo periodo. Estos equilibrios pueden ser mantenidos por 

estrategias donde un jugador mantiene un compromiso con la idea de que los demás 

jugadores harán lo mismo.65 Este comportamiento puede ser visto como una abstracción 

equivalente a lo que la literatura conoce como reputación. 

Marco Teórico 

Definición 3.7. Sea Γ = { } { }{ }NnUNnAN nN ∈∈ ,,  un juego en forma estratégica. Al 

juego Γ repetido R veces, denotado por ΓR, se define como 

ΓR = { } { }{ }Nn
R
nNnn UAN ∈∈ ,,  

donde  

(i) ℜ→RR
n AU :  es la función de pagos del jugador n∈  N, con 

AXA
R

n

R

1=
=  

definida como ( ) ( )r
n

R

r

rRR
n aUfU ∑

=

−=
1

1δ  para 10 ≤≤ δ  

(ii) ( )r
n

rrr aaaa ,...,, 21=  es la combinación de acciones tomadas por los jugadores 1,…,n en 

la repetición r, n
r
n Aa ∈  para todo { }Nn ,...,1∈   

 

                                                 
65 La justificación para este tipo de juegos es que los actores, en este caso, invasores y defensores, juegan 
bajo el mismo contexto a lo largo del tiempo; es decir, repiten los juegos. 
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(iii) R
N

RRR ffff ,...,21=  es la combinación de estrategias seguidas durante el juego por los 

jugadores 1,…, n con ( )R
nnn

R
n aaaf ,...,, 21=  la estrategia seguida por el jugador n∈ N a lo 

largo del juego RΓ . 

Definición 3.8. El juego en forma estratégica Γ repetido infinitas veces, denotado por ∞Γ , 

se define como 

{ } { }{ }NnnNnn UAN ∈
∞

∈
∞ =Γ ,,  

donde 

(i) ( ) ( )∑
∞

=

−∞∞ =
1

1

r

r
n

r
n aUfU δ , con 

(ii) ( )∞∞∞ = Nfff ,...,1  la combinación de estrategias de todos los lugares a lo largo del 

juego infinito y ( ),..., 21
nnn aaf =∞  la combinación de estrategias seguido por el jugador n ∈ 

N. 

Así, este marco teórico abre la posibilidad de encontrar un equilibrio de Nash en 

estrategias puras para el juego repetido. Con estas definiciones continuaré con la 

aplicación del modelo al caso chimalapa. 

Aplicación del juego repetido 

Se considerará el juego en forma estratégica { }{ }{ }{ }DIDI UUAADI ,,,=Γ , al igual que el 

usado en la sección anterior, con matriz de pagos: 

                         D 

 d nd 

i i
pii CCB −− , ( )d

pd CB −α ii CB − , dB−  

ni 0,0 X,Y 

Figura 1 

 

      
    I 
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El análisis del juego repetido puede hacer evidente la existencia de un equilibrio de Nash 

que refleje la situación que acontece en el conflicto. Para realizar éste será necesario crear 

escenarios que muestren los resultados si el juego chima es presentado en un horizonte 

temporal finito e infinito. Si el juego se repite infinitas veces, dará como resultado el juego 

Γ∞. Para el caso finito será el juego definido como RΓ . Al comparar ambos resultados será 

posible definir los pagos y el equilibrio de largo plazo. Además, será posible definir cuál es 

el problema del equilibrio prevaleciente y si es posible determinar la existencia de un 

equilibrio socialmente eficiente. 

CASO I: Juego de los chimas que se repite un número finito de veces. 

Supongamos que el juego de los chimas, con las características que ya han sido descritas 

en capítulos anteriores, se repite un número R de veces. Es decir, que se observa el 

comportamiento de los agentes por un determinado tiempo, R puede ser representado por 

años, meses o temporadas en las cuáles prevalece la situación del conflicto. En el caso del 

conflicto chima se tiene la ventaja que éste ha prevalecido por muchos años y las 

conductas de los agentes pueden ser observadas por lo que los resultados de este escenario 

tienen una mayor capacidad de predicción. 

 Suponemos también que los dos jugadores deciden simultáneamente y que 

observan la decisión tomada por el otro agente antes de volver a tomar una decisión 

respecto a la suya. Es decir, tanto los invasores como los defensores eligen la acción 

presente considerando la que el otro agente ha tomado en el período anterior. En cuanto a 

las ganancias, éstas son la suma de las ganancias en cada etapa del juego. 
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R JUEGO EN PAGO 

1 Γ1 (i,d) ( )i
p

ii CCB −− 11β , ( ))( 11
dd CB −αδ  

2 Γ2 (i,d) 
( )( ))( 2211

i
p

iii
p

ii CCBCCB −−+−−β , 

( ))()( 2211
dddd CBCB −+− ααδ  

3 Γ3 (i,d) 
( ) ( )( )i

p
iii

p
iii

p
ii CCBCCBCCB −−+−−+−− 332211 )(β ,
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Figura 6 

 

CASO II: Juego de los chimas repetido infinitas veces. 

Supondremos en este caso que ∞→R ; es decir, que el juego será repetido infinito número 

de años y tendremos los escenarios de ambos agentes: invasores y defensores.  

Consideremos las siguientes estrategias seguidas por cada uno de los jugadores en este 

contexto.  

 

INVASORES 

Supondremos que en r =1 la acción elegida por los invasores será no invadir. Además, 

suponemos que esta decisión es un compromiso que respetarán los agentes que han tomado 

esa decisión, considerando el siguiente plan de acción:    

i. en r>1, el agente I, jugará ni siempre que el agente D haya jugado nd en r-1. 

ii. en r>1, el agente I, jugará i siempre que el agente D haya jugado d en r-1. 
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DEFENSORES 

Bajo el mismo supuesto que en el caso anterior de que r =1, ahora suponemos que los 

defensores deciden jugar nd en el momento r =1. Luego, se comprometen a seguir con 

i. en r>1, el agente D juega nd siempre que el agente I juegue ni en r-1. 

ii. en r>1, el agente D juega d siempre que el agente I juegue i en r-1. 

Por iteración podemos observar lo siguiente: 

NO CONFLICTO: Promesas de cooperar de ambos jugadores, cumplida infinitamente. 
 

Período 1 2 3 4 5 6 7 … n ∞ 

I ni ni ni ni ni ni ni … ni ni 

D nd nd nd nd nd nd nd … nd nd 

Pago I X X X X X X X … X X 

Pago D Y Y Y Y Y Y Y … Y Y 

Figura 7 

Como puede observarse en la tabla, cuando los dos agentes cumplen con la promesa a la 

que se han comprometido al comienzo del juego, en este caso: no invadir, no defender, el 

juego repetido infinitas veces ofrecerá a los actores como ganancia, la suma de los pagos 

en cada repetición del juego. Por lo que, las ganancias serán X, Y para los invasores y 

defensores, respectivamente, en cada repetición. Estos pagos son los mismos que habían 

sido establecidos en la matriz de pagos de la primera sección. 

 La interrogante a responder es, ¿cuál es la ganancia que obtendrían los jugadores al 

repetirse indefinidamente este juego, bajo el supuesto de que los compromisos han de ser 

cumplidos? Está pregunta puede ser contestada usando un poco de álgebra. 
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Partiendo de que el pago total del agente invasor puede ser definido como: 

∑ ∑ ∑
∞

=

∞

=

∞

=

−−−

−
====

1 1 1

111

1t t T

ttt
ni

tni
I

XXXuU
β

βββ  

Por lo tanto, el pago total que recibirían los invasores cuando no invaden está dado por 

β−
=

1
XU ni

I  donde β es un factor de descuento que ya ha sido descrito en las definiciones 

del inicio de la sección.  

Asimismo, para el caso de los defensores es posible hacer el mismo análisis y tendríamos:  
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En este caso, la utilidad total del agente defensor es 
δ−

=
1

YU nd
D , donde α es el factor de 

descuento asociado a las ganancias recibidas por los defensores cuando eligen no defender. 

CONFLICTO: Acción individual de ambos jugadores, infinitamente. 

Período 1 2 … ∞ 

I i i  i 

D d d  d 

Pago I ( )i
p

ii CCB −− 11 ( )i
p

ii CCB −− 11 … ∑
∞

=

−

1

1

t

t
I

t Uβ  

Pago D )( 11
dd CB −α  )( 11

dd CB −α  … ∑
∞

=

−

1

1

t

t
D

t Uδ  

Figura 8 

En el primer caso, la figura 7, nos muestra que bajo el supuesto de que cada agente cumple 

con sus compromisos, existe un equilibrio de Nash en el tiempo infinito en el conjunto de 

acciones: no invadir, no defender. En este caso, previamente se ha establecido que este 

conjunto de acciones genera los pagos X,Y. Donde como en el caso anterior del juego 

repetido R veces, los pagos corresponden a la suma de los pagos en cada período de 
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tiempo. Por lo tanto, podemos representarlos por 
β−

=
1

XU ni
I el pago recibido por los 

invasores y 
δ−

=
1

YU nd
D  En un segundo caso, cuando suponemos que los acuerdos fueron 

distintos, es decir que los agentes acordaron otra acción, existe un equilibrio de Nash 

caracterizado por el par ordenado: invadir, defender. Los pagos para éste son los mismos 

que ya fueron descritos en la sección anterior sólo que con una sumatoria sin límite 

temporal. 

Ahora bien, estos equilibrios se cumplen siempre y cuando los dos jugadores 

cumplan con su parte en los acuerdos. Esto depende de los incentivos que se establezcan 

para el cumplimiento de los acuerdos y de la reputación que a ambos agentes les importe 

mantener. Las amenazas o las promesas creíbles sobre el comportamiento futuro pueden 

influir en la conducta presente de los jugadores. Al decir esto y analizar las decisiones que 

toman los jugadores se afirma que hay un proceso de negociación entre las etapas del 

juego. La única forma de castigar a un jugador por desviarse en la primera etapa era jugar 

un equilibrio dominado en el sentido de Pareto en la segunda etapa, castigando con ello al 

jugador que castiga. Si se requiere una penalización en la segunda ronda, no existe otro 

equilibrio en el juego de etapas que sea preferido por el jugador que castiga, de forma que 

no se puede persuadir al jugador que castiga que renegocie la penalización. 
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Si suponemos, por ejemplo, que se desvían los invasores de su compromiso de no 

invadir tenemos que: 

Período 1 2 3 4 … ∞ 

I i i i i i i 

D nd d d d d d 

PAGO I ii CB −  ( )i
pii CCB −−β  ( )i

pii CCB −−β
 

( )i
pii CCB −−β

 
… ( )i

pii CCB −−β
 

PAGO D dB−  ( ))( d
pd CB −αδ  ( ))( d

pd CB −αδ
 

( ))( d
pd CB −αδ

 
… ( ))( d

pd CB −αδ
 

Figura 9 

Para determinar los pagos totales para cada uno de los actores, recurrimos, una vez más, a 

las condiciones algebraicas que pueden ser derivadas de los supuestos que hemos 

previamente establecido. Sabemos que 
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Desarrollando, obtenemos el resultado final  
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En la situación de los defensores, el procedimiento es similar 
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Donde el resultado final es: 
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En ambos casos, el equilibrio de Nash existe y es caracterizado por las acciones: invadir, 

defender ya que cuando alguno de los jugadores se percata de que el otro no ha cumplido 

su promesa, la acción inmediata de éste es cambiar la decisión que había acordado y no 

respetar más los acuerdos. 

Dado la situación prevaleciente en la zona chimalapa, la situación deseada por 

razones de eficiencia social estaría determinada por la siguiente desigualdad: 

nd
D

d
D

ni
I

i
I

UU

UU

<

<
 

Esto es debido a que hemos supuesto desde el inicio del estudio que los pagos son 

mayores cuando prevalece una situación de paz en la región. Los pagos para los 

involucrados son mayores en este caso y el bienestar social aumenta. 

Algebraicamente esto significa que: 
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i
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1
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δ
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1
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Para encontrar un análisis que sirva a nuestros fines, necesitamos determinar los 

valores tanto de β y δ.  
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Para el otro caso tenemos: 

( )
δ

δα
−

−+−=
1

p
dddD CBnBU  

Siguiendo los mismos procedimientos, ( )
δ

α YCBnB ddd <−+−  donde obtenemos que 

( )ddd CBnB
Y

−+−
>

α
δ  

Lo que significa que para que se llegue a una situación en la que los invasores 

decidan no invadir y los defensores, no defender, tienen que cumplirse la diferencia 

encontrada. En otras palabras siempre que ocurra ( ) i
pii CCB

X
−−

>
2

β podremos llegar a 

esa conclusión misma que se cumplirá siempre que el factor de descuento, β, sea mayor 

que el pago obtenido por la decisión de no invadir descontado por  dos veces el valor del 

costo por ocupar la zona, tomando en cuenta el valor de pelear por el territorio tomado. De 

la misma manera, para los defensores tomar la decisión de no defender, debe respetarse 

( )ddd CBnB
Y

−+−
>

α
δ  que implica que para que se efectúe tal acción el valor 

descontado debe ser mayor que el valor recibido por los pagos al no defender, descontados 

de los beneficios netos de la acción contraria. 

Ahora bien, dado los supuesto que han sido establecidos y el argumento que ha 

sido seguido en este juego, existe un factor de descuento β* común a los dos agentes y que 

además, cumple con ( ) ( )⎪⎭
⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
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−+−−−
=

ddd
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β ,
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max*  o bien 

{ }δββ ,max* = .  

Este factor de descuento debe cumplir con *ββ ≥  para que prevalezca una 

situación de no conflicto en la región chimalapa. Es decir, que si se logra cumplir las 

condiciones de los pagos para ambos agentes, éstos valoraran más el hecho de no invadir y 
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por consiguiente, no defender el territorio. Esta situación puede cumplirse debido a que si 

los jugadores deciden cooperar hoy, esperarán que sus ganancias sean más altas en el 

futuro. En el caso contrario, las ganancias serán bajas mañana. La diferencia entre el juego 

repetido en etapas finitas y el juego repetido infinitas veces es que el equilibrio con 

ganancias altas que podría jugarse mañana no se ha añadido artificialmente, sino que 

representa continuar cooperando a partir de las acciones de mañana y en lo sucesivo. 

Si el factor de descuento que se obtiene es cercano a 1, el que los dos jugadores 

tomen la estrategia de dejar de cooperar si alguno de los dos ha dejado de cumplir sus 

presas, constituye un equilibrio de Nash del juego repetido infinitamente. Para demostrar 

que el equilibrio de Nash sucede con las estrategias mencionadas en el período infinito, 

supondremos que el jugador I ha elegido una estrategia en la cuál una vez que ha 

observado que el otro agente ha cambiado su promesa inicial, él decide cambiar su 

estrategia y mantener ese cambio de decisión para siempre y si resulta que puede 

demostrarse que el factor de descuento es cercano a uno, para que adoptar esta estrategia  

sea también la mejor respuesta del jugador D. Ya que el jugador I siempre jugará a invadir, 

cuando el resultado de alguna ronda difiera del equilibrio ya establecido, la mejor 

estrategia del jugador D será: defender, siempre que el juego difiera por algún motivo 

ajeno a las condiciones establecidas. Para determinar la mejor respuesta del jugador en la 

primera etapa y en las demás de manera que los resultados anteriores hayan sido: invadir, 

defender. Si el jugador cambia de estrategia, los pagos cambiarán pero se generará un 

juego no cooperativo ya que el otro jugador decidirá no cooperar. Esta secuencia de 

decisiones será repetida por tanto, infinidad de veces, de manera que la ganancia en el 

futuro sería 1. Asimismo, si la elección inicial es no invadir, el resultado será el mismo. 

Esta es la razón de los óptimos establecidos a través de la creación de un factor común a 

los dos y de éste, establecer el máximo que respete las condiciones para un equilibrio de 

Nash eficiente socialmente. 
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3.3. Modelo 3: juego en forma extensiva 

Los juegos en forma extensiva, conocidos también como juegos dinámicos, tratan de 

explicar situaciones en las que los jugadores no se mueven de manera simultánea sino en 

una secuencia predeterminada. Esto quiere decir que está especificado en qué momento 

corresponde a cada jugador elegir una acción. 

Marco Teórico 

Definición 3.10. Un juego en forma extensiva está dado por la tétrada 

{ }{ }Nnn
ex UPHN ∈=Γ ,,,  

donde 

i) N es el conjunto de jugadores, 

ii) H es el conjunto de historias, 

iii) P es la función jugador, 

iv) Un es la función de pagos del jugador n Є N. 

Éstos definidos a continuación. 

 

Definición 3.11. El conjunto de historias H, es un conjunto de sucesiones que pueden ser 

finitas o infinitas que satisfacen las siguientes condiciones: 

a) H∈φ  

b) ( ) .),...,(&,..., 11 HaakjHaa jk ∈⇒<∈   NkHaa ∈∀∈ ,...),( 21  

c) Si 1,),...,(&...),( 121 ≥∀∈ kHaaaa k , entonces Haa ∈...),( 21 . 

 

Definición 3.12. Se define al conjunto Z como el conjunto de historias terminales. Luego, 

la función P que indica a qué jugador le corresponde jugar está definida 

NZ\: →HP  
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y la función de pagos por 

ℜ→ZU n :   n Є N 

 

Definición 3.13. Una estrategia para el jugador n Є N, es una función fn que selecciona 

un elemento de An para cada ),...,( 1 kaa Є H \ Z donde P ),...,( 1 kaa  = n. 

 

Definición 3.14. Sea Γex un juego en forma extensiva. Sea h = ),...,( 1 kaa  Є H \ Z. 

El subjuego de Γex dado por h es el juego 

{ }{ }
Nnhnhhh

ex UPHN
∈

=Γ ,,,  

el cual satisface: 

i) ( ) ( ){ }LHaaaaH LLKh
∀∈= + ,,...,:,..., 11  

ii) 
h

P satisface ),...,(),( 11 LLkk
aaPaaP =+  

iii) 
hnU satisface ZaasiaauaaU LLLkhn ∈=+ ),...,(),...,(),...,( 111  

 

Definición 3.15 (Selten 1965). Un equilibrio de Nash, ),...,( 1 Nff de Γex, es un EN de 

subjuego perfecto si ∀h Є H ⁄ Z, 
hNh

ff ,...,1 es un equilibrio de Nash para 
h

exΓ . 

 

Es inmediato demostrar que cualquier juego dinámico finito con información completa 

tiene un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. El argumento procede por construcción, 

utilizando un procedimiento parecido a la inducción retroactiva, y está basado en dos 

observaciones. Primero, el teorema de Nash se extiende a todo juego finito en forma 

estratégica con información completa, estos juegos pueden ser estáticos o dinámicos. En 
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segundo lugar, un juego dinámico finito con información completa tiene un número finito 

de subjuegos, cada uno de los cuales puede tener un equilibrio de Nash. 

La inducción hacia atrás garantiza que al adoptarse una decisión en un momento 

determinado, la valoración de las posibles acciones incorpora el resultado de las decisiones 

que serán óptimas en el futuro. De acuerdo a la definición de Selten, los equilibrios de 

Nash que cumplen con esa característica son llamados equilibrios de subjuego perfecto. 

Esto es un refinamiento del equilibrio de Nash, ya que su principal característica es ser 

equilibrio de Nash en cada subjuego, sea éste alcanzado o no en equilibrio. 

En un equilibrio perfecto en subjuegos las estrategias de equilibrio han de 

prescribir, incluso en contingencias que no se dan en equilibrio, un comportamiento 

racional. Esto significa que las “amenazas" que se sustentan las acciones fuera de la senda 

de equilibrio y que, garantizan el equilibrio serán amenazas creíbles porque en 

determinado momento, algunos agentes racionales estarían dispuestos a adoptar estas 

acciones.  

El equilibrio de Nash que se obtiene en un juego perfecto en subjuegos adquiere 

mayor importancia en aquellos juegos dinámicos que se denominan de información 

perfecta, donde cada nodo (no final) define, por sí solo, un conjunto de información. En 

estos juegos, cada una de las acciones posibles en cualquier punto del juego puede predecir 

explícitamente las acciones futuras y pagos inducidos por cualquiera de sus posibles planes 

(presentes y futuros) de acción. 

 

Aplicación del juego en forma extensiva 

Para el caso de la región chima, el juego en forma extensiva quedará definido como 

{ }{ }Nnn
ex UPHN ∈=Γ ,,,  
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donde 

i) { }DIN ,=  es el conjunto de jugadores, I y D son tal como ya habían sido 

definidos anteriormente. 

ii) H es el conjunto de historias, { }nindnidindidniiH ,,,,,,φ=  

iii) P es la función jugador, 

iv) Un es la función de pagos del jugador n Є N. 

Para determinar el conjunto de estrategias para los jugadores, en este caso tanto defensores 

como invasores, necesitan que sean especificados los movimientos de los jugadores y el 

orden en que éstos son realizados así como también la información con la que cuentan al 

tomar su decisión. Un diagrama de árbol es muy útil para ejemplificar este juego. 

Generalmente este diagrama se conoce como la forma extensiva del juego. 

El juego de los chimas puede modelarse como sigue: 

 
Figura 10 

 
La Figura 10 explica que en la primera etapa del juego, el invasor elige el tipo de 

comportamiento que seguirá, este puede ser un comportamiento invasor (i) o no invasor 
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i ni 
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(ni). Una vez que el invasor ha elegido toca el turno al defensor, que decide entre defender 

(d) o no defender (nd). La resolución de este juego se da por inducción hacia atrás; es 

decir, que se analizan las últimas acciones que han sido realizadas por los jugadores hasta 

llegar al inicio del mismo. Debido al conocimiento empírico de la situación, sabemos que 

los agentes se encuentran en un conflicto determinado por la decisión de invadir y 

defender el territorio. Si retrocedemos en la historia, dado que el último actor en decidir ha 

sido el defensor, es lógico definir que éste ha optado por defender. Al mismo tiempo, si se 

continúa con el proceso de inducción hacia atrás, es posible percatarse que la decisión 

anterior tomada por los invasores ha sido invadir la zona. Por lo tanto el equilibrio que 

ofrece los pagos más altos de manera individual sigue siendo el que ya había sido 

encontrado: invadir, defender. Por otra parte, al analizar el lado derecho del cuadro 

podemos presentar una situación diferente. La última decisión fue la de los defensores y 

ésta fue: no defender. Continuando con la inducción hacia atrás es posible definir que la 

decisión anterior ha sido no invadir. Por tanto, en el nodo final del juego se puede decir 

que el juego ha terminado. No obstante debido a que estamos suponiendo que partimos de 

un análisis del último momento del juego, en ambos, el resultado siempre puede verse 

como el fin del juego. En el último caso; sin embargo, tenemos una situación que 

desearíamos socialmente: la inexistencia de conflicto. Este análisis es de utilidad al indicar 

el origen posible de la lucha constante por la tierra partiendo de dos situaciones finales que 

pueden presentarse. En los casos anteriores fue explicado qué es lo que sucede cuando se 

parte de situaciones iniciales y los agentes cumplen con los acuerdos o irrumpen los 

mismos. En general podemos concluir de los dos análisis ofrecen los equilibrios esperados. 

Un equilibrio en el cuál prevalece la situación de pugna constante y uno que podríamos 

llamar socialmente eficiente representado por la ausencia de conflicto. En éste último es de 

notar que son únicamente los incentivos y amenazas creíbles, impuestas a los jugadores, 
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las que lograrán que sea posible su existencia y el bienestar social aumente dado que 

hemos supuesto que los pagos (X,Y) son mayores que los de la situación de conflicto. 

 

4. Conclusiones 

El conflicto agrario en la zona Chimalapa ha tenido presente la participación de instancias 

federales y de los gobiernos de los Estados de Chiapas y Veracruz. Asimismo, en las 

últimas dos décadas la participación de los actores que han sido participes en la 

problemática ha ido en aumento, tal es el caso de las organizaciones campesinas y de las 

ONG’s. Las acciones tomadas por las partes federal y estatal logran soluciones temporales; 

es decir, que hasta la fecha no se ha logrado una solución definitiva al conflicto limítrofe 

entre los Estados. Los acuerdos no han sido suficientes para otorgar certidumbre jurídica a 

los núcleos agrarios de la región. Para lograr una solución definitiva a este conflicto, es 

necesaria la participación continua de ambos, Oaxaca y Chiapas, y el monitoreo por parte 

de todos los actores involucrados en el conflicto. Asimismo, es necesario crear incentivos 

que motiven el cese a las invasiones a través del mejoramiento de la calidad de vida en las 

regiones ya que como ha sido descrito en la primera parte de este trabajo, las condiciones 

que prevalecen en la región son de rezago en varios aspectos importantes para el 

crecimiento de la región. Además, la situación en la selva chimalapa se ha tornado un 

círculo vicioso en el que el conflicto agrario causa los bajos niveles de crecimiento y, al 

mismo tiempo, éstos dan pie a las constantes controversias entre las comunidades. 

En entrevista concedida el 7 de noviembre de 2003, Abel Trejo González66, señaló 

que aunque el problema aún no había sido del todo resuelto, el tema era de fundamental 

importancia para Oaxaca, sobretodo en materia agraria y ecológica. Afirmó que no era un 

problema solucionado pero que la relación entre ambos Estados “no era de cuidado” y que, 

                                                 
66 Entrevista concedida a la autora el 7 de noviembre de 2003 por el Lic. Abel Trejo González. Actual 
Secretario de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Durante la década de los noventa fungió como 
Secretario de Gobernación del Estado. 
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por el contrario, había mejorado en los últimos años. Chiapas fue el Estado que, en 1996, 

dejó las negociaciones pero, hasta ahora, las instancias federales, como la SRA y la 

Secretaría de Gobernación siguen buscando los mecanismos que renueven las relaciones 

de conciliación. Para Oaxaca, asegura Trejo González, ha ayudado el aumento del gasto 

público en infraestructura para la región, “La gente que ha asistido a la escuela colabora de 

manera más cercana y directa con los programas de desarrollo ecológico y social”. La 

construcción de caminos, escuelas, puentes y la planeación de programas para la mejora 

ecológica han ayudado a la región de manera significativa pese a que, según Trejo, existen 

inconvenientes a este desarrollo como son las organizaciones no gubernamentales y los 

partidarios ajenos al partido que ocupa la gubernatura. 

Sin duda los conflictos que presenta la región Chimalapa son un obstáculo para el 

desarrollo de Oaxaca y Chiapas. La falta de desarrollo y democratización incrementan los 

conflictos agrarios al reducir las posibilidades de regularización territorial y observancia 

del derecho que se plantea la política agraria. No se puede asumir que sólo con papeles 

oficiales se pueden arreglar los conflictos. Los documentos son importantes solamente 

cuando existe un proceso de reconocimiento mutuo porque, la solución acordada es de 

provecho para ambas partes. Dadas las experiencias presentadas anteriormente en 

comunidades oaxaqueñas con características similares a las de la región chimalapa, la 

solución de un conflicto casi siempre genera en la comunidad el ánimo para trabajar de 

manera conjunta y cooperativa, lo que ayuda a crear un ambiente que ayuda a dimensionar 

los conflictos en las proporciones reales y factibles para de esta manera, lograr soluciones. 

Por una parte, la presencia de una organización social es, a veces, lo más apto para 

diferenciar la magnitud o importancia de un conflicto, aunque no en todos los casos las 

organizaciones buscan los intereses de la comunidad. Al parecer, en la zona Chimalapa la 

presencia de actores ajenos a las comunidades han obstaculizado los acuerdos, ya que 

ninguna de las asociaciones civiles a favor de la ecología ha logrado mantener el desarrollo 
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completo de un proyecto encaminado a la solución de las pugnas de antaño. Las 

organizaciones internacionales optaron por retirarse por un tiempo y hasta hace poco 

regresaron esperando contar con el apoyo de las autoridades estatales y federales. Por otra 

parte, la injerencia de partidos políticos de cualquier tipo de ideología en la resolución de 

los conflictos agrarios, dentro del cuadro político actual, ha dado pocos resultados 

positivos. Las comunidades permanecen confundidas entre las sugerencias por parte de las 

Secretarías de gobierno y las emitidas por las asociaciones civiles formadas en la región. 

Por ello, es necesario crear procesos de conciliación entre las autoridades, las comunidades 

y las asociaciones civiles y partidarias en lo que el sentido de participación sea 

manifestado a todos los niveles, desde los habitantes de las comunidades hasta las 

instancias federales. Los factores propios y externos a la comunidad interactúan en una 

realidad social: la dificultad de comunicación (dado que existen 16 lenguas indígenas); la 

lejanía e inaccesibilidad para llegar a los lugares; la antigüedad de los conflictos; el 

analfabetismo y la pobreza extrema, hacen que el conflicto agrario sea de mayor gravedad. 

Los conflictos en torno a la tierra, con sus repercusiones sociales, no pueden ser punto de 

discusión académica, sino elementos para crear condiciones de cambios sociales. 

En la región Chimalapa, hasta antes de 1987, pocos tenían conocimiento completo 

de la región. Ninguna autoridad local, estatal o federal y ningún chima conocía la totalidad 

de las comunidades existentes. La mayor parte de los habitantes locales conocían 

solamente un fragmento relativamente pequeño del área: el de la vecindad inmediata de su 

lugar de residencia y quizá, las cabeceras municipales. Muy pocos investigadores, 

académicos o ecologistas habían visitado realmente la región y quienes sí lo habían hecho, 

reconocían su conocimiento limitado, con la excepción de algunos técnicos de la Comisión 

Federal de Electricidad.67 

                                                 
67 Una vez realizada la investigación en la zona se identificaron 146 especies de mamíferos, 316 de aves y 
445 de mariposas, que representan el 31.1%, 32.2% y 44.5% del total nacional, por lo que es posible suponer 
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Mi primer contacto con los Chimalapas fue en 1982 lo notable entonces fue que no se podía entrar: 
estaba tan fuerte el caciquismo, el control ejercido por los caciques, que ni siquiera pudimos levantar la 
encuesta que queríamos. Así me dí cuenta que había un gran hoyo en el sureste de México, un territorio 
desconocido, prácticamente una frontera (Nigh, Espacios Culturales: 1993) 

 

Los chimas hicieron conciencia de que la vía de la intermediación política no sería 

la mejor solución para ellos. Aunado a ello, los empresarios privados y traficantes de 

madera, concibieron que la mejor estrategia era encontrar formulas legales, socialmente 

aceptables, para estabilizar el abasto de madera y asegurar competitividad en el mercado. 

Evidentemente, los distintos participantes percibieron de un modo muy diferente los 

cambios registrados en la zona; no obstante, existe un consenso en torno a la dificultad de 

evaluar así como acerca de la falta de información de la región.  

El apartado referente a la representación del problema agrario en términos de teoría 

de juegos trata de mostrar lo anteriormente descrito. Primeramente, que las condiciones 

imperantes en ambos Estados ofrecen un marco para que la mejor decisión de los 

migrantes hacia la región sea establecerse aún a costa de los derechos de propiedad de los 

predios y de los costos que reporta esta decisión. Asimismo, el modelo no deja de lado que 

la acción de cada agente depende de la decisión del otro y que un aspecto fundamental en 

la secuencia del conflicto es que siempre que uno de los dos incumpla las condiciones 

establecidas, el otro agente no volverá a cooperar. Este argumento puede ser aplicado a los 

casos en los cuáles ha existido ya una negociación previa, cómo en el período de antes de 

la década de los noventa cuando los dos Estados aceptaron negociar y finalmente Chiapas 

optó por no participar. A partir de este momento, la reacción de los chimas fue imponer 

sus condiciones y dejar el proceso de conciliación. No obstante, existe un elemento 

mencionado en el apartado de los juegos que es la reputación. Partiendo de ahí y de la 

situación conocida de la negociación, podemos afirmar que este recurso es de vital 

                                                                                                                                                    
la elevada diversidad aún desconocida. Entre los animales raros, amenazados o el peligro de extinción, están 
el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el puma, el mono araña, el mono aullador, el tapir, el águila, el quetzal, el 
pavón, la guacamaya y una amplia variedad de otros mamíferos, aves, anfibios, peces e invertebrados. 
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importancia para llegar a la solución esperada. Si todos los agentes se comprometieran a 

respetar las condiciones iniciales y las instancias reguladoras fueran capaces de imponer 

las amenazas creíbles que logren el cumplimiento de los acuerdos, el equilibrio existente o 

la situación de conflicto podrá ser solucionada.  

El proceso no ha concluido e indudablemente es un conflicto a distintos niveles y 

posiciones; no es una pugna que involucre solamente a la región Chimalapa. La solución 

no la dará solamente el gobierno federal o las instituciones de investigación ni mucho 

menos las asociaciones civiles. La solución es un trabajo conjunto de todas las 

comunidades inmiscuidas. De alguna manera, cada comunidad se hace participe al mostrar 

sus conflictos que, mas allá de un pedazo de tierra, descubren sus propias problemáticas 

sociales. Este trabajo involucró investigación de archivo y cuando llegué al desenlace del 

conflicto fue difícil definir quién tenía la razón: las organizaciones a favor de la ecología; 

los gobiernos de los Estados y el federal; o los mismos habitantes de la región que 

mantenían opiniones encontradas. Cada cual defiende y, al parecer, seguirá defendiendo su 

postura. Tal vez los nuevos programas que viene desarrollando la Secretaría de Ecología a 

nivel nacional en conjunto con el gobierno federal encuentren pronto una solución viable 

como las observadas ya en otras zonas de Reserva Ecológica de México como el Ocote en 

Veracruz y la Sepultura en Chiapas. 

En 2003, la problemática agraria en otras comunidades de la zona chima se declaró 

resuelta. Sin embargo, se resolvió sólo en la Colonia Cuauhtémoc, una comunidad 

ganadera en la que la mayoría de los habitantes eran de origen distinto al zoque.68 El 

gobierno decidió otorgarles el derecho a la tierra y entregarles títulos de propiedad. 

Asimismo, parte de esta zona se declaró propiedad nacional; es decir, que solamente el 

gobierno, a través de instituciones como la SRA y al SEMARNAP, sería el encargado de 

                                                 
68 Veáse El Universal, Reforma, Noticias, El Sol de Chiapas y demás diarios del 25 de febrero de 2004. 
Asimismo puede verse los informes de actividades de Presidencia de la misma fecha. 
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explotar la región. Las comunidades, por su parte, se comprometieron a respetar el 

monitoreo de parte de la SRA así como las normas ecológicas impuestas por el Instituto 

Nacional de Ecología (INE). Además, sólo se les entregó a las comunidades chimas que 

lucharon por la propiedad de esas tierras una indemnización equivalente a la valuación de 

la tierra hecha por la SRA y el INE. Ambas partes estuvieron conformes con el acuerdo y 

el gobierno federal, por primera vez, sentó un precedente en la resolución de un conflicto 

de este tipo. Las veintidós comunidades que aún esperan solución a sus demandas, 

perciben esta solución como un ejemplo de cómo solucionar el conflicto ancestral entre los 

indígenas zoques de chimalapa y los vecinos migrantes de Chiapas y otras comunidades. 

El problema de los Chimalapas es evidentemente un problema agrario que, para la 

SRA, no implica un problema entre dos Estados debido a que la Reforma Agraria define el 

problema como un conflicto entre comunidades agrarias. Sin embargo, las comunidades se 

encuentran dentro de cada Estado por lo que éstos intervienen a través del procedimiento 

de conciliación. Además, existen diferentes tipos de división territorial. La SRA reconoce 

la división territorial de cada Estado pero también reconoce el territorio de las 

comunidades y ejidos. En este sentido, existen también diferencias entre la jurisdicción de 

un núcleo ejidal, un municipio y un distrito. Las Constituciones de los Estados establecen 

únicamente la división en el límite territorial de los Estados pero no la de las comunidades. 

Por su parte, las comunidades y los ejidos acreditan la propiedad del territorio que ocupan 

a través de un instrumento denominado: Carpeta Básica compuesta de tres documentos: 

resolución presidencial expedida por el Presidente de la República, antes de 1992, o en 

sustitución de ésta, una sentencia del Tribunal Unitario Agrario. Lo interesante de este 

documento es que se señala que una comunidad puede perfectamente y sin ningún 

problema abarcar el territorio entre dos Estados. Además de este documento, se requiere de 

un acta de posesión y deslinde emitida por el Tribunal Agrario y finalmente el plano 

definitivo que señale los límites de la comunidad. En este sentido cabe mencionar que la 
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información ha sido limitada debido a la inexistencia de un mapa que presente los 

territorios agrarios y los municipales. Esta situación dificulta el referente territorial jurídico 

no solamente de la zona chimalapa.69 Aunado a ello, los conceptos de territorio y límites 

del mismo tienen que encontrar un punto común que no excluya la tradición de las 

comunidades pero que tampoco deje de lado los nuevos intereses surgidos de la nueva 

población en la región. La tierra evidentemente no ha dejado de ser un símbolo para los 

chimas no obstante, puede representar un elemento de sometimiento y abuso por parte de 

estas comunidades a los migrantes que han hecho lo propio por conservar la tierra que han 

trabajado. La dimensión territorial es la puerta de entrada al entendimiento de las 

particularidades de la cultura política municipal de Oaxaca; el territorio, si bien es una 

abstracción, es un aspecto fundamental que trasciende  de manera tangible en el orden 

social, en la cultura, en la economía, el medio ambiente, política y poblaciones vinculadas 

a él Las fronteras trazan internamente el espacio de pertenencia y externamente el espacio 

de diferencia. Como ejes del sentido de pertenencia se distinguen la inclusión o la 

exclusión, y es por tanto fuente de derechos y obligaciones. En tanto diferencia, establece 

los códigos que relacionan, diferencian o articulan ese espacio a otros territorios 

(Velásquez: 2000). 

El problema en la zona chimalapa continuará hasta que no se definan claramente 

los derechos de propiedad de la tierra ya que hasta ahora, los incentivos aplicados por el 

gobierno y las instituciones públicas han creado un círculo vicioso en el cual no logran ser 

satisfechas ninguna clase de demandas. Los habitantes de las comunidades chimas utilizan 

este conflicto para manipular a las autoridades y satisfacer intereses particulares. Por su 

parte el gobierno manifiesta el rezago en el que han sido mantenidas estas comunidades y 
                                                 
69 De acuerdo a la explicación ofrecida en agosto de 2006 por Rubén Santiago Chávez, comisionado en la 
solución de conflictos agrarios en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, un territorio municipal puede 
coincidir con el territorio agrario, puede estar dividido en núcleos agrarios o en pequeñas propiedades. Un 
municipio por su parte, puede compartir un solo territorio agrario bajo la estructura comunal, que es una 
composición frecuente entre las comunidades que cuentan con recursos forestales como las comunidades 
chimalapas.  
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deja entrever que ha sido un error grave el haber hecho una reforma agraria sin un plan 

definido de acción. En mi opinión, el gobierno debería, definir claramente los derechos de 

propiedad de la tierra chimalapa, evaluar los costos de indemnización con base en un 

estudio bien elaborado y otorgar, bajo este criterio, a cada comunidad lo que le 

corresponde. En cuanto a los recursos naturales, existe ya la propuesta de trabajar de 

manera conjunta las comunidades y las instituciones competentes para realizar el proyecto 

de reserva de la biosfera en toda la zona ya que este ha comenzado sólo en una parte de la 

región chimalapa. De está manera se educaría a los habitantes de las comunidades y a las 

instituciones mismas, aprovechando la experiencia en otras comunidades para explotar los 

recursos de manera eficiente. La solución también exige tiempos de adaptación para la 

región a las condiciones presentes: las dificultades de una adecuada articulación 

económica en una región pobre y pequeña, además de la paulatina y obligada apertura de 

las comunidades indígenas, la falta de equidad interna en los beneficios obtenidos a partir 

de la introducción de nuevas técnicas de aprovechamiento de los recursos, la perdida de 

suelos debido al mal uso y la perdida de fuentes de empleo, pasando por la estratificación 

interna, la aparición de nuevos grupos sociales amparados por los programas de gobierno, 

cambios en los valores y patrones de consumo y la búsqueda de oportunidades fuera de la 

comunidad. 

Evidentemente, todos los actores inmiscuidos en el conflicto están obligados a 

cooperar para poner fin a la situación conflictiva que ya ha cobrado sus costos en la 

naturaleza y en las propias vidas humanas. Por la tierra se vive y se muere pero también, se 

acepta la cooperación para disfrutar de los beneficios que se puedan derivar de la selva 

chima en ambos lados de la cerca. 
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Anexos 
Anexo I 

Cuadro I.- Distribución y caracterización de las comunidades en la zona Chimalapa hasta 
la fecha. Las de interés en el conflicto Chiapas – Oaxaca son las de la zona Oriente y Nor – 
Oriente. Las marcadas en negritas son las comunidades que han aceptado la negociación a 
través de palabra, campesino a campesino como se le conoce. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Archivos Agrarios referentes a las carpetas  
de San Miguel y Santa María Chimalapas. RAN, Oaxaca. 
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  Santa Inés 
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  • 
  Emiliano Zapata

 • 
  Las Anonas 

 • 
  Las Conchas 

 • 
  Las Cruces 

  • 
  Los Limones 

 • 
  Nanchital 

  • 
  San Felipe 

  • 
  La Compuerta 

 • 
  Vista Hermosa 

 

 Congregaciones:
 

 •
 

Chalchijapa
 •

 
Nicólas Bravo

 •
 

La Fortaleza
 •

 
Sn Fco.L a Paz

 •
 

San Antonio Nuevo 
Paraíso

 •
 

Vista Hermosa
 

 Congregaciones:
 

 •
 

Sn Antonio Encinal 
  •

 
Benito Juárez

  •
 

Chocomanatlan
  •

 
Sol y Luna

 •
 

Cerro Baúl
 

  Congregaciones:
 

  •
  Río Frio 

 •
  La Esperanza

 •
  Nuevo San Juan 

 •
  La Libertad

 •
  Sn Pedro Bunavista

 
  

    Ejidos:
  

  • 
  El Porvenir 

(nativos de  Sta 
María.) 

  • 
  Yerba Santa 

 • 
  Lázaro Cárdenas

 

 Ejidos:
 

 •
 

La Esmeralda
 

 Ejidos:
 

 •
 

Nvo. Tenochtitlán 
(Rizo de Oro)

  •
 

Flor de Chiapas
  •

 
Rodolfo Figueroa 

  •
 

Ramón E. Balboa 
  •

 
Díaz Ordaz

 •
 

Jorge de la Vega 
Domínguez

 •
 

Ampliación Nva. 
Tenochtitlán

 •
 

Nuevas Maravillas 
  •

 
Monte Sinaí

 

  Eji dos: 
  

  •
  La Constitución

 •
  Las Merceditas

 •
  Benito Juárez I

 •
  Benito Juárez II

 •
  Rafael Cal y 

Mayor 
  •

  Luis Echeverría A.
 •

  La Lucha 
 •

  Pilar E. de León 
(BC 1998)

 •
  Pilar E. de León II

 •
  Gpe Victoria II

 •
  Canaan 

  •
  Plan de Gpe II

 •
  Las Nuevas 

Maravillas
 •

  Reforma (BC 
1998) 

  •
  Nva. Jerusalem

 •
  Jerusalem

 •
  Sn Juan del Río

 •
  Ignacio Zaragoza 

(BC 1998)
 •

  Oreb 
  

     Colonias
 Agropecuarias

 
 •

 

Col. Cuauhtémoc
 •

 
Col. San Isidro la 
Gringa (controversia 
solucionada 1994)

 
 
 

   Colonias 
  Agropecuarias 

 
  •
  Felipe Angeles

 



 92

Anexo II 

EL PLAN DE TRES AÑOS 

Plan de tres años que se interrumpió durante el primer año de su implementación. El plan 

respondía a un esquema de prioridades y a una visión de conjunto, a mediano y largo 

plazo.  

1. Las comunidades de la zona en conflicto decidieron tomar la situación como propia 

y buscar de esta manera la concertación70. 

2. El grupo Maderas del Pueblo, proporcionó apoyo técnico y de activismo político en 

varias zonas de los Chimalapas. 

3. ONG’s  solicitaron apoyo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

4. A raíz de nuevas agresiones chiapanecas en la zona de San Francisco de la Paz, y 

del proyecto de construcción de una carretera destinada a acercar Chiapas al centro 

del país y cruzaría Chimalapas, en octubre de 1991, el Comité para la Defensa de 

los Chimalapas, removió la cancelación del proyecto. 

5. del 2 al 5 de mayo de 1992 se realizó en Matías Romero un encuentro Campesino-

Técnico al que asistieron 17 representantes de las comunidades chimas y miembros 

del Comité. En este encuentro, se acordó constituir un Consejo de Representantes 

de las Congregaciones y los Ejidos de Chimalapas. El Consejo sería la base para 

organizar y administrar la reserva campesina propuesta por el Comité. 

6. En septiembre de 1992 se promovió ante el Programa Nacional de Solidaridad  el 

conocimiento del tema a través del Comité Nacional para la Defensa de los 

Chimalapas71. 

7. Instancias federales y estatales restablecieron modalidades de coordinación y 

lineamientos de política surgidos de la Vocalía, para dar solución al conflicto 

agrario 

 

Anexo III 

RESOLUCIONES Y SOLUCIONES. 
                                                 
70 Las actividades productivas fueron reorientadas. Se trató de sustituir el corte de madera y palma para 
dedicarse al cultivo como la siembra de tomate. Se lograron algunos acuerdos con los ejidos chiapanecos, 
levantando las actas correspondientes. De esta manera se estableció reconocimiento y respeto a la tenencia de 
la tierra de los campesinos del área y lo deslindaron del asunto limítrofe; lo único que no se permitió, fue el 
asentamiento de nuevos grupos humanos. Así mismo existió un acuerdo común para la protección de la zona. 
71 Esta decisión influyo en la decisión presidencial que modificó el trazo de la carretera Ocozocuautla-Cd. 
Alemán. Así mismo, el clima de entendimiento en la región fue en aumento considerable. 
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Hasta fines de los noventa, estos eran los acuerdos y compromisos logrados en la región 

chimalapa. Son casos particulares que ha reportado la SRA, el RAN y colaboradores. 

El caso del poblado “La Lucha”, municipio de Ocozocuautla, Chiapas; se resolvió 

de manera definitiva, mediante un convenio conciliatorio, elevado a categoría de sentencia 

el 20 de agosto de 2001, la cuál se declara ejecutoriada el 26 de noviembre del mismo 

año.72 Para los poblados restantes, fueron propuestas pláticas para actuar jurídicamente 

ante las autoridades competentes. Fue necesaria la sensibilización de las comunidades para 

el reconocimiento de la propiedad social en dichos poblados ya que estos poblados tienen 

mejores derechos de posesión de la comunidad ya que las resoluciones presidenciales les 

fueron entregadas con anterioridad. 

Comunidad: Elsy Herrerías de Castellanos es un caso que se consideró concluido, 

porque después de la sentencia negativa del Tribunal Superior Agrario el 3 de marzo de 

1998, los campesinos solicitantes fueron aceptados como comuneros por la comunidad de 

Santa María Chimalapa. El 12 de julio de 1998, se inscribió en el acta respectiva en el 

R.A.N. Delegación Oaxaca, el 2 de octubre de 1998. 

Un caso mas, el del N.C.P.A. Gral. Ignacio Zaragoza donde se propuso la vía 

conciliatoria para regularizar la posesión de 670 91 40 has. que pertenecen a los bienes 

comunales de Santa María Chimalapa. El 7 de febrero de 1999 la comunidad aceptó a los 

campesinos del núcleo de referencia como comuneros, y hasta el momento no se ha 

concluido con la inscripción ante el R.A.N. del acta de asamblea respectiva. 

En el caso del poblado de Reforma se sugirió revisar la solicitud de tierras de 1987 

suscrita por 52 solicitantes y la relación de fideicomisarios beneficiados.73 

El poblado San Pedro Buenavista, del Municipio de Cintalapa, Chiapas, se 

considera concluido. Los campesinos fueron reconocidos como comuneros por la 

comunidad de Santa María Chimalapa el 23 de marzo de 1997. Se inscribió un acta de 

Asamblea en el R.A.N., el 25 de febrero de 1998. 

La comunidad de Francisco Sarabia, del municipio de Cintalapa, Chiapas se 

consideró concluido. Mediante el acuerdo del 20 de octubre de 1997, el poblado acepto la 

reubicación. El 11 de diciembre del mismo año se aceptó la compra de 137 50 00 

hectáreas, mediante el fideicomiso instituido para tal fin en el Estado de Chiapas. 

                                                 
72 Expediente 483/98, TUA Distrito 22 
73 Fideicomiso independiente F/ 95 068. 
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La comunidad de Nuevo Jerusalén, municipio de Cintalapa, Chiapas también esta 

concluido. Los campesinos fueron reconocidos como comuneros por la comunidad de 

Santa María Chimalapa el 23 de marzo de 1997, registrándose en el R.A.N. el 25 de 

febrero de 1998. 

 

SAN MIGUEL CHIMALAPA 

En el caso del poblado Ramón Balboa se recurrió a la conciliación como alternativa de 

solución definitiva buscando excluir de la superficie comunal a los núcleos agrarios de 

referencia. Se recurrió a trabajos de medición que pudieron concluir con la promoción de 

una jurisdicción voluntaria, en la cual se respetaría la superficie amparada en los 

documentos básicos.74 Si esta propuesta no solucionara el conflicto se recurriría a un 

amparo indirecto por parte de los núcleos agrarios sobre la base de no haber sido participes 

del procedimiento de RTBC de Santa María Chimalapa. Lo anterior ha causado, hasta la 

fecha, la inseguridad en la tenencia de la tierra. 

En cuanto a los poblados de Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz, se buscaron pláticas 

de sensibilización para actuar jurídicamente ante las instancias encargadas. Se busca que 

sea reconocida la propiedad de tipo social. 

En las últimas reuniones se ha pedido también, dar resultados a los casi 300 

pequeños propietarios que representan aproximadamente 70 000 00 00 has. Estos 

propietarios señalan que sus propiedades fueron incluidas indebidamente en las 

ejecuciones de la Resolución Presidencial para beneficiar a las comunidades de San 

Miguel y Santa María Chimalapa. El gobierno del Estado inició trabajos de identificación 

y ubicación de los predios. A la fecha se ha realizado casi el 80% de la investigación en los 

antecedentes registrales y en su localización.  

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS. 

                                                 
74 Esta jurisdicción voluntaria se tramitará ante el Tribunal Unitario Agrario de Distrito XXII de la ciudad de 
Tuxtepec, Oaxaca, de conformidad al criterio emitido por el Tribunal Superior Agrario al resolver el 
conflicto de competencia 1/99. 
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PROCURADURÍA AGRARIA: En los trabajos de conciliación y sensibilización. Asesoría 

y representación legal para dar certeza jurídica sobre la posesión que se detente. 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL: Antecedentes registrados requeridos. Información y 

realización de trabajos técnicos en la zona. 

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA: Proporcionar los documentos relativos a 

títulos de propiedad y/o declaratorias de Terrenos Nacionales que se hayan expedido en 

predios ubicados en la zona, tomando en consideración la situación jurídica. 

Documentación técnica y trabajos técnicos que sean programados. 

GOBIERNO DEL ESTADO: Procesos de sensibilización y conciliación que sean 

necesarios. Proporcionar la documentación que acredite a las propiedades, así como un 

historial de dominio para identificar la situación jurídica de cada caso, respecto a los 

bienes comunales. Ofrecer asesoría y representación legal para pequeños propietarios que 

crean ser afectados por la situación de los bienes comunales. 

DESARROLLO REGIONAL: Aportación de recursos humanos y financieros por parte de 

dependencias federales. SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, INI, etc. 

El gobierno del estado de Chiapas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el 

objeto de combatir la marginación y la pobreza de la zona, decidió impulsar planes y 

proyectos de desarrollo integral a nivel microregión y microempresa. Estos, promueven el 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, el fomento de la organización rural y 

el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos y sus familias. 
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Anexo V 

Este documento muestra el  seguimiento que se dio al conflicto agrario de los Chimalapas 
a partir de 1990. En este caso, se hace notar la importancia de la correspondencia de 
información entre las autoridades competentes al hacer del conocimiento de las 
autoridades que se ha realizado el deslinde correspondiente a las comunidades chimalapas. 
Asimismo, se acepta que existen dentro de las mismas, núcleos de población. 

 

 

 

Fuente: Carpeta de juicios de amparo: Santa María Chimalapa, SRA, Delegación Oaxaca. 
 

 

 

 



 97

Anexo VI 

Este documento es un juicio de amparo promovido por los municipios de Cintalapa, en 
agosto de 1996, y manifiesta su rechazo a la ejecución de las resoluciones presidenciales a 
favor de las comunidades chimalapas. En este caso se solicita sean validados todos los 
casos que presentan las comunidades para determinar si procede o no el reconocimiento 
del derecho a la tierra. El gobierno del estado de Chiapas mantuvo esta postura, de emitir 
juicios de amparo, durante toda la década de los noventa. 
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Anexo VII 

Durante el proceso de conciliación entre ambos Estados existió correspondencia en la 
solicitud de documentos que validan la posesión y el derecho a la tierra. En el documento 
que se presenta se hace saber el envío de las copias certificadas de las resoluciones 
presidenciales de las comunidades en conflicto. Evidentemente, desde inicios de los 
noventa la negociación cobró mayor importancia y el dialogo entre autoridades y 
campesinos resultó de vital importancia. 
 

 

 

 

Fuente: Carpeta de juicios de amparo: 135/137. Santa María Chimalapa. SRA, Oaxaca. 
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Anexo VII 

Mapa utilizado durante el proceso de negociación y conciliación. Éste siguió los detalles 
de la resolución presidencial de 1967 y mostró los avances en la ejecución del deslinde de 
ambas comunidades. 

 

 

Anexo VIII 

Mapa que señala específicamente los avances en el deslinde de la comunidad de Santa 
María Chimalapa y las comunidades chiapanecas con las que mantiene conflictos por la 
tierra; se señala que el avance es de 17 km. 910 m. de un total de 68 km. 

 

 
Fuente: Carpetas básicas de registro de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapas, 

Oaxaca, SRA. 
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Anexo IX 

Mapa que señala los avances de la comunidad de San Miguel Chimalapas y la colindancia 
con el estado de Chiapas. El reporte señala explícitamente que existe una distancia 
aproximada de 25 km. 800 m. de colindancia entre la comunidad y los ejidos y que a la 
fecha no hay avances en la zona. 

 

 

Fuente: Carpeta básica de registro de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapas, 
Oaxaca, SRA. 
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Anexo X 

Documento que señala la solución que se dio a un terreno ubicado en el estado de Chiapas. 
En este caso, San Isidro fue declarado propiedad nacional; es decir, ningún ejidatario, 
comunero o cualquier otra persona podía declararse propietario del terreno y las 
condiciones para su explotación o establecimiento en el mismo, fueron dictadas por otras 
instancias. 

 

 

 

Fuente: Carpeta de Amparos 135/137. Santa María Chimalapa, SRA. 
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Anexo XI 

Durante el período de conciliación entre las comunidades agrarias la SRA de ambos 
Estados, estaba obligada a dar seguimiento al mismo. Este es el informe del juicio de 
amparo que las comunidades chiapanecas emitieron para evitar la continuidad de la 
ejecución de las resoluciones presidenciales.  

 

 

Fuente: Registro de Amparos, Carpeta 135/137. San Miguel y Santa María Chimalapas, SRA. 
 

 

 


