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Introducción
Mi lak tyeñ kotyañ lak ña lum, frase ch’ol cuya traducción es “Juntos defendemos nuestra
madre tierra”, es el título que lleva este trabajo porque suele repetirse en voz de los abuelos
principales o trensipales, ejidatarios y ejidatarias del pueblo maya ch’ol de Tila, en la Zona
Norte de Chiapas, quienes son el pilar de la transmisión, entre otros muchos aspectos, de la
relación con la tierra.

Así como se los contaron y enseñaron de forma práctica y cotidiana sus madres, padres,
abuelos y familiares mayores, ahora ellas y ellos son quienes se encargan de entregar a las
siguientes generaciones uno de sus tesoros más preciados en herencia; la tierra y su
autoridad sobre ella. Su legado comunal como pueblo ch’ol para seguirla trabajando,
defendiendo y luchando frente a los intereses ajenos, los del grupo caciquil kaxlan1, que
apoyado por los poderes estatales busca despojársela, fracturar sus territorio y su soberanía
comunal asamblearia.
Este pueblo ch’ol de Tila habita las tierras del noreste de Chiapas, en una región de pueblos
y comunidades mayas de habla ch’ol, donde se abraza la montaña con la selva baja, en la
Zona Norte de Chiapas. En la década de 1930 obtuvieron los documentos de las tierras por
medio de la reforma agraria, constituyéndose legalmente como ejido, después de haberlas
recuperado de la finca porfirista, cuyo crecimiento se realizó a partir de la invasión, el
despojo y la esclavitud a la que sometieron a los pueblos ch’oles, para el desarrollo de este
enclave del capital, que se encontraba en expansión a finales de XIX e inicios de XX.
El pueblo ch’ol ha caminado por un largo proceso en la defensa de su tierra y territorio
frente a estos intereses que representan el dominio externo, ejercido a través de los caciques
kaxlanes, intermediarios de poder ajeno, agentes del sistema de dominio político y
económico, sus beneficiaros locales. Desde mediados del siglo XX se convirtieron en
dueños del Ayuntamiento municipal, que han utilizado como su instrumento para despojar

1

Término para designar la otredad ajena, que le ha impuesto al pueblo ch’ol una relación asimétrica,
estructurada a lo largo de su historia. Profundizaremos en esto a lo largo de los capítulos.
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de la tierra y su autoridad al pueblo ch’ol y su Ejido, para establecer su dominio kaxlan.
Buscan arrebatarles su espacio central, el corazón de su territorio: el poblado de Tila y sus
alrededores.

Es una superficie de 130 hectáreas que componen el poblado de Tila y sus alrededores. Esto
buscan realizarlo poder medio del cambio de régimen la tierra de esta superficie, de ejidal
mancomunada, como ha sido hasta ahora desde que la recuperaron de la Finca porfirista,
regida por la Asamblea del pueblo ch’ol; a pública y privada, bajo la figura de Fundo Legal
municipal, regida por el Ayuntamiento y Gobierno del Estado. Es la transformación del
régimen de la tierra que modificaría la unidad territorial ch’ol, y toda la dinámica social ya
que significa el traslado del poder, de la soberanía sobre ésta.

El Fundo es la figura legal que demarca y establece el espacio administrativo de un poblado
bajo jurisdicción de estas instancias oficiales, otorgándole las facultades para ejercer sus
funciones de gobierno, su régimen sobre la tierra. De implantarse, se consumaría el
dominio kaxlan, cuya dinámica es ya conocida por el pueblo ch’ol; acaparado en manos de
unos pocos, arbitrario, despótico, paramilitar, se tiene amplia memoria de sus prácticas y
los agravios cometidos al pueblo ch’ol. Establecerían su soberanía arrebatándosela al ejido,
lo que significa imponer sus normas y costumbres, así como el poder de decisión sobre el
destino de las tierras, la división y asignación de solares a lotes urbanos.

Desde el ayuntamiento kaxlan, se convertirían en los encargados de normar el uso y
distribución, así como el cobro de impuestos por la tierra. Además, se apropiarían de los
bienes y servicios cuidados y autogestionados bajo el régimen ejidal asambleario: el agua,
el panteón, el comercio de las fiestas, comercio en el parque central, asignación de solares.
Sería pues, el dominio de la mercantilización, el acaparamiento, la corrupción, el uso
arbitrario del poder, la acumulación de riqueza y toma de decisiones en manos de un
puñado, los herederos del colonialismo finquero, los intermediarios del poder y el capital.

Ha sido una larga historia de resistencia y lucha frente a estos intereses antagónicos
kaxlanes por parte del pueblo ch’ol. Intereses que son reconocidos y señalados como
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símbolo, a la vez agentes de la reproducción de la dinámica de dominación colonial y
capitalista, de la opresión y del despojo hacia el pueblo ch’ol. Las fuerzas contrarias y
externas frente a las que ha resistido, con las que se reconocen en franca asimetría, en
condiciones de opresión, pero que no se rinde y las enfrenta para defender su tierra y
territorio.
Por su parte, para el pueblo ch’ol de Tila la tierra lum es madre lak ña’, nuestra madre,
fuente de vida y posibilidad de existencia como sujeto colectivo, es el núcleo de su
cosmogonía y cosmosofía, alteridad material y sagrada con la que guardan un vínculo
originario, es el lugar de donde se proviene y el que se tiene por destino. Tierra que al
habitarla, comunalizarla, ha sido constituida como territorio propio, espacio apropiado
donde se funde la historia e identidad colectiva como pueblo ch’ol, en su largo habitarla y
ser habitado por ella.

Territorio que es historia, es memoria común, comunal, en la que se reconocen pueblo
pobre, oprimido por el sistema; despreciado por ser indígena, explotado por quienes le
roban en precio y peso el fruto de su trabajo familiar campesino, despojado además de su
fuerza de trabajo, de su voluntad política y sus tierras. Pero que por su parte sabe que
cuenta, además de con su dignidad como pueblo, aún con su territorio soberano, la fuerza
de la voluntad colectiva de su Asamblea ejidal, principales, autoridades, su larga historia y
memoria de su organización, la legitimidad, la razón justa de su lucha y el régimen ejidal de
sus tierras constituidas como Ejido Tila. La fuerza colectiva de una identidad, que como la
tierra, es compartida por este pueblo ch’ol de Tila, indígena y campesino.
Con esta fuerza defienden el corazón del territorio del este ejido ch’ol, el poblado de Tila,
centro de la unidad territorial ejidal, espacio habitado, poblado, cuidado, regido, y trabajado
de manera mancomunada. Espacio tejido, habitado por el conjunto de barrios de poblado,
pero también por las comunidades anexas, miles de familias campesinas ch’oles que
componen el ejido como unidad territorial, que son sus dueños. Hasta la actualidad su
régimen y gestión es mancomunada, tanto del ejido general, como del poblado en
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particular, donde las familias ejidatarias ch’oles son mayoritariamente quienes le pueblan.
Es pues el espacio central comunal del pueblo ch’ol el que quieren arrebatarles.

Como Ejido Tila, el territorio se rige bajo el régimen agrario a partir de haberse constituido
como propiedad social bajo su cuidado, régimen y autogestión. En su práctica cotidiana y a
lo largo de estas décadas, se constituyó como territorio compartido material y
simbólicamente, con un régimen apropiado desde su tradición asamblearia ch’ol, de
reuniones comunitarias (Alejos, 2007: 23). El ejido, como institución agraria, fue entonces
mecanismo por medio de que el pueblo ch’ol obtuvo la certeza legal sobre sus tierras,
después de haberlas recuperado del dominio finquero, ante los enfrentamientos que se
llevaron a cabo en Tila y la región ch’ol, como parte de la Revolución. Pero para
mantenerlo vivo además han tenido que luchar, defenderse, ya que el sistema finquero
permaneció, aunque reducido, enclavado en la región en la producción del café en manos
del dominio kaxlan.

El ejido está compuesto además del poblado de Tila, distribuido en el centro y los barrios,
por un tejido de 13 comunidades, o anexos. El poblado está localizado en el centro del
territorio. Juntos establecen una dinámica comunitaria ejidal, un sistema de núcleos
comunitarios que cuidan, trabajan, gestionan y le ritualizan de manera mancomunada, un
régimen comunalista. Es una comunidad de comunidades que habita y se relaciona con la
tierra a partir de su cultura como pueblo ch’ol, relación constitutiva de su identidad, que se
funde en habitarla a partir de su modo de vida campesino milpero cholel, y cafetalero como
forma de ingreso para los hogares campesinos.
El pueblo ch’ol de Tila ejerce a partir del régimen ejidal su soberanía sobre este territorio,
cuya voluntad general se expresa en su Asamblea ejidal, autoridad máxima compuesta por
las miles de familias ejidatarias, organizadas como pueblo ch’ol, junto a las comunidades
de sus alrededores, sus anexos. Es el tejido histórico del pueblo ch’ol de Tila, entretejido
por su dinámica intercomunitaria, que logró el reconocimiento legal de sus tierras al haber
roto el cerco finquero, que vio recuperar la Tierra para trabajar y la libertad para
organizarse y establecer su régimen mancomunado.
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El poblado de Tila, que se encuentra bajo régimen ejidal, su centro material y simbólico,
también lo es de la codicia de poder y dinero por parte del grupo caciquil kaxlan, heredero
de la tradición finquera en la región. Su presencia, huella del enclave del capital, de la finca
a la que sirvieron para establecer su sistema de relaciones profundamente desiguales; un
régimen de miseria, que se fundó sobre el despojo de sus tierras. Ahora estos herederos, han
venido queriendo arrebatarles el poblado de Tila, el corazón del territorio ejidal ch’ol, con
el apoyo del poder estatal, la clase política de terratenientes que han controlado Chiapas
hasta la actualidad.

El poblado de Tila, en el corazón de su territorio, sigue siendo hasta la actualidad uno de
los centros de población importantes de la región ch’ol. Es una de las cabeceras que
concentra mayor cantidad de habitantes, que además son mayoritariamente ch’oles y
familias ejidatarias quienes lo componen. Han habitado estas tierras, y el poblado de
manera ancestral, es un centro histórico y cosmogónico de este pueblo indígena ch’ol.
Centro de población ch’ol, de comercio, religioso, de transporte y servicios públicos, como
el Ayuntamiento Municipal. Además, y no menor, se ubica dentro del territorio en
conflicto, y donde el gobierno mantiene establecida una política de contrainsurgencia a
partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el poblado se
ubicaba una base militar del Ejército Mexicano, recién retirada en febrero de este año, que
por medio del Ayuntamiento coordinó al grupo paramilitar Paz y Justicia, ejecutor de la
operaciones paramilitares de la región ch’ol.

A lo largo de su historia le han sido impuestas diferentes instituciones y jurisdicciones
territoriales al pueblo ch’ol, como el Ayuntamiento municipal. Desde las coloniales, hasta
el México contemporáneo, sobrepusieron sobre su territorio, su demarcación y en el
poblado su centro administrativo, de poder. Una tensión social que es histórica, que es
dinámica estructurada de disputa entre el pueblo ch’ol y las instituciones gubernamentales,
en cierta medida las eclesiales, así como con agentes ajenos al pueblo, al servicio de la
opresión y despojo de sus bienes mancomunados, los caciques kaxlanes.

7

Los intentos de despojo por el grupo caciquil kaxlan se profundizaron a partir de 1960, en
que eliminaron el cabildo indígena ch’ol de Tila, y se apropiaron del Ayuntamiento, bajo el
amparo de la burocracia estatal, aunque ya se habían presentado con anterioridad. A partir
de acaparar el poder político, han buscado despojarles del poblado, arrebatarles su régimen
ejidal para establecer su dominio, mercantilizar la tierra, además de los bienes y servicios
que se administran comunalmente por la Asamblea ejidal. Son ya más de

Como lo mencionamos, han buscado establecer el Fundo Legal municipal en el poblado de
Tila, en el corazón de su territorio. Significa cambiar el régimen de propiedad del poblado
de Tila y sus alrededores, en el centro del territorio ejidal; de comunal, bajo la autoridad del
ejido como ha sido hasta la actualidad, al régimen de propiedad pública y privada,
administrado por el Ayuntamiento, del que son dueños los caciques kaxlanes. Esto es una
superficie de 130 hectáreas, compuestas por 55 hectáreas de construcciones, principalmente
por los solares y casas de familias de ejidatarios, y 75 de tierras de cultivos y áreas verdes,
para expandirse.

Buscan transformarlo para establecer su dominio, su soberanía kaxlan, es decir colonial y
capitalista finquera, caracterizada por su racismo, violencia y explotación, acaparadores del
poder y del dinero. Esto les permitiría mercantilizar los bienes comunales, que son parte del
sistema de la reproducción de su modo de vida ch’ol y campesino. Grupo caciquil que
además se caracteriza por formar parte de la coordinación de las operaciones paramilitares,
y la política de contrainsurgencia en la zona norte de Chiapas, la política de muerte contra
la autonomía zapatista.

Que las tierras caigan bajo su dominio, en el contexto actual, significa ponerlas al servicio
de la inversión del capital minero y energético, cuyos megaproyectos buscan desarrollarse
dentro del municipio, y el poblado es parte de su mapa. En pocas palabras, se profundizaría
la dinámica de mercantilización de la vida (Bartra, 2015), hasta ahora defendida
comunalmente por el pueblo ch’ol.
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El pueblo se resiste a este despojo con la herencia de su largo aliento hecho comunidad, o
comunidad de comunidades ejidal. Su ejido ch’ol y su proceso de defensa de la tierra,
herencia y resignificación de su largo aliento hecho presente, son el tema central de este
trabajo de investigación. El despojo de su poblado significa el primer paso para perder el
dominio colectivo de la propiedad social sobre el uso, disfrute, administración y destino, es
decir su soberanía comunal, su autoridad colectiva sobre la tierra, y el poblado; fracturar su
autonomía ejidal. Significa el dominio de unos pocos, sobre la voluntad popular.
De haber regresado la tierra a las manos del pueblo ch’ol a través de la figura ejidal, pasaría
a manos del Ayuntamiento, es decir a la voluntad del grupo caciquil. Significa consolidar la
hegemonía de un grupo político con aspiraciones y prácticas propias de la tradición
finquera, herederos de su estructura imaginaria y material, caracterizada por una matriz
racista y colonial. Arrebatándoles el corazón de su territorio, se consumaría el dominio
kaxlan sobre el pueblo indígena ch’ol, cada vez más reducido en territorio y por tanto en
soberanía. Una de las principales dinámicas coloniales desarrolladas a lo largo del tiempo,
ahora les extraerían su “centro”.
El pueblo ch’ol lucha frente a esta situación y defiende su ejido, que es su territorio, vida
comunitaria, reuniones, asambleas, representantes y normativa a partir de las costumbres y
tradiciones ch’oles, entreverados con las formas agrarias constitucionales. La Asamblea
general del ejido se opone al despojo. Son miles quienes tienen la decisión de defender su
tierra, su territorio como unidad, como condición de su existencia comunalista.
En el relato popular hablan del riesgo de que sea fracturado el territorio, y con esto rotos
sus documentos, su herencia e historia.

Hoy ese tejido social continúa siendo objetivo de destrucción por el Estado. Tanto por el
despojo e imposición institucional de los kaxlanes, sobre el poblado de Tila, como por
formar parte del mapa del territorio del conflicto armado, de las fuerzas federales y las de
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pueblos y comunidades como Tila son objeto de
la aplicación de la política de contrainsurgencia por el gobierno federal, las fuerzas
armadas, el gobierno estatal, que a su vez ha capitalizado, política y económicamente, a sus

9

operadores; el nivel inferior de la cadena de mando, compuesta por los Ayuntamientos
municipales, y la estructura de cacicazgos locales.
Pese a estas condiciones adversas, el pueblo ch’ol rechaza organizadamente la imposición
de la propiedad privada, la mercantilización de la vida, el dominio de unos pocos al servicio
del capital, y la pérdida de lo que resta de soberanía política como pueblo ch’ol. Un
régimen que han construido a través de la apropiación de la estructura agraria, a partir de
sus modos propios, sus formas tradicionales de mando político basado en la voluntad
asamblearia. Con la guía de sus principales, y un poder compartido, mancomunado, se
sigue ejerciendo, viviendo, practicando. Así han instituido al ejido, apropiándose de su
ejido ch’ol.

Defienden las condiciones que permiten la construcción de su autodeterminación, cada vez
más mermada, de su porvenir. La tierra es lum, y pueblo lumal, es decir la tierra realizada,
poblada. Así lak lumal es nuestro pueblo, comunidad y poblado. Piezas de la lengua que
son símbolo de la relación constitutiva de la tierra para el pueblo ch’ol, su historia y
tradición cultural, la cultura del pueblo de maíz. Son ch’oles, de cholel que es milpa, son
pues milperos. Relación profunda, vínculo originario por lo que se le reconoce como
nuestra madre, lak ña’ lum como dicen, la madre que ve nacer el maíz, a la que se le reza,
se le prenden velas e “incencio”, como le nombran en los pueblos.
El pueblo está ligado la tierra, como el maíz, de donde proviene el pueblo ch’ol. Son
figuras centrales de la cosmogonía maya, y lo sigue siendo. En sus palabras la tierra es la
madre que nos vio nacer, que nos alimenta y sana. Es fuente de la reproducción social de la
vida, tanto material como simbólica, es el núcleo central de su proceso de institución
agraria, y de la defensa de su pasado-presente-provenir.

La defensa que han establecido contra el despojo por parte del Ayuntamiento y Gobierno
del Estado rindió frutos, y obtuvo sentencia el largo proceso judicial. Un momento
importante para el ejido, ya que ganó el amparo que protege la totalidad de su territorio,
como tierras ejidales, bajo régimen mancomunado, incluido el poblado de Tila. Ahora se
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encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidirá sobre la
manera en cómo se ejecutará esta sentencia ganada por el ejido, ante la negativa del
Ayuntamiento a cumplirla, fundamentando engaños.

Se dice imposibilitado para restituir el régimen ejidal pleno sobre el poblado, dejar de
intentar fraccionarlo, respetarlo como un territorio unitario, y reconocer a la Asamblea
como la máxima autoridad. En el momento en que se concluyó este trabajo, se encuentra
todavía en manos del pleno la decisión que determinará el tipo de régimen que debe
prevalecer, en el ejido y en el poblado de Tila. La sentencia final de la Corte, implicará
juzgar sobre el despojo de su territorio ejidal ch’ol, propiedad ejidal y territorio indígena, y
los actos de desposesión, aparcelamiento de tierra, así como la emisión documentos
usurpando el cargo de la autoridad ejidal, por parte el Ayuntamiento, Gobierno y Congreso
del Estado.
Una decisión que afecta el destino de pueblo ch’ol, ya que judicialmente se determinará
bajo quién queda a resguardo la tierra, quién tiene la autoridad y la decisión sobre el destino
de este pueblo y su poblado ejidal. El sujeto histórico y territorializado que presentamos en
este trabajo de investigación. Será simbólicamente una sentencia sobre un cúmulo de
injusticias y agravios que ha establecido el poder kaxlan.
El pueblo ch’ol defiende el modo de vida propio, derecho de existencia como pueblo, de
regirse colectivamente en relación profundamente significativa con la tierra. Significa el
derecho y ejercicio del régimen ejidal que garantiza su autonomía ejidal del uso, cuidado y
administración de su territorio, que habitan y son habitados. Protege la relación que
establecen con esa nuestra madre tierra, lak ña lum, a la que se le pide y ofrece, en el otro
tiempo-espacio, el de lo sagrado, ritualizado.
El pueblo ch’ol es a la vez su territorio2, éste es la base constitutiva de su existencia, es
memoria, lucha hecha presente y posibilidad, es decir condición de seguir existiendo como
pueblo de manera común, regido por un destino propio en las tierras que les han sido
2

Entrevista colectiva a Autoridades ejidales, 27 de enero de 2014.
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heredadas, es historia, identidad territorializada. Nuestro propósito fue acercar esta lucha
en la defensa de su tierra y territorio, un relato colectivo, un grito constantemente
silenciado, pero que no cesa en sus intentos de lograr la justicia, que se reconoce heredero
comprometido con ese largo caminar de sus antepasados.
Proteger su régimen ejidal, y su centro ejidal, cabecera ancestral del pueblo ch’ol es
proteger su territorio, su espacio habitado sobre el que ejercen su soberanía mancomunada.
En el que se organizan, trabajan, y ritualizan; es fuente propia de la reproducción de la vida
material y simbólica. Es la base que posibilita la autonomía comunal, llevar a cabo la vida
con Tierra y Libertad, fundada en la voluntad de la Asamblea, a partir de sus modos propios
de desenvolverse, de manera alternativa al modelo impuesto desde la hegemonía del
capitalismo.

Desenvolvimiento a partir de las necesidades del pueblo, de su autogestión como dinámica
socioeconómica; del respeto a su modo propio de organización sociopolítica asamblearia y
de cargos, es decir su autodeterminación; del ejercicio de su cultura, como modo de vida
propio; de establecer su relación con el medio ambiente, con la naturaleza pamil, de
acuerdo con sus saberes y tradiciones que buscan equilibrio entre el trabajo-descanso, la
rotación. Es pues el derecho a ser libre de manera colectiva, como pueblo, a desenvolverse
al ritmo y modo ch’ol campesino.

Sentido del trabajo y epistemología. Nuestro trabajo de investigación habla sobre este
pueblo ch’ol de Tila y su proceso de defensa de la tierra y territorio, en la zona norte de
Chiapas. Desde hace algunos años hemos apoyado los trabajos de defensa de la tierra y
territorio, que habitan, cuidan y defienden ancestralmente, y de manera más reciente hace
80 años, por medio del régimen ejidal. Un proceso de larga resistencia y lucha contra el
despojo del corazón de su territorio, base material y simbólica de su existencia como
pueblo ch’ol, de sus instituciones políticas, de su subsistencia y existencia común.

Situando nuestra mirada, hace alrededor de nueve años conocemos Tila, hemos compartido
con familias ch’oles, ejidatarias y avecindadas, además de una amistad, o como parte de
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esta, la preocupación por la situación por la que atraviesa su pueblo, y el ejido. En principio
como parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
A.C., que nos acercó a conocernos, mirar nuestros modos de trabajar. Así fuimos
profundizando nuestra relación como compañeros y compañeras adherentes a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona.

En la Sexta nos une la resistencia a un mismo sistema injusto, pero también el sueño que se
camina haciendo lucha, trabajando para fortalecer los procesos propios como pueblos,
colectivos, personas, construir autonomías, estar organizada-o para ser más libres. Pero en
principio, para sobrevivir al embate de los intereses del capital, sobre todo ahora que la
tormenta que se avecina, cuyas muestras ya dejan ver las implicaciones sociales de la
dinámica de profundización del neoliberalismo y su devastación a gran escala. Se
intensifica la dinámica del capital y su poder gubernamental sobre los territorios, fuente de
vida, alimento, soberanía; posibilidad de autonomía, autodeterminación, libertad colectiva,
comunal.
Durante estos años hemos conocido en el pueblo ch’ol de Tila y sus procesos organizativos
en la defensa de su tierra. Una lucha que han mantenido a lo largo del tiempo, y que es
pieza central en su largo resistir, para seguir siendo pueblo, con su territorio, que han
recibido por herencia social, colectiva. Una lucha para hacer frente a que se les imponga y
amplíe el capitalismo colonial, y el dominio de quienes los impulsan en el pueblo y región.
Una dinámica que se extiende a lo largo y ancho del planeta tierra, que pone en la mira del
poder y el dinero a los pueblos y sus territorios; la globalidad y colonialidad imperial
(Escobar, 2005).
En este proceso de defensa del pueblo ch’ol, creemos, hemos aprendido a mirar, sentir,
comprender, un fragmento significativo de su lucha por la defensa de la tierra y el territorio.
Una fuerza presente en el corazón colectivo de este pueblo, cuya realidad se desenvuelve en
medio de una compleja dinámica de dominación, como la de muchos otros pueblos ch’oles
y tseltales de la zona noreste, por no decir que del México, o Planeta tierra de abajo;
saqueado, despreciado, despojado, reprimido y explotado.
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Con ellos y ellas hemos tejido un vínculo compartido en el proceso de defensa, con los
vicios y prejuicios que guarda nuestra mirada externa, pero con el compromiso y voluntad
de mantener la reflexividad crítica y colectiva necesaria, para buscar evitar reproducir los
mecanismos de dominación externa, colonial. Tanto en la mirada como en la práctica, ya
sea en el proceso organizativo de defensa, o el de investigación que realizamos.

Un proceso de compañerismo en que se desenvuelve el compromiso, aprendizaje y apoyo
mutuo, con la claridad ética y política de construir relaciones de complementariedad,
fundadas en la centralidad de la construcción autonómica del pueblo y desde éste. Una
relación donde explícitamente se cuida que el trabajo y sus estrategias sean consecuentes,
sean pasos que fortalezcan la autodeterminación de su proceso de defensa, evitando la
suplantación, la manipulación o la imposición. Principio práctico, ético y político cuando lo
que está en juego es la apuesta de un pueblo ch’ol por seguir existiendo, ejercer su libre
determinación y autonomía ejidal. Pero sabemos que ellos y ellas saben colocar las cosas en
su sitio.

Una relación que intentamos trabajar de manera contraria a la dinámica dominante, la de la
colonialidad del poder, del saber y del ser, fácilmente reproducible. Está incorporada en
nuestra práctica, en nuestro pensar y sentir, en las relaciones sociales, desde las más
próximas, cotidianas, a las más ajenas, o de escala mayor, forma parte del proceso de
socialización, de su sistema de desigualdad. Buscamos realizar una práctica política que sea
parte de procesos de transformación más amplios, y el trabajo de investigación está
marcado por dicha práctica, al ser un retrato de ésta, en su reflexividad crítica.
Consideramos central, como principio ético y político, la transformación-construcción de
relaciones y saberes que nos permitan ser más libres, como y entre personas, colectivos,
comunidades, pueblos.

En los pasos dados hemos sido testigos de la fuerza viva de la voluntad popular de este
ejido compuesto por miles de familias ch’oles. El ejido y su autonomía está en riesgo, pero
aquí hay un pueblo organizado que sabe de resistir, y de que es dueño de la última palabra
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frente al despojo que fractura su territorio y soberanía. Su larga experiencia en la defensa de
su tierra y territorio contiene un cúmulo de saberes, entre ellos uno central, que el pueblo es
último documento frente a una acción de despojo por parte del poder y el dinero.

Este trabajo de investigación está marcado por esa experiencia de trabajar de manera
colectiva en la defensa de la tierra, así nuestra mirada. Comunalizar el pensamiento y
práctica da sentido y consecuencia a nuestro trabajo, corazón y mirada, para lograr acercar
el proceso de defensa del pueblo ch’ol, como lo hemos recibido de los y las principales. En
esto seguimos aprendiendo y desaprendiendo, como principio fundamental de nuestro
proceso de conocimiento, y compromiso ético político, la necesaria reflexión sobre la
mirada epistemológica para un trabajo organizativo y de investigación consecuente.

De modo que aunque puedan ser personas, o grupos, como quien redacta estas líneas,
quienes narren acerca del proceso; el impulso y fuerza para defender esta tierra y territorio
del Ejido Tila es del pueblo ch’ol, es su fuerza colectiva. Esa nueva vida que florece en
tierra que aunque lastimada, aún es fértil, es trabajada y cuidada por el sudor y rezo de su
pueblo, que sueña, siembra y cosecha porvenir. Son pues, protagonistas de su historia de
largo aliento, en la que como pueblo indígena han resistido al largo proceso de dominación
colonial y neocolonial del capitalismo moderno, en su largo caminar por Tierra y Libertad.

Este es el lugar de nuestra mirada, el sitio desde donde intencionadamente realizamos este
trabajo, a partir del relato de ellos y ellas, ejidatarios y ejidatarias ch’oles, a quienes
respetamos profundamente como nuestros compañeros y compañeras. Hay de por medio
además del respeto, la admiración por su lucha, esfuerzo, saber y memoria colectiva de
vida, de agravio y de esperanza, hemos compartido un profundo proceso de aprendizaje. El
que da un pueblo lastimado, en el que reflorece la vida, donde está vivo el impulso
colectivo por defender la existencia presente, pasada-presente, y el por venir.

Para sus principales, autoridades y asamblea, que han logrado resistir al despojo y
sometimiento, es necesario que se siga evidenciando, y que se reconozca la legitimidad que
como ejidatarios del Ejido Tila tienen sobre su territorio y destino como pueblo ch’ol,
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mostrar la dignidad de su lucha. Para ello han caminando y resistido el largo proceso de
opresión e injusticia que llega hasta el presente, al cual nos hemos acercado a través de
largas horas de plática, explicación, en que nos han aproximado a la larga historia en la
defensa de su tierra y territorio.

De acuerdo con lo anterior, en términos epistemológicos y metodológicos, la centralidad del
trabajo de investigación está colocada en el sujeto colectivo, pueblo ch’ol de Tila y su
ejido, protagonista de su proceso de defensa, y soberanía sobre su tierra y territorio, que
conforme a su cultura e historia se sigue defendiendo. Sujeto que resiste al dominio de un
reducido grupo de personas, ajenas al pueblo y cultura ch’ol, que buscan arrebatarles sus
tierras y su soberanía ejidal sobre el territorio, los sometan a su dominio kaxlan, colonial y
capitalista. Frente a la opresión, afirman su lucha como pueblo ch’ol por su Tierra para
trabajar, y la Libertad para organizase y regir su destino.

Esta centralidad que se expresa también en el modo de colocar su saber, entendido éste
como parte de la pluriversidad de saberes, sus modos de construcción del conocimiento. Un
saber ch’ol milpero, campesino, en cuyo núcleo se encuentra la tierra y el maíz, en un
sentido cosmogónico; es núcleo de su saberse, explicarse, pensarse y sentirse en el mundo.
Conocimientos, métodos y técnicas que se socializan y transmiten cotidianamente a través
de las pláticas, del trabajo, en la convivencia, en su hacer-se pueblo ch’ol.

De la misma manera que los saberes, las lenguas son estructura y expresión de dicha
pluriversidad, como el castellano. A través de su uso cotidiano lleva la marca del hablante,
los pueblos mayas que le han impreso estructuras y expresiones propias de su lengua.
Dentro del trabajo buscamos respetar este castellano ch’olizado, como modo propio de
hablante, modo que implica sentidos, significados, por lo que así lo referimos y citamos.

Lo anterior ya que es a través de la oralidad que tuvimos acceso y explicación de su
proceso. Son las pláticas, el trabajo, la convivencia, reuniones y asambleas, pero también
las calles, veredas y milpas, son lugares donde los ejidatarios entretejen, es decir siguen
viviendo, construyendo y resignificando la memoria de pueblo como se los han contado, su
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oralidad como herramienta central. Ellas y ellos ahora lo siguen contando con su propio
caminar, es pues un saber práctico socializado con la palabra, como le nombran.

La oralidad, una destreza práctica de cotidiano, es socializadora del conocimiento, cuyo
relato se caracteriza por estar acompañado de su referencia, lo que cuentan y explican los
abuelos y abuelas. Lo que las y los ahora principales escucharon desde que era chiquitos, de
los más abuelitos, y familiares mayores, que lo vieron, escucharon o vivieron. La oralidad
tejedora de la comunidad, esa oralidad que está situada en un momento y lugar, en una
historia y en un territorio.
Es fundamental hacer explícito que las y los ejidatarios ch’oles del Ejido Tila, Chiapas, en
su proceso de defensa de la tierra y el territorio, han realizado de muchas maneras su propio
proceso de investigación para dar sustento documental a su exigencia de respeto a las
tierras ejidales, que son su territorio, y demostrar la injusticia a la que han sido sometidos.
Este trabajo de investigación nace a partir del trabajo realizado por ellos y ellas, su relato
colectivo acerca del largo proceso de defensa que han enfrentado hasta la actualidad. Relato
vivo sobre su proceso de defensa de su tierra y territorio que ha supuesto un esfuerzo
común, que atraviesa generaciones, y está vivo como parte de su memoria colectiva
histórica.

El sentido de nuestro trabajo fue mostrar su proceso de defensa, cuya fuerza deviene de su
largo aliento, explicado siempre por la oralidad, y mostrar la digna lucha de un pueblo que
resiste al despojo de su corazón, autoridad e integridad del territorio. Nuestro trabajo es
abordado desde las ciencias sociales, lo realizamos con las herramientas de la investigación
social producidas por diferentes disciplinas y corrientes dentro de ésta. Un modo de
producir conocimiento que forma parte de este posgrado donde problematizamos,
reflexionamos y profundizamos sobre los mundos rurales, campesinos, su situación actual e
histórica, las apuestas y alternativas que en éste se desenvuelven.
Nuestro trabajo intenta ser un espejo de esa lucha actual del pueblo ch’ol, cuya fuerza
proviene del largo aliento de la resistencia y memoria guardada por los abuelos y abuelas,
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heredada en el trabajo y la lucha cotidiana. Una muestra del tejido de su poética narración y
existencia, de su construcción comunitaria y apropiación de la tierra lum y territorio, de su
incansable defensa para que no les arrebaten el poblado de Tila, que fracturen su corazón
territorializado, como pueblo lumal, núcleo de su identidad que es historia y territorio.

Este trabajo fue realizado con la autorización y el apoyo de las autoridades ejidales,
principales, así como diferentes ex autoridades y familias del ejido, con quienes
mantenemos una relación tejida a lo largo del tiempo, por medio de las pláticas, del
convivir, del luchar por la defensa de la tierra y territorio. Esa es nuestra principal fuente y
método de aprendizaje de su proceso, y por lo tanto la impronta de este trabajo. Una de sus
expresiones será que la estructura narrativa de la explicación de su lucha, historia y defensa
fue la columna vertebral de los ejes que guiaron este trabajo.

En lo práctico significó que fue en nuestras visitas y pláticas a lo largo de estos años, en el
apoyo a su lucha, que ancianos, principales, familias y las autoridades ejidales nos han
facilitado documentación oficial del ejido, comunicaciones y entrevistas, así como pláticas
con reflexiones a profundidad, sobre todo éstas, fueron la manera en que obtuvimos la
información, y el entendimiento de la problemática. Por eso este trabajo buscó ser eco
escrito de esa palabra recibida, del modo de realizarla ahora compartida por esta mirada,
que también es palabra, pero escrita, reinterpretada, con la clara limitación de ser externa y
compartidos contenidos e información en castellano, no en ch’ol.

Queremos también hacer explícito que nuestro trabajo es producto, como hemos
mencionado, de una relación con las personas del ejido, con familias que participan
activamente en la defensa de la tierra. Aunque a lo largo de éste evidenciamos este
posicionamiento de la voluntad general, como su rasgo característico, hay por supuesto
posturas contrarias a ésta, aunque menores, con diferentes matices al interior del ejido, es
decir no es uniforme u homogénea, más allá de la del grupo antagónico conformado por los
kaxlanes.
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No pudimos acceder a algunas estas voces de manera directa, debido a que por nuestro
apoyo al trabajo de ejido y en la zona norte hemos sido amenazados y señalados en el
poblado, como lo vive cotidianamente la mayor parte de las familias que empujan cuesta
arriba por la defensa de su tierra y territorio. Esto fue una fuerte limitación, la situación de
violencia y tensión que se vive en el pueblo y la región; la huella y expresión de la
dinámica de muerte realizada por el gobierno y su política de contrainsurgencia paramilitar.
Ha logrado infundir el temor y la violencia.

Nuestro trabajo lo realizamos recogiendo la información de la palabra y la práctica
colectiva actual, a través de la plática, escucha, observación, del compartir el trabajo de
defensa con diferentes autoridades, ancianos y ancianas, principales, y jóvenes del ejido.
Por otra parte, información contenida en diferentes documentos (denuncias públicas y
documentos oficiales del archivo ejidal) que están bajo su resguardo, que corresponde al
archivo del ejido. Cabe señalar que algunas de las entrevistas que son referidas formaron
parte de la realización colectiva de un video documental entre el Ejido Tila y Terra Nostra
Films, como parte del proceso de defensa de la tierra y territorio, que se anexa a este trabajo
ya que forma parte de su contenido.

Lleva por título el mismo que este trabajo de investigación. Coincidieron en cierre, y ambos
fueron realizándose de manera simultánea, sin la intencionalidad de así hacerlo. La idea,
guión y producción las trabajamos de manera colectiva entre las autoridades ejidales,
principales y algunas familias en principio, a lo que se sumó al aporte de Nicolás Deffosé y
su productora Terra Nostra Films para su realización. Significó para el ejido, además del
trabajo de grabación, el de traducción, que realizamos con las autoridades ejidales. Entre
pláticas y debates se reflexionaron muchos significados, por su riqueza y el trabajo
colectivo que éste significó, incluimos material de entrevistas y el trabajo de sus
traducciones dentro del cuerpo de este trabajo. Fueron una fuente importante de
información.

Una última fuente y guía que estuvo presente nuestro trabajo fueron las lecturas y
reflexiones colectivas que realizamos como parte del programa del Posgrado, a partir de sus
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contenidos y espacios de trabajo, grupos, seminarios y plenarias. Problematizamos y
profundizamos diferentes aspectos de nuestro trabajo a partir de los contenidos del
programa, en no pocas ocasiones éstos tiraron las riendas de la reflexión del proceso de la
investigación. Lo abordamos desde diferentes perspectivas y al espejo de otras experiencias
en diferentes latitudes.

En este mismo sentido, están las lecturas y reflexiones que han formado nuestra mirada a lo
largo de algunos años por parte del Centro Indígena de Capacitación Integral – Universidad
de la Tierra Chiapas (CIDECI-Unitierra Chiapas), y en especial a través de nuestra relación
con el Doctor Raymundo Sánchez. Les debemos mucho de la mirada con la que miramos,
pensamos y sentimos el mundo, así como nuestra lucha al lado de otrxs; la Sexta y su raíz,
aquellos y aquellas que son los peatones de la historia.

Ha sido un espejo fundamental en el proceso del posgrado y del trabajo de investigación,
pero de manera especial ha sido un espejo desde nuestra llegada a estas tierras, y uno de los
pilares referenciales de nuestra reflexión de la práctica política, que marca la mirada, el
lugar desde donde nos colocamos en este proceso de investigación. Una comunidad de
comunidades acompañante de procesos de aprendizaje y diálogos de saberes, miradas,
cosmogonías, cosmosofías, una referencia ineludible en nuestra construcción y
derrumbamiento de miradas que nuestra praxis requiere, en la constante búsqueda por la
construcción de alternativas de vida, frente al sistema de muerte.

A partir de éstos espacios, sus diálogos y lecturas, profundizamos la reflexión sobre el
pueblo ch’ol como sujeto social, colectivo, y su acción de defensa de su territorio
originario, la puesta en marcha de su praxis política, el desenvolvimiento de su poder
contrahegemónico popular, es decir su fuerza, cuyo horizonte va siendo trazado con el
anhelo de la libertad, la autonomía y autodeterminación. Pueblo que ha resistido a la
dinámica colonial de despojo, subordinación y que ha llevado a cabo una lucha por
construir las bases de su autodeterminación conforme a sus propias instituciones sociales.
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Los resultados que presentamos son producto de la sistematización a la luz de esa estructura
discursiva en la explicación y comprensión de la problemática por los principales del
presente-pasado-presente-porvenir. Es decir, de ese presente que es y se sabe pasado que
está presente, como motivo y fuerza para su caminar y lucha para el porvenir. Por medio de
diferentes ejes de trabajo que adelante presentamos, fuimos profundizando y
problematizando

diferentes

aspectos

de

su

proceso,

situaciones,

dinámicas,

acontecimientos, que nos ayudaron a armar el entramado de un proceso de largo aliento,
caracterizar periodos, dinámicas dominantes.

De modo que los hallazgos y descubrimientos, acompañados de su reflexión con las
autoridades y principales, fueron marcando la ruta sobre la que fuimos elaborando el tejidotexto del largo aliento, su caracterización y trabajo en múltiples rutas simultáneas. Para este
trabajo fue fundamental la guía del Doctor Luciano Concheiro, que acompañó el proceso de
la investigación, poniendo énfasis en la construcción de una ruta metodológica y mirada
epistemológica reflexiva, crítica y práctica, consecuente con el posicionamiento éticoepistémico de colocar en el centro de nuestro trabajo al sujeto colectivo histórico, el pueblo
ch’ol de Tila y su lucha en defensa de la tierra y territorio.

Como he mencionamos ya, nuestra guía central para recuperar el proceso de defensa en este
trabajo fue el relato colectivo de autoridades y principales. Su memoria aprendida tanto en
la explicación, como en el testimonio de la vivencia, y transmitida en la oralidad situada.
Memoria que es historia, que comprendimos escuchando no a partir de la linealidad de la
razón histórica, del tiempo único, sino del drama que entreteje pensamientos, sentimientos
relaciones, dinámicas, modos de ser, saber el mundo, que son motivo de su explicación.

En la reflexión sobre la ruta para rearmar, para representar de manera escrita su proceso de
defensa, la estructura de su narración y explicación del problema, fue la guía que nos
pareció más clara. Finalmente así es como conocimos y aprendimos sobre su proceso de
defensa, e historia, además de las fuentes bibliográficas. A partir de esta estructura espaciotemporal, que es territorio e historia, quisimos acercar el largo aliento para explicar el

21

presente. Reconstruir el retrato escrito de su memoria, del sí colectivo, que es un pueblo
que lucha por defenderse, defender su tierra y territorio.
Para orientar sentido de la investigación, tuvimos como objetivo general: “A partir de la
palabra y práctica de los propios ejidatarios y ejidatarias ch’oles del Ejido Tila, recuperar el
proceso de defensa de su territorio, y del poblado de Tila como parte de éste; y mostrar el
proceso organizativo, y autoridad sobre su ejido ch’ol, en su exigencia actual y porvenir de
Tierra y Libertad”.

Como lo señalamos, y que es una cuestión central, nuestro trabajo fue construido a partir
del relato y enseñanza de ellos y ellas, campesinos y campesinas ch’oles. Es fruto de la
explicación de su proceso de defensa de la tierra, nuestra tierra laklum, o nuestra madre
tierra lak ña´lum, como le nombran en ch’ol. A partir de esto, identificamos cuatro
objetivos específicos, que nos ayudaron a delinear las rutas, o ejes de trabajo para realizar
la sistematización, y que fueron guías para profundizar y obtener la información del
proceso de defensa:
Primero, situar la problemática, así como la mirada y posición de la investigación.
Segundo, situar el sujeto colectivo, el pueblo ch’ol del Ejido Tila y su territorio, su
recuperación y apropiación tomando en cuenta su contexto.
Tercero, acercar el largo aliento del pueblo ch’ol y su territorio, sus antecedentes
histórico territoriales.
Cuarto, caracterizar la disputa por el poblado, en centro material y simbólico del
territorio ch’ol de Tila, a través de la trayectoria de la defensa y resistencia de los
últimos 50 años.
Quinto, mostrar la situación actual de riesgo al despojo, así como la exigencia,
organización y movilización del pueblo ch’ol por el respeto de su territorio y
autodeterminación como horizonte autonómico.

Estos objetivos se convirtieron en nuestras rutas, o ejes que fuimos trabajando de manera
simultánea, no lineal, como lo fue la construcción de este trabajo de presentación de
resultados. Situar la problemática, la posición y la mirada de investigación la realizamos en
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un primer momento, como primer eje, y acompañó nuestro trabajo de reflexividad. De
reflexión sobre la mirada que mira, para discutir, profundizar y cuestionar el modo propio
de mirar, problematizar, interpretar, necesario para nuestro proceso de investigación, y
formación. Esta reflexión corre a lo largo de este trabajo, es el fundamento de nuestra
mirada epistemológica, que no cuenta con un apartado específico, o quizás sí, el del
metarelato.

El ejido, y el poblado de Tila como parte de su territorio, es el lugar geográfico y espacio
simbólico, habitado, poblado, donde nuestra investigación se sitúa, y constituyó el segundo
eje, o ruta de estudio. Acercamos la recuperación de la tierra y su proceso de apropiación,
el sentido de unidad pueblo-territorio ch’ol, a través del régimen ejidal, y el poblado de Tila
dentro de éste. Nos ayudó a evidenciar su territorio, y significado a través del proceso de
habitarlo a partir de las formas propias, mostrar cómo se han apropiado el ejido, constituido
como la institución política del pueblo indígena ch’ol, desde la que se resiste a la
imposición de un régimen ajeno a propio, a que le sea arrebatada su soberanía. Los
resultados de este eje de trabajo los presentamos como nuestro primer capítulo.
Como tercer eje situamos al pueblo ch’ol de Tila y su territorio en su contexto regional
social histórico, y territorial, para hacer comprensible la fuerza de su largo aliento en
habitarlo. Aquí vertimos sobre todo los antecedentes históricos, prehispánicos y coloniales.
Además, recuperamos el periodo finquero, determinante para la realidad social, histórica y
territorial de la región, y de Chiapas. Así colocamos en perspectiva histórica, de largo
aliento, al pueblo y su territorio, para profundizar el sentido de su defensa. Los resultados
obtenidos son presentados como el cuerpo del capítulo segundo de este trabajo.

Han sido más de 50 años en este último periodo de defender su tierra y territorio ejidal que
llega hasta la actualidad. Las y los ejidatarios relatan la historia de represión, hostigamiento
y amenazas; la injusticia a la que ha resistido el pueblo ch’ol del ejido, de ser despojado del
poblado de Tila por las instituciones políticas estatales y municipales. Dicen las autoridades
ejidales, abuelos y algunos tatuches que en la actualidad estamos frente al desenlace de un
largo capítulo de espera, de disputa, de injusticia e intranquilidad y la búsqueda del respeto
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por el destino propio como Pueblo. Esto correspondió a nuestro cuarto eje, o ruta de
trabajo de nuestra investigación; evidenciar la trayectoria de la defensa de la tierra y
territorio, como conjunto de prácticas y situaciones significativas a lo largo de este periodo
hasta la actualidad.

Qué y cómo ha sido, para mostrar las posiciones, intereses, y las acciones que se han
realizado, las relaciones que se han establecido. De tal forma nos aproximamos a describir
la situación actual del proceso de defensa, y como parte de éste el riesgo de que el poder y
el capital convierta su triunfo en despojo, de la misma manera que la fuerza y resistencia
del pueblo que se niega a que le arrebaten su tierra y soberanía sobre ella. Este es el
contenido que presentamos en nuestro tercer capítulo.

En su conjunto, estas rutas nos ayudaron a juntar, organizar, sistematizar y profundizar la
información sobre el proceso de defensa del territorio y del poblado de Tila, así como a dar
estructura a esta presentación de resultados. Articularon la guía sobre la cual fuimos
tejiendo la información, guiada por el análisis y la reflexión, tanto en los espacios de
trabajo, como con las y los ejidatarios. Las preguntas y dudas iban y venían una y otra vez,
siempre contestadas con reflexiones, muchas colectivas. Y así sucesivamente, nuevas dudas
y reflexiones sobre las cuales profundizar en las diferentes perspectivas para analizar y
abordar nuestro problema de estudio, el proceso de defensa de la tierra y territorio del
pueblo ch’ol de Tila.

Así fue como recuperamos su largo proceso, la constitución y significado de su ejido, y en
ello su tierra y territorio, su largo habitarlas y habitarse, hacerse pueblo, y así mostrar en
esa perspectiva histórica su defensa y demanda de respeto a éste, su autonomía y
autodeterminación ejidal para regir y administrar de manera comunal. Esta es la exigencia
del pueblo organizado, de su Asamblea general, la máxima autoridad del ejido ch’ol cuya
tierra y territorio son depositarios del pasado, presente y porvenir, el de las futuras
generaciones de este pueblo.
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Así fue como acercamos este proceso de resistencia y construcción autonómica ejidal, en
condiciones de opresión colonial capitalista. El caminar de un pueblo que proyecta su sueño
para regir su vida y destino común, en medio de las condiciones de injusticia que se
padecen en el México de abajo, sencillo, invisibilizado. Un pueblo que ha resistido y
continúa en la larga lucha contra la injusticia, buscando una vida regida por el destino
propio, elegido desde su voluntad como pueblo, guiado por su memoria viva, constructora
de organización comunal, cuidadora de habitar, respetar y ser cuidado por Lak ña lum
Nuestra madre tierra, que Juntos defendemos Mi lak tyeñ kotyañ.
Jamil –San Cristóbal de Las Casas-, Chiapas.
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Capítulo 1. El Ejido Tila: la recuperación de la tierra y la reconstitución
de la comunidad ejidal ch’ol
1.1 La recuperación de la tierra y el largo caminar para legalizarla
El pueblo ch’ol de Tila, como algunos otros de la región de pueblos y comunidades de
habla ch’ol, en la zona norte de Chiapas, recuperó sus tierras durante la Revolución
Mexicana de las manos de la finca de capital alemán, que las habían invadido con el apoyo
del gobierno porfiriano. Esto sucedió debido a enfrentamientos en la región y en Tila, entre
las fuerzas que disputaban el control del estado, que tuvo diferentes expresiones regionales,
y peculiares en Chiapas. Ya en sus manos, las y los ch’oles comenzaron una odisea para
legalizarlas, y finalmente se fundó el Ejido Tila, del pueblo ch’ol, que se constituyó
formalmente bajo la estructura agraria, e instituyó así su relación con la tierra con la que
tenían una relación profunda, era su territorio ancestral.

En aquellos años en que la revuelta social armada se desarrollaba en diferentes regiones de
México, en Chiapas se vivía de manera característica. Las fuerzas conservadoras
latifundistas eran las que se habían sublevado para defender sus privilegios, frente a un
gobernador impuesto por Carranza, el norteño Jesús Agustín Castro, ya que aplicó ciertas
políticas agraristas que generaron la reacción de la clase poderosa chiapaneca. Como afirma
María Eugenia Reyes: “los terratenientes del estado encabezaron la lucha armada en contra
del gobierno carrancista en busca de ese espacio político que les garantizara la permanencia
de sus privilegios” (Reyes, 1992: 30).

Una de estas reacciones terratenientes fue frente al decreto de la Ley de Obreros, o de
Liberación de Mozos, en octubre de 1914, por el gobernador impuesto, “que rompía con
todas las reglas del juego de la oligarquía regional, tan ducha en legislar a favor de la
servidumbre” (García, 1985: 255). Legislación que como menciona García de León,
“paradójicamente era aplicada aquí por quienes en el estado de Morelos perseguían a los
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zapatistas” (idem.), y que era acompañada con una ocupación militar de las fuerzas
federales, ya que se sabían los intereses que se estaban trastocando3.

Además, en 1915, desaparecieron las jefaturas políticas de los Departamentos, Tila
pertenecía al de Palenque, y se crearon 59 municipios libres, Tila uno de éstos. En principio
la cabecera estaba establecida en el pueblo tseltal de Petalcingo, que se encuentra dentro de
la misma demarcación administrativa municipal. Pero según los abuelos, se presentó una
peste por aquellas épocas y se traslada al pueblo de Tila, donde comienza a compartir la
autoridad con el cabildo ch’ol. De este modo el Ayuntamiento queda compuesto por el
cabildo y el Secretario Municipal, la pieza del gobierno estatal para mantener el control de
éste, para ese momento carrancista, pero por corto tiempo.

En respuesta a esas acciones, los terratenientes nombraron como su gobernador a un
chiapaneco, el militar villista Tiburcio Fernández, con miras a establecer una alianza con la
División del Norte, de la que éste había formado parte, y que regresaba a Chiapas con el
respaldo villista. Relación que con el tiempo se desdibujaría, pero dejaría su impronta
táctica guerrillera, y se convertiría en una rebelión que aglutinó a muy diferentes fuerzas en
el estado. Los carrancistas habían generado el descontento generalizado, además del de la
clase dominante. Los robos y crueldades que realizaron contra la población civil en sus
campañas militares, no sólo contra los combatientes, fueron el fermento de la “mapachada”
(García, 1985: 259-269).

En Tila, en ese año de 1915, se presentaron algunos enfrentamientos entre los diferentes
grupos armados (García 1985: 271). Sin tener preciso el año, así lo narra en una plática un
ejidatario mayor, trencipal4, que le fue transmitido por quienes le vivieron; abuelos que en
esos tiempos habitaban estas tierras:
Dice, según la que me platicó, que sí llegó la Revolución. Llegó por partida,
entonces dice, que se estableció aquí en la Victoria, y también ahí en el Pajonal que
3

Los datos e informaciones sobre esta época han sido tomados principalmente del trabajo de Antonio García
de León (1985), Resistencia y utopía: memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en
la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, ERA, México, D.F.
4
La manera ch’ol de nombrar al principal, Wilbur Aulie, y Evelyn Aulie, Diccionario Ch’ol, Instituto
Lingüístico de Verano, A.C., México, 1999, p. 91.
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le dicen, por donde está la bodega, hay una bodega de Unión de Uniones por esa
parte. Entonces que llegaron por partida, me dice, que llegó la partida de Obregón,
del general Calles, del general Mapache, que del general Pineda, y llegó el general
Felicista, dice, y ya más después llegó del general Villa dice pues, creo que si fue
cierto pues… -varias voces: sí pues-.
Entonces que cuando terminaban dice, se les acababan las piedritas –balas- como
dice aquel otro, abrieron un callejón, todo por Akabalná5 el cerro ese… con bestias
mulares iban a traer más piedritas allá en la Revolución, porque allá tenían campo
dice, sí; entonces volvían a bajar, ya cuando se surtían ahí, volvían a agarrarse dice.
Entonces mi finado tío me platicaba que su mamá de él temblaba de miedo dice –
mímica-, cargaba su red y se iba a huir al monte en la cueva dice, y ya pasando unos
cinco seis días cuando ta’ yegando…, ahí viene el otro ya; dice. Vuelve a agarrar su
red, otra vez a huir dice,… eso es lo que me platicó. Entonces por ese lado quedó
abandonado la finca y Tila fue beneficiado” (Entrevista colectiva a las Autoridades
ejidales y ex autoridades, campesinos, adultos y ancianos principales del poblado
ejidal de Tila, San Cristóbal de Las Casas, 27 de enero de 2014).
El sitio al que hace referencia el trencipal, donde ocurrieron estos enfrentamientos, es un
sitio al sur, cercano al poblado de Tila, en dirección hacia el vecino pueblo tseltal de
Petalcingo. Acontecimientos significativos para el pueblo ch’ol, ya que establecieron las
condiciones que marcarían un nuevo rumbo para su historia. Está vivo en la memoria del
pueblo ch’ol de Tila, y su fuerte carga simbólica se expresa en sus pláticas, discursos,
rituales de los ch’oles agraristas de Tila.
Es guardado, transmitido y resignificado tanto por las y los abuelos y tatuches6, como por
las diferentes generaciones que participan de construir y reproducir la vida comunitaria
campesina e indígena, su historia. Así lo narra Don Mateo:
Pasaron la revolución aquí parece, hubo matanza allá por Joshil, dice que había
rozaduras ahí, ahí donde terminó la guerra. Primero pasaron aquí, Pinedas, Villista,
iban a hacer palacio en Ocosingo para los ricos, para los millonarios, en ese tiempo.
Después de eso no se hizo pué', estaba fuerte la revolución, donde es Francisco I.
Madero, Emiliano Zapata, no este... Venustiano Carranza está enfrente de la
revolución también pué', por los pobres por los indígenas. En ese tiempo se fueron
huyendo también el dueño de la finca, pero primero bajó la mensura acá -señala en
5

Cerro que es una referencia material y simbólica en la región. Resalta por su altura, y se ubica hacia el sur de
Tila, en dirección a Yajalón.
6
Aunque la traducción literal sería abuelos de acuerdo a Wilbur Aulie y Evelyn Aulie (2009), Diccionario
Ch’ol, Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México, hay una distinción que señalan las autoridades ejidales,
que fueron traductores permanentes para este trabajo, desde su saber y discusión nos acercaban a los
significados de las frases y palabras. Así tatuch, dicen, es sobre todo para los más viejitos, es el que tiene
bastón que apenas puede caminar y abuelo es el que tiene sus 50 o 60 años que anda bien.
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dirección al poblado-, este población hizo la vuelta así, pasó allá por Santa Lucía, y
dio vuelta, y salió por el camino de Petalcingo, bajó aquí. Entonces subió la
mensura hasta allá en el cerro allá, porque aquí también era anexo de Joljá
Tiontiepá, aquí está el comisariado, así estaba aquel tiempo. Entonces este es ejido
viejo, por eso se dieron cuenta de que ya se fueron el dueño entonces esos de
Belisario –al norte- son baldíos que quedaron ahí pues, ya se quedaron el dueño de
la tierra allá. Así está la cosa. Entonces empezaron a soltar los ejidatarios aquí. Así
fue en aquel tiempo. Entonces llegó el tiempo de resolver pues, no tiene años
cuando resolvió, cuando se entregó plano definitivas, ora la resolución presidencial
salió en 1934. (Entrevista colectiva a Don José y Don Mateo, ancianos del Ejido
Tila, campesinos, parcela ejidal, 18 de julio de 2013.)
En estas palabras, este abuelo nos habla de los diferentes grupos armados que pasaron por
Tila, y deja ver la complejidad de las fuerzas en disputa. Los villistas buscando hacer
palacio en Ocosingo para los ricos, para los millonarios. Habíamos señalado quiénes
componían el grupo que estableció una alianza de inicio con la División del Norte, los
finqueros y terratenientes. Y por otro lado los carrancistas, quienes peleaban “por los
pobres, por los indígenas”. También señala la invasión de tierras que vivieron, dónde había
establecido su colindancia el finquero, que con los enfrentamientos de la Revolución salió
huyendo. En palabra de otro abuelo7:
Hay muchas formas en que se puede traducir en español pero en ch’ol lo puedo
explicar ampliamente. Ahí está su casa el alemán ahí lo tenía embargado toda esa
parte -señalando-… se empezó a medir las tierras, ya lo agarraron y quedó en manos
de los ejidatarios.
Bueno cuando se formó el ejido son 836 capacitados que compraron la tierra y que
sus hijos empezaron a trabajarla. Pero los 836 capacitados de por sí aquí vivían,
aquí vivían, empezaron a cuidar la tierra…
El alemán vivía en Belisario rumbo allá donde se llama Miguel Alemán8, y ese
alemán lo tenía embargado todo esta parte. El alemán no vivía aquí, su finca estaba
en Belisario, pero la tierra sólo lo tenía embargado pero su casa no se encontraba
aquí, todas estas tierras no lo usaba sólo lo tenía así y hasta aquí llegaba su
colindancia. Ya las tierras ya se empezó a quitar poco a poco y ya cuando vio el
alemán que ya se le estaba quitando sus tierras ya se fue también, y se empezó a
medir las tierras, y quedó en manos de los ejidatarios. (Entrevista colectiva a Don
José y Don Mateo, ancianos del Ejido Tila, campesinos, parcela ejidal, 18 de julio
de 2013).

7

Traducido del ch’ol en colectivo con tres miembros de la autoridad ejidal.
Nombre de una comunidad de Tila, llegando a la zona baja –tierra selvática-. Ubicada cercana al camino que
baja de la montaña.
8
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Conocen el lugar donde se asentaba la finca, cómo fue la salida del finquero de sus tierras,
y lo que esto significó. Las tierras que apenas dos décadas atrás la finca les había invadido,
fueron recuperadas. Como señala Antonio García de León, en diferentes partes del estado
los pueblos y comunidades dieron apoyo y guía a los carrancistas quienes estaban
permitiendo la toma de haciendas y fincas en diferentes regiones, coyuntura que vio
emerger la rabia contenida frente a la miseria generada por los finqueros (García, 1985:
257).
En la región ch’ol esto motivó la huida de los alemanes, ante la llegada de los carrancistas
que se establecieron en Tila y el clima de ajusticiamiento popular, cuyos vientos corrían en
la misma ruta que las rebeliones de antaño. Ante la huida de los finqueros, las familias
ch’oles comenzaron a tomar posesión nuevamente, hacia el norte y oriente del poblado, de
las tierras que la finca les había despojado con el apoyo del gobierno porfirista, con ello
rompían el cerco capitalista (Marx, 1973: 618).

Se organizaron entonces para solicitar su legalización, para obtener los documentos legales
de su posesión y propiedad; carecer de ellos les había dejado indefensos frente a su
invasión. En 1922, el pueblo ch’ol registró oficialmente su “solicitud” de tierra, dirigiendo
su carta al “Al ciudadano gobernador del estado, General Tiburcio Fernández Ruíz”, que
dice:
José López, Sebastián Pérez y Nicolás López, mayores de edad, vecinos de esta
Delegación y representantes del pueblo de Tila Palenque, ante usted
respetuosamente exponemos:
Que hace veintidós años, poco más o menos, el señor Maximiliano Doremberg, de
nacionalidad desconocida, ignoramos con que autorización practicó la mensura de
los terrenos ejidales de esta jurisdicción por los lados poniente y norte de la misma,
poniendo sus mojones como a la distancia de doscientos ochenta metros de la plaza
de este pueblo, en los cuales terrenos fundó la finca “Jolnopa” cuyos linderos se
extienden hasta la raya del vecino estado de Tabasco.
En la mensura de referencia, el señor Doremberg abarcó casi todo el terreno de esta
localidad quedando encerrado en él, varios de nuestros hogares, los bosques más
hermosos, cubiertos de exuberante vegetación, los ríos y arroyos mas cristalinos y
caudalosos, y en una palabra todas las riquezas naturales que poseíamos
pacíficamente desde tiempo inmemorial, dejándonos en completa miseria.
Al consumarse el despojo de nuestras tierras, quizá con el apoyo de las autoridades
porfirianas, a ciencia y paciencia del ayuntamiento de aquella época, que no protestó
contra él, ni tampoco hizo gestión alguna a favor de nuestros derechos, quedamos
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reducidos a sembrar nuestras milpas y demás cereales por el oriente y sur de esta
población, cuyo terreno es bastante estéril y rocalloso, lleno de sinuosidades y
breñales, sin agua ni arboledas, que a fuerza de inmensos trabajos y sacrificios
produce algunos granos de primera necesidad.
Por lo expuesto,
A usted, ciudadano gobernador, pedimos y suplicamos atentamente se nos dote del
terreno suficiente para hacer nuestros cultivos, tomándolo del fundo despojado a
que nos hemos referido, pudiendo comprobar la verdad de nuestro asunto con las
autoridades de este pueblo, si necesario fuere.
Tila, Palenque, Febrero de 1922 (“Solicitud de tierras del pueblo de Tila”, Ejido
Tila, 1922).
Este documento, entre varios aspectos relevantes, ilustra el despojo de que fueron objeto
por la finca, y la afirmación de la posesión pacífica desde tiempo inmemorial. Además,
describe la ubicación de la invasión, como lo hiciera en líneas precedentes Don Mateo,
entrevistado en una parcela a las afueras del poblado. Desde una loma, al sur del poblado,
que servía de paisaje de fondo, desde donde nos señalaron los trazos del terreno invadido
por la finca, hacia la parte norte y oriental del poblado. Así lo describe:
Lo que solicito la tierra puro anciano, puro viejito, principales. Juntaron todo todo
los anexos ahí en Tila es por eso lograron esa tierra, lograron ese terreno, antes no
había de campesino esa tierra son de Alemania, aquí paso la raya acá –señala-, se
pasó acá, se fue allá al centro, antes… la personas son esclavizado, fue a dejar un
carga allá en Salto de Agua, allá en… no sé dónde. Así lo pasan los abuelos, las
abuelas, así lo pasaron. No hay tierra, toda esa tierra embargado esa Alemania,
embargado, pero empiezan a juntar el principales, empiezan a platicar ellos, para…
para necesito tierra, (…) es por eso lo empecé a solicitar esa tierra donde estoy orita,
empecé a viajar a Tuxtla a pie. Cuando pasó a medir todas las mediciones son edad
de 20 años nosotros, ya pasó a servir todas las mensuras, abrir la brecha, así pasó
todo nosotros. Es por eso que conoce muy bien. Pero, empecé a organizar de 1931,
me parece empecé a organizar el campesino, el principales esta tierra. Ya’í dio la
solución la repuesta, al solución hasta en 1934. Hasta la fecha no lo miremos otros
ingeniero, otra medición, único día que se pasó a medir esa vez.
La gestión de la tierra significó toda una odisea, un largo caminar a través de las montañas
de Tila a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Largos y peligrosos viajes para poder tener
oficialmente la tierra, para gestionar su legalización. El tamaño del esfuerzo se ha
convertido en un testimonio en la defensa de la tierra, como lo abordaremos más adelante.
Así, Don José, un anciano nos narra cómo se organizaron y las condiciones de esos viajes:
(…) allá en Tila buscaron casa para juntar para solicitar para organizar, y la gente
de principales lo juntaron y lo sacaron acuerdo, acuerdo. Ya lo sacó acuerdo empezó
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a cooperar para viaje, pero no encontramos solución, no hay respuesta, no hay
solución. Vino a decir quedó pendiente y pendiente, así dijo cuando fui a viajar en
Tuxtla. Y empezó a juntar otra vez; por qué no vaya otra vez hasta que logres la
tierra, dice la gente. Ya’í fue otra comisión, a pie, no hay chancla, no hay zapato, no
hay pantalones, no hay camisa, no hay nada… no hay mochila, por los morrales, el
chime de reja que le dicen, él lo hizo. Cada persona juntaba pozol y tostada que
cargaba para viajar, puro a pie, puro a pie, no hay aviones, no hay carros, no hay
carretera esa vez… caminaba cuatro días a pié…” (Entrevista colectiva a ancianos
del ejido, campesinos, parcela del Ejido Tila, 18 de julio de 2013).
Así lo narra Don Mateo:
Aquel tiempo si estaba duro, viajaban con su pozol, con su tortillas, o si no van por
San Cristóbal, o sino por Simojovel, allá hacen cuatro días por Simojovel, por San
Cristóbal hacen cinco días de camino. Sí, aquel tiempo era sin descalzo como
platicó este compañero pues. No había huaraches, no había costales puro redes
utilizaban aquel tiempo para tapiscar este maíz, cargábamos 1300 mazorcas con las
redes pues. Bien amarradas con la guía pues para que no se salga la mazorca, así era
aquel tiempo. ‘Ora los morrales, los nylon, 'ora poco vino todavía. Nadie que usaba
huaraches. Yo usé mi calzoncillo pues, lo tenía amarrado tras de mi espalda pues,
así era aquel tiempo (ídem.).
Ambos campesinos, ambos abuelos, pertenecen al grupo de los portadores de la memoria
colectiva, la transmiten en lo cotidiano y en los espacios comunitarios, en los que suele
vérseles dirigiendo sus palabras para dar su consejo al pueblo. En éstas palabras hablan de
cómo se organizaban, así como de algunas condiciones de aquellos años en cuanto vestido,
calzado, y herramientas de trabajo. Condiciones que muestran el tamaño del esfuerzo
personal y comunitario. Estas mismas palabras son platicadas por otros principales, es una
narración compartida.

Es central señalar que fueron cientos de familias que intervinieron y fueron parte de este
largo caminar, en los pies de unos, eran los pasos de cientos, en espera de los documentos
de su tierra. Fue la fuerza de mujeres y hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos en su
conjunto, el esfuerzo comunal de un pueblo que puso su empeño para obtener los
documentos de su tierra. El trabajo fue comunitario, comunal, de la misma manera que la
miseria traída por la finca hacia el pueblo ch’ol. Luchar contra el despojo y la esclavitud,
las condiciones que había generado la Finca, fue un motivo central que animó su
organización.
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Una anciana principal nos acerca a la labor realizada entre las familias ch’oles, y en
específico las mujeres:
Yo vi todo el proceso porque tu papá -dirigiéndose al hijo, traductor- fueron los que
llegaron a pedir los documentos junto con los principales. No fueron los kaxlanes
sino nuestros mismos compañeros, fueron nuestros abuelos que ahora ya fallecieron
y ahora sus nietos son los que ahora están luchando, sus nietos son los que están
sufriendo ahora (…) A las dos de la mañana nos levantamos a moler la masa para el
pozol y para hacer las totillas. Dos días tenemos que estar haciendo las tostadas y
ellos las tienen que llevar en costales. Porque ellos tienen que ir caminando y a
veces tienen que pasar hambre cuando se les acaba la comida. Con trabajo se
regresan, llegan todos debilitados, por eso con trabajo consiguieron los documentos
para defender las tierras (Entrevista a Doña Ana, anciana principal ch’ol, mujer
ejidataria, solar del poblado ejidal, 20 de julio de 2013).
.
Con sus palabras, señala quiénes y cómo consiguieron los documentos, así como la
transmisión entre generaciones a través de su lucha, por la condición de sufrimiento. Hace
evidente otro aspecto fundamental, de la identidad colectiva, la relación con los otros, los
kaxlanes, afirmando el nosotros colectivo, de los logros por “nuestros mismos
compañeros”, pilɅb como lo nombran en ch’ol9.

No es menor la distinción que establece Doña Ana, muestra la relación histórica de
oposición del pueblo ch’ol de Tila frente a los kaxlanes. Una relación asimétrica, herencia
de la estructura de poder colonial, de la invasión e imposición de una voluntad ajena y
minoritaria, a la voluntad del pueblo y sus formas sociales organizativas. Con este grupo
disputarán el poblado de Tila y su soberanía. Ante la huída de los finqueros éstos fueron los
nuevos caciques, sólo que en tales condiciones su fuerza había sido disminuida.

José Alejos, antropólogo que estudió este periodo de la finca cafetalera que se desarrolló en
esta zona Norte, en los Altos y el Soconusco, que venía extendiendose desde Guatemala,
sostiene al respecto:
Kaxlan es la contraparte, es ese otro polifacético con quien se relaciona
intensamente el winik, y por lo mismo, es un referente primordial de su identidad
étnica, es el personaje con quien el indígena ha mantenido las relaciones más fuertes
9

Piʌlob de acuerdo a Wilbur Aulie y Evelyn Aulie (1999), o piulob según Marcos Becerra (1937), es el plural
de piʌl/piul, significa literalmente compañero-a, palabra de uso común para referir al nosotros-as identitario.
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y conflictivas a lo largo del tiempo. Como efecto de los siglos de dominación, los
mayas viven un entramado de relaciones con el mundo kaxlan marcado por el
conflicto, la lucha y la incomprensión. La oposición al otro enemigo ha sido una
constante en la construcción de las identidades étnicas; hunde sus raíces en el
desafortunado primer encuentro, en la primera guerra entre unos y otros, en las
matanzas y despojo de las tierras realizadas por los kaxlanes. En respuesta a esa
agresión, explotación y sojuzgamiento, los winik mantienen actitudes contestatarias
y de resistencia. Actitudes manifiestas de diversas formas, a veces abiertas, otras
ocultas, pero siempre como respuestas dialógicas a los actos del kaxlan.
Pero debe reconocerse que el antagonismo no es lo único, ni siempre el principal
factor de la identidad indígena. Para el winik el kaxlan no es sólo el opuesto al yo,
ya que en muchos sentidos, ese otro es también parte del yo, es quien en cierta
medida me hace ser lo que soy. Así, cuando el winik se reconoce como mozo,
ejidatario o zapatista o, cuando desea aquello proveniente del mundo kaxlan, lo hace
en función de la presencia, de la fuerza de esa otredad que permea su mundo.
Asimismo, en el ámbito de los símbolos, los opuestos también se atraen, y el ser
indígena ha construido históricamente su identidad usando los símbolos del otro,
apropiándolos como un recurso, un dispositivo para continuar existiendo. (Alejos,
2004: 15-16).
Como bien lo profundiza este autor, esta relación es un aspecto fundamental que forma
parte del devenir de la construcción identitaria de este pueblo ch’ol, y central en su proceso
de defensa de la tierra. En contraposición con los kaxlanes, está el pueblo ch’ol winik que
este mismo autor aborda:
Los ch’oles se piensan a sí mismos -y también a sus congéneres indígenas- como “la
gente”, “las personas”, “los hombres” (originarios, legítimos): son los winik. Hay un
sentido profundo del ser indígena de acuerdo al cual los orígenes ancestrales del
grupo se encuentran enraizados en un lugar determinado. Del mismo modo, para el
maya en general la alteridad social y cultural, el otro, el distinto al nosotros, es el
kaxlan, el “castellano”, el extranjero, es todo aquello proveniente de Occidente. En
realidad, lo que se considera kaxlan incluye una variedad de culturas, instituciones y
grupos con quienes los indígenas se han relacionado históricamente: el gobierno, la
iglesia, los “alemanes”, los gringos, los mexicanos, los ladinos. (Alejos, 2005: 3).
Será contra los kaxlanes con quienes disputarán la tierra, quienes representan los intereses
ajenos, de tal manera que legalizarla les permitió obtener los documentos para protegerse
de una nueva invasión10. Se convirtieron en una amenaza constante para el pueblo, y su
recuperación de tierras, ya que habían formaron parte de esa estructura finquera y se habían
quedado establecidos en el poblado de Tila.
10

De manera relativa por supuesto, el uso arbitrario del poder es de larga tradición y herencia, no sólo
colonial, fue heredado por la finca y burocratizado en el priísmo caciquil.
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A través del secretario municipal y sus relaciones con el poder estatal y la burocracia
gubernamental generaron divisiones en el ejido y entorpecieron su legalización. Los que se
sabían herederos de la finca no querían perder las tierras a manos del indios, en tales
condiciones adversas, pero gracias a su vínculo con la burocracia, lograron dividir y
retardar la gestión. Atropellos que fueron padecidos de manera generalizada para los
pueblos y comunidades que buscaban recuperar o ser dotados de tierras (Escobar, 1990:36).

Incluso su influencia se hizo presente en la gestión de la tierra. En 1929, cuando se realizó
el censo básico del ejido, quedaron dentro del censo original, dentro de los 836 capacitados
que lo conforman. Como cuenta uno de los principales, “en 1930 en el primer censo
entraron como 25, por eso ahí son 25 caciques, ahí están en el censo. Eran los meros
caciques, hay Valdez, hay esos nombres, apellidos extraños. Ese Carmen Trujillo está en el
censo básico.” (Plática con autoridades y ex autoridades ejidales, campesinos, adultos y
ancianos principales, hogar en el poblado ejidal de Tila, 31 de mayo de 2014). Pero su
influencia quedó sometida a la voluntad de la Asamblea, por lo que sus fuerzas las han
dirigido hacia los representantes.

Formalmente la Asamblea quedó compuesta mayoritariamente por el conjunto de familias
ch’oles ejidatarias, representadas por las cabezas de familias indígenas campesinas. Pero
cabe mencionar que no todas ingresaron en el censo, ya que cuentan los principales que el
Secretario Municipal11, parte de este grupo caciquil mestizo, dividió a gente de algunos
barrios, y convenció a un grupo para no inscribirse en el censo. Además, la burocracia y la
presencia de intereses finqueros hicieran la suya, y por años se retrasó el proceso de
legalización de las tierras,

De la misma manera, mientras transcurría la gestión agraria, el conjunto de comunidades
“solicitantes” y el territorio que llegaba casi al doble, se vieron fracturados por la misma

11

El Secretario Municipal era un agente gubernamental, colocado por el Gobierno del estado en el
Ayuntamiento, para tener el control político. El puesto era entregado a los miembros de las familias caciques
locales de Tila, que se habían establecido principalmente como parte del funcionamiento de las fincas de la
región. Profundizamos sobre esto en los siguientes apartados.
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intromisión burocrática del cuerpo agrario, gobierno del estado y los caciques kaxlanes por
medio del secretario municipal. Debido a estos intereses sobre las tierras, lograron dividir al
conjunto de comunidades “solicitantes”, al tejido del pueblo ch’ol de Tila, separándose la
comunidad vecina de Tiontiepá, sus autoridades fueron presionadas y cooptadas para actuar
a espaldas de la asamblea, entregaron y fraccionaron la tierra en uno de esos viajes para su
gestión a Tuxtla Gutiérrez.

El territorio del conjunto de comunidades sumaba casi el doble de superficie, por con esta
intromisión de los intereses finqueros aún presentes en la región, fueron divididos,
fraccionados y les arrebataron superficie de tierra que les correspondía. La colindancia de
estas comunidades que fraccionaron quedaron en colindancia con el territorio que le sería
entregado al pueblo de Tila (Entrevista colectiva a las Autoridades ejidales, campesinos del
poblado ejidal de Tila, San Cristóbal de Las Casas, 27 de enero de 2014).

Pese a estos atropellos, como en el ciclo de la siembra y la cosecha, el esfuerzo colectivo de
ese nosotros-nosotras, pueblo, colectivo, vio rendir fruto de su trabajo, en el clima que
anunciaba la llegada del reparto agrario nacional, de manera previa a la “la ruptura
cardenista” (Escobar, 1990, y Alejos, 2005). Al pueblo ch’ol le fue reconocido su derecho
colectivo sobre las tierras como Ejido Tila. El territorio habitado de manera ancestral, del
que se habían visto despojados por la finca porfirista, y en el que se habían vuelto a
posicionar, que habían recuperado, quedaba legalmente protegido en sus manos.
El pueblo ch’ol de Tila obtuvo su Resolución Presidencial el 30 de julio de 1934, publicada
en el Diario Oficial el 14 de octubre de ese año, quedando constituido así el Ejido Tila.
Tenían en sus manos la garantía constitucional por parte del Estado Mexicano, de su pleno
derecho de la tierra, a su vez fruto de la afrenta de miles que habían puesto la vida en ello.
El ciclo del proceso de la legalización de su tierra tardaría en cerrarse con la entrega del
acta de deslinde, en 1959, y del plano definitivo en 1961, porque significó también la
entrega de su ampliación, como ocurrió de manera generalizada con la burocracia (Escobar,
1990). Con estos documentos obtuvieron su plena documentación, protegida con garantía
constitucional, bajo la legislación agraria nacional.
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Situado en esta zona norte de Chiapas, el antropólogo José Alejos explica la situación por la
que se atravesaba la región ch’ol:
Si bien los ejércitos chiapanecos salieron victoriosos del conflicto bélico, al
expulsar a los federales y firmar un pacto con el presidente Obregón en 1920, los
efectos de la Revolución Mexicana continuaron expandiéndose, de manera que en
los años posteriores se fueron dando cambios políticos en favor del campesinado,
que afectaron profundamente a los extranjeros en Chiapas. En la década de los
treinta ocurrieron transformaciones significativas en la estructura agraria regional,
en consonancia con las nuevas políticas federales, sobre todo durante la
administración de Lázaro Cárdenas. Dichos cambios fueron percibidos de inmediato
por la población campesina, que asumió entonces una abierta oposición en contra de
los finqueros extranjeros, contribuyendo activamente a la mina de sus empresas
cafetalera” (Alejos 1996: 294).
La Resolución Presidencial describe la conformación territorial material del ejido de esta
manera: “La presente resolución debe considerarse como título comunal para el efecto de
amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma comprende a favor del
poblado beneficiado…”. Detalla la superficie total que asciende a 5,405 hectáreas,
compuestas por dos fracciones de tierra.
La primera, de 2,938.52 hectáreas de tierras nacionales, en las que “se confirma la posesión
que el poblado de Tila ha venido disfrutando”. Y la segunda, por dotación de 2,466.48
hectáreas, de la hacienda “Jonolpak”, perteneciente a la “Pensilvany Plantation
Company”12, perteneciente al alemán Maximiliano Doremberg. “Dotación” de tierras que
les habían sido despojadas por el gobierno, para ser entregadas al finquero alemán hacía
dos décadas atrás. A ésta se agregarían dos ampliaciones, la primera de 981 hectáreas, y la
segunda de 540, por lo que extensión territorial es de 6,926 hectáreas.

Con sus documentos garantizaban que las tierras que les habían despojado los finqueros, y
en las que habían establecido un sistema de esclavitud sobre los pueblos, regresaba a sus
manos, además de legítimamente recuperada, legalmente reconocida, para cuidarla,
trabajarla y heredarla a sus futuras generaciones. Son pues, símbolo del fruto de la

12

Ejido Tila, Resolución presidencial, 30 de julio de 1934.
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organización de cientos de familias ch’oles, de las abuelas y abuelos que lograron las tierras
para herencia de su pueblo.

Este acontecimiento de la legalización está cargado de profundo significado colectivo e
histórico. Forma parte del periodo del largo caminar por sus tierras, cierran el ciclo de su
gestión a partir de su recuperación. Por ello sus “documentos oficiales” se convirtieron en
depositarios, materiales y simbólicos, de esta recuperación y legalización de la tierra por el
pueblo ch’ol. Cristalizan ese esfuerzo colectivo por la tierra del pueblo organizado, son
objeto y motivo de su transmisión entre generaciones, fuente importante de significación en
la trama de su memoria histórica, colectiva, compartida, puesta en común.

Aunque fraccionada, reducida nuevamente, la tierra que sus ancestros habían habitado y
trabajado, la habían recuperado en parte. Regresó a manos del pueblo con el
reconocimiento constitucional del Estado Mexicano sobre su territorio. Una nueva
condición como ejido, del viejo pueblo ch’ol; un acontecimiento fundante, el nacimiento
del Ejido Tila, como lo enuncian las y los abuelos ty mejli’ lak lumil -cuando se formo la
tierra-, se abrió un nuevo periodo en su historia. Fue producto de la espera paciente, un
esfuerzo constante y organizado. Su empeño vio rendir fruto en medio del reacomodo de
fuerzas en el estado, en una dinámica en tensión con el centro, y el agrarismo nacional, que
favorecieron su recuperación (Baumann, 1983).

Este acontecimiento permanece vivo, es fuente importante de significación de la memoria
colectiva y su transmisión oral en las casas, las calles, las veredas y las milpas. El vecino
pueblo ch’ol de Tumbalá viviría un proceso simultáneo, que es presentado por el
antropólogo José Alejos en su Mosöjanteel13 (Alejos, 1994). Aproxima el discurso agrarista
ch’ol, como producto de la afrenta del pueblo a la época o tiempo de esclavitud y miseria
que significó ser mozo del finquero.

Esta obtención de sus documentos, y la trama de su odisea, forman parte de la narrativa
viva, de su historia. Es pieza central de su proceso de defensa de la tierra y el territorio, de
13

La referencia oral del tiempo de mozos en la finca.

38

su conformación, de ahí que le nombren en castellano la formación de la tierra, o cuando se
formó la tierra ty mejli’ lak lumil. Las asambleas ejidales, reuniones, manifestaciones y
escritos se continúa rememorándolo por medio de sus documentos, el plano y la resolución.
Con éstos se muestra el aval de la posesión y derecho legítimo sobre la tierra, y que suele
presentarse en sus comunicados y denuncias, como en el texto siguiente:
Nuestros abuelos y abuelas fundadores de este ejido caminaron por el monte para
llegar a Tuxtla Gutiérrez y México, pasando frío, hambre para poder conseguir con
mucho sufrimiento la resolución presidencial y el plano definitivo. Estos
documentos representan la libertad de nuestro pueblo indígena ch´ol que durante
muchos años vivió esclavo en la época de la colonia con la invasión de los
españoles y después trabajando como esclavos en las fincas de extranjeros. Pero que
gracias a la revolución de Emiliano Zapata se logró reconocer que la tierra es para el
indígena, porque es mero originario de las tierras que ocupa y porque la tierra es de
quien la trabaja. La tierra es como nuestra madre que nos da de comer, nos crece y
nos recibe en sus brazos cuando vamos a morir (Comunicado, Ejido Tila, 20 de
agosto de 2011).
En estas líneas se expresan las pláticas de los principales, la resignificación de su memoria,
la reivindicación de su historia que es pasado hecho presente, a través de su lucha por la
tierra. Es un acontecimiento fundante, producto de una odisea de los abuelos siendo pueblo,
su pueblo. Se rememora, se actualiza y se resignifica, es fuente de significado en la
transmisión de su cuidado. Una nueva condición en la que debemos tomar en cuenta
algunas consideraciones regionales, como parte de nuestra perspectiva de análisis.

En principio, aunque minadas en la región por las acciones agrarias y de las comunidades
ch’oles, quedaron fincas, finqueros y su estructura de relaciones económicas y políticas
establecidas, estructuradas a lo largo de su dominio, que abordamos en el capítulo posterior.
No se generalizó el reconocimiento, restitución, dotación y legalización de la tierra para las
diferentes comunidades ch’oles y tseltales en la región (Reyes, 1992). Además, los pueblos
y comunidades vivían en condiciones de supervivencia y miseria, por el paso reciente de las
fincas, cuyas relaciones dejaron huella, quedaron presentes, como parte de los imaginarios
del dominio incorporados, la colonialidad finquera.

Que el capitalismo finquero haya permanecido enclavado en la región significó la
reproducción de la relación servil de la estructura burocrática regional a tales intereses y
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grupos, así como los cacicazgos locales. Siguió establecida la estructura política al servicio
de la clase dominante, terrateniente de la región y el estado, cuya práctica e imaginario del
poder se caracteriza por su arbitrariedad e impunidad, peor en aquellos momentos.

Respecto a la dinámica sociopolítica, en Tila, se expresaba en la permanencia de la figura
del Secretario Municipal, del sistema burocrático, que representaba y era parte del grupo
minoritario de mestizos o kaxlanes, que se habían establecido en Tila como parte de
dominio finquero y permanecieron como parte de la cadena productiva del café, como lo
exponen los principales:
… cuando empezamos a criar nosotros ya cuando ya cosechan los ejidatarios, aquí
por Río Grande había un campo de aviación, con mula lo llevaban el café, pues ya
ahí lo embarcaban en avión los coyotes, 'ora la gente lo que cosechan aquí lo venden
con los coyotajes, ya los coyotes se encargan a prestar mulas y ahí para cargar el
café, si lo llevaban café de ida aquí para ir a embarcar en avión ya de regreso lo
traen maíz, ya para vender, como siempre lo hacen.
(…) Algunos eran de Yajalón, vienen aquí, y algunos son de aquí, le dan dinero
para comprar a la gente, y ya juntado el café nomás lo llaman de luego para que
venga a llevar. Porque había nada más como tres que compraban café antes, este
señor que vive aquí, Rafael Constantino, Don Alfonso Cordero que ya se murió, y
Don Eulalio, que vive ahí pegado por el centro.
Entrevistador: ¿Y de dónde son esos tres?
Principal: ‘Ora este Don Rafael no sabemos de dónde es, (Otro principal en el
fondo: Don Isidro Zavaleta es de San Cristóbal), porque era un finquero también,
tenía su finca aquí por Petalcingo, era puro cafetal que tenía ahí. El otro Don
Alfonso parece que era de San Cristóbal, Don Eulalio parece que es de Macuspana,
para allá vive.
Entrevistador: ¿Y esos son los únicos tres?
Principal: Había otro que es Don Zavaleta, ellos son los cuatro que compraban café.
Daban crédito, daban maíz así en crédito y cuando hay café ya se pagaba con café.
Así se lo hacían antes... (Plática colectiva sobre los gráficos del mapeo, e
información de la historia del territorio, con hombres y mujeres ejidatarios,
campesinos, adultos y ancianos principales de diferentes comunidades del Ejido
Tila, hogar en el poblado ejidal de Tila, 27 de diciembre de 2014).
El cultivo y cosecha de café siguió siendo una actividad realizada por las familias
campesinas ch’oles para generar un ingreso monetario a sus hogares, aunque no la única. El
aromático les hizo permanecer sometidos a relaciones de explotación del capital, y bajo la
influencia de la transformada industria cafetalera, en la que dejaron de ver al finquero para
enfrentarse con el cacique intermediario. Éstos eran los herederos de la estructura de poder
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de la finca, una estructura que se montó sobre las condiciones coloniales en que se
mantenía el régimen chiapaneco.
Este intermediarismo abusivo, el “coyotaje” como se le conoce, se convirtió en el
mecanismo que refuncionalizó la dinámica capitalista del enclave en la región, en lo que
corresponde a la producción (Quijano, 2014). Ahora como ejidatarios, además de la
transferencia de la ganancia de su trabajo, por los bajos precios pagados por su producto, la
ganancia por el costo de la renta de la tierra, tenía el mismo destino (Bartra, 2006). Sin
embargo no toda la fuerza de su trabajo, ni sus tierras, se enfocaban al aromático, ya que la
milpa seguiría siendo su actividad principal, su medio de subsistencia, material y simbólica.
Además, las familias ch’oles mantenían otras fuentes de ingreso y alimento como las aves
de corral y la crianza de cerdos, para el hogar, pero principalmente para las fiestas. Al
respecto, un principal nos relata: “Porque los abuelos pues –habla en ch'ol-, venden puerco
en Salto de Agua, dinero nada más guardado, guardado, guardado nada más, y algunos lo
enterraban en la olla, no compran nada, tienen maíz, tienen frijol, tienen cerdo, tienen ave,
todo tienen” (Plática colectiva hogar en el poblado ejidal de Tila, 27 de diciembre de
2014).

Otra de sus fuentes importantes de ingreso ha sido el comercio en las fiestas religiosas del
Señor de Tila, donde el pueblo recibe a miles de peregrinos, principalmente “los
tabasqueños”, pero acuden de diversas partes del sureste. Las calles y casas se convierten
en espacios para ofrecer alimentos, techo, y diferente tipo de comercio, como el religioso,
que es el que más se ha establecido.

De esta manera, pese a condiciones sociales que siguieron siendo adversas para el pueblo
ch’ol, explotado, pobre, el reconocimiento legal de sus tierras comunales, como una unidad
territorial, les garantizó una base fundamental de subsistencia, la reconstitución del vínculo
roto por la finca, y autoridad colectiva sobre ella. Legítima y legalmente, el pueblo ch’ol de
Tila logró obtener el reconocimiento legal por el Estado Mexicano, para cuidarlas y
administrarlas por el tejido de barrios y comunidades anexas.
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Frente al pasado vivo del despojo y esclavitud de la Finca, el pueblo ch’ol de Tila recuperó
sus tierras y profundizó su proceso de reapropiación comunitaria, de reconstituirse en su
territorio. Su largo caminar por gestionarlas rindió frutos, el trabajo colectivo de cientos de
familias, de hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, se cristalizó en sus documentos. Se
cerró con esto un ciclo de esa búsqueda por ser nuevamente, y en cierta medida,
campesinos libres; con un territorio propio, recuperado, sobre el cual producir, organizarse,
establecer un régimen, y continuar con la producción y reproducción de su vida y cultura
como pueblo de ch’ol, pueblo “milpero”, por ser cholel milpa (Gracía de León, 1979: 259).
La base material, fuente y espacio de vida, se encontraba nuevamente en manos del pueblo,
para habitarla, compartirla y trabajarla.

1.2 El Ejido Tila, la reapropiación de la tierra y territorio del ejido ch’ol
Con la formación del ejido, la estructura agraria mexicana14, como un régimen de tenencia
de la tierra, fue la base constitutiva de la unidad territorial recuperada, de formalizar el
vínculo originario que fue reconstituido y reinstituido por su pueblo. Fue objeto de un
proceso de apropiación, de resignificación e institución ch’ol. A partir de su constitución
formal, se llevó a cabo de modo práctico a partir de los referentes sociales propios; la
costumbre y tradición comunitaria ch’ol.

Con la creación del ejido se realizó una reconstitución de la relación con su territorio
ancestral, en éste volcaron la vida y memoria colectiva, sus usos y costumbres, y en ello su
forma de organizarse. Una institución en manos de la Asamblea del pueblo ch’ol. Proceso
de reapropiación que había estado presente a partir de haberse reposicionado en ella,
ocupándola tras la huida del finquero, y como parte de su dinámica comunitaria que

14

Citado por María Eugenia Reyes (1992), El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas 1914-1988,
UNAM, México, p.28, Antonio García de León sostiene que la “Estructura agraria es un sistema de
interrelaciones económicas, sociales, culturales y políticas, cuyo núcleo central está constituido por la
propiedad sobre la tierra, sobre los recursos para utilizarla de acuerdo con patrones históricos de economía y
de organización social”.

42

mantenían viva.Reconstituyéndolas, el pueblo se reconstituyó en ellas, se reapropió de su
territorio.

El reconocimiento legal de su tierra por parte del Estado mexicano, fue un detonante en el
proceso de reapropiación del territorio. Como lo hemos venido sosteniendo, en la estructura
ejidal naciente se cristalizó el proceso organizativo del pueblo ch’ol, que comenzó con la
recuperación de su tierra. El ejido refundó su vínculo originario, restituyó su relación con la
tierra, así hicieron crecer, en comunal, la institución ejidal ch’ol de la comunidad de
comunidades ch’oles que la recuperaron.
La nueva condición agraria le garantizó al pueblo ch’ol de Tila una personalidad jurídica y
el derecho colectivo de propiedad sobre la tierra, de acuerdo al artículo 27 constitucional, y
la Ley Agraria15. La estructura ejidal abrió la posibilidad para ejercer su libertad, para
regir-se en esa demarcación territorial, en relación al uso, administración y cuidado de la
tierra, su actividad cotidiana y cosmogónica central. El pueblo ch’ol estableció así su
régimen soberano –autoridad suprema- sobre la tierra, fundado en su tradición asamblearia
y comunalista, y la demarcación de su territorio ejidal, que es recuperación de su territorio
ancestral.

A través del sincretismo de la estructura agraria nacional posrevolucionaria, y la tradición
política comunal propia, de asamblea, representación política colectiva, del consejo de los
principales y con una política organizativa de participación en juntas comunitarias para
deliberar asuntos de la comunidad, de trabajo y posesión mancomunada de la tierra, es que
conformaron su régimen ejidal ch’ol (Alejos y Martínez, 2007: 21-22). El pueblo ch’ol
instituyó en su nuevo ejido su régimen propio, el “régimen de organización interna” de
acuerdo la Ley Agraria (art. 105).
Las tierras del ejido con las que el pueblo ch’ol ha mantenido una estrecha y profunda
relación material y simbólica estaban protegidas legalmente. Las mismas con las que
15

“Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son
propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título”
(Ley agraria, art. 9).
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mantenían una larga historia habitándolas y habitándose, cultivándolas y cultivándose en
ellas. La tierra que para el pueblo ch’ol es el elemento constitutivo de su existencia y
reproducción de la vida, material y simbólica, de su cultura e identidad, con vida propia y
central en su cosmogonía como pueblos mayas choles, milperos, de la gran familia de
hombres y mujeres de maíz (Alejos y Martínez, 2007).

Las colindancias del ejido demarcaron la nueva frontera territorial de la comunidad de
comunidades ch’oles de Tila que conformaron el ejido, el espacio del nosotros-as pueblo,
espacio identitario. El nuevo territorio, era una fracción de lo que fue su territorio ancestral,
pero al fin recuperado del despojo que trajo explotación y humillación de apenas dos
décadas atrás con la finca. Los mojones16 quedaron establecidos y con ello la demarcación
de, como le dicen en ch’ol, laklum iya’ chili, “la tierra hasta donde es”, quedaron
establecidos los nuevos límites territoriales.

El ejido está conformado por tres fracciones de tierra. La primera, la fracción grande,
compuesta por las 5,405 hectáreas, que le conocen como “ejido viejo”, a la que se suman
las dos ampliaciones, la primera de 981 hectáreas, en la parte oriental, y la segunda en la
parte sur de 540 hectáreas, lo que suma una extensión territorial de 6,926 hectáreas. (ver
Gráfico 1. Plano ejidal). El territorio ejidal, aunque compuesto por las tres fracciones en su
trazo poligonal, para el pueblo ch’ol es uno e indivisible, forman parte de un todo bajo uso
comunal.

El territorio ejidal además de su tierra, está compuesto por la población, un tejido, material
y simbólico, en cuyo centro se localiza el poblado de Tila, cabecera histórica de este pueblo
ch’ol, distribuida a su vez en el centro y los barrios (San Sebastián, San Juan, Concepción,
Santa Lucía, Katiejá, Santa Cruz, 3 de mayo, San Felipe, Chijtiejá, Santa Marta, y Salinas).
Además por 9 comunidades, o anexos, que se entretejen alrededor de éste, que son: Río
Grande, Cantioc, Misijá, Unión Juárez, Chulum Chico, Nicolás Bravo, Chucpatiol,

16

Señal geográfica que se coloca en los sitios que delimitan las colindancias materiales y simbólicas, y sus
vértices del trazo poligonal del ejidal.
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Chijtiejá, Sañojá 1ª, Sañojá 2ª, Nueva Generación, Cerro San Antonio, Cerro de Santa
Cruz, 3 de mayo, como podemos verlo en el siguiente gráfico (Gráfico 1. Plano ejidal).
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Grafico 1. Plano Ejidal. Tomado del “Decreto 72” (1980)

17

La población actual que habita el territorio del ejido, según el conteo oficial del Censo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), es de aproximadamente
12,961 habitantes, el 18.14 por ciento de la población del Municipio de Tila18. En el

17

Imagen con modificación nuestra, se eliminó el polígono de las 130 hectáreas. Tomado del “Decreto 72”,
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de diciembre de 1980.
18
Elaboración realizada junto con las autoridades ejidales, tomando las localidades del de este censo para el
Municipio de Tila.
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poblado de Tila se concentran 7,164 habitantes19, el 55.45 por ciento del total de habitantes
del ejido. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI, 2010), del total de habitantes de esta cabecera 6,460 son indígenas y 704 mestizos, es
decir que la población indígena representa el 90.17 por ciento. Porcentaje compuesto por
las familias del ejido, en su mayoría, y avecindados principalmente ch’oles de otros pueblos
o comunidades, que se han establecido en el poblado de Tila, además de los kaxlanes.

Las comunidades o anexos, establecidas en el territorio ejidal, representan el 44.55 por
ciento de la población del ejido. Están distribuidas en comunidades que van de 1400
habitantes, como Cantioc, o alrededor de 1000, como Unión Juárez, Misijá y Río Grande.
También las hay pequeñas, en un rango de entre 50 y 100 habitantes, como puede verse en
el siguiente listado (Gráfico 2. Tabla “Censo Ejido Tila”).

Grafico 2. Censo Ejido Tila

La población está distribuida y concentrada en barrios y comunidades, es a través de sus
múltiples relaciones que constituyen un tejido dinámico de miles de familias ch’oles,
nucleadas en múltiples unidades comunitarias. Están entrelazadas en buena parte por
19

Hubo un incremento significativo de población a partir de 1994, con aumento sustancial de servicios del
Estado en el poblado, además de la carretera que facilitó su acceso.
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parentesco, y compadrazgo, pero también por organización ejidal, política, trabajo
colectivo, actividad religiosa y ritual. Una organicidad comunitaria que comparte un
territorio, su espacio habitado, delimitado por las colindancias ejidales.

La dinámica comunitaria está estructurada, entretejida por las relaciones al interior de cada
una, entre ellas, con las vecinas, la región y las escalas más amplias. Es un sistema de
relaciones entre comunidades, a su vez compuestas por núcleos familiares. Uno de los
principales nos acerca trazos de esta dinámica que muestra cómo está tejido el modo de
distribución del territorio:
...nuestra posesión es una forma colectiva, aunque no están reconocidos no tienen
derecho a los documentos básicos, pero tienen sus pedazos de tierra donde pueden
vivir y cultivarlas y al deshacer eso va a haber desplazamiento porque no les va a
tocar derecho, entonces ahorita si estamos viviendo de una forma colectiva, se
supone que son tres secciones, pero todos viven ahí en… algunos sí tienen sus
anexos, pero están intercambiados, algunos los que están en este anexo no tienen
derecho ahí y tienen derecho a la dotación, otros están en la dotación y tienen su
derecho aquí en la primera ampliación o en la segunda ampliación, entonces así en
esta forma estamos viviendo. Estamos más bien en una forma mancomunada.
…si aquí por ejemplo Río Grande se llega a casar con la comunidad Katiejá, o el
anexo Katiejá, si no tiene terreno este hombre, pero allá tiene terreno puede trabajar
ahí porque es su mismo territorio, no hay problema ahí. O ya sea el último que está
allá, que es, que ya está casi cerca de Guadalupe, que algunas casas tienen ahí,
puede llegar a casarse hasta en Misijá, no hay problema, puede trabajar porque es su
mismo territorio, entonces ahí es pues, hay respeto ahí. (Entrevista colectiva a las
Autoridades ejidales y ex autoridades, campesinos, adultos y ancianos principales
del poblado ejidal de Tila, San Cristóbal de Las Casas, 27 de enero de 2014).
El principal muestra el régimen mancomunado de la distribución de la tierra, que va más
allá de la normativa agraria, como un acuerdo establecido, una norma viva que especifica el
modo de distribución en/de la tierra. También nos acerca al tejido de relaciones entre las y
los ejidatarios ch’oles, en cuanto a la formación de familias y el uso de tierra para trabajar.
Se muestra que la tierra es comunal, es su territorio compartido, como dice el principal
“hay respeto” entre quienes habitan en éste, es “su mismo territorio”.

Dinámica que se presenta en la cotidianidad en el trabajo, además de las normas para
distribución de la tierra, que son tradicionales, expresión de las relaciones y acuerdos
cotidianos que se quedan establecidos. Una ejidataria explica:
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… traje mi tía, mi prima, mi comadre, mi otra comadre, y nos sentimos bien
trabajando así, yo me da mucho gusto trabajar así en montoncito porque tenemos
trabajo en colectivo y nuestra tierra nosotros la cuidamos como mujeres, tanto como
nuestros esposo nos enseñó a cuidar la tierra, como mis abuelos también les gustó
trabajar más que nada en la tierra. Y por eso nosotros somos descendientes de
nuestros abuelos, somos nietos de nuestros bisabuelos, y por eso la tierra orita la
estamos limpiando la milpa, porque vemos que no crece tanto porque se sembró casi
al último por situaciones de mi familia que falleció mi papá nos atrasó, nos ganó el
tiempo...
En común nos gusta trabajar, en común más que nada porque trabajar en común
salimos más adelante labrando la tierra. Porque individual no se puede porque no
hay avance por eso estamos aquí en montón de mujeres y orita estamos limpiando la
milpa para que agarre fuerza para que crezca. La tierra también lo tenemos que
cuidar porque yo tengo mis hijos, así como yo trabajo en la tierra, en el campo,
también mis hijos así van aprendiendo también. Tengo un hijo varón que le gusta
trabajar en el monte, le gusta trozar su leña, porque sabe... le gusta tortear, le gusta
como hago las tortillas… (Entrevista mujeres ejidatarias, campesinas, varias edades,
parcela del poblado de Tila, 19 de julio de 2013).
De esta manera explican este modo de organización para el trabajo de la milpa, los
cuidados que se tienen para la siembra, su limpia y el ciclo del trabajo, así como el tiempo
determinado para realizarla. Otro de los aspectos que nos muestra como mujer, es su
valoración como madre en la transmisión del cuidado, la cotidianidad con la que se tejen el
conjunto de las relaciones sociales, aquí la que muestra el modo organizativo para el
trabajo.
Así también lo dice el principal: “se trabajaban de por sí de manera colectiva. Porque lo
practicaban eso, porque cuando iban a hacer un trabajo lo hacían juntos, terminando el de
uno le pasaban a hacer el del otro, y así nada más sin que recibieran salario solo era… -Otro
principal: Cambio de mano-. Sí, cambio de mano” (Entrevista colectiva a las Autoridades
ejidales y ex autoridades, campesinos, adultos y ancianos principales del poblado ejidal de
Tila, San Cristóbal de Las Casas, 27 de enero de 2014).

El régimen organizativo sociopolítico ejidal se ha estructurado sobre este tejido social
comunitario de relaciones sociales. Cada una tiene su especificidad, dentro de la unidad
territorial más amplia del régimen mancomunado. El ejido, resulta así un tejido
comunitario, de múltiples centros con uno principal, el poblado de Tila, habitado en su
mayoría por las familias de ejidatarios ch’oles. Cada comunidad –anexo-, y cada barrio,
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tienen autonomía relativa en su régimen interno, compuesto por su reunión de barrio y
representantes, acuerdos y normativas, todos entretejidos por su Asamblea ejidal.

Además de poder participar en ésta, las y los ejidatarios participan en las asambleas o
reuniones en cada comunidad y barrio, donde nombran sus representantes ejidales,
establece sus normativas, así como comisiones para los trabajos colectivos. Son también el
espacio para la resolución de los conflictos sobre la tierra, su primera instancia, además de
espacios de discusión sobre decisiones ejidales.

La asamblea general es la máxima autoridad del ejido, y articuladora de la participación
general de las y los ejidatarios. Es un espacio de toma de decisiones, socialización,
comunicación y articulación entre las comunidades y barrios de Tila. Es uno de los tres
órganos que componen formalmente el ejido, su “órgano supremo” (Ley agraria, art. 22).
Así es ejercido y percibido por las y los ejidatarios, la apropiación de la estructura agraria
se fundió con la cultura asamblearia del pueblo ch’ol, que la ha constituido como el espacio
donde se expresa la voluntad popular general del ejido. En ella se abordan los problemas y
asuntos generales, su organización para los diferentes trabajos internos y externos.

Se realiza aproximadamente cada dos meses, pero esto depende de la relevancia de los
asuntos a tratar. Su sede es la casa ejidal, tradicionalmente localizada junto al parque
central, el llamado Casino del Pueblo. Su sede se localiza ahora en el barrio de San
Sebastián, debido a una acción realizada por el Ayuntamiento, que más adelante se detalla.
Las reuniones de la asamblea general son a puerta cerrada, hasta agotar los puntos de
discusión, sobre todo en asambleas de fuerte relevancia. En ella se lleva un registro de los
asistentes, por medio de los representantes de barrios y anexos.

La participación en la Asamblea varía entre las 800 y las 1500 campesinos y campesinas
ch’oles que con o sin derecho legal, están presentes, pudiendo llegar a más cuando se tratan
asuntos de fuerte relevancia. Con el tiempo se ha ido transformando, y la asistencia puede
variar entre otros aspectos de acuerdo con el trabajo de los representantes en sus anexos y
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barrios, por la relevancia de los asuntos a tratar, y la coyuntura específica, además por
supuesto del clima.
Como parte de la estructura agraria y su apropiación desde la tradición ch’ol, en su sistema
de cargos, el ejido cuenta con los “órganos de representación ejidal”, como suelen nombrar
y firmar en sus escritos, y es de acuerdo a la ley agraria. Está conformado, siguiendo la ley,
por el Presidente del Comisariado, su secretario y tesorero, cada uno con su suplente; y el
Presidente del Consejo de Vigilancia, con su secretario, tesorero y respectivos suplentes.
Los dos órganos restantes del ejido, además de la asamblea, que son integrados como uno
(Ley agraria, art. 21).
Llamada comúnmente la “Comitiva”, está compuesta por los órganos de la representación
ejidal, del Comisariado y del Consejo de Vigilancia. Se encargan de ejecutar, cada uno con
su responsabilidad determinada, los planes y trabajos ejidales, coordina y rinde cuentas a la
Asamblea. Son vistos como autoridades ch’oles, ya que son nombrados por la asamblea y
ostentan un cargo colectivo, son aj e’tyel, nuestra autoridad.

Para la selección de sus autoridades, se conforma una comisión de delegados que será la
encargada de realizar una consulta entre los barrios y anexos para hablar del tipo de
autoridades que necesitan y propuestas de miembros de la Comitiva. Realizan una reunión
con los representantes, principales y autoridades, sin incluir al comisariado, para definir el
tipo de autoridades ejidales que van a promover. Después de esto acuerdan algunas
propuestas de miembros, comienzan a visitar los barrios y anexos para platicar sobre estos
aspectos, y consultar sobre la presentación de planillas.

Finalmente, se realiza la asamblea general donde a mano alzada se manifiesta sobre las
planillas o personas propuestas, pero sólo cuentan los votos de aquellos que tienen derecho
en el censo general. Si los ejidatarios propuestos para los cargos no se encuentran en la
asamblea, como suele repetirse, un grupo de principales acude a buscarlos a sus hogares
para platicarles sobre la propuesta de la asamblea. Los delegados que coordinan la elección
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finalmente consultan a la asamblea y ésta va aprobando cada uno de los cargos que
conforman a su nueva Comitiva, sus órganos de representación ejidal.
Esta representación ejidal, la “Comitiva”, para realizar sus tareas, analizar, discutir y
preparar sus trabajos se acompaña por los representantes ejidales de las diferentes
comunidades, y barrios, un espacio llamado “sesión de representantes”. Comúnmente, de
manera previa a una asamblea, o para solicitar su consejo, las autoridades ejidales convocan
a este conjunto de autoridades. Se analizan y discuten los asuntos más relevantes del ejido,
en voz de sus representantes de anexos y barrios. Se acuerdan los temas a discutir en la
Asamblea general y la forma de exponerlo.
Esta “Sesión” es coordinada por la “Comitiva” del ejido, en este espacio es común que
además de los representantes de barrios y anexos, participen principales del ejido, para dar
su consejo respecto a los diferentes temas o problemáticas. Las autoridades envían
invitaciones a participar en esta reunión. Es pues, un espacio de deliberación y consulta
intermedio, entre las asambleas o reuniones de barrios, anexos, y la asamblea general.

El papel de los representantes es informar y recoger la voluntad general de cada uno de sus
núcleos comunitarios, para la conducción común del ejido. Son representantes ejidales,
además de la Comitiva, y encargados de coordinar las tareas de su barrio o anexo. Además,
son la primera instancia en la resolución de conflictos y gestión de asuntos ejidales, en
coordinación con sus respectivas asambleas.

Todo esto es parte del tejido de representación y asambleas de barrios y comunidades
anexas que dan vida política al régimen mancomunado, o comunal de la tierra. Sin
embargo, una estructura de esta naturaleza se desenvuelve en condiciones sociales, políticas
y económicas que son determinantes. De manera que impregnado por la cultura política del
priísimo, caciquil y finquero, la corrupción del mecanismo de representación, ha estado
presente a lo largo de su historia, sobre todo a través del engaño y la usurpación del mando
a la Asamblea, su reflexión y autodeterminación.
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El ejido como institución de un pueblo indígena, ocupa una posición subalterna en el
entramado más amplio, en principio del sistema político chiapaneco, regional y estatal,
cuya estructura está caracterizada por el cacicazgo priísta y su clase dominante, la familia
chiapaneca. Un sistema político moldeado a lo largo de décadas, cuando no siglos, a través
de la violencia, que dio continuidad a la estructura colonial del poder, del saber y del ser
que se implantó bajo la espada y la religión del Reino de Castilla.

De este modo, una de las dinámicas políticas por las que ha atravesado el ejido es la de
ejercer el cargo de representación de manera ajena a la voluntad de quienes se representa, la
práctica e imaginario dominante. La perversión de su vínculo originario, en que la fuente de
la soberanía, y representación es el pueblo, o pueblos, aquí la Asamblea y asambleas.
Cuando la corrupción de este mecanismo originario es incorporada, se percibe como natural
o normal, la ruptura de este vínculo fundante. Interiorización sobre la que se reproduce la
usurpación del sistema político por unos pocos. En escala ejidal, esto ha significado la
corrupción de los representantes ejidales, que dejan de respetar su obligación de representar
a la colectividad, y representan sus intereses, y/o a los intereses ajenos.

Sin embargo, como parte del sistema de valoraciones que acompañan la construcción
comunitaria del ejido, esta práctica de corromper la representación es vista, en sus palabras,
como “dar la espalda al pueblo” o “actuar a espaldas del pueblo”. Y a su vez, los ejidatarios
y principales que defienden su tierra y territorio, son nombrados como “ejidatarios
conscientes”. Ahora, cuando esta corrupción se realiza a favor de poderes externos, o de
quienes les quieren arrebatar las tierras, es señalada como traición. Más adelante abordamos
cómo esta dinámica se ha presentado a lo largo de la historia del ejido, y del pueblo ch’ol, y
ha puesto en riesgo de despojo y privatización al poblado.

Para profundizar en la composición material y simbólica del ejido, y las dinámicas de este
tejido comunitario y territorio, núcleo del régimen agrario, presentamos la siguiente
representación gráfica “Panorama general del Ejido Tila” (Ver Gráfico 3). Fue realizado y
descrito por ejidatarios y ejidatarias, quienes lo viven, lo habitan.
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Gráfico 3. Panorama general Ejido Tila (2014)20

Como mencionamos, este gráfico del ejido se realizó en una reunión de ejidatarios y
ejidatarias para reflexionar sobre el territorio y su defensa. Como parte de la dinámica de
trabajo y reflexión de un grupo de familias ejidatarias, se elaboraron “mapas” para
compartir las representaciones gráficas. En éstos se expresa su apropiación material y
simbólica, acompañados por su descripción en voz de uno de los ejidatarios que la
realizaron, señalamos su ubicación dentro del Gráfico 3, para que facilite su referencia. Así
describe:
Aquí lo que vemos en este dibujo es lo que vivimos, con nuestros ojos. Estas
montañas son las que están en reserva (arriba), son sus anexos y barrios, porque Tila
está formado por barrios (izquierda, centro). Hay barrios en el centro, donde están
las 130 hectáreas, pero el gobierno que lo quiere expropiar: Salinas, San Sebastián,
San Juan, San Felipe, Santa Martha. También hay anexos: Unión Juárez, Misijá,
Cantioc, Rio Grande (derecha).

20

Elaborado en una reunión de mapeo del territorio con hombres y mujeres ejidatarios y Autoridades Ejidales,
campesinos, adultos y ancianos principales de diferentes comunidades del Ejido Tila, hogar en el poblado
ejidal de Tila, 10 de abril de 2014.
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Este es todo lo que es parte del dibujo como equipos de trabajo. Es el panorama
general del ejido de Tila son 5405.8 hectáreas. Aquí lo que vemos en el dibujo
aunque no somos tan dibujantes pero así lo vivimos.
Estas montañas es las que están en reserva y estos son sus respectivos anexos y
barrios, porque el ejido de Tila está formado por barrios (…) La iglesia está en el
centro y atrás están los compañeros en las grandes casonas –risas-, ahí viven, no es
cierto que estamos afuera, estamos adentro, es lo que nosotros pintamos, aquí todo.
Esto es el maizal, los cafetales, es todo lo que aquí dentro de los 5405 hectáreas es
todo y aquí lo vivimos, lo pintamos tal como debe ser, lo conocemos, pasamos y
andamos y aquí debemos de morir (Reunión de mapeo del territorio con hombres y
mujeres ejidatarios y Autoridades Ejidales, campesinos, adultos y ancianos
principales de diferentes comunidades del Ejido Tila, hogar en el poblado ejidal de
Tila, 10 de abril de 2014).
En su gráfico y descripción, los ejidatarios nos muestran la composición por barrios, antes
mencionada, el tejido comunitario, los tipos de cultivos, áreas de acahual y reserva, es decir
la distribución del territorio. El conocimiento de éste, de su espacio apropiado, es lo que da
sustento a su palabra, a partir de su experiencia “así lo vivimos”, afirman. Un cúmulo de
saberes aprendidos en el andarla, conocerla, de ser y saberse parte de ésta, el lugar donde se
debe morir.

Desde su mirada, que es historia no sólo personal, sino comunal, nos describe la
composición del ejido que reflexionaron para poderlo plasmar. Muestra también lo que el
gobierno quiere arrebatarles: el poblado de Tila. Habla sobre la distribución del centro en
barrios, y utilizando la broma en su explicación, colocó el tema de las casas de las familias
ch’oles ejidatarias. Su presencia y autoridad sobre el poblado ha querido invisibilizarse por
parte del Ayuntamiento y Gobierno del Estado, que quiere arrebatarles su propiedad.

En otro de los gráficos realizados por las y los ejidatarios, que presentamos a continuación,
se muestra otra perspectiva y voces que hablan sobre el ejido y su territorio, además del
problema que se enfrenta (Gráfico 4. Mapa del Ejido Tila). Al presentarla, a partir de
representarla y reflexionarla, comenzaron enfatizando: “aquí se ve claramente que el ejido
no está dividido en dos partes, es todo, sin descontar ni un centímetro”, para hacer explícito
el sentido de totalidad de su territorio ejidal, como ejido ch’ol. El territorio es integral, es
un todo.
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Gráfico 4. Mapa del Ejido Tila21

Así describe esta representación gráfica otra voz de los ejidatarios que lo elaboraron:
Aquí hicimos nosotros un dibujo de aquí lo que existe en el ejido de Tila, entonces
aquí pues se muestra más el cultivo, lo que se siembra aquí en el ejido, y en esta
parte está encerrada en círculo es lo que se considera los 150 hectáreas… -muchos
al fondo: ¡130!-, 130 hectáreas (centro del dibujo). Aquí estamos viendo la
presidencia municipal, la Iglesia, unas casitas, entonces nosotros le pusimos en este,
dice “Centro de Tila habitado por los campesinos”, porque todos los que viven aquí
en el pueblo de Tila todos son ejidatarios, hay unos cuantos nada más de gente que
viene de afuera, son los avecindados.
Entonces en esta parte, es el lado poniente de ejido (arriba, izquierda) se encuentra
el cerro de la cruz que lo tienen conocido como San Antonio, pues en esta parte
Barrio Salinas, y en esta parte que se ve con vegetación es la montaña que está por
esta parte, donde trabajan los compañeros (arriba, derecha). Muchos trabajan con
milpa, cafetal, y lo mismo aquí en cerro de la cruz, todo esta parte donde está el
anexo de Cactiejá.

21

Elaborado en una reunión de mapeo del territorio con hombres y mujeres ejidatarios y Autoridades Ejidales,
campesinos, adultos y ancianos principales de diferentes comunidades del Ejido Tila, hogar en el poblado
ejidal de Tila, 10 de abril de 2014.
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Aquí en lado, en esta parte son estos, es la primera Ampliación (arriba, derecha),
entonces aquí tenemos dibujado más que nada diferentes árboles frutales por lo que
el clima de esta parte es un poco templado caluroso (centro, derecha)…
Entrevistador: ¿En este lado? -señalando el poniente-.
Ejidatario: Templado. Casi esta parte (oriente) algunas frutas que se siembra en esa
parte pues no se da aquí (poniente). Por ejemplo el coco, la papaya que no se da en
el lado oeste, por esta parte ya se da, todo por la parte sur. Aquí donde es el sureste
encontramos aquí los anexos de Chulum Chico, Unión Juárez, Cantioc, Misijá, en la
parte sur encontramos lo que es Río Grande.
Entrevistador: ¿Cómo cuantos climas?
Ejidatario: Son como tres climas, porque la zona fría es esta parte, ya del oriente
para el norte comparte el clima. Todo lo que corresponde por la cruz y por esta
parte, todo esta parte es pura montaña, es lo que corresponde a la parte fría (Reunión
de mapeo del territorio con hombres y mujeres ejidatarios y Autoridades Ejidales,
campesinos, adultos y ancianos principales de diferentes comunidades del Ejido
Tila, hogar en el poblado ejidal de Tila, 10 de abril de 2014).
La representación gráfica es de “lo que existe”, dentro de ello lo que se siembra en el ejido,
son campesinos. Se dirige entonces al centro del problema, lo que se considera las 130
hectáreas, que las habitan y son parte de su territorio, el poblado de Tila. Lo resaltaron con
el título “Centro de Tila habitado por los campesinos”, con unos cuantos que “vienen de
fuera”. La afirmación es categórica, como los censos y la realidad, es expresión de ese
conflicto histórico. La referencia es para identificar a unos viejos conocidos del pueblo
ch’ol de Tila, los de fuera, los kaxlanes.

Además en su descripción habla de la composición del poblado en barrios, y se puede ver la
huella del priísmo que dejó por nombre Salinas, a uno de los 11 barrios, que como hemos
abordado es la estructura de la distribución material y organización política del pueblo
ch’ol y su ejido. También señala el lugar del trabajo, la milpa y el cafetal. Asimismo deja
ver trazos de la experiencia transmitida y aprendida a través de su trabajo, muchas veces
colectivo. El conocimiento de la diversidad de la siembra y su relación con el clima traza la
distribución de los anexos, conectados por un camino en dirección norte-sur, que acompaña
el andar del agua del río, de la tierra de clima templado, hacia las tierras más bajas, de
clima caluroso.

En sus palabras muestra el conocimiento de su relación con la tierra, señala el modo en que
producen, los lugares donde lo realizan; el espacio compartido. La milpa y el cafetal, son
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las actividades principales que realizan en el campo; una para subsistencia, y el otro para
obtener un ingreso, donde está sujeto a la explotación de su trabajo, y la estructura de
dominio económico y político del capital, y su expresión regional caciquil finquera.
Actividades campesinas que determinan la forma de habitar el poblado, y percibirlo, como
se presenta en otras de sus narraciones.
En otra reunión se utilizaron los “mapas” para ahondar en algunos aspectos de la
representación gráfica (Gráfico 4. Mapa del Ejido Tila), y su mirada colectiva sobre el
territorio, su forma de habitarlo. Así detalló su contenido otro ejidatario ch’ol que también
participó en su elaboración:
Todo este es la montaña, donde está la montaña, aquí de la mesura, que colinda con
territorio de Mariscal (arriba, centro). Toda esta parte, todo éste panorama general
cuenta de las 5405 hectáreas, pero dentro de estos 5405 hectáreas, dentro de este
territorio es tierra ejidal. Aquí están pues los anexos, Unión Juárez, Misijá, los 8
anexos, Misijá, Nueva Generación, Cantioc, Río Grande, Río Grande, Nicolás
Bravo. Hay partes por donde brotan estos ríos. Se juntan. Pasa hasta Rio Grande, va
por Petalcingo.
Esta es la Iglesia, aquí la comandancia Municipal, está aquí al frente. Pero dentro de
éstos, de mero centro donde menciona que los 130 hectáreas, estas casas son casa de
ejidatarios, de indígena campesinos, aquí tiene sus cafetales, por eso aquí
escribimos el cafetal, los cafetales alrededor, todo. Aquí está presidencia municipal,
está a ladito nada más de la comandancia municipal. Y el panteón ejidal se
encuentra en esta parte. Ya del mero centro está la calle recta, saliendo de la iglesia
va directamente, es una calle recta pues, por eso así lo dibujamos. Dijimos que no
somos mejores dibujantes, pero conocemos cómo está el pueblo, sus partes, como
están las casas, toda esta parte.
Y aquí donde está las montañas (arriba), la montaña es la primera ampliación, sí
primera ampliación, sí, todo esto. Toda esta parte son maizales...allá donde sale el
sol, por eso dibujamos el maíz, toda esta parte ahí está las milpas alrededor. Dentro
del pueblo, del centro hay cafetales, más para acá hay...
Y este es el caserío pues, este caserío aquí está casa de los compañeros ejidatarios.
–Otro ejidatario: ya no pusiste mi casa, cómo si está cerca de ahí, (risas)- (Plática
colectiva sobre los gráficos del mapeo, e información de la historia del territorio,
con hombres y mujeres ejidatarios, campesinos, adultos y principales de diferentes
comunidades del Ejido Tila, hogar en el poblado ejidal de Tila, 27 de diciembre de
2014).
El campesino, una autoridad ch’ol ejidal aj e’tyel, afirma “dentro este territorio es tierra
ejidal”, en ch’ol lo nombran como laklum iya’ chili nuestra tierra hasta donde es, que
hemos mencionado. Muestra el territorio como espacio donde se encuentra la tierra, uno de
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sus elementos que se extiende en su interior. Narra nuevamente la distribución en el
territorio, es decir la de los anexos en dirección sur, hacia donde corren los ríos.

Situado desde el poblado de Tila, lo presenta como un espacio campesino, incluso con
milpa y cafetal, acompañado por la afirmación de su identidad étnica como pueblo ch’ol
campesino, milpero. Es pues éste un poblado campesino ch’ol del Ejido Tila, es el corazón
del territorio ejidal, parte de un todo. Este centro que condensa una gran cantidad de
significados y significaciones, que son evidentes a través de la descripción material y
simbólica de sus elementos, como es posible verlo a través de la palabra campesina ch’ol.
En su relato sobre el “mapa”, se describe la realidad a partir de la mirada indígena
campesina, su saber que es reivindicado, como afirma, “conocemos cómo está el pueblo,
sus partes…”. Posición para manifestar su legitimidad como fuente de información, para
señalar dónde están sus casas, tema en el que nuevamente se utiliza el recurso de la broma
frente a la invisibilidad del que son objeto. Una toma de posición para afirmarse, en medio
de la disputa frente a quienes “vienen de afuera” a arrebatarles su poblado, negando su
existencia, desde la otredad dominante, con quienes mantienen una relación asimétrica, de
conflicto frente a la dominación, es decir resistencia.

En el centro señala que se encuentra la Iglesia y la comandancia municipal, símbolos
materiales de los poderes establecidos en el poblado. Pero la Iglesia además de la estructura
jerárquica colonial, representa un espacio simbólico para el pueblo ch’ol. El santuario del
“Señor de Tila” tiene una fuerte importancia y significado histórico. Es un sitio central
donde llevan a cabo sus rezos y rituales, además de las cuevas y manantiales, que se
expresa como mezcla de la ritualidad ancestral y las formas católicas. Tiene lugar en el
santuario, ubicado en el corazón del cerro donde se encuentra el poblado, como lo muestra
el ejidatario. Un sitio sagrado del que cuentan los abuelos que en ese lugar se encontraba de
por sí la ermita de los antepasados, es el lugar donde se une el cielo y la tierra, se conecta el
cielo con el ombligo de la tierra, vínculo sagrado de la cosmogonía maya.
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Sus fiestas representan una profunda significación religiosa ritual, en ellas se prenden velas
y se lanzan promesas al señor de Tila para que haya buena cosecha, para que llegue la
lluvia. Es lugar de rezos de los principales, un sitio que además está entretejido
cosmogónicamente con la cueva de la montaña, ambas mantienen un vínculo, explicado por
los abuelos. Son las moradas del Señor de Tila, una el santuario, y en la montaña el lugar de
la aparición del Cristo en la cueva, el sitio sagrado ancestral de los dioses mayas.

Pero además, las fiestas religioso-rituales representan una de las fuentes principales
ingresos económicos para las familias ch’oles ejidatarias. Muchas de ellas se dedican al
comercio en calles durante las fiestas en que llega la visita masiva de peregrinos, de
diferentes partes del sureste, sobre todo de tabasqueños, y principalmente en las de Semana
Santa y la de Corpus. Otras fiestas son principalmente para el pueblo, donde se expresa su
actividad ritual, como la del 15 de enero, dedicada al Señor de Tila, el carnaval y la Santa
Cruz, entre otras.

El comercio de las fiestas se encuentra bajo control régimen ejidal, la Asamblea general es
la encargada de su administración, la asignación y cobro de espacios, al estar el espacio
público del poblado, bajo su jurisdicción. Pero no sólo en las fiestas, de la misma manera el
parque central se establece los fines de semana como mercado público, donde se
intercambian los excedentes o la siembra cuando es necesario. Que esta actividad esté bajo
la autoridad de la Asamblea ejidal garantiza el acceso popular a bajo costo para las y los
campesinos, si fuera administrado por los malos gobernantes sería otra historia para las
familias campesinas.

Sostenemos, como es explícitamente expresado por los ejidatarios, que el ejido, su territorio
y el poblado son un mismo espacio campesino, son el espacio de vida del pueblo ch’ol
(Mancano, 2011). Integrados por una misma tierra lum, elemento central de su cosmogonía
y modo de vida indígena campesina maya, que se ha heredado hasta el presente a través de
su actividad principal, de trabajar la tierra y habitarla de manera mancomunada. Les integra
la misma fuente material y simbólica de un sinnúmero de actividades para obtener el

59

alimento humano y animal, leña, agua, medicinas, materia prima para la vivienda,
producción y excedentes que generan un ingreso al hogar.

Espacio e identidad se entreveran en su condición campesina, un espacio identitario o
identidad espacializada, territorializada (Giménez, 2007: 157). El poblado se abraza con el
espacio de cultivo, que no sólo permanece lejano, sino forma parte de éste, es pues un
poblado campesino ch’ol. Como lo afirma, “de mero centro donde menciona que los 130
hectáreas, estas casas son casa de ejidatarios, de indígena campesinos, aquí tiene sus
cafetales”. Como los campesindios de Armando Bartra (2008), el pueblo ch’ol de Tila se
identifica en una posición étnica y de clase, producto de su proceso histórico de resistencia
al despojo y negación de su existencia, que le acompaña.

Milpas y cafetales que como lo relatan en sus mapas, ocupa los espacios lejanos, en sus
trabajaderos, pero también los espacios del poblado, los traspatios y tierras de cultivo,
además de las casas, como lo describe una ejidataria:
Lo que hay dentro de las 130 hectáreas, las casas, también hay pedacitos de cafetal
también, tenemos pedacitos de hortalizas atrás de casa. Cuando, aparte lo que
hacemos aquí en la milpa, aparte lo que tenemos ahí en la casa. Pero como ahí ta'
sembrada nuestra casa, nuestra casa está sembrada en la tierra; no lo vamos a dejar
que nos quiten nuestra tierra, porque ahí tá' nuestra casa, y si nosotros también lo
dejamos que nos quiten pues nosotros vamos a sufrir. (…)Por ejemplo yo en mi
caso mi mamá tiene... cuantos metros en la calle... tiene como sus 25 metros en la
calle y de esos 25 metros nos vivimos en dos, y es algo ya el terreno que nos dan. Y
ahí podemos crecer nuestros pollos, todo lo que es animal doméstico, así como pollo
de rancho que le llaman, es el pollo criollo. Nosotros no nos gusta comer pollo de
granja porque trae mucha enfermedad, y por eso estamos acostumbrados a trabajar y
defenderlo más que nada las 130 hectáreas.
Espacio campesino que también lo muestra un dibujo realizado por las mujeres ejidatarias
para describir un solar ejidal, la unidad de distribución de la tierra en el poblado, de acuerdo
con la ley agraria, como se presenta a continuación:
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Gráfico 5. Solar ejidal

El dibujo que realizaron las mujeres en su grupo lo explicaron de esta manera:
Mujer 1: es un solar donde hay una casa, nosotros dibujamos la casa, y el sobrante
del patio, donde tenemos sembrado nuestro cebollín, cilantro, perejil, y unos cuantos
elotitos –ríe-, mata de maíz. También hay árboles...
Mujer 2: Hay árbol de naranja, están las aves, aves de corral, los árboles...
Varias mujeres: Así lo tenemos nuestro solar.
Mujer 1: Hay matas de naranja, o de mandarinas…
Un modo de habitar su poblado determinado por su actividad principal, campesina,
realizada tanto por hombres como por mujeres. Actividad que teje el espacio del poblado,
lo hace un poblado campesino, el proceso de la siembra y cosecha está tejido con los
hogares de las familias ch’oles, para su resguardo y alimentación. La misma ejidataria
describe este ciclo y elementos de la actividad alimentaria campesina:
Es por ejemplo orita va creciendo, va a salir su elotito, después el elote, después se
seca, lo tapiscamos, y también cuando ya está tapiscado lo cocemos, le echamos lo
que es la calhidra. La calhidra lo hacemos nosotros con conchas de caracol, lo
cosemos el maíz, se muele, se tortea y salen las tortillas y por eso mi hijo el gusta
trabajar en el monte también porque los sabe pues que ese es el primero, que no
haga falta a la casa. Nos gusta trabajar en el campo como mujeres, porque sí hay
cosecha, sí vemos la cosecha de la tierra, por eso nuestra madre tierra lo tenemos
que cuidar, como campesino, como indígena. Y yo me gusta hablar también en
ch'ol, mi lengua es en ch'ol, y aquí la compañera estábamos pensando si el día que
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nos digan que nos van a quitar la tierra esa sería nuestra tristeza. Para que no pase
eso lo seguimos trabajando en común y lo tenemos que defender.
Cuando venimos aquí en la milpa pues traemos nuestro pozol, y el pozol que hace
ratito teníamos sed, lo batimos, trajimos nuestro pozol y nuestra agua. El pozol es el
maíz que nosotros cosechamos, es este. Este alimento del campesino, alimentación
del campesino es muy agradable. No tiene químico, nosotros lo limpiamos así a
mano, rozamos, si nosotros no podemos rozar los hombres vienen a rozar y también
nosotros sembramos, sembramos maíz, sembramos frijol. Ta' más rico comer lo que
es natural, ajá. No le gusta un poquito de pozol, ¿le bato un poco? (Entrevista
mujeres ejidatarias, campesinas, varias edades, parcela del poblado de Tila, 19 de
julio de 2013).
Lo dicho anteriormente subraya esta relación identitaria y la importancia de la tierra y los
alimentos que llevan a la mesa las familias ch’oles campesinas. En su senti-pensar la tierra
nos acerca sus prácticas y valoraciones alrededor de la milpa y el consumo de sus
alimentos. Además, afirmando su mirada como mujer, agregó:
La tierra si es muy importante para nosotros como mujeres, porque como mujeres
somos campesinos, indígenas, y para nosotras las mujeres la tierra es como nuestra
madre, porque nosotros sembramos maíz, sembramos frijol, sembramos chayote,
camote, yuca, calabaza -Otras mujeres al fondo le recuerdan-, plátano y en eso
comemos, de la tierra comemos verdura, cilantro, cebollín, perejil, todo lo que
nosotras usamos en la cocina, por ejemplo esta hoja que estoy cortando. Esta hoja la
llamamos, hoja de wajäñ, para hacer lo que es el tetejul, tetejul le llamamos en
español, y en ch'ol le llamamos chaj'ul, y por eso nuestra tierra lo tenemos que
cuidar. Y nosotros acá, estamos acá nosotros trabajamos en montoncito para que no
nos sentamos tristes… (Entrevista mujeres ejidatarias, campesinas, varias edades,
parcela del poblado de Tila, 19 de julio de 2013).
Se afirma como mujer, campesina, indígena y a la tierra como una madre, ella les otorga
vida, la variedad de alimentos que llegan a la mesa de las familias ch’oles, principalmente a
través de sus manos, en su doble esfuerzo que como mujeres siguen realizando, producto de
las relaciones de dominación que son patriarcales, una situación de injusticia histórica
También nos acerca al sentido de la tierra como proveedora cotidiana de los alimentos, a
través de trabajo de hombres y mujeres, por lo que tiene que ser cuidada, como lo
manifiesta la ejidataria ch’ol.

Como parte de esta centralidad de la tierra, su percepción y valoración, la transmisión
generacional de la misma está presente en la dinámica comunitaria, como lo dice una niña
de 11 años, de una familia de ejidatarios:
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Niña: Bueno pues nosotros hemos aprendido a trabajar la tierra desde que nuestros
antepasados nos lo han dejado, nosotros aquí estamos para cuidar la tierra,
trabajarla, cuidarla más. Y nosotros aquí estamos trabajando la tierra, limpiando
porque es nuestra, no lo podemos dar porque aquí está nuestra casa. Tal vez un día
nosotros vamos a tener hijos y dónde los vamos a ir a dejar si nos llegan a quitar la
tierra. Cada día nosotros nos venimos a limpiar, a cuidarla, porque es nuestra pué'
no la podemos dejarla así como que si nada pué', es nuestra. Algún día nosotros
vamos a necesitarla si nos la llegan a quitar.
Entrevistador: ¿Cómo aprendiste esto?
Niña: Bueno yo aprendí desde que mis padres me empezaron a traer, desde que
nací, nos traían acá, nos acostaban al algún lado, y mientras los demás trabajaban. Y
nosotros fuimos aprendiendo desde chiquitos, sí. (Entrevista mujeres ejidatarias,
campesinas, varias edades, parcela del poblado de Tila, 19 de julio de 2013).
Una relación con la tierra que es histórica, actual, y cotidiana, condición de su modo de
vida, y por tanto elemento central en su cultura e identidad. Una experiencia histórica,
socializada y transmitida entre generaciones, donde se hereda un cúmulo de conocimiento y
sabiduría ch’ol, y campesina. Así toma posición una de las autoridades ejidales:
…se quiere seguir practicando pues de acuerdo a usos y costumbres, porque ese es
el que no queremos que se eche a perder pues, sí, los usos y costumbres, cómo se le
da la utilidad la tierra para que se le de descanso, para que se recupere otra vez, para
que se vuelva fértil, esa es parte de usos y costumbres, por eso es lo que se busca
pues para que se respete el derecho de los campesinos para que se siga practicando
la costumbre pues de la tierra, del uso de la tierra, porque al sobreexplotarla se
volvería estéril la tierra también (Plática con autoridades y ex autoridades ejidales,
campesinos, adultos y ancianos principales, hogar en el poblado ejidal de Tila, 31 de
mayo de 2014).
Con su palabra muestra otra de las expresiones de la relación de la tierra lum y naturaleza
pamil, la de su cuidado en el cultivo. Al hablar de la costumbre de la relación con la tierra,
esta autoridad expone su conocimiento respecto a su cuidado, práctica de la que depende en
gran parte la subsistencia. Aunque las estrategias campesinas para ello son múltiples22,
reelaboradas a lo largo de las grandes transformaciones del siglo XX (Bartra, 2002). Pero
ella sigue siendo la base de la supervivencia de este pueblo ch’ol, su milpa, es decir al ciclo
de la producción del maíz, y las diferentes verduras que en ésta crecen.

22

A partir de 1980 y sobre todo en los 1990’s, ha incrementado el número de profesionistas en algunas
familias, además de transportistas u otros oficios con los que complementan los ingresos. El levantamiento
indígena de 1994, trajo consigo la acción gubernamental de fuerte distribución de programas
gubernamentales, burocracia que se tradujo en fuente importante de ingreso en esta región.
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Aunque el Estado penetró estas tierras con la revolución verde y los paquetes tecnológicos,
ya que muchos campesinos utilizan los agroquímicos, sin embargo hay otro buen número
que de acuerdo con su tradición no los utilizan como parte del cuidado que tienen por la
tierra. Como mencionan ellos mismos la tierra hay que cuidarla, por eso tienen establecidos
los periodos de rotación y diversificación del cultivo de su milpa y cafetal.

Como lo menciona, la tierra necesita cuidado, descanso para su fertilidad. Toda esta
práctica agrícola, es parte de un sistema de conocimiento campesino ch’ol, que guarda un
sentido de respeto al ciclo de actividad-descanso, al ser determinante en su fertilidadesterilidad, de la que depende su subsistencia familiar. El ciclo de la milpa marca también
el suyo como pueblo ch’ol, y su relación con ella la posibilidad de la reproducción de la
vida de manera equilibrada. El conocimiento ancestral milpero se presenta como parte de la
costumbre y tradición ch’ol, y así como un derecho que debe ser respetado.

Conocimiento que es diverso y complejo entramado de señales del cielo panchan, y la
tierra lum, que el pueblo las interpreta y conoce a través de su transmisión entre
generaciones, su socialización, su trabajo, cuidado y rezo, en que se hacen promesas, se
pide y agradece. Se ritualiza el ciclo de producción y reproducción de la vida, y su vínculo
con la tierra.
Ciclo que como afirma uno de los ancianos tiene su cierre: “hizo la fiesta porque tiene las
cosas que sacan la tierra, cosechan bastante maíz, bastante frijoles, y coches también –
cerdos-, y jolote, y todo los animales, todo parejo”. Un sistema de conocimiento práctico,
con fuertes anclajes cosmogónicos, que son parte de su vida cotidiana. Conocimiento
construido en su relación histórica ancestral como pueblo ch’ol con ella, lak lum, nuestra
tierra.

La tierra es parte de un sistema simbólico-cosmogónico, donde se cohabita con diferentes
elementos de la naturaleza pamil, como lo mostraron los ejidatarios en la presentación del
“mapa” ejidal (Gráfico 4), cuando explican:
Ejidatario: Entonces ya pues aquí los compañeros intentaron compartir todos los
acontecimientos que pasa aquí en el territorio pues dibujamos un hombre que está
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trabajando, entonces pusieron estos símbolos, que los compañeros consideran
duendes, que es lo que se platica que hay duende ahí, -otro ejidatario: es el
sombrerón...- (abajo, derecha).
Y lo que estamos viendo en color azul son agua de los ríos que bajan hacia Nicolás
Bravo (centro, derecha) y ese arroyo se junta con el Ajaw que está... ese brota aquí
por la parte... –Otro ejidatario: por el Cobach (centro, izquierda).
Facilitador: ¿Qué significa Ajaw?
Ejidatario: Según los compañeros comentamos la otra vez que Ajaw significa mujer.
Entonces hay una historia de este que supuestamente cuando se formó el ejido de
Tila...
Otros ejidatarios: mala mujer.
Ejidatario: ...había una mujer que estaba planeando pues construir un llano aquí
donde es ejido ahorita. Pero la mujer venía trabajando bien, estaba formando un
llano, pero de ahí salió un hombre que supuestamente se llama Julam, ese hombre
no quería ver que esa mujer estaba haciendo bien su trabajo, entonces lo que pasa
ese hombre le destruye y entonces se forma el río, iba a ser llanura, pero es un
riachuelo que quedó ahorita. Entonces según la historia compitieron pues, quiso
formar este arroyo, entonces no conforme con eso, como no le salía bien este,
entonces el Julam quiso hacer este otro arroyo que está por esta parte. Y es el que
recibe el nombre de Julam también.
Facilitador: ¿Qué significa Julam?
Ejidatario: Lo que sabemos es que es nombre de un hombre. Entonces ese Julam es
el que baja aquí y el Ajaw es éste. Entonces este es agua de río... Hay otro arroyo
que nace ahí en Rio Bravo (centro, derecha), entonces el Julam se junta con esos
dos, sigue aquí, pasa en el puente donde está el poblado de anexo Río Bravo, y Ajaw
(centro, izquierda) se viene bajando aquí, pasa allá por donde está el puente el
Calvario, entones en esta parte hay una calle, en esta calle hay una cueva ahí se mete
el Ajaw, entonces ahorita esa cueva ya lo taparon, el agua ya corre, debajo del
pavimento, pero ya no entra en una cueva, ya se juntan aquí.
Y esta cueva desapareció, unos lo taparon, otro sigue todavía.
Autoridad: es la cueva del Chajvotiot, (centro) el Ajaw está por aquí. Es casa... es
una cueva donde llegan a encender velas...
Otro ejidatario: es una cueva sagrada...
Otro ejidatario2 -en el fondo-: para llegar a hacer brujería...
Autoridad: Ahí es el lugar de bien y del mal, como dicen, se hace de todo... Ahí sale
agua también...
Otro ejidatario: corre el río.
Otro ejidatario 2: sale agua también dentro de esa cueva
Ejidatario: Entonces el agua de estos dos arroyos, agarra su cauce pué', por esos
rumbos, entre cafetales y llega hasta pasar por Río Grande, y sigue su rumbo por
Petalcingo, y se va hasta Tumbalá...
Autoridad: hacia abajo, pasa hacia abajo.
Facilitador: ¿Pulpitillo? (al sur de Petalcingo).
Varios: Sí, ahí se juntan todos.
Autoridad: También este es una cuevita, donde sale el agua, por San Nicolás
(centro, derecha orilla).
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Otro ejidatario: Todos estos ríos aquí nacen del territorio del ejido, de los 5405
hectáreas.
Autoridad: y aquí también hay una cueva, también.
Varios: y la cueva de la cruz, y también el Ajaw donde brota también el agua, ese
que dije.
Autoridad: llegan a encender vela, también, llegan a meter sal en tiempo de sequía,
es para que venga lluvia.
Del Sombrerón al Ajaw y el Julam, pasando por las cuevas donde se prenden velas, nos
hacen ver algunos de los sitios y seres que habitan y forman parte del territorio, junto con el
pueblo ch’ol, como son el agua, la lluvia, las cuevas, todos de gran carga simbólica para
este pueblo maya-ch’ol, en los que realizan prácticas rituales. Realidad que acontece como
parte del poblado, territorio del ejido, como parte de su identidad como pueblo ch’ol de
Tila.
En su relación con la tierra se funda, está enraizada la existencia de este pueblo ch’ol, de
ahí que le nombren lak ña lum, nuestra madre tierra, como ya lo mencionaba la campesina
ch’ol, “nuestra madre tierra lo tenemos que cuidar, como campesino, como indígena”. Es
figura central en la reproducción social de la vida, la existencia y su continuidad como
pueblo. Así también lo confirma un principal:
… algunos ya mayores de edad siguen pidiendo eso, en cada usos y costumbres
están pidiendo pues que se respete el ejido, y algunos piden pues que las autoridades
ejidales, que los enemigos, que sus planes se destruya, que sus planes nada más se
vaya por otro lado, que las amenazas no pasen (…) Lak ña lum… madre tierra. Se le
pide. Se le pide pues que dé el fruto del que se siembra, el que trabaja, pues el que
no trabaja qué le va a pedir –ríen-. Y es ahí es donde dicen ya no quieren trabajar la
tierra, le van a pedirle la otra mamá que es el Ayuntamiento, ahí van con su carpeta
-risas- (Entrevista colectiva a Autoridades ejidales, el 27 de enero 2014).
Es nuestra madre tierra, que en los rituales le nombran con cariño como chu’, el pecho del
cual se alimenta el pueblo, como lo cuentan los ejidatarios ch’oles: “La tierra para nosotros
pues los que hablamos ch’ol le decimos chu’, y en español es este, este… la… o sea que
este… lo que es de una madre pues… -Otro al fondo: como que fuera chichi-. Sí, es como
una chichi de una madre pues la tierra, porque de ahí se produce el pozol, ahí se toma pues
lo que se consume y todo…” (Entrevista colectiva a las Autoridades ejidales y ex
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autoridades, campesinos, adultos y ancianos principales del poblado ejidal de Tila, San
Cristóbal de Las Casas, 27 de enero de 2014).

Fruto de la tierra, producto de la milpa, el maíz es alimento central, símbolo cosmogónico
de la formación de la humanidad de este pueblo, fuente de vida y significación, sustento de
los pueblos y comunidades ch’oles. Les une esta tradición ch’ol a esa gran familia maya de
hombres y mujeres, se proviene del maíz. Como lo explica una de las autoridades ejidales:
Cuenta la gente que cuando un grano de maíz queda en el monte empieza a llorar,
porque se siente abandonado o solo, entonces muchos dicen que encuentran grano
de maíz o una mazorca, significa que hasta un grano de maíz es más importante que
cualquier cosa, porque esa es la subsistencia del hombre, ese es el significado que
tiene el maíz. Por eso muchos cuando ven un grano de maíz en el suelo, lo levantan
lo meten en el bolsillo y lo llevan a su casa.
Porque dicen los abuelos que el primer hombre fue formando por medio del maíz,
por eso dependemos de él todo el tiempo. Lo cuentan los principales, por eso
cuando voy a tirar el maíz, lo checo si tiene semilla, o cuando encuentro una
mazorca que ya no sirve que esta negro, que está podrido, lo que hacemos es
hablarle a esa mazorca para decirle que no lo estamos dejando, le decimos que lo
vamos a dejar en el monte, pero no es por querer, sino porque ya no es consumible,
encima de un tronco seco. Así lo vemos que el maíz se da bien, se le estima pues.
Yo a mis hijos les enseñado a darles besito a la mazorca, y siempre cuando llego a
mi milpa levanto los ojos (hacia el cielo panchan), más si vemos que ya se está
dando, que va a haber comida, pozol, tortilla. Aquí si llegamos a pasarla sin maíz se
muere uno de hambre. También se pone en el pecho de la mujer cuando no le baja la
leche, o para el ke’ shol o cambio semilla en la cueva, o lugar del espanto (Plática
con una autoridad ejidal ch’ol, campesino, adulto, hogar en el poblado de Tila, 22
de abril de 2015).
Como el maíz, la existencia material y simbólica del pueblo ch’ol está enraizada con la
tierra lum23, y la milpa cholel, como sistema de producción y reproducción de la vida, en
las diferentes esferas, familiar, comunitaria, ambiental, productiva, política y cosmogónica,
entretejidas. Un modo específico de relacionarse con ella, de habitarla, con la que establece
una conexión profunda, ritual, a través de sus sitios sagrados, para re-ligarse con la
totalidad de la existencia. De ella toma vida, historia, condiciones concretas y horizontes de
posibilidad, es además fuente de su saber, de su ciencia campesina. Ch’oles, o choles,
significa milperos (García, 1979: 260). La tierra es un ente vivo, como señala José Alejos y
Nancy Martínez:
23

Palabra que se nombra de la misma manera entre tseltales, tsotsiles y ch’oles.
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Mediante ritos ceremoniales se rinde culto a la tierra. La cueva o un manantial son
los puntos para pedir desde allí lluvias o buenas cosechas. Pero para pedir se deben
llevar a cabo ciertas prácticas, como rezos, velas, comidas, aguardiente o el
sacrificio de animales. Igualmente, si el favor se pide a los santos católicos se
realizan promesas, como asistir a una peregrinación, arreglar el santuario o dar
limosnas. De acuerdo con este pensamiento, la tierra no pertenece a los humanos. Es
un ser vivo del cual nos proveemos todos los seres que en ella habitamos. Es
principalmente a través de los varones que se hereda la tierra, y el conocimiento
agrícola es un factor de estatus al interior de la comunidad campesina, de manera
que se considera como un hombre casadero aquel que tiene la capacidad de
mantenerse a sí mismo y a su familia mediante su trabajo autónomo. Esta forma de
ver la vida contrasta notablemente con el pensamiento occidental y va en contra de
los proyectos político económicos de la región (2007: 32-33).
Quizás por esta relación, es como mencionan José Alejos y Nancy Martínez (2007: 13), que
“existen distintos nominativos para los ch’oles de otras localidades, por ejemplo, los de
Tumbalá se autodenominan y son reconocidos como Xk’ukwits (Los del cerro del quetzal),
a los de Tila se les llama Ajlumob (señores de la tierra)…”.

La tierra lum, forma parte de la unidad constitutiva de su existencia, su exterioridad
material como sujeto, como pueblo lumal, cuyo significado refiere a la tierra realizada,
habitada, poblada, y a su población, pueblo. Como en el castellano, pueblo lumal guarda
esa polisemia de referir al sitio material y al conjunto de sus habitantes. Los miembros de la
comunidad material y simbólica, que habitan esta tierra, hacen de lum, lumal, la realizan,
están en relación con ella de manera inherente, espacio que es materialización de su
existencia humana (Lefevre, 2013). La tierra lum, ese ser vivo con vida propia, es apropiada
por el pueblo lumal, la realiza realizándose en ella24.

El pueblo lumal, habitándola, la transforma en territorio, así lo ha constituido mediante su
apropiación, ya que la tierra es la fuente primordial, material y simbólica, de la producción
y reproducción de su modo de vida como ch’oles. Es su dimensión espacial constitutiva
como pueblo, que al habitarla, la ha apropiado como territorio ejidal, donde estableció su
régimen mancomunado de cuidado, uso y administración. Su construcción identitaria se

24

Agradezco a Gilles Pollian, lingüista conocedor de las lenguas mayas de estas tierras chiapanecas, por sus
pláticas para aclarar estas traducciones.
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funde en este vínculo espacializado, constituyente de su ejido ch’ol, la institución política
de la tierra de este pueblo.
El territorio está demarcado, es laklum iya’ chili, “nuestra tierra hasta donde es”. Las
colindancias, apropiación dentro de una delimitación, conforman la unidad territorial,
donde establecen su régimen, un modo de organización para autogobernarse, al interior de
“este territorio es tierra ejidal”, como lo afirmara la autoridad. La tierra realizada lumal, por
medio de la acción humana, en este caso comunitaria e intercomunitaria, fue habitada y
habitaba a éstas.
De manera formal y simbólica comunal, la tierra ejidal es su territorio ch’ol, es el espacio
apropiado, habitado. Las tierras que componen el ejido, que son su herencia, lo que les resta
de su territorio originario (Svampa, 2012). Al interior de la unidad territorial ejidal, se
encuentra la tierra que habitada comunalmente, es territorio compartido, es lak lum nuestra
tierra. Esa que ha sido objeto de reducciones a lo largo del tiempo, y que ahora está
constituida como el territorio de una comunidad de comunidades ejidal, lak lumal, nuestro
pueblo, de las y los ch’oles de Tila, el sujeto colectivo y su territorio.

El territorio es la tierra habitada, el lugar donde se desenvuelve la existencia comunitaria,
sus relaciones, su historia, el tiempo que es acción se funde en ese su espacio, en su
territorio, ancestral, despojado, recuperado, defendido. Como menciona ManÇano “el
espacio y las relaciones sociales están en pleno movimiento en el tiempo construyendo la
historia. Este movimiento continuo es un proceso de producción de espacio y de
territorios”, y agrega “Partimos del principio que el territorio es una construcción a partir
del espacio geográfico, y que el espacio es anterior al territorio (Raffestin, 1993: 144). Las
transformaciones en el espacio acontecen por las relaciones sociales en el proceso de
producción del espacio” (Mançano, 2011: 24).

El territorio es la espacialidad de la identidad colectiva, es central en la vida y reproducción
social de este pueblo ch’ol. Como lo afirma Arturo Escobar “el territorio se considera como
un espacio fundamental y multidimensional para la creación y recreación de las prácticas
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ecológicas, económicas y culturales de las comunidades; él une pasado y presente”
(Escobar, 2010: 164). Es el espacio de la vida social, por ello, siguiendo a Mario Sosa en
éste se expresa el conjunto procesos sociales, por lo que lo define como:
(…) un tejido complejo de espacios, lugares y tiempos específicos y circunscritos
dinámicamente, que articula una matriz multidimensional de condiciones y
circunstancias, de dinámicas y procesos, de sistemas abiertos y duraderos de
configuración, representación, reproducción y apropiación de las potencias, energías
y elementos objetivos y subjetivos en compleja relación, que funciona como una
estructura estructurante de las percepciones, acciones y relaciones de los sujetos y
sus actores en la corta y larga duración. El territorio constituye esa compleja red de
contenidos y formas, de condicionamientos objetivos y subjetivos interrelacionados
que –consciente o inconscientemente en los diversos actores sociales– estructuran
procesos, dinámicas y prácticas sociales. (Sosa, 2012: 116).
Reflexionando acerca del territorio, una autoridad ejidal nos hace ver la centralidad del
vínculo, cuando afirma:
No puede vivir o existir un pueblo sin territorio -risas colectivas- por su
establecimiento pues, en la familia, ¿cuál es la primera necesidad pues en la familia,
la casa, ¿verdad? Entonces una familia sin territorio pues…, o un pueblo sin
territorio pues no sería un pueblo, ¿verda’? -Otros afirman: sííí...- Sería... ahí se
estaría practicando todavía el nomadismo -risas colectivas-. De un lugar a otro nada
más porque como no tiene territorio... (Entrevista colectiva a Autoridades ejidales,
el 27 de enero 2014).
Cierre. De esta forma presentamos la manera en que fue constituido el ejido como la
institución del pueblo ch’ol con su tierra y territorio ejidal, formal y simbólico. Con la
constitución ejidal, se legalizó la recuperación de su tierra para trabajar, y su libertad para
organizarse y establecer su régimen soberano –autoridad suprema-, como autoridad
comunal en cuanto al uso, administración y cuidado de la tierra; instituyeron así su relación
con ella. Este pueblo y otros de la región, pudieron ejercer la garantía del artículo 27
constitucional, fruto de la lucha de los pueblos del México de abajo y su demanda histórica
por la tierra.

A lo largo de los años, instituyeron su régimen comunal, de manera formal, práctica y
simbólica (Shiva, 2003 y Aquino 2013). El proceso de apropiación de la estructura agraria
ejidal, y la soberanía que de éste emana, lo realizaron desde su cultura y tradición propia. A
través de esta apropiación de la institución agraria ch’ol, recuperaron su soberanía
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territorial. Afirma Bernardo Mançano, “La soberanía es una cualidad o propiedad exclusiva
de todos los tipos de territorios” (Mançano, 2011: 29).

Significó poder decidir de manera colectiva sobre el destino en/de su territorio, en esta
escala intercomunitaria, el ejercicio de autonomía en relación a la tierra y su régimen
comunal. Poder organizarse en torno a ella, elegir sus representantes, y establecer sus
normas internas para la relación, uso, cuidado y destino de la tierra. Estos elementos
constituyeron su ejido, establecido sobre su soberanía territorial, ejercida por el pueblo de
Tila y las comunidades, de frente a los poderes “externos” (Rodríguez, 2001).
Para el pueblo ch’ol de Tila, el territorio está demarcado y corresponde material y
simbólicamente a la superficie del ejido, es decir es el territorio ejidal, laklum iya’ chili,
“nuestra tierra hasta donde es”. En el proceso de apropiación de la estructura agraria, las
colindancias ejidales establecieron la demarcación territorial de manera material, pero
también simbólica; el territorio ejidal es el territorio del pueblo ch’ol como un todo.
Instituyeron su régimen colectivo con atribuciones políticas soberanas, que rigen un cúmulo
de actividades que en la cotidianeidad se realizan en el territorio ejidal, en relación a la
tierra, el agua y los bosques; la naturaleza pamil.

El ejido constituyó una manera de regirse comunitariamente en la relación pueblo-tierra,
como un espacio apropiado, habitado, delimitado, y compartido mancomunadamente, ya
que la estructura agraria otorga la posibilidad del ejercicio de soberanía y autonomía ejidal.
Proceso que se realizó sobre la organización intercomunitaria ch’ol ya establecida, que fue
la base para la construcción del régimen propio con relación a la tierra. Lo han construido a
través su ejercicio en el uso, distribución, cuidado y destino de la tierra lum, el núcleo
central de esta institución política ch’ol.
Adaptaron las diferentes normativas comunitarias ch’oles al régimen agrario ejidal; la
costumbre y tradición de su relación con la tierra como pueblo ch’ol se vertieron sobre la
nueva estructura ejidal (Lazos y Paré, 2000). Una amalgama fundida a través de las
relaciones sociales con la tierra lum y la naturaleza pamil, la reconstitución de su

71

comunidad a través de su institución ejidal. El ejido se convirtió en una mediación
institucional entre el pueblo y la tierra, constituyéndose como una institución comunitaria o
local (Aquino, 2013 y Merino 2004).
Como resultado de este ya largo proceso instituyeron su ejido ch’ol, es decir la institución
política de la tierra del pueblo ch’ol de Tila. Institución garantizada como derecho
constitucional, bajo la estructura agraria nacional, así está establecida la tenencia de la
tierra del pueblo ch’ol de Tila. Instituido a partir de las prácticas organizativas de la vida
común en torno a la tierra, que ocupa un lugar central en la reproducción social de la vida
de este pueblo indígena ch’ol. Una condición compartida entre la gran nación de pueblos y
comunidades mayas, y de Mesoamérica (López, 2012: 53).
El Ejido Tila es la institución ch’ol de su régimen comunitario sobre la tierra y territorio, es
depositaria de su historia, como sostiene Harvey: “El tiempo toma su significado espacial
mediante la práctica de la construcción de lugar en la imaginación, en el discurso, así como
en formas materiales, sociales e institucionales” (Harvey, 2010: 39). Su régimen ejidal, su
núcleo instituido, le otorga protección de permanecer en las manos ch’oles. Garantiza la
base material de su existencia y subsistencia del pueblo, de su existencia que es territorial e
histórica, es espacio y es tiempo, condición de su acción humana que es práctica,
movimiento.

El proceso de apropiación y construcción de su régimen, su institución imaginaria fue
constituyente de una identidad territorial compartida, la ejidal ch’ol. Proceso subjetivo del
que el ejido fue su depositario, a partir de la recuperación, la gestión legal, y que con su
reconocimiento se cristalizó. Las colindancias, materiales y simbólicas, y la organización
social, es decir el conjunto de relaciones comunitarias e intercomunitarias en torno a ésta,
han sido estructuras centrales del proceso de significación identitario, de un sí mismo
colectivo, territorializado (Lefebvre, 2013, y Giménez, 2007).

Proceso profundamente simbólico porque en el centro de éste se encuentra la tierra, núcleo
del ejido, que es un símbolo femenino y maternal ancestral, donde se expresa en diferentes

72

planos y esferas la relación biológica-cosmogónica de los pueblos ch’oles con ella. Es
elemento vivo de un complejo sistema de percepciones y creencias que conforman la
cosmogonía hasta el presente (Shiva, 2003). Se ha convertido también en símbolo de
protección, de la lucha de un pueblo por ser libre. Para este pueblo ch’ol es central su
vínculo con la tierra, con su dadora de vida, en su religiosidad y fiestas ch’oles.

Como régimen, la tierra y territorio fue comunalizado, es una garantía recuperada y
legalizada por los abuelos después del periodo de mozería; se habita, se trabaja, se cuida y
se defiende. La tierra es pues, el núcleo constitutivo del ejido, de su institución ejidal ch’ol,
además del elemento constitutivo de la vida, existencia material y simbólica como pueblo
ch’ol. La madre que acoge al pueblo y por el cual éste le reza, se organiza para trabajarla y
cuidarla, y le ha defendido para seguirla habitando, fundiendo su existencia con su práctica
pasada-presente y por venir.
El nuevo ejido instituyó así esta relación primordial para el modo de vida ch’ol, indígena y
campesino. Apropiándose del ejido, construyeron su institución ejidal, su relación con la
tierra como pueblo ch’ol de Tila. Así nació y ha crecido el Ejido Tila, del pueblo ch’ol,
sobre la tierra y territorio que recuperaron, reconstituyeron y resignificaron, como parte de
su largo aliento en habitarlo…
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Capítulo 2. El pueblo ch’ol de Tila y su territorio habitado en el largo
aliento
2.1 El pueblo ch’ol de Tila en su largo aliento
Tila, y la región ch’ol, así como el conjunto de pueblos y comunidades indígenas, han
habitado estas tierras de manera ancestral, son el locus de la memoria colectiva (Harvey,
2010). Han sido sometidos a procesos de colonización que se vivieron de manera
diferenciada, en las distintas geografías. Procesos de dominio que se desenvolvieron a largo
del tiempo, en el territorio habitado, material y simbólicamente, y que son determinantes
para comprender lo que es y sucede actualmente en estas tierras. En este apartado buscamos
acercar ese largo aliento del pueblo ch’ol en habitar estas tierras, en el noreste de Chiapas,
mirada que se expresa en las palabras de un principal, trensipal:
Pues la historia del pueblo de Tila pues según nuestros bisabuelos, o tatarabuelos,
nos han platicado sobre la fundación del pueblo de Tila. Pero la fundación del
pueblo de Tila fue antes del 1521, ese fundación fue así poco a poco hasta la fecha
que nos conocemos, que somos la descendencia de los mayas, de los mayas. De ahí,
durante la colonización este pueblo tuvo una gran importancia de que Tila que sigan
haciendo como su nombre. Tila durante la colonización tuvo una gran importancia
regional, aparece desde el inicio de la Conquista ya conocido como pueblo indígena,
como pueblo indígena, sí, así como hasta ahora pues seguimos siendo. Porque a mí,
yo ha escuchado en todas partes que ya no existe indígena, ni nada, más que existe
puro mestizo o kaxlan, esas son mentiras, aquí pertenecemos. Nosotros somos
muchos los que somos indígenas, sí (Entrevista Don Domingo, anciano del Ejido
Tila, campesino, principal de la comunidad Chulum Chico de Ejido Tila, solar del
poblado de Tila, 21 de julio de 2013).
La narración de Don Domingo, fue realizada en el marco del movimiento por la defensa de
la tierra y territorio del ejido, para presentar la historia del pueblo, para “mostrarla en
diferentes partes”, como suelen enunciarlo los ejidatarios. El sentido de su palabra fue
expresarse hacia el exterior, pero más allá de la intencionalidad de su enunciación, ésta
evoca dos temas profundos que van siendo transmitidos entre las familias campesinas
ch’oles, y que son el centro de este apartado; su existencia en este territorio, con el cual se
tiene una relación orgánica, y su reafirmación como pueblo indígena frente al otro, el
invasor.
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Nuestro acercamiento al panorama histórico del pueblo ch’ol de Tila lo realizamos a través
de la oralidad de los principales y autoridades, además de diferentes fuentes documentales,
para así mostrar rasgos, ventanas parciales a una perspectiva de largo aliento. Una
perspectiva presente en la narrativa de su historia, en su constante recuento del proceso de
lucha en defensa de la tierra y territorio. A través de sus reiteradas pláticas sobre la historia
del pueblo y el ejido aprendimos a entender el proceso que ha llevado el ejido, a mirar a
través de su palabra ese largo aliento, que se entreteje a través de los acontecimientos del
pueblo, su tierra, territorio y comunidad.

Para nuestro trabajo echamos mano de diferentes herramientas de conocimiento, ya que
recoger el proceso y el modo de vida del pueblo ch’ol, requirió cruzar las barreras
disciplinarias. Sobre todo porque el aprendizaje recibido del proceso del ejido, ha sido a
partir de pláticas, explicaciones sobre la lucha del ejido, con la advertencia de que éste sólo
se entiende a lo largo de su historia, de lo que ha sucedido wajali en el pueblo. Donde ellas
y ellos, son protagonistas centrales de su proceso de defensa, acompañados de la sabiduría
y conocimientos que han recogido en el paso de su caminar colectivo.

Es la historia del pueblo, la que nos ayuda a comprender su proceso de defensa actual, y las
fuerzas a las que se enfrenta. Una historia de su tierra y territorio que es narrado por las
abuelas y abuelos, que lo escucharon de las y los anteriores. Relatos que siguen caminando
y cobrando vida en las calles, en los solares, en los cafetales, las milpas, y las veredas que
conducen a ellas. Que cobran fuerza en los espacios ejidales, las reuniones de barrios y
anexos, sus sesiones de representantes, y su asamblea ejidal que ha buscado defender su
tierra por décadas.

En el apartado anterior describimos la formación del ejido y su apropiación, la institución
ejidal del pueblo ch’ol de Tila, el sujeto colectivo que guía esta investigación. Ahora
buscamos acercar ese largo aliento en habitar su territorio de este pueblo, para profundizar
en el significado del territorio ejidal, su recuperación, reapropiación y defensa. En nuestra
perspectiva entendemos y hablamos del pueblo ch’ol de Tila como el sujeto colectivo, que
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social e históricamente ha permanecido en este territorio, se funde en éste, lo habita y es
habitado por éste.

Cabe señalar que cuando utilizamos el término de pueblo de Tila, como lo abordamos en el
primer apartado, refiere a la vez al espacio material y las personas que son parte de éste.
Pueblo es tanto el espacio habitado y construido, como la población que le habita y
construye. Su significado guarda esa relación inherente entre el sujeto colectivo, su
comunidad humana y el espacio, que se expresa en el término de pueblo lumal, que en
castellano o ch’ol, en su práctica cotidiana y fundamentalmente histórica, lo convierte en un
término polisémico por su doble referencia, y la multescalaridad posible (Mançano, 2011).

Por este motivo, utilizamos el término pueblo principalmente para referir a la comunidad, o
comunidad de comunidades, al sujeto colectivo que habita el espacio, el pueblo (Lefebvre,
2013). Y al pueblo construido materialmente, como poblado, para distinguir el sentido del
uso. La comunidad es población, un conjunto de personas habitando un espacio construido,
poblado. Población y poblado se funden la existencia humana de ser y hacer pueblo, en su
realidad cotidiana, en su acción que es movimiento espacializado, es historia
territorializada, tiempo y espacio fundidos, inherentes.

A través de la acción humana el tiempo se espacializa y el espacio se temporaliza, se hace
historia. El espacio habitado por el pueblo ch’ol, su tierra lum, habitada, es poblada lumal;
es hecha tiempo, hecha historia del pueblo lumal, que habitándola se funde en ella. Nos
acercamos a ésta mirando el largo aliento del pueblo ch’ol de Tila.

El pueblo de Tila, en esta doble acepción de poblado-población, se encuentra dentro de la
región ch’ol, localizada al noreste de Chiapas. Está compuesta por una heterogénea
constelación de asentamientos, de Pueblos y comunidades que comparten esta lengua,
cultura e historia desde su especificidad, ya que han habitado estas tierras desde tiempos
inmemoriales. En ella han desplegado un tejido comunitario, material y cultural,
entrelazado en larga duración de su historia-territorio, compartida con los pueblos vecinos
tseltales, tsotsiles, chontales y zoques.
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La región ch’ol, está conformada por dos tipos de paisajes geográficos, el de las tierras
altas, de montaña, y las tierras bajas continentales que se extienden hacia el territorio
peninsular del sureste mexicano y guatemalteco, el gran territorio maya. Estas tierras
habitadas por los pueblos y comunidades ch’oles tienen paisajes diversos, se extendían
sobre todo en la selva baja, pero también en las tierras altas de montaña, como Tila y
Tumbalá. Los alrededores de éstos se caracterizan por ser el sitio donde se abrazan las
montañas y montes con las llanuras selváticas que corren hacia los pantanos, hacia el
noreste de Chiapas (Ver el Gráfico 6).

Gráfico 6. Mapa de ubicación geográfica de la región ch’ol y sus pueblos-centro. Fuente: Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (2013), Carta geográfica de Chiapas.

Un extenso tejido de territorios habitados por los pueblos mayas ch’oles que han
compartido historia, cultura y lengua, y que tienen como vecinos en la selva baja a los
pueblos chontales, con quienes les hermana la raíz cholana de su lengua (Becerra, 1937;
Breton, 1988; García de León, 1979; De Vos, 1998; y Alejos, 2005). En la zona de
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montaña, Tila comparte vecindad territorial con los pueblos y comunidades tseltales, y en
específico con Petalcingo.
La distribución en estas tierras altas de la región ch’ol, como en la de otros territorios, está
configurada desde el mundo maya precolonial por una red de asentamientos o comunidades
dispersas interconectadas alrededor de un pueblo-centro de población (Breton, 1988: 300).
Así describía en 1934, Marcos Becerra, esta distribución de los pueblos choles:
Esta gente ocupa actualmente las comarcas norteorientales del Estado de Chiapas,
cercanas a las monumentales Ruinas de Palenque, en la parte en que colinda éste
con Tabasco. La constituyen diversos pueblos i congregaciones del distrito de
Palenque de dicho Estado. Sus más importantes centros son: San Pedro Sabana,
Túmbala, la Trinidad, Hidalgo, Petalsingo, Tila i Sabanilla. Don Enrique
Santibáñes, en su estudio sobre las "Lenguas Indígenas de Chiapas", publicado en
1909 ("Bol. Soc. Mex. Geogr.", ép. 5a., tomo III, vol. 2., pág. 65), menciona,
además, "Palenque, Salto de Agua, Catasajá, La Libertad". En efecto: aún hoi, la
población rural indígena comarcana a estos centros urbanos habla chol (Becerra,
1934: 7).
Como parte de su sistema articulado de relaciones, los pueblos y comunidades mantenían
comunicación e intercambio entre sí, un tejido de lazos intercomunitarios, que se ha
extendido en la largo de la historia hasta la actualidad. Tejido que les ha permitido entre
otras actividades, entrelazar su resistencia frente al colonialismo como régimen político,
sublevándose en múltiples ocasiones de manera conjunta entre los diferentes pueblos
tseltales, tsotsiles, choles y zoques. Pero también los pueblos ch’oles van afrontando la
colonialidad que se interioriza, por medio de la reafirmación del sí colectivo, situando al
poder colonial, y sus herederos como la otredad ajena, los kaxlanes. Son las fuerzas ajenas
y opuestas que amenazan al sí mismo colectivo, el pueblo ch’ol, frente a las que sortean su
existencia que es territorio.

Esta región de las tierras altas, donde se encuentra el pueblo de Tila, maya, está al norte de
lo que ha sido llamado la media luna cholana, que traza la distribución de los hablantes de
lengua cholana, dentro del gran territorio maya (Ver Gráfico 7). La familia maya de lengua
cholana componía “una franja que se extendía desde el oriente de Tabasco, pasando por el
norte de Chiapas, la selva lacandona, el sur de Petén y de Belice, hasta el oriente de
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Guatemala y el occidente de Honduras formando un arco regional…” (Alejos y Martínez,
2007: 3), como se presenta en el siguiente mapa.

Tila

Gráfico 7. Mapa elaborado por Thompson (1962). Señalada la media luna cholana25.

En las tierras altas, la región ch’ol colinda al sur con la tseltal; al sur poniente con la tsotsil;
al norponiente y al norte, en las tierras bajas, con los pueblos zoques y pueblos chontales,
como puede observarse en el mapa anterior (Gráfico 7). Tila, al ubicarse en límites entre
estas tierras bajas y altas, ha establecido su sistema de relaciones sociales en ambas

25

Señalamos de manera aproximada el arco que se traza entre los pueblos de habla cholana. Mapa tomado de
Eric Thompson, Maya Hieroglyphic writing: Introduction, University of Oklahoma Press, E.U., 1962,
siguiendo a Josserand y Hopkins (2006). Josserand, Kathryn y Hopkins, Nicholas (2006), “Lenguaje ritual
ch’ol”, FAMSI, 2006, <www.famsi.org/reports/94017es/94017esJosserand01.pdf>, consultado el 16 de
febrero de 2014.
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regiones a lo largo de su historia, con quienes comparten además de vecindad territorial,
raíz de su lengua maya, con excepción de los zoques. Les hermana una historia
habitándolos, y su larga resistencia.

Con los tseltales además les une el destino de haber sido reducidos su territorio en la selva,
a uno compartido en las montañas. Ambos fueron obligados a desplazarse hacia el norte, a
estas tierras altas, como parte de la colonización occidental, militar y religiosa de
someterlos al dominio occidental de la Corona de Castilla. Con el paso del tiempo los
pueblos regresarían a poblar esas tierras, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado.
Comparten el repoblamiento de las tierras de las que fueron expulsados por la Colonia. Las
tierras altas habían sido el refugio de tseltales y ch’oles a ser esclavizados o exterminados,
como ocurrió con los Lacandones y su férrea resistencia en el corazón de la selva, como lo
narra Jan de Vos en su “La paz de Dios y del Rey” (De Vos, 1988: 82).

*

Gráfico 8. Mapa señalando el trazo aproximado de la frontera ch’ol-tseltal. En azul afluente que une Tila con el Tulijá26.

La región ch’ol colinda al sur del pueblo de Tila con el territorio tseltal del pueblo de
Petalcingo,

a

tan

sólo

12

kilómetros

aproximadamente.

Fueron

colocados

administrativamente en la misma jurisdicción del Municipio de Tila, aunque entre éstos

26

Elaboración propia, con base en la plataforma Google Earth.

80

pueblos atraviesa la franja que separa a las regiones ch’ol al norte, y tseltal al sur, trazada
por el afluente del río que desemboca en el río Tulijá (Gráfico 8).
Este paisaje de poblaciones ha sido construido a lo largo del tiempo, desde una época
antigua, de la que presentamos algunos rasgos de esa Tila prehispánica. Existen evidencias
suficientes que demuestran que el pueblo de Tila, y la región, habían sido territorios
poblados por ch’oles. Por las fechas de las inscripciones en cuevas y estelas, habitaban
estas tierras cuando menos desde el periodo maya clásico.
Como lo muestra Fabiola Monroy (2004: 14), “La continuidad de Tila como poblado puede
rastrearse desde la época prehispánica, no sólo por el hecho de haber sido hallada por los
conquistadores españoles, sino porque, además, (…) tiene antecedentes mucho más lejanos,
que lo remontan por lo menos hasta la época final del periodo Clásico”. El trabajo de
Monroy, es una fuente importante de información histórica para acercarnos al Tila colonial,
y rasgos del pueblo ch’ol, además de los trabajos de Jan de Vos (De Vos, 1998), Antonio
García de León (García, 1985), y José Alejos (Alejos, 2005, 2004, 1996, 1994).
En su libro titulado “Tila, santuario de un cristo negro en Chiapas”, la autora se acerca a la
realidad histórica del poblado de Tila, de la época prehispánica y colonial, por medio de
una minuciosa recopilación archivística y bibliográfica, bajo el asesoramiento de Gudrun
Lenkensdorf. Sobre el topónimo de Tila, nos dice:
A pesar de que el habla en que actualmente se expresan los tileños –el chol-,
pertenece al grupo de las lenguas mayenses, y de que existen registros de escritura
maya, el nombre del poblado que prevalece hasta nuestros días es un topónimo en
lengua náhuatl. Tila, cuyo nombre significa literalmente agua negra, proviene del
náhuatl tilik que significa negro, y atl, que quiere decir agua.
Por otra parte, el vocabulario tzeltal de fray Domingo de Ara, elaborado a mediados
del siglo XVI, se apunta el nombre Tzija para Tila; y en un documento tardío
elaborado en 1748 se menciona que Tila es el nombre castellano de lo “llamado en
su idioma Tzisa”. Con respecto de este último nombre, Marcos Becerra indica Sisac
como sobre nombre de Tila, cuyo sonido no se encuentra muy alejado del registrado
como Tzisa. Las raíces de Sisac, según Becerra, provienen del “zendal” sibak, que
significa tizne, tinta, y de sak, que se traduce como blanco, literalmente: blanco que
se ennegrece (Monroy, 2004: 18).
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Por su parte Josserand y Hopkins (2006: 17) afirman al respecto: “Tila proviene del náhuatl
de la costa del golfo tilan (til-lan) ’lugar (del) negro’, y los Hombres Negros que viven en
cuevas tienen un lugar prominente en el folclore de las tierras altas”27. Simbolismo que está
como una marca de su nombre, su territorio. De esta manera el blanco que se ennegrece,
agua negra, o el lugar del negro, en común muestran el símbolo que acompañaría a Tila, su
nombre. También en su religiosidad tradicional, con un culto especial por un dios llamado
Ik’alajaw, el espírtu que ennegrece, que se encontraba acompañado de zopilotes o lechuzas.

Simbolismo que está presente en diversas prácticas, como lo exponen en otro de sus
escritos, Josserand y Hopkins (1996: 110), cuando dicen: “El color negro es algo más que
el Hombre Negro en la prehistoria ch’ol. Las figuras pintadas de negro no son nada
infrecuentes en el corpus del arte maya. (…) A principios de la colonia, el uso de pintura
corporal negra era una costumbre muy extendida entre los ch’oles, hasta que fue prohibida
más adelante en el período colonial”. En las diferentes pláticas, una de las autoridades
ejidales afirmó: “se pintan de negro para que cuando le hablan a los dioses no les queme la
piel, para cuidarse de los dioses que les ofrecían sacrificio, para cazar comida”.
Uno de los elementos que Monroy nos presenta como evidencia de la presencia ch’ol en
este territorio, desde la época prehispánica, son las estelas mayas encontradas en el poblado
de Tila a inicios y después de la segunda mitad del siglo pasado, por el arqueólogo
Hermann Beyer hacia 1926, y por el mayista Eric Thompson, en 1978 (Gráfica 9).
Respecto a su elaboración, Fabiola Monroy dice: “las tres pueden ser ubicadas dentro del
periodo de la historia maya conocido como el Clásico Tardío, que sitúa sus límites entre las
fechas de 9.9.0.0.0. al 10.3.0.0.0, es decir entre los años de 700-900 d.n.e.” (Monroy 2004:
125).

27

La influencia náhua se debe, guiándonos en Jan de Vos (1998:33-38), y Fabiola Monroy (2004: 19-21), a la
invasión putún-tolteca en el área maya.

82

Gráfico 9. Estelas mayas encontradas en Tila28

Las estelas refieren a acontecimientos relacionados con fechas específicas que fueron
inscritas en piedra, para la memoria colectiva del pueblo que habitaba estas tierras. Son
parte de la tradición de la escritura maya, para dejar testimonio de los acontecimientos que
fueron significativos para estos. Según Fabiola Monroy, la primera estela está dedicada a la
conmemoración de un nuevo baktún, durante el periodo de un gobernante; la segunda, que
refiere a un acontecimiento anterior a éste; y la tercera que está incompleta, por lo que no
puede interpretarse29.

Otra materialización simbólica de cómo esta región de las tierras altas fue habitada por los
ch’oles son las pinturas en la cueva de Joloniel, que se encuentra en las montañas de la
región, en el territorio del pueblo de Tumbalá.

28
29

Tomado de Fabiola Monroy, op. cit., p. 15
Para mayor descripción de éstas ver Fabiola Monroy, op. cit., pp. 14-17, y pp. 119-125.
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Gráfica 10. Pinturas en la cueva de Joloniel, 30

Sus muros fueron pintados con la escritura maya, para hablar del acontecimiento del
b’ak’tun 10. Así lo describe Shesheña (2007:17):
El b'ak'tun 10 cayó el 15 de marzo del 830 d.C., todavía en los últimos años del
Clásico Tardío. En la región de Tila, localidad muy cercana a Tumbala y Jolja, se
descubrió una estela maya que recuerda el fin de décimo b'ak'tun precisamente (una
parte de este monumento se conserva en el museo de Tuxtla Gutiérrez, la otra, en
una escuela de Sitalá). Esto nos indica que, a diferencia de otras regiones del área
maya, la región de Tila-Tumbala sí participó en los eventos de inicio del décimo
b'a'ktun, por lo que la cueva de Jolja –Joloniel-, dado el papel ritual que jugaba, bien
pudo entonces ser uno de los escenarios para tales eventos ígneos (Refiere a la
Estela Maya A, del gráfico 9).
Ya en la época colonial, uno de los primeros registros en que aparece el pueblo de Tila, es
señalado como parte de la encomienda de Julián Pardo, quien en 1528, presentara una
denuncia por las acciones de Pedro de Guzmán en contra de este pueblo. Dice la denuncia
recogida en Monroy (2004: 26): “El cual pueblo de Thila destruyó, el dicho Guzmán con
los dichos españoles, porque decían que estaba en guerra, y dieron en él una noche sin les
requerir ni llamar. Y mataron muchos, y a otros hicieron esclavos y los llevaron”.

Este sería uno de los primeros registros del pueblo desde la tradición occidental; y no sería
la última de acciones como ésta. La denuncia evidencia el modo como se realizaba el
proceso de colonización en esta región. La invasión realizada por el Reino de Castilla
30

Tomado de Alejandro Sheseña, “Los textos jeroglíficos mayas de la cueva de Jolja, Chiapas”, Mesoweb,
2007, p. 4, <www.mesoweb.com/es/articulos/jolja/Jolja.pdf.>, consultado el 25 de octubre de 2013.
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implicó establecer una demarcación territorial, acompañada por el sometimiento de los
pueblos bajo esa nueva jurisdicción, el modo de establecer la soberanía del rey por medio
de sus encomenderos.

Estas regiones de pueblos y territorios indígenas mayas fueron atacadas y sometidas por un
subalterno de Pedro de Alvarado, el capitán Gil Zapata, quien “tenía órdenes de extender el
dominio territorial de Ciudad Real” (Monroy, 2004:28). En aquel entonces, hacia 1531,
quedaron fijados los límites jurisdiccionales entre la Audiencia de México y la Capitanía
General de Guatemala, a la que pertenecía la Provincia de Chiapa, que se encontraba bajo
las órdenes de Pedro de Alvarado.
Hacia el año de 1537, están registrados otros hechos de “pacificación” sobre Tila, que
fueron recogidos por Jan De Vos (1998: 54), y Monroy (2004: 31) en otra denuncia de
violencia en contra del pueblo. La encomienda a la que pertenecía Tila, se registraba en
manos de Francisco Ortés de Velasco, oriundo de Castilla, asentado en Villa Real de
Chiapa. En la denuncia, se relata los métodos utilizados por el conquistador Francisco Gil
Zapata contra el pueblo:
…Hizo parecer ante él catorce indios señores y principales y les pidió le trujesen
cierta cantidad de indios para tamemes, que llevasen sus cargas, los cuales lo
hicieron así; y el dicho Francisco Gil y por su mandado ataron los dichos indios y
los herró por el hierro de guerra e hizo esclavos e los dio a los compañeros, tomando
él primeramente su parte; y a los catorce señores los quemó y a otro señor del dicho
pueblo, mostrando su crueldad y diabólico ánimo, le cortó la mano y las narices y se
las echó colgadas al pescuezo y lo envió así a dar mandado a los demás naturales
para que viéndolo se retrujesen de temor y él pudiese so falsos colores hacerlos
esclavos… (De Vos, 1998: 54).
Los hechos denunciados muestran la esclavitud y la crueldad a que fue sometido el pueblo
ch’ol de Tila, en la frontera del norte de la Provincia de Chiapa. Nos da un ejemplo de
cómo fue establecida la colonización de los pueblos indios31. Cabe señalar que los hechos
fueron denunciados por la afectación de los intereses económicos de los encomenderos, por
31

Para una mirada de conjunto sobre cómo este proceso de colonización fue establecido, ver a Jan de Vos
(1998), La Paz de Dios y del Rey. La conquista de la Selva Lacandona (1525-1821), FCE-SEC Chiapas,
México, D.F., o la obra de Antonio García de León García de León, Antonio (1985), Resistencia y utopía:
memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los
últimos quinientos años de su historia, ERA, México, D.F.
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la diminución de la población, y con ello la recaudación de tributos. Ortés Velasco, el
denunciante “fue uno de los encomenderos más afectados por las sanguinarias incursiones”
(Monroy, 2004: 31).

Este proceso de colonización tuvo en respuesta una fuerte resistencia por parte de los
pueblos. Hacia 1541, se registran insurrecciones en la región, en las que participa el pueblo
de Tila, junto con su vecinos ch’oles y tseltales. En respuesta, los colonizadores ponen en
marcha una campaña para pacificarles que un año más tarde, en 1542, logran someterlos.
Así caracteriza Jan de Vos la afrenta: “Los indios rebeldes se defendieron ferozmente,
aprovechando la ventaja estratégica que les ofrecían los asientos casi inaccesibles de sus
fortalezas, construidas como estaban en peñones e islas. Después de muchos esfuerzos,
Solórzano subyugó finalmente los pueblos de Tila, Petalcingo, Entena y Pochutla" (De Vos,
1998: 64).
Después de esto, Tila y otros pueblos de la región ch’ol y tseltal, vieron la llegada de los
frailes dominicos, y en particular de Fray Pedro Lorenzo de la Nada, se calcula que en la
década de 1560. Se caracterizó por su habilidad para establecer acuerdos de pacificación,
reubicación, y aceptación de la evangelización con diferentes pueblos de la selva, entre
estos Tila (De Vos 1998: 54-55; Monroy 2004: 36). Era esta opción “pacífica” de
colonización, o enfrentar la crueldad militar del ejército representante de reino de Castilla
que el pueblo ya conocía. Así lo describe Jan De Vos:
Se realizó por los años sesenta bajo el impulso y la supervisión de Fray Pedro, un
movimiento de concentración de varias tribus choles y tzeltales desde la selva hacia
sus orillas. De esta manera, toda la zona situada entre la provincia de los Zendales y
el río Usumacinta quedó prácticamente despoblada, con excepción de los
lacandones que quedaron ocupando la laguna de Lacandón y el territorio alrededor
de ella en la parte meridional de la selva. Sabemos, por una declaración de los
mismos lacandones en 1586, que Fray Pedro emprendió dos veces el viaje de
Palenque a Lacam-Tun, a fin de llamarlos a la paz. Pero los lacandones rehusaron
seguir el ejemplo de los pochutlas. Prefirieron una vida libre aunque más precaria en
la selva a una vida segura pero subordinada a un dios desconocido y un rey
extranjero (De Vos, 1998: 92-93).
En palabras del historiador, el panorama que resultó para los pueblos es que: “habían sido
reducidos, desde sus parajes disperso, a sus antiguos centros ceremoniales y militares,
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transformados en pueblos coloniales. Sólo en la parte meridional de la selva los lacandones
seguían en su rebeldía contra el gobierno español y su enemistad contra las comunidades
indígenas cristianas” (De Vos, 1983: 97). Por este motivo al fraile dominico le atribuyen el
haber fundado el poblado de Tila como centro colonial, sobre el pueblo ya establecido.

Esta fue la manera en que se estableció el poder colonial, que significó un reordenamiento
territorial. Los pueblos y comunidades fueron desplazados y reubicados en centros de
población, buscaron concentrarlos para su control político y administrativo, que facilitara la
recaudación de tributos, además de su evangelización. Para la región ch’ol de las montañas,
la lejanía con el centro colonial, la Villa Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, fue un factor
determinante, que le permitió tener mayor libertad, respecto a la que pudieron vivir los
pueblos de los Altos, más cercanos a este centro Colonial.

Por eso la Iglesia se convirtió en el principal agente colonizador a partir de entonces, para
fundar un nuevo orden de acuerdo con la castilla católica occidental. Los alcances de este
método evangelizador, son descritos por este antropólogo especialista en la historia colonial
maya, que así lo describe:
Gracias a la acción pacificadora de Fray Pedro Lorenzo, gran parte de los habitantes
originarios de la Selva Lacandona estaban, por el año de 1580, definitivamente bajo
el control del gobierno colonial. Algunos, por ejemplo, los bachajones,
topiltepeques y pochutlas, habían abandonado sus antiguos asientos en la selva y
vivían ahora en “pueblos de paz” más accesibles y mejor controlables, al pie de los
Altos. Otros, -entre los indios choles de Tumbalá y Tila- habían sido reducidos,
desde sus parajes dispersos, a sus antiguos centros ceremoniales y militares,
transformados en pueblos coloniales” (De Vos, 1998: 97).
El pueblo ch’ol fue sometido a un nuevo dominio externo, se le impuso un nuevo régimen
que generó transformaciones en las estructuras sociales, es decir en la dinámica de
relacionarse y habitar el territorio, sus formas de organizar la vida comunitaria, y de
ritualizarle. Los nuevos pueblos coloniales se encontraban dentro de una nueva
demarcación administrativa territorial, la colonial, con nuevos pobladores, bajo una nueva
estructura de autoridad política, religiosa, y de explotación. Una parte de su fuerza de
trabajo estaba destinada a la producción para el pago de tributos a la Corona, y el
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sostenimiento del sacerdote católico y sus servidores. Así fue establecido el régimen de
dominación colonial.

El proceso de concentración y tutelaje de los Predicadores, dejó su huella en la traza de la
población, que se conserva hasta la actualidad:
La traza urbanística seguida por los dominicos no distó mucho de las elaboradas en
otras partes de las colonias españolas, como en la Nueva España. La disposición es
esencialmente reticular, encontrándose en el centro del poblado la indiscutible
presencia de un templo como imagen representante de la Iglesia, así como la casa de
Cabildo por parte de la corona; alrededor de estas edificaciones se organizaban los
barrios de los principales, y en la periferia, los sectores correspondientes al resto de
la población. Claro es que en pueblos tan alejados del control español este patrón
urbanístico no tuvo porqué seguirse al pie de la letra (Monroy, 2004: 42, que retoma
como fuente a Antonio de Remesal).
En esta traza, ocupa el lugar central la Iglesia de San Mateo, mejor conocida como el
santuario del “Señor de Tila”, también descrita por los ejidatarios ch’oles en su “mapa”,
que presentamos en el apartado anterior. Una figura profundamente simbólica, un testigo
materializado de la historia colonial. Ícono regional del proceso de cristianización de este
pueblo, que se montó en la tradición y cultura propia, la imagen del Cristo Negro. Su
adjetivo expresa su vínculo a la toponimia, al elemento simbólico propio del pueblo, y su
identidad ch’ol, el cristo ennegrecido, cuya aparición se calcula entre 1589-1598 (Monroy,
2004: 45).

Al respecto, Marcos Becerra (1937), explica:
Los primeros misioneros, en su propósito de desplanar los antiguos cultos
gentílicos, los substituyeron con devociones cristianas que les parecieron a
propósito. Así, en Esquipulas, muí luego se hiso dueño de la reverencia popular el
famoso "Señor de Esquipulas", cristo moreno cuya devoción se extendió hasta
Querétaro llevada por frai Margil de Jesús. En Tila, según Núñes de la Vega (IX
Pastoral, 133), se operó la "trasmutación prodigiosa" de un cristo, que ahora es
moreno como el "Señor de Esquipulas", i el cual, según puede entenderse del dicho
del obispo citado, por la significación del nombre de Tsisa (de tsitsel, mandar,
señor, i sak, blanco), i por la tradición que hasta hoi se conserva en el pueblo, debió
de ser blanco como los demás cristos. Los petroglifos monolíticos, finamente
esculpidos i de características mayanas, abundan en Tila (Becerra, 1937:8).
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El “Señor de Tila”, como es conocido, esconde el secreto del pueblo ch’ol y su antigua
creencia, que es también la de los pueblos mayas de las tierras altas, el Ik’al Ajaw (Espíritu
negro o ennegrecido). Sobre esta creencia nos dice Monroy que “…en Tila hubo un culto a
una deidad negra o tiznada, en donde el responsable de la devoción hacía las veces de esta
deidad. La idea del tizne proviene del humo, así como la asociación subterránea, tanto del
negro como la relación con las cavernas, constituyen elementos que serán importantes para
interpretar la aparición y renovación del Señor de Tila…” (Monroy, 2004: 23). Simbolismo
negro que es parte de la tradición cultural de este pueblo maya-ch’ol.

Así el milagro de la transmutación de la creencia tradicional, hacia el Cristo Negro
crucificado. El negro-ennegrecer continuará como elemento simbólico central del pueblo, y
signo del secreto de la doble identidad del Señor de Tila, que para el pueblo ch’ol es
profundamente milagroso. La imagen religiosa simbólica del Cristo Negro, o ennegrecido,
se superpuso a la imagen religiosa cristiana católica, la colonización de la tradición
religiosa maya-ch’ol. El Espíritu ajaw y el Cristo Negro, se transmutaron.

La imagen renovada del Señor de la cueva, continuará siendo el guardián de este pueblo y
su territorio, al que los abuelos y tatuches, trencipales del ejido, prenden velas y ofrecen
promesas en este largo caminar en la defensa de su tierra. A este Señor ennegrecido le
piden por la lluvia, por las buenas cosechas, por el cuidado del pueblo y las personas frente
al mal y sus enemigos, por la salud. Es el símbolo central del pueblo, en el corazón del
territorio ejidal, del poblado de Tila.

Las casas de ambos, que ahora son uno mismo, la iglesia y la cueva, coexisten en el paisaje
mirándose de frente, así han estado, siempre comunicándose, siempre en un vínculo como
lo explica la tradición ritual ch’ol la cueva y la ermita, como lo explican los abuelos. De
acuerdo a Kathryn Josserand y Nicholas Hopkins: “En la mitología chol, las cuevas son los
dominios de la deidad terrenal principal (el Dueño del Cerro de los tzotzil y otros grupos
mayas), el dueño de todos los bienes terrenales a quien se le debe rogar para que permita el
uso razonable de sus plantas y animales” (Josserand y Hopkins, 2006: 13).
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Ambas moradas en los sitios más altos de las elevaciones donde se encuentran, cercanos al
cielo; uno en lo alto del cerro, el otro en lo alto del poblado, que también es un cerro, pero
menor. El poblador crucificado desde la parte más alta de su morada, la “Iglesia de San
Mateo de Tila”, mira de frente hacia la otra, la cueva del monte señalado con una cruz al
oeste, ahí se guarda su secreto ancestral, las montañas donde el sol descansa.

Ambos sitios son visitados por los peregrinos externos, que acuden cada año a visitarle y
abarrotan las calles y casas del pueblo en las celebraciones religiosas principalmente de
semana santa, y de corpus christi, o en las rituales ch’oles como la del 15 de enero dedicada
a “la transmutación”32, o la del 3 de mayo a la Santa Cruz. En todas estas el cristo
ennegrecido es centro de devoción, una profunda creencia popular, no sólo ch’ol, como
intermediador con la voluntad del cielo.

El pueblo de Tila quedó establecido para la posteridad como un centro de peregrinación
religiosa. La creencia en el Cristo Negro de Tila se extendió desde la época colonial hacia
las regiones de las tierras de Los Altos, Norte y las Bajas continentales, con las que este
pueblo ch’ol tenía una relación ya establecida, o por medio de la Iglesia. La red de
comunicación, tejido de relaciones, vínculos previos y después de la invasión de su
territorio y vida comunitaria, serían factores que ampliarían la difusión de este culto. La
dinámica de migración es una pieza clave en ella.

Así, en el proceso de colonización por parte del occidente peninsular, al igual que la
superposición de la nueva jurisdicción, estructura política, y régimen, sobre el pueblo y su
territorio, en el campo de lo religioso, montó su tradición cristiana sobre la tradición
cosmogónica ancestral maya-ch’ol, como parte del proceso de subordinación a la nueva
estructura colonial. La Iglesia, que tenía por encomienda la colonización del pueblo ch’ol,
su civilización, al superponer la imagen cristiana, la colocó bajo su propiedad, así como la
administración de la espiritualidad del pueblo. Materializó su posición de dominio, un
mecanismo simbólico que expresa cómo se estableció la colonialidad de poder, y del ser.
32

En esta fecha también se celebra la fiesta del Cristo de Esquipulas, una imagen que aparece de manera
simultánea en época, y cuya función en la dinámica colonial fue la misma, es decir como símbolo superpuesto
de manera intencionada para imponer la religión colonial.
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El siguiente testimonio gráfico (Gráfica 11), es una acuarela del pueblo de Tila, que se
calcula fue realizada en el siglo XVIII (Monroy, 2004: 104). Este retrato nos describe cómo
era el poblado, a los ojos de quien le realizó, donde son evidentes algunas de las
descripciones hasta ahora narradas. Es una pieza de una gran riqueza para nuestro trabajo,
ya que es fiel testigo, una mirada sobre el paisaje territorial, natural y construido, del pueblo
ch’ol de Tila. En éste se muestran las actividades cotidianas que se realizaban.

Gráfica 11. Acuarela del poblado de Tila, aproximadamente del XVIII. (INI, AGN, INAMERAC, 1985)33

En esta imagen es posible verse de manera gráfica que en la cima de poblado se encuentra
la iglesia del Señor de Tila, y junto el poder civil que se estableció aproximadamente en
1560, el Cabildo. Como mencionamos anteriormente, el frente de la iglesia apunta hacia la
cruz del cerro hoy conocido como San Antonio, donde se localiza la cueva en que apareció
33

Agradezco a Jan Rus quien nos facilitó la copia digital de la acuarela, además de una profunda plática sobre
la historia de los pueblos de Los Altos y la estructura colonial de poder, a partir de la lectura de nuestro
borrador de trabajo, que nos ayudó a espejear la realidad de las regiones. Y enriqueció nuestra reflexión sobre
la importancia de la mirada e investigación de la historia desde abajo, método de trabajo a la vez que locus
epistémico, que compartió en su caminar con Andrés Aubry, compañero de reflexión en los espacios del
CIDECI-Unitierra Chiapas, y doctor Liberationis Connatus Causa, “Por la Causa de la liberación”, por esta
comunidad de saberes y aprendizajes, en conjunto con el EZLN.
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el Cristo Negro. Es significativo que en el techo de ésta hay pájaros negros, buitres, que en
la tradición oral son los acompañantes del Ñek, o Ik’al Ajaw.

También se muestra la distribución y uso del espacio, la existencia de conjuntos de caseríos
llamados barrios, construidos por lazos familiares, y de otras casas dispersas, que como lo
afirma un documento del siglo XVIII (Watson, 1983), servían como refugio para el trabajo
de siembra. El modo del uso y distribución en el espacio, de habitar el territorio, presente
hasta la actualidad. La dispersión poblacional de la dinámica milpera, contraria a la matriz
imaginaria y material del poder colonial, o del capital, fundada sobre el principio de la
concentración, como mecanismo normalizado de control.

Esta acuarela es un retrato etnográfico que describe aspectos tanto ambientales, humanos y
materiales de la realidad cotidiana del pueblo de Tila en el siglo XVIII. Dinámica que fue
continua hasta finales de XIX, que se interrumpió con la invasión de las fincas en la región.
En el retrato gráfico, se observan mujeres vestidas con nagua, algunas recolectando agua
del río, que ahí corre hasta la actualidad34. A orillas de éste, también se muestran un grupo
de hombres echando trago, y uno de ellos se encuentra tirado en suelo, al costado. Están
acompañados por los músicos tradicionales. Por otra parte se muestran animales como
perros y pollos35.

La acuarela muestra cómo Tila fue establecida como un pueblo-centro, una cabecera del
pueblo colonial. Las jurisdicciones y denominaciones de las instituciones coloniales
cambiarían, Tila sería cabecera de partida, departamento y después municipio. Su
demarcación territorial, y jurisdicción oficial guardaría la del territorio originario del pueblo
ch’ol, pero su comunidad sería reducida en territorio, subordinada y sometida a la dinámica
de poder. Las diferentes instituciones coloniales, así como las del México independiente, se
establecerían sobre esta misma estructura política territorial y administrativa.

34

Su afluente corre en dirección sureste, hacia la parte baja de Tumbalá, donde se conecta hasta el río Tulijá,
como lo presentamos en líneas precedentes, en los mapas y el “Gráfico 7” que señala la frontera Ch’olTseltal.
35
Para profundizar en su descripción y análisis sugerimos consultar a Fabiola Monroy (2004), Tila, santuario
de un cristo negro en Chiapas, Centro de Estudios Mayas, UNAM, México, D.F., pp. 104-108.
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Las instituciones oficiales fueron bautizadas con los nombres de los pueblos ch’oles, ya
establecidos. Religiosas o civiles, su jurisdicción territorial fue montada sobre la
demarcación territorial que estos tenían, hasta la llegada de las Fincas. El territorio del
pueblo de Tila cuya colindancia compartía con el también antiguo pueblo ch’ol de
Tumbalá, sus territorios corrían a lo largo de las tierras altas o de montaña, hacia las tierras
bajas continentales, al noreste. Así fueron establecidos los municipios actuales de Tila y
Tumbalá con esta misma demarcación antigua, aunque la de los pueblos y comunidades ha
sido fragmentada a lo largo de tiempo.

En principio, la autoridad religiosa fue a su vez, de facto, representante de la autoridad
civil, la Corona. Pero en 1549 se emite una cédula real “que manifestaba el deseo de la
corona española de introducir cabildos en los pueblos indígenas, que tuviesen alcaldes y
regidores que fueran responsables de la entrega de tributo, así como de la preservación del
orden” (Monroy, 2004: 38). Por eso, alrededor de 1560, se comenzaron a elegir los alcaldes
y regidores en Tila. Sin embargo, “el ejercicio de la autoridad del cabildo en un pueblo
como Tila se vio intervenido de manera constante por la influencia de los religiosos”, como
menciona en las mismas líneas Fabiola Monroy.

La reducción y evangelización no se limitaba a los oficios e instrucción religiosa, aunque el
pueblo ch’ol no siempre fue obediente a dichos designios: “los indios de Tila encargados de
realizar la votación del año de1579 se negaron a obedecer los dictados de los dominicos,
inclinándose por la sugerencia del alcalde mayor Pablo Cota, lo que ocasionó una represalia
por parte de los dominicos” (Monroy, 2004: 39). La autora cita el soporte documental, que
dice: “y así eligieron a otros. Y yendo los dichos frailes un día de fiesta a decirles misa, los
echaron de la iglesia diciendo que estaban descomulgados los electos y electores, porque no
habían obedecido a los que ellos habían señalado, y así se quedaron sin misa aquella fiesta”
(AGI, 56, f. 10r).

En 1591, doce años más tarde, los dominicos dejaron Tila, y al igual que el vecino pueblo
ch’ol de Tumbalá, pasaron a la tutela del clero secular, ahora con sede en Palenque. Por
aquella época, en 1595, Tila contaba con 266 vecinos, Tumbalá con 117, Petalcingo con
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107 y Palenque con 181, es decir que Tila era uno de los poblados más grandes de la región
ch’ol, de las tierras altas y bajas36. Cifras en las que la unidad de medición no está clara si
es por familia, unidad tributaria, o por persona.

Con la salida de los dominicos, la asimetría de la relación con la Iglesia se acentuó, el
sacerdote del clero secular se convirtió en un agente de violencia, bajo el soporte
institucional. Esta relación de violencia del clero ha estado presente en diferentes
momentos, a lo largo de su historia hasta la actualidad. Monroy describe esta relación
mencionando que los ch’oles de Tila muestran razgos “anticlericales, pero no carentes de
religiosidad”. El clero ha tenido un papel central en la historia del pueblo, hasta la
actualidad, en que se viven las tensiones, la reproducción de la estructura de subordinación,
y su resistencia a ello.
En 1677 y 1678 estando como párroco Joseph de Cuevas, “fue llevado ante las autoridades
de la diócesis por maltratar a sus feligreses indígenas y cobrar con exceso los derechos
parroquiales, entre otras cosas”, maltrato que consistió en matar a un niño de una pedrada y
luego a un anciano (Monroy, 2004: 57). Sus actos quedarían impunes, como lo ha sido la
injusticia en la historia de dominación colonial sobre los pueblos indios. Es una muestra de
cómo se manifestaba la matriz colonial del poder establecida.

El conjunto de condiciones generadas por la colonización derivó en la rebelión, conocida
como la de los zendales de 1712. Tila participó en esta gran rebelión de pueblos tsotsiles,
tseltales, ch’oles y zoques. Fue aplastada de manera violenta, y los principales ch’oles de
este pueblo fueron castigados, azotados, algunos desterrados, otros, los principales y
“brujos”, llevados a la horca y puestas sus cabezas en el centro del pueblo, como medida de
terror (Monroy 2004: 84). Quince años más tarde, en 1727 fue descubierta una nueva
conspiración para sublevarse nuevamente.

36

Los datos son extraidos por Fabiola Monroy, de Mario Humberto Ruz, Chiapas colonial: dos esbozos
documentales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 1989.
(cuaderno 21).
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Los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y choles, estaban organizando otra rebelión, que fue
descubierta y rápidamente reprimida para evitar que se pusiera en marcha y alcanzara la
magnitud de la que había ocurrido apenas una década anterior. Los cabecillas identificados
del movimiento fueron presos y torturados para obtener la información sobre sus
participantes (García de León, 1985: 90). La represión, y la presión al pago de tributos
generó una dinámica de despoblamiento de los pueblos-centro coloniales, que llamó la
atención de las autoridades por la caída de ingresos en la recaudación de tributos (Watson,
1983).

En Tila, el que su territorio se extendiera hacia las tierras bajas del norte, le permitió
construir comunidades alejadas del poblado central. En estas tierras bajas los pueblos
ch’oles de Tila y Tumbalá establecieron comunidades de siembra, Bulujib y Chicabunté
(Gráfico 12). Son de gran fertilidad, cálidas y con abundancia de agua, bañadas por el rio
Chinal y sus afluentes. Además, inaccesibles para los recaudadores de tributos de la
Corona.

Gráfico 12. Mapa de dinámica territorial de pueblos-centro y comunidades de siembra. Fuente: Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica (2013), Gobierno de Estado de Chiapas.
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Estas tierras bajas están compuestas por llanuras que llegan a estar por debajo de los 50
metros SNM, entremezclados con montes sobre los 600 metros SNM. El paisaje en esta
parte, está caracterizado por ser el lugar donde se funden las montañas de las tierras altas
con las tierras bajas continentales, al norte y noreste de Tila. En esta parte baja, el territorio
es atravesado hasta la actualidad por los ríos Chinal, al norte, y Tulijá al noreste, en los
márgenes con Salto de Agua (Gráfico 12).

En aquellos tiempos e stos afluentes fueron los medios de comunicación y comercio con los
pueblos chontales, con los que les hermana la lengua, territorio y cultura. Es en esta
dirección que se transforman las llanuras y montes selváticos, en los pantanos. Todos estos
territorios de pueblos mayas de las tierras bajas cuyos territorios se extendían hacia las
costas del golfo, en Tabasco y Campeche (Breton, 1988: 310-313). Estos ríos le conectan
con las tierras y afluentes que desembocan en las aguas golfo.
En 1737, en un informe denominado “sobre la situación de la provincia de los Zendales
poco después de la insurrección india de 1712-1713”, que rescata Alain Breton (Breton,
1988), nos acerca a esta descripción territorial sobre la vecindad entre ambos pueblos en las
tierras bajas:
(…) habiendo salido del dia de hoy a las nueve horas de la mañana del sitio de
Chicjabunte de los indos de Tumbalá con toda la comitiva expresada, y llegado a la
una de la tarde a éste de los de Tila, todo por tierra llana, espesura de árboles y,
pasado en la distancia de tres leguas que serán las que median algunas milpas y
cacahuatales y muchas veredas que van a otros, a poco más de una legua y media
llegamos a la punta que hace un cerro con unas peñas, y allí dijeron el dicho
comisario Mattheo y otros principales ser su raya con los de Tila, y pasadas las
peñas llegó un alcalde de Tila con otros principales y muchos indios a recibir a su
merced con demostración de júbilo, y desde allí comenzamos a pasar por milperías
de los tiltecos, a muy poca distancias unas de otras y algunas unidas, hasta llegar a
dicho río que demostraba haber estado crecido y, aunque se mantiene turbio y algo
alterado, lo pasamos con felicidad… (Breton, 1988:331).
Este relato habla acerca de la comunidad de Bulujib, hoy cercana al pueblo de Limar, que
pertenece a la jurisdicción municipal de Tila, en la “zona baja”, como hoy es conocida.
Esta era la dinámica espacial del uso del territorio con un centro y comunidades de siembra
para la producción del autoconsumo hacia tierras bajas más fértiles, así como sus redes de
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comunicación con los pueblos y comunidades vecinas (Gráfico 12). Además les permitió su
refugio contra la violencia y cobro de tributos, esta dinámica prevalecería en adelante. En
Tila, ante los intentos de pacificación, subordinación, reducción y concentración para el
control político e ideológico, el pueblo estableció una dinámica contraria a ello, de
resistencia, de milpería, de dispersión (Scott, 2000).

Así lo muestra Watson (1983: 103), en el informe que estudia de 1737, y cuyo contenido
dice: “Consta que en dicha provincia hay muchos sitios y parajes en las montañas distantes
de poblado a cinco, siete y ocho leguas que están conocidos (…) en todos se hallan
radicados con milperías y huertas de cacao muchos indios que viven en toda libertad, y sin
alguna subordinación a sus superiores, abrigando a todos los que por hosar (¿gozar?) de la
misma bárbara libertad o por huir la opresión de las justicias se retiran a dichos parajes.”

Así, mientras se les intentó concentrar para controlar, se dispersaron. En esta dinámica
encontraron un modo de producir y de evadir en cierto grado la dominación colonial, para
seguir reproduciendo su modo de vida basado en una economía de subsistencia y comercio
entre pueblos hermanos, como indígenas campesinos, choles. Lo alejado de estas tierras del
centro colonial y su control, establecido en la Ciudad Real de los altos, o comercial de
Tuxtla, favorecería esta dinámica, le otorgo mayor margen de resistencia al control y
concentración que los pueblos y comunidades de los altos.

En 1768, el 19 de junio, se hace la primera división territorial interna de la provincia de
Chiapas, quedando Tila dentro de la alcaldía mayor de Ciudad Real, y en 1774 como parte
del Valle de Ciudad Real y provincia de Zendales (INAFED, 2010). En medio de la disputa
por el territorio entre Guatemala y México, el 27 de julio de 1829, Tila es elevada a la
categoría de villa. Según las fuentes documentales, participó de esa “mayoría” de pueblos
que fueron consultados y decidieron anexarse a México (Secretaría de Relaciones
Exteriores, 2012: 465). En 1847, ya como parte del México independiente, se hace la
primera división administrativa del estado, creándose el departamento de Tila (INAFED,
2010).
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La independencia en Chiapas significó la disputa por el poder de los grupos locales,
principalmente entre los liberales del Centro, de las tierras bajas, en tensión con los
conservadores, asentados en las tierras altas, en San Cristóbal de Las Casas. Las tierras aún
indígenas de los Altos, Selva y Norte estaban bajo control de esta élite terrateniente, que
vivían de sus rentas e impuestos a los pueblos y comunidades indígenas, rodeada por sus
aliados burócratas civiles y religiosos, como lo describe Jan Rus, este grupo se sintió
heredero de poder y los privilegios de la Corona (Rus, 1995: 147). Así continuó ejerciendo
su dominio sobre los pueblos y comunidades, la continuidad de la estructura colonial, la
matriz colonial de poder en el México independiente.

En su lejanía a este centro colonial, aunque no exentos del pago de impuestos, hasta finales
del siglo XIX, la región ch’ol de las tierras altas, y el pueblo de Tila, mantuvieron la misma
dinámica como pueblos milperos, con cierto margen de libertad, con su poblado central
que albergaba la Iglesia, cabildo y hogares de los indígenas campesinos que acudían a éstos
durante las fiestas (Watson, 1983, Breton, 1988, y De Vos, 1988). Sin embargo su destino
cambiaría como parte del México independiente. Producto de la política capitalista de los
liberales, el Porfiriato, y la estructura política y económica terrateniente sobre las regiones
indígenas, se abrieron las puertas a la acumulación de tierras para su explotación, esto trajo
el cercamiento de los pueblos y sus territorios.

Una política que en Chiapas, y la zona norte, se venía extendiendo desde la mitad de siglo
en las tierras de la selva baja. En 1883, como parte de esta transformación política producto
de la actividad económica de extracción, Tila pasó a formar parte del departamento de
Palenque. Un año antes, se acababa de resolver el problema de límites con Guatemala
(Baumann, 1983: 12). Ahí habían ya comenzado los desmontes y la extracción de madera
por parte de las empresas, que comenzarían a extenderse hacia las tierras altas con los
enclaves de café. Vendría un periodo de gran transformación, de una reconfiguración social
para la región. La globalización imperial del capitalismo llegaría en estas tierras, a
desarrollarse sobre la estructura de relaciones coloniales en las que se mantenía a los
pueblos.
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2.2 Las fincas en la región ch’ol: el despojo y el dominio del enclave capitalista a finales
del XIX
En el recuento de la larga duración de habitar estas tierras por parte del pueblo ch’ol, la
llegada de las fincas es un aspecto central para comprender cómo se estructuró la sociedad
y la región a finales del XIX y principios del XX, rasgos que se encuentran presentes hasta
la actualidad. Por ello es necesario evidenciar las relaciones que se establecieron en los
pueblos y comunidades de esta región, que con la finca, sufrieron una gran transformación.

Chiapas, y la zona norte entre otras regiones, se convirtió en territorio de la expansión del
capital, como parte del desarrollo de la industria de enclave agroexportador, como relata
Antonio García de León en su libro “Resistencia y utopía” (García, 1979: 160-161). La
tierra y el régimen de vida propio, que se había fundado en su permanencia continuada pese
al violento proceso de colonización, les fueron arrebatados para ser sometidos a uno nuevo,
el del capital. Se modificó con ello la vida colectiva, su dinámica social y territorial. Esto es
la manera de habitar y ser habitados por el territorio, y el tejido de dinámicas sociales que
en éste cobran vida, muerte, transformación y reproducción; materialización y
significación.

Las fincas comenzaron a expandirse de las tierras bajas de la selva, donde se habían
establecido después de la mitad de este siglo XVIII, hacia las tierras altas, a finales de éste,
e inicios del XX (Alejos, 1996). El saldo fue la invasión y el despojo de las tierras
indígenas y campesinas en los diferentes territorios de México, y en la región ch’ol y tseltal
de Chiapas. Una economía de “enclave” en la expansión del sistema mundo capitalista, en
su etapa imperialista (Quijano, 2014).

Entendemos por enclave, siguiendo a Quijano, como empresas totalmente controladas por
el capital imperialista, relativamente desvinculadas del resto de la economía del país, que se
montaron y aprovecharon de las condiciones no capitalistas para explotar tanto la tierra que
invadieron con el amparo gubernamental, como la fuerza de trabajo. Aprovechando así la
tasa de ganancia que las condiciones políticas y económicas aún coloniales, de un Chiapas
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bajo el régimen de los terratenientes, herederos del legado colonial. Dinámica de expansión
propia del imperialismo que se globalizaba a gran escala, se encontraba en pleno desarrollo
industrial. Sobre esta extracción de materias primas y explotación de la fuerza de trabajo de
los pueblos del sur se desarrolló el norte global; fue construida la modernidad occidental
(Quijano, 2014). La implantación de esta economía mundo, reconfiguró la dinámica social
para subsumirlos al dominio del capital.

El desarrollo del capitalismo convertiría estas tierras, y a sus habitantes, en una pieza más
de su reproducción. La región ch’ol era sumada al mapa de la extracción de materias primas
para el proceso de acumulación del sistema mundo (Wallerstein: 2006), que se encontraba
en plena expansión por los intensos procesos de industrialización de los países del Norte, en
las coordenadas del capital. La dinámica social fue subsumida por la de la producción del
enclave finquero, que se estableció en las diferentes esferas de la actividad cotidiana,
socioeconómica, sociopolítica y sociocultural. Proceso del dominio del capital, que se
montó sobre las estructuras coloniales de dominio terrateniente.

El despojo, el cercamiento y desplazamiento forzado, así como la servidumbre de enganche
fueron condiciones centrales para el desarrollo del naciente enclave en el norte de Chiapas,
fueron el mecanismo establecido para su reproducción en esta región ch’ol, como en
muchas geografías en que se enclavó. Así, la tierra y la libertad fueron arrebatadas de tajo.
La finca siendo un nuevo régimen socioeconómico, trastocó el conjunto de las relaciones
sociales y terminó por establecer toda una estructura social de dominación, modificando las
condiciones de la reproducción social de la vida comunal.

Para que esto se estableciera, desde el poder, la clase dominante reformó el marco legal
para entregar las tierras de Pueblos y comunidades a manos del capital privado nacional e
internacional (De Vos, 1984). La expansión de los intereses extranjeros en México se
efectuó mediante la “legislación de Baldíos”, que dio paso a la formación de latifundios en
el sureste del país (Alejos, 1996). En Chiapas, las políticas liberales significaron el despojo
masivo de tierras alentado por la clase política, como señala Baumann:
En 1891, el joven gobernador Emilio Rabasa, un protegido de Porfirio Díaz,
intensificó el programa de desarrollo a través de reformas fiscales, la construcción
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de carreteras, la ampliación de la red de telégrafos y teléfonos y la educación
pública. Rabasa trasladó la capital de San Cristóbal, en el altiplano, a Tuxtla
Gutiérrez, el centro de la actividad económica a lo largo de la parte alta del río
Grijalva. Entre 1892 y 1894 emitió Rabasa una serie de decretos con el fin de
reorganizar la tenencia de la tierra en el estado, la llamada "ley de ejidos". Esta ley
fue concebida para establecer la propiedad de la tierra, reubicar en aldeas a las
familias que vivían en caseríos dispersos, y, lo más importante, para convertir las
tierras ejidales de los indígenas en propiedad privada (Baumann, 1983:12-13).
Era parte de la coyuntura nacional, y del desarrollo de la economía mundo (Wallerstein:
2006). Como lo describe Katz, “en los años del Porfiriato, las haciendas en México
alcanzaron su máxima extensión en la historia del país. Este desarrollo estaba
estrechamente ligado a la penetración del capitalismo interno y externo en el campo
mexicano” (Katz, 1976: 9). Y para el caso específico de Chiapas:
La propuesta de modernización económica condujo a la aplicación de medidas que
impulsaron el establecimiento de grandes empresas agrícolas extranjeras en
Chiapas, para la explotación de los recursos naturales y la producción de hule y
café. Las tierras vendidas a los empresarios pertenecían en muchos casos a
comunidades indígenas, que habitaban en ellas desde tiempos muy antiguos, de
modo que el venderlas en propiedad privada significaba despojarlas a los indígenas,
privarlos de su medio vital de existencia. Eso los colocaba en una situación de
subordinación y dependencia respecto a los nuevos dueños de la tierra, obligándolos
a trabajar como peones de la finca para lograr sobrevivir. La situación fue
generalizada, en especial en la región cafetalera de la sierra norte de Chiapas
(Alejos, 2005).
Se impuso pues, una nueva política económica que modificó las relaciones sociales, no sólo
de producción, sino la dinámica social y política, como dice Katz, la “expropiación en gran
escala de tierras indígenas creó una nueva reserva de mano de obra” (Katz, 1976: 14),
producto de las reformas que iban enfocadas a “convertir la administración del estado en un
aparato burocrático para el reclutamiento de mano de obra para el sector agroexportador.
Las reformas alentaron el caciquismo empresarial y sistematizaron la venta más ad hoc de
mano de obra a la agricultura de las plantaciones” (Washbrook, 2004: 8).
En este contexto, el territorio del pueblo ch’ol de Tila fue así invadido y cercado por
Maximiliano Doremberg que, como dice el antropólogo José Alejos, citando un estudio
geográfico: “en manos de éste había caído, bajo la presidencia de Porfirio Díaz en el
Noroeste de Lacandonia y dentro de la cuenca del río Tulijá, una posesión gigantesca”
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(Alejos, 1996: 291). Este empresario extranjero, además de beneficiarse de la explotación
de la naturaleza en la selva, vía contratos con la Secretaría de Fomento (DOF, 1902),
también obtenía la concesión federal de las vías de navegación por los ríos Chilapa y
Grijalva de Tabasco, y Tulijá en Chiapas (DOF, 1897: 286-288).

Expandió su dominio desde las tierras bajas de la selva, en la cuenca del Tulijá, hacia las
tierras altas, donde invadió el poblado de Tila. El recuerdo de esta invasión está presente en
la memoria de los abuelos y tatuches, principales del ejido, encargados de guardarla y
transmitirla al pueblo. Es un relato vivo que se socializa en diferentes espacios, la asamblea
general, las marchas y mítines, así como en las pláticas informales donde se relatan las
experiencias de lo que el pueblo ha vivido y soportado. Así lo registramos en una entrevista
donde ancianos del ejido nos narraron, contemplando el territorio, cómo la mensura de la
finca pasó abajito del parque (Entrevistas colectiva a Don José y Don Mateo, ancianos del
Ejido Tila, campesinos, parcela ejidal, 18 de julio de 2013).

También se hace evidente en la narración de las autoridades ejidales, que nos acercan la
realidad de aquellas épocas, a partir de lo que les ha sido transmitido, cuando preguntamos
acerca de si había gente para el lado donde invadió la finca. Así respondió un principal:
Cultivaban todo… todo para allá… lo que es ‘orita Santa Lucía donde viven ellos,
todo era cultivo, todo eso lo tenían cultivado toda esa parte para allá, más para allá
por el hospital y todo…
Entonces este, fue cuando llegó una persona dice, pero como ahí había fincas pues,
primero la finca Morelia, luego la finca Chanwinik que hoy es la Victoria, y la finca
San José Paraíso, y luego la finca Esmeralda. Ya ahí después entra pué’ también el
despojo ahí en Tila, que pasa a media plaza. Hay un mojón que se llama Comején,
viene ahí, hay un mojón que se llama Crustión, de ese Crustión tiraron una mensura
pasando por el parque. Entonces ahí tengo un cafetal de mi abuelita, ahí pasa la
mensura, tienen sembrado pué’ palo mulato, y ahí pasaba el teléfono también dice.
Entonces, fue ese finquero que practicó su mensura sin pedir permiso, sin nada, pero
eso fue en tiempo de Porfirio Díaz. Entonces así fue dice. Pero en ese tiempo
pertenecía a Palenque, como que allá es donde era el distrito pues, así fue dice.
No pudieron protestar, no hicieron nada, no sabían cómo, cómo defender porque
tampoco no había documentos, no existía, tampoco a lo mejor no sabían pues, si ya
existía lo que es la Constitución todavía no existía, no estaba pues constituida la
Constitución política. Entonces por eso el finquero con toda libertad practicó su
mensura, todo lo que es Belisario, Guadalupe, Crucero, hasta allá, y parte de lo que
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es Carrizal37 (Entrevista colectiva a las Autoridades ejidales y ex autoridades,
campesinos, adultos y principales del poblado ejidal de Tila, San Cristóbal de Las
Casas, 27 de enero de 2014).
De la misma manera, lo confirma su carta elaborada en 1922, al “Al ciudadano gobernador
del estado, General Tiburcio Fernández Ruíz”, para realizar su gestión de tierras, señalando
la injusticia que habían vivido “quizá con el apoyo de las autoridades porfirianas”, carta
que presentamos en el capítulo primero, que mencionaba: “Que hace veintidós años, poco
más o menos, el señor Maximiliano Doremberg, de nacionalidad desconocida, ignoramos
con que autorización practicó la mensura de los terrenos ejidales de esta jurisdicción por los
lados poniente y norte de la misma, poniendo sus mojones como a la distancia de
doscientos ochenta metros de la plaza… quedando encerrado en él, varios de nuestros
hogares, los bosques más hermosos, cubiertos de exuberante vegetación, los ríos y arroyos
mas cristalinos y caudalosos, y en una palabra todas las riquezas naturales que poseíamos
pacíficamente desde tiempo inmemorial, dejándonos en completa miseria” (Ejido Tila,
“Solicitud de tierras del pueblo de Tila”)
El resultado fue el despojo y cercamiento del pueblo ch’ol de Tila, de la misma manera que
los demás pueblos de la región. Así describen el panorama territorial en la región, cercado
entre el conjunto de fincas que se establecieron a sus alrededores:
“Nuestros abuelos tenían en posesión un pedazo de terrenos nacionales, las demás
tierras estaban ocupadas por las fincas de alemanes, al lado norte está la finca
Pensilvania, Plantation Company, al este está la finca Federico hoy comunidad
Joyeta, Buenavista y Johoshil, al lado sur está la finca Chañ Wiñik hoy comunidad
La Victoria, al lado oeste está la finca Morelia hoy comunidad La Revolución,
recuperada por el levantamiento de 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional” (Ejido Tila, comunicado, 30 de agosto del 2010).
Todo el territorio quedó rodeado de fincas alrededor de Tila, Tumbalá y Sabanilla, además
del vecino pueblo tseltal de Petalcingo. Como en muchas otras de sus denuncias públicas,
los escritos rescatan la memoria colectiva, imágenes, recuerdos, situaciones, evocadas en la
plática de principales y ejidatarios organizados, que se reúnen para denunciar los

37

Refiere al camino hacia la zona baja de Tila, al norte, hacia donde tenían establecido tradicionalmente su
territorio, sus comunidades de siembra, que abordamos en el apartado anterior.

103

acontecimientos del ejido. Siempre acompañados del relato de su historia y la de quienes en
éste participan, el modo en que explican las aristas de la problemática.

Con la finca, la tierra y el régimen de vida propio, que se había fundado en su permanencia
continuada, en ese habitar histórico, dotar y ser dotado de vida y significado, les fue
arrebatada y el pueblo fue cercado. Fueron sometidos nuevamente como en la Colonia, a un
régimen ajeno que les venía a invadir, despojar, desplazar, imponer y explotar. El despojo
“legalizado” fue pues, la primera condición para el desarrollo de esta agricultura capitalista,
el mecanismo de acumulación originaria (Marx, 1973). Un sinnúmero de pueblos y
comunidades no sólo de Chiapas, sino de México, vivieron este embate del liberalismo,
cien años más tarde los neo-liberales volvieron a la ofensiva.
El pueblo ch’ol de Tila, campesino, fue privado su tierra, fueron cercados y despojados38 de
su medio de producción y reproducción de su existencia, la tierra. El despojo además de
privar del medio de producción de sustento, trajo el cercamiento, desplazamiento, y la
servidumbre de enganche como mecanismos centrales de su sistema de producción,
desarrollo y reproducción. La fuerza de trabajo de pueblo ch’ol, campesino, hasta ese
momento libre, fue sometida a esta nueva libertad del mercado de trabajo.

Un nuevo orden social, el del capitalismo salvaje, se introdujo en todas las esferas de la
vida social, en el conjunto de las relaciones sociales, generó una nueva dinámica social, al
transformar el territorio, la estructura económica y política de la región, de los pueblos y
comunidades. En el orden finquero, el patrón, a la cabeza de esa estructura, concentraba el
poder económico y político, con una estructura organizativa vertical, y las instituciones
gubernamentales regionales y locales bajo su dominio. Estos inversionistas alemanes
contaron con gran influencia, formaban parte de la élite terrateniente chiapaneca, que
concentra y controla el poder político, hasta la actualidad.

38

Entendemos despojo en su significado de “Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con
violencia”, según el diccionario de la lengua española.
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Uno de los patrones del dominio que la finca estableció fue la semiesclavitud, bajo la
máscara de endeudamiento, el enganche. Comunidades, familias y personas de los pueblos
y comunidades indígenas, fueron sometidas por la fuerza a este régimen de producción. Así
fue constituido el enclave regional del capital finquero cafetalero, a finales del XIX y
principios del siglo XX, reconfigurando el sistema social y las relaciones existentes, a partir
de la estructura colonial que permanecía viva.

Esta industria, permeó el conjunto de las relaciones sociales económicas, políticas y
culturales. Estructuró las bases para la reproducción de la lógica de acumulación fundada
en la superexplotación (Marini 1974: 9-11). Baumann describe parte de estas condiciones
específicas de su desarrollo en Chiapas:
En sus esfuerzos por amentar la producción, los terratenientes utilizaron diversos
métodos para adquirir tierras y trabajadores, a menudo con el apoyo de los
gobiernos nacionales y locales. Dependiendo de las condiciones en una determinada
región, los métodos incluían la apropiación de las tierras de las aldeas, el
reclutamiento forzado de mano de obra y la retención de los trabajadores, aumento
en la carga de trabajo y una disminución en las compensaciones no monetarias.
(Baumann 1983: 8).
Estas eran las condiciones y relaciones de producción en las que además de despojo,
establecieron el “enganche”39 como modo de explotación de la fuerza de trabajo.
Estructuraron una sociedad de clases sociales bien establecidas, jerárquicas, asimétricas,
para dar vida a la finca, cuya dimensión simbólica, estaba construida sobre la base
ideológica colonial dominante, que colocaba a los pueblos como salvajes e inferiores, la
construcción imaginaria del salvajismo (Pineda, 2013: 14), la colonialidad del patrón de
poder (Quijano 2004: 27). Señala José Alejos:
Los obreros de las fincas estaban sometidos a un dominio férreo, incluso en
aspectos muy íntimos de su vida privada. La tradición oral de los campesinos
indígenas que vivieron aquellas condiciones laborales, está cargada de imágenes y
valorizaciones que dan cuenta de aquella historia. Para ellos, fue un pasado de
esclavitud y miseria, orquestado por el finquero extranjero, por "el alemán", como le
nombran genéricamente, y a quien le atribuyen rasgos de riqueza, despotismo y
crueldad. (Alejos, 2006: 293).
39

Consistía en otorgar préstamos en dinero o especie en las tiendas de raya, y ante la imposibilidad de pago
por el salario recibido, los indígenas quedaban endeudados y sometidos al trabajo forzado, y a sus condiciones
de servidumbre.
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Así se estableció este capitalismo finquero sobre el despojo y la superexplotación de los
pueblos y comunidades ch’oles. La región ch’ol fue así invadida por las fuerzas del capital;
un territorio más que como ocurrío en América Latina, fue nuevamente invadido por la
expansión del capitalismo a nivel mundial (Marini, 1974: 3).

Este régimen de explotación era acompañado por su co-relato, el imaginario e ideología
dominante, que lo evidencia Friederike Baumman a través de los discursos en el “congreso
agrícola” de 1896, donde los terratenientes se reunieron para discutir los señalamientos de
la prensa acerca de las pésimas condiciones laborales establecidas. Los discursos y tomas
de posición develan la estructura imaginaria de la clase dominante, la distinción étnica y de
clase con la que miraban y actuaban, a partir de la cual daban legitimidad a sus medios para
establecer la concentración del poder económico y político (Baumman, 1983: 15).

Esta fue una característica principal la mentalidad finquera conservadora, heredera de la
colonización; daba legitimidad a las condiciones de miseria, superexplotación y
sobreacumulación, sobre la distinción étnica y de clase. Pensamiento, a su vez sentimiento
dominante, que ha sido incorporado en dinámica social de manera histórica y violenta. Se
presenta en un cúmulo de prácticas y discursos establecidos, es decir normalizados, aún en
los pueblos y comunidades, que son sujetos a dicha relación. De la subordinación y
sustracción de su fuerza política y de trabajo se desarrolló y posibilitó la reproducción del
enclave del sistema de acumulación.

La retórica política de la dominación que esconde el ejercicio de la crueldad humana, bajo
el discurso de la modernidad ilustrada, corresponde a la matriz colonial de poder, que sigue
presente hasta la actualidad con diferentes mutaciones. Un estudio de Sarah Washbrook
sintetiza las condiciones sociales que resultaron de presencia de las fincas en la región:
Los resultados en el norte de Chiapas fueron una forma más severa y calculadora de
servidumbre en las plantaciones y monterías, el surgimiento del caciquismo
empresarial en las aldeas indígenas y el reclutamiento de trabajadores a través del
enganche. La adaptación de la servidumbre indígena y del trabajo forzado a las
nuevas condiciones del mercado le proporcionó al sector exportador en el norte del
estado mano de obra barata mientras que al mismo tiempo preservó la base de las
relaciones étnicas y de clase (Washbrook, 2004: 25).
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Las fincas dejaron pues, un desastre social con excelentes rendimientos económicos para
los finqueros, inversionistas extranjeros. Hasta el costo de los salarios regresaban a sus
manos, el “ochenta por ciento del dinero pagado en salarios regresaba a manos de la
compañía través de la tienda” (Alejos, 1996: 292-293). Como afirma este autor, citando a
Benjamin (1995), en tal situación “la modernización y la miseria avanzaron
conjuntamente”.
Como parte de la estructura vertical de producción, arribaron mestizos a la región ch’ol,
para ocupar los puestos como capataces, en la operación de la finca, y también como parte
de la burocracia institucional para el servicio de éstas, como lo documentan Alejos y
Martínez (2007: 18) y Antonio García de León (1979). Se establecieron en los poblados
centrales de la región, Tila uno de éstos:
Por su parte, los ladinos rurales de pueblos como San Cristóbal de las Casas,
Comitán y Ocosingo, también fueron atraídos hacia las grandes fincas, que les
ofrecían trabajo en oficios como la vaquería, la arriería, la contratación y vigilancia
de los peones, entre otros. La llegada de muchos ladinos a sus pueblos fue vivido
por los indígenas como una “invasión”. Y es que, aparte de llegar a trabajar para las
fincas extranjeras, aquellos migrantes ladinos pronto se establecieron en los pueblos
indios, y en poco tiempo acapararon tierras, predios urbanos y posiciones en la
administración pública, todo lo cual era parte de la misma política económica
oficial. (…)
Esa economía de fincas agroexportadoras creó relaciones interétnicas inéditas:
empresarios y personal extranjeros (alemanes principalmente), ladinos locales,
migrantes ladinos alteños e indígenas depauperados de diversos orígenes étnicos,
aparte de los agentes eclesiásticos y funcionarios del gobierno mexicano. Las
relaciones se dieron en un ambiente de mucha tensión y el conflicto social sólo se
incrementó con el tiempo. (Alejos, 2005: 6-7).
Este retrato muestra la complejidad y conflictividad social establecida como parte de la
estructura finquera. Los ladinos, kaxlanes, como son nombrados por los ch’oles, llegaron
para establecerse en el poblado de Tila como parte la estructura de mando organizativo, que
operaba principalmente sobre los trabajadores. Existían algunos establecidos por la Iglesia
o el comercio por las fiestas, eran contados. Con esta nueva presencia, se reconfiguró el
sistema de cacicazgos y poderes locales, la estructura de poder. Se convirtieron en pilares
del sistema estructurado de relaciones de la finca.
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La finca corrompió la estructura institucional regional, ya que los finqueros eran parte del
grupo dominante a nivel estatal. Por eso en la región la estructura política fue puesta al
servicio de esta maquinaria para la reproducción y ganancia de la inversión extranjera de
capital. Los cacicazgos se reconfiguraron para proveer de fuerza de trabajo a las fincas, por
medio del enganche, y también parte de su estructura de operación. Fueron agentes de la
estructura de dominación, la más cercana al pueblo, por ello pieza clave de su
reproducción. Esta posición no era reciente, el intermediarismo del sistema, del poder y del
dinero, habían formado parte de la estructura colonial, como señala Francisco Pineda40:
La implantación del caciquismo comenzó así: “ordenamos y mandamos que los
dichos caciques tengan quien los sirva y hagan lo que ellos mandaren para cosas de
su servicio”, dice la ordenanza para el regimiento de los indios. “Y mandamos a los
visitadores que tengan cargo de mirar mucho por los dichos caciques... y que les den
muy bien de comer y les muestren las cosas de nuestra fe mejor que a los otros
porque estos tales podrán adoctrinar a los otros indios y lo tomarán de ellos mejor
que de otra persona ninguna” (Pineda, 2004: 18).
Y agrega: “Mediante las prebendas distintivas, aparecían no como traidores de su pueblo
sino como superiores. Además, quedaron asidos rigurosamente al poder central, sin
quebranto del aire que se daban como gestores o intermediarios del sistema (Pineda, 2004:
19). En Tila, estos intermediarios serían los agentes clave para la intervención de la
burocracia estatal, que para esta época recaería sobre la figura del Secretario Municipal,
que formaba parte del Ayuntamiento, y era operador de los intereses de la clase poderosa
regional, ligada al gobierno de los terratenientes chiapanecos.

El siguiente relato documentado por Sarah Washbrook, del Archivo Histórico de Chiapas,
muestra no sólo lo específico del ejemplo, sino que evidencia una práctica y condiciones
comunes de los pueblos en aquella época:
En 1908, la plantación contrató al secretario municipal de Tila, Emilio Pérez, como
enganchador. Pérez utilizó tácticas similares a las del cacique Melitón Grajales en
Chilón para obtener trabajadores. Según el presidente municipal indígena:
“El secretario municipal de este lugar, Señor Emilio Pérez, no nos deja estar
tranquilos y en paz, no podemos ni siquiera establecernos en nuestras labranzas para
hacer nuestras sementeras de maíz y frijoles únicos elementos de que pudiéramos

40

Agradezco a Francisco Pineda por su lectura y aportes a este trabajo de investigación. Han sido muy
significativos en la reflexión y análisis sobre la continuidad de posiciones al servicio del poder y el capital,
sus intermediarios locales.

108

disfrutar para el alimento de nuestras familias. Envía con frecuencia comisiones
para que nos capturen y nos mande al Batallón según el mismo expresa.
Cuando el Señor Pérez quiere algo de uno de los vecinos de este lugar y no lo
consigue, pobre de aquel, porque le hace una persecución abierta hasta que sacia su
enojo… obliga las Autoridades indígenas nuestros compañeros a que le busquen y
obliguen a la gente a ir a los trabajos del Chival donde pagan a la semana 6 pesos y
el les da tres fuera del enganche que le pagan…” Washbrook (2005: 24-25)
Esta era la práctica del grupo del poder caciquil, servidores de la administración económica
y política de las fincas, reproductores de sus formas despóticas. Agentes intermediarios de
la producción y reproducción violenta de ese sistema social productivo, que se enclavó en
las relaciones sociales de pueblos y comunidades. Por ello, aún cuando algunas fincas
cercanas a Tila desaparecieron con la recuperación de las tierras por los pueblos ch’oles,
estos ladinos kaxlanes permanecieron en las cabeceras de los pueblos de la región, como en
el caso de Tila.

Los cacicazgos forman parte de las dinámicas y posiciones alentadas para el desarrollo del
capitalismo; intermediarios entre colonizadores y colonizados (Meza, 2013:142, citando a
Paré, 1985), o como lo describe Washbrook, cuando dice:
“La estrecha relación entre los propietarios y administradores extranjeros y las
autoridades municipales fue la clave para la movilización de la población local para
la producción de café y posteriormente de hule. Las autoridades municipales
enrolaron trabajadores a través del enganche, persiguieron a los fugitivos y
reclutaron indígenas para construir caminos y trabajar en las plantaciones durante
los períodos de más alta demanda” (Washbrook, 2005: 22).

Para cuando las fincas cayeron, durante la Revolución Mexicana, quedó disminuida su
fuerza territorial, tanto como su producción de café, pero permanecieron en la región. Este
grupo de kaxlanes finqueros se quedaron establecidos principalmente como comerciantes,
coyotes, y con pequeñas fincas, reproduciendo una estructura de clases sociales en pugna
entre los ladinos comerciantes y los indios campesinos ejidatarios.

Quedaron a la espera del regreso del patrón finquero, lo reprodujeron, pero buscaban la
oportunidad para poder obtener las mismas condiciones que habían gozado sus patrones. La
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estructura material y simbólica que les había visto llegar y crecer su posición social, su
capital económico, político y simbólico en la región. Eran los nuevos caciques, como
menciona José Alejos:
Al ocurrir el reparto agrario, los ladinos, tanto lso viejos como los migrantes,
recibieron grandes beneficios, pues consiguieron tierras ejidales y estuvieron en
posibilidad de comprar terrenos a los desesperados finqueros que las remataban ante
las amenazas de expropiación. Asimismo, ante la quiebra de sus antiguos patrones,
los ladinos retomaron las “riendas del negocio”, monopolizando la comercialización
del café, ahora producido por los campesinos ejidatarios, al igual que los puestos
administrativos y de servicios públicos. De esta manera, desde fines de la década de
los 30, los ladinos se convirtieron en los nuevos patrones de los choles,
enriqueciéndose a expensas de su producción y de su precaria condición social
(Alejos, 2004: 326).
Ellos y sus descendientes serán, hasta la actualidad, quienes intentarán por todos los medios
arrebatar a los ejidatarios el poblado de Tila, la propiedad de su tierra y su autoridad. El
grupo de kaxlanes herederos de la tradición colonial y finquera, de su colonialidad del
poder, del saber y del ser. Éstos representan la otredad, las fuerzas malignas contrarias al
pueblo ch’ol, aspecto central para comprender la defensa de la tierra y territorio en el largo
aliento de cómo se entiende, se vive, se trabaja y se lucha.

A modo de cierre de este apartado, podemos decir que la Finca, como periodo, fue una
época de esclavitud (Alejos, 1996). Fue el nuevo sistema social que se impuso en la región,
en el México independiente, un régimen de enclave capitalista y colonial (Quijano, 2014).
Reconstituyó la vida con el despojo y cercamiento, e impuso un nuevo modo de vida, las
fincas constituyeron su dominio y enriquecimiento sobre el despojo de la tierra y la
servidumbre de los pueblos, amparados por la política gubernamental, liberal capitalista, de
Porfirio Díaz, y Emilio Rabasa como gobernador de Chiapas (Baumann, 1983 y De Vos,
1984).

El desarrollo de este enclave capitalista se estableció, como a la usanza colonial, sobre la
voluntad del pueblo, y la invasión de sus tierras, su despojo, de privarlo y desposeerlo de
manera violenta de ellas. Y con esto, de su soberanía colectiva, al quedar cercados por las
fincas, destinados a convertirse en su fuerza de trabajo, sometidos a la servidumbre de
enganche, como mecanismo central de su modo de producción, reproducción y
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sobreacumulación. Esto es una transformación de la dinámica social, fue modificado el
conjunto de sus relaciones.

El capitalismo se enclavó, como lo describiera Marx (1973), a través de la acumulación
originaria; el despojo y el cercamiento se convirtieron en las condiciones principales de la
sobreacumulación del capital. Como sucedía en las diferentes coordenadas de nuestra
América Latina, su extracción y explotación, fueron el motor del crecimiento industrial
europeo, del desarrollo del capital en expansión mundial (Marini, 1974).

La Finca, como periodo o forma de producción, impuso su dominio a través del despojo de
la tierra, la base material y simbólica de su existencia social, su medio de producción y
reproducción de la vida. Para establecer un sistema de relaciones sociales fincado en la
violencia y las relaciones verticales de poder, que estructuró como instrumento central de
producción y reproducción, y que se extendió a las diferentes esferas de la vida social,
incluso las íntimas. Fue impuesto un sistema profundamente, injusto, vertical, asimétrico,
fundado en el dominio de relaciones de explotación y dominación, que actualizaban la
matriz colonial de poder.

La profunda transgresión de las fincas, en el habitar este territorio, ese paisaje que pese a la
invasión colonial, había sido parte del sí colectivo, de la identidad territorializada del
pueblo, sufrió una gran transformación. El modo de vida e historia, ese vínculo construido
de manera ancestral con la tierra como pueblo fue reformado por la política liberal, y sus
intereses de clase, en escala nacional y estatal.
Pueblos, comunidades y familias ch’oles campesinas pasaron de un agricultura de
autosubsistencia, como milperos choles, a ser desposeídos de su medio de producción, y a
ser forzados a la explotación de su fuerza a de trabajo. Esa dinámica de dispersión milpera
se acabó, fueron acorralados. Aquellas comunidades de siembra como Bulujib, ubicada al
norte en la zona baja, quedaron dentro de la propiedad privada de la finca. Para cualquiera
de los puntos cardinales estaban cercados por las fincas.
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Fue una nueva colonización, la del capitalismo finquero, alentado y protegido por la
estructura estatal, que subordinó al pueblo, su tierra y vida social a la dinámica de
acumulación de capital, y su estructura de clase. Fue actualizada de esta manera la
estructura colonial establecida, sobre ésta se montó la estructura de dominio finquero. El
territorio y pueblo fueron entregados a las formas salvajes de la expansión del sistema
mundo capitalista de finales del XIX e inicios del XX.
De esta época de miseria y esclavitud es que el pueblo ch’ol de Tila recuperó su tierra y
territorio, y apropió el régimen ejidal. De las manos del finquero capitalista, regresó a
propiedad colectiva del pueblo que organizado, que constituyó e instituyó en el Ejido Tila,
su territorio y régimen mancomunado de habitarlo, cuidarlo, trabajarlo y defenderlo, su
ejido ch’ol.

Ese sistema establecido por las fincas permaneció en la región, aunque disminuido por el
agrarismo mexicano sobre todo de los años cuarenta, que reconoció las tierras para algunos
pueblos y comunidades. Se habían ido los finqueros, los dueños, pero quedaba la estructura,
agentes y sistema de relaciones en la región, un patrón se les fue, pero otro quedó; el patrón
de la estructura colonial capitalista finquera, que permaneció en la región que continuó
siendo productora de café.

Los kaxlanes y caciques quedaron en espera del retorno del patrón que los había
abandonado, así como la gran extensión de tierra. Quienes daban vida a esa estructura,
quedaron insertos en los poblados centrales, en medio de un régimen soberano para el
pueblo y su asamblea, pero aliados al poder hegemónico, siguieron siendo sus
intermediarios.
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Capítulo 3. La defensa de la tierra, territorio y autonomía ch’ol del Ejido
Tila
3.1 El retorno de la colonización política kaxlan y la resistencia del pueblo ch’ol al
nuevo despojo
En la década de 1950, mientras el ejido ch’ol estaba en espera de su acta de posesión, que
llegaría el 5 abril 1959, y su plano definitivo en 1961, se presentó un reacomodo de las
fuerzas institucionales, que modificarían la dinámica sociopolítica. Así como las
condiciones de la política nacional agraria, en tensión con las fuerzas del estado,
favorecieron en la región la lucha de varios pueblos ch’oles para recuperar la tierra. Una
nueva reforma institucional para los ayuntamientos vendría a modificar la correlación de
fuerzas. El Ayuntamiento Municipal, fue entregado a los kaxlanes, que comenzaron a
imponer su dominio nuevamente, su herencia finquera los acompañaba.

La tierra, nuevamente, se convertiría en elemento central de disputa, y en particular el
poblado de Tila, el corazón del territorio ejidal del pueblo ch’ol. Si la finca, y la
recuperación-apropiación del ejido habían marcado dos periodos distintos, con este
acontecimiento comenzaría un nuevo, un largo periodo de defensa de la tierra por el pueblo
ch’ol, por medio de Ejido Tila. Un largo proceso de resistencia contra la nueva
colonización política kaxlan, que se intensificaría hacia fin de siglo con la política de
contrainsurgencia puesta en marcha a partir del levantamiento zapatista.
Para esa mitad de siglo, el sistema de cargos tradicionales, del pueblo ch’ol de Tila se
repartía entre autoridades del cabildo indígena, de la iglesia y de la tierra, las ejidales;
autoridades de las instituciones políticas ch’oles. El cabildo era parte del Ayuntamiento
junto con el Secretario Municipal, este era un puesto de control de la burocracia estatal,
representaba sus intereses. Se había creado producto de que la cabecera municipal había
sido establecida en Tila, en principio como parte de la política carrancista para hacer frente
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a los latifundistas41. Permaneció principalmente en manos de los mestizos-kaxlanes, como
parte de la estructura de poder colonial finquero, que aunque diezmado, había permanecido.
En los diferentes pueblos indígenas, habían venido ejerciendo poder, con diferentes
nombres estos puestos, pero con la misma función para el gobierno y el capitalismo
finquero. Uno de los principales de Tila así describe su presencia: “Por eso dicen los
señores que ya murieron, el presidente es indígena, el secretario es mestizo, entonces hay
uno que se llamaba Benjamín Gutiérrez, ese dice que tardó mucho tiempo de ser secretario
y un tal Pepe Gordillo tardó mucho tiempo de ser secretario y son los que exigieron para
hacer los catastros...”42.
Las instituciones de este pueblo ch’ol se mantenían en tensión y disputa con los poderes
externos, siendo el pueblo la autoridad del cabildo, del ejido y religiosas. Las religiosas
frente a la jerarquía parroquial, y el cabildo indígena y el ejido, expresiones instituidas de la
voluntad política comunal frente al Secretario Municipal y los intereses kaxlanes (Olivera y
Palomo, 2005: 172). Pero cambiaron las reglas institucionales, bajo una nueva normativa
fue reformado el Ayuntamiento Municipal y desaparecido el cabildo indígena, fue
entregado en su totalidad a los kaxlanes.

Con esta reforma, pasó de ser indígena a ser mestizo kaxlan, como lo nombran en los
pueblos. Cambió la dinámica establecida, como lo narra un principal del ejido, de una
comunidad anexa:
Yo cuando empecé a ver, mi familiar o mi abuelo o mi abuelita me traían para que
lo acompañe cuando vienen ellos a visitar sus familias aquí, o a veces están en el
servicio en el cabildo que digamos, son justicia pues, y prestan servicio, no era
como 'orita ya pagado, así nada más, cada año hacen su servicio, y entonces mi
abuela o mi tío me lo traen a mí para acompañar, pero así con bastón. Venimos de
pie hasta aquí para dejar sus tortillas, su pozol, a los que están en el servicio, en el
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En 1915 había sido conformado como Ayuntamiento, y unos años después trasladado del pueblo vecino
tseltal de Petalcingo, que se encuentra en la demarcación administrativa del municipio, a Tila como cabecera
municipal. Por eso, como lo cuentan los ejidatarios en Tila, en el ejido de Petalcingo se encuentra el Fundo
Legal para que se establezca la cabecera del municipio, ahí estaba asentado, pero como dicen “hubo
enfermedad y se trasladaron a Tila, prestando el lugar”.
42
Plática colectiva sobre los gráficos del mapeo, e información de la historia del territorio, con hombres y
mujeres ejidatarios, campesinos, adultos y ancianos principales de diferentes comunidades del Ejido Tila,
hogar en el poblado ejidal de Tila, 27 de diciembre de 2014.
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cabildo. Ahí empecé a conocer qué era todo este parte, todo por acá (señala poblado
de Tila).
(…) El cabildo era de pura piedra la construcción, porque el pueblo lo juntaron, lo
cargaron todo ese material de pura piedra, no es de block como ahora hacen la
construcción, no. Y también ellos lo queman la cal, piedra lo quebran y todo para
convertirse en cal, para hacer mezcla, así fue, poco a poco, poco a poco, así, sin que
nos paguen a ninguno, hacemos en puro servicio, sí.
Cada año cuando ya va a cumplir un año su servicio..., porque antes cada año nada
más se cambia, un año de ser autoridad nada más, y después se cambia, y lo
nombran a otro que sea autoridad, que prestan su servicio allá en el cabildo. Allí lo
nombran, el pueblo, el pueblo lo nombra, no autonombre..., así como ahora (risa),
no autonombre. El pueblo decide quién va a ser, juntamente con tooodas partes,
donde pertenece todo el región ch'ol, sí. (…) Eligen... lo nombran, alzaan (levanta
su mano), “Ese va a ser, ¿qué diiicen ustedes?” Lo contestan en un sólo voz, lo
contestan, un sólo voz. Así lo nombran las autoridades, antes.
Sí, me acuerdo todavía porque mi papá hizo autoridad todavía, allá en 1950 me
parece, cuando yo era más grandecito, así -señala altura-, ellos están allá como
autoridades, pues ahí están trabajando diariamente.
(Entrevista Don Domingo, principal del Ejido Tila, campesino de la comunidad
Nicolás Bravo de Ejido Tila, solar del poblado de Tila, 21 de julio de 2013).
Narrándonos el lugar de su mirada, este principal nos presenta el modo en que se realizaron
las construcciones, tanto de fabricación de sus materiales, como el organizativo de trabajo,
fundado en la auto-organización y el servicio. Lo mismo para el aspecto político, el cabildo
ch’ol era elegido juntamente con comunidades de la región. Son estas dos distinciones que
enfatizan, la del trabajo por servicio comunitario y el modo de elección; uno en que la
representación era nombrada por la voluntad popular, y otra por autonombre, como se
convirtió a partir de entonces.
Una de las autoridades menciona: “Dijeron que lo cambiaron para la democracia,
supuestamente para ellos era democráticamente porque era voto. Antes era elegido por el
pueblo y asistían de muchas otras comunidades para elegir los cargos...” (Entrevista
colectiva a las Autoridades ejidales, campesinos del poblado ejidal de Tila, San Cristóbal
de Las Casas, 13 de enero de 2014).

La práctica política del pueblo no sería más como la narrada por el principal, de asamblea,
de consulta. Cambiarían estos modos de la organización social del poder político. Sería
como lo expresa Don José:
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Quiero hablar sobre de autoridades antes, antes, antes. Cuando era puro de
campesino, no hay kaxlanes, no hay mestizo, puuuro campesino. El presidente
municipal campesino, síndico municipal campesino, juez municipal campesino.
Llevaba muchos años, años, años puro campesino, puro campesino autoridades…
Cuando ganó la tierra campesino presidente municipal, juez municipal también,
campesino también, todas las autoridades, no hay otro. Y entonces vino una señora
de Ocosingo, se llama América, so maistra esa señora cuando vino acá. Vino a parar
su casa, ya tiene su casa, no sé cuantos años estuvo de maistra esa señora, ya
después poco a poco se metió de presidente municipal. Eso si hasta la hora no lo
dejaron esa presidencia, ese día se quitaba, esa hora, ni campesino ni nada tome en
cuenta ‘orita, no. Puro viene de otros lejos, otras partes, esta duro. Así estuvo antes,
antes puro campesino, campesino, sí… (Entrevistas colectiva a Don José y Don
Mateo, ancianos del Ejido Tila, campesinos, parcela ejidal, 18 de julio de 2013).
Como podemos ver, Don José hace énfasis en que la autoridad, institución política, estaba
en manos campesinas, y cambio a manos kaxlanes, que “hasta la hora no lo dejaron esa
presidencia, ese día se quitaba, esa hora, ni campesino ni nada tome en cuenta ‘orita”.
Habían cambiado pues, ahora sería arrebatada al pueblo ch’ol, campesino, para entregarla a
los letrados, aquellos que venían sirviéndose desde el cargo de secretarios municipales,
“Puro viene de otros lejos, otras partes”.

Con estos cambios los kaxlanes que habían disminuido en su dominio, ahora recobraban
fuerza. A partir de entonces, ya no como secretarios, sino como presidentes municipales,
apoyados por la estructura burocrática estatal y regional, retomaron su cacicazgo, y
arrebataron a las autoridades ch’oles el cabildo, lo des-indigenizaron. El gobierno fue
entregado a esas pocas familias establecidas en el poblado, que habían llegado a la
cabecera, así como en otros pueblos de la región ch’ol, principalmente a partir del
establecimiento de las fincas, y venían ejerciendo su poder como secretarios municipales
(Viqueira, 1995: 229, Rus 1995: 255).
Las nuevas reglas impuestas por el poder estatal desapareció la institución política ch’ol,
campesina. Se establecería un nuevo régimen político, una forma de dominio sobre el
pueblo y las comunidades ch’oles de la región, ajeno e impuesto a su voluntad. Fue anulado
el sistema de cargo político del cabildo ch’ol, e impuesto un nuevo dominio político, el de
la minoría kaxlan. Dejó de ser su institución política y de representar su voluntad, al ser
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eliminado de Ayuntamiento la figura del Secretario Municipal y sus formas organizativas
para el ejercicio de poder ser perpetuaron en el poder.
El común de las familias ejidatarias ch’oles quedarían excluidos del reformado
Ayuntamiento, su institución política disuelta, y perpetuado el poder del Secretario ahora
Presidente. El modo de producción del poder político kaxlan. La única participación ahora
sería a través del voto. El ejido quedó como el refugio de la asamblea comunitaria, su
participación colectiva y autoridad sobre la tierra.
El cabildo en manos ch’oles significaba un límite formal para el Secretario Municipal.
Ahora, apropiados por completo del ayuntamiento, este límite político desapareció, y con
ello comenzaron los actos de despotismo, de su modo colonial-finquero de hacer la política,
su cultura política. Así, la institución política de gobierno, les fue entregada a los herederos
de la finca, los kaxlanes de Tila y la región. El Ayuntamiento Municipio de Tila reunió los
cacicazgos que se encontraban dentro de su demarcación administrativa, el antiguo
territorio del pueblo ch’ol de Tila.

Los kaxlanes comienzan a gobernar, a partir de 1960, como se muestra en la cronología
oficial de presidentes municipales de Tila, (INAFED, 2010). El primero de ellos, que tomó
el Ayuntamiento sería Luciano Gutiérrez Ayanegui (1962-1964), quien años antes había
estado manipulando a los ejidatarios como Secretario del Ayuntamiento. Le seguiría
Guillermo Gordillo Gordillo (1965-1967), otro kaxlan, cuyo hermano había permanecido
muchos años como secretario. Después llegaría el finquero Rafael Constantino Martínez
(1968-1970), y le seguiría la profesora América Pinto de Gutiérrez (1971-1973), procedente
de Ocosingo. Todos estos personajes son conocidos por abuelos y tatuches en la actualidad,
los tienen presentes en la memoria.

El fantasma de la Colonia y la finca volvían a emerger, su presencia y pensamiento se
habían enquistado en la región; los kaxlanes habían llegado para quedarse, como lo
describe el antropólogo Alejos (2005). Se adueñaron del Ayuntamiento junto con sus
aliados ladinizados del pueblo. Su práctica de gobierno “la matriz colonial de poder”
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(Noboa, 2005), se instituyó oficialmente, heredera de la tradición y cultura finquera, se
convirtió en dinámica dominante. Estando en sus manos, volcaron sobre esta institución su
cultura colonial y capitalista, heredada por la finca, su estructura política se armonizaba
acorde con el sistema político regional y estatal.

Instituyeron su dominio por medio del poder gubernamental, y establecieron un régimen
caciquil, acompañado de sus mecanismos de reproducción, la violencia y el uso arbitrario
del poder. Se hizo gobierno el imaginario heredado del colonialismo finquero, de ese
capitalismo salvaje que profundizó la asimetría de las relaciones sociales coloniales
establecidas, a través del despojo y la esclavitud. Esto es, sobre la matriz colonial fundada
en la distinción étnica y de clase, del desprecio de lo indígena, como lo salvaje, pobre por
naturaleza, y carente de sentido de progreso, o desarrollo.

A partir de esto, comenzó la disputa por la tierra del poblado de Tila y sus alrededores, del
que se sentían dueños legítimos, imaginario de su tradición finquera, que era alimentada
por la posición de poder gubernamental, al haberse apoderado de esta institución. Se
incrementó la tensión, y se polarizó la matriz kaxlan-winik43, dualidad central de su
construcción identitaria colectiva como pueblo, relación de conflicto, de dominación, pero
también de resistencia, presente en la larga historia de dominación colonial y finquera.
Este nueva etapa del pueblo ch’ol de Tila sería de defensa de la tierra y territorio que
llegará hasta la actualidad. El centro de la disputa, el poblado y las tierras que se encuentran
alrededor de éste, significan además de su propiedad, la autoridad comunal, asamblearia,
sobre el conjunto de actividades que en estás se desenvuelven, regidas por la estructura
ejidal asamblearia de barrios, para el poblado, además de la general.

El nuevo grupo gobernante, institucionalizado en el Ayuntamiento comenzó a buscarle
arrebatar la tierra del poblado de Tila al ejido ch’ol, para establecerlo como Fundo Legal
municipal, esto quiere decir como la superficie de tierra bajo su dominio, donde puede
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Winik es la referencia del sí mismo colectivo para los ch’oles, es el “hombre verdadero” presente en la
mayor parte de las lenguas mayenses, que abordamos en el primer capítulo.
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establecer su propiedad y autoridad. Es la figura constitucional por medio de la cual podría
ejercer las facultades que le otorga el artículo 115 constitucional, pero que debido a que el
poblado tienen un régimen ejidal, cinco de los ocho servicios mencionados en éste, se
encuentran aún bajo la soberanía del ejido y su régimen asambleario: agua; mercados;
panteón; calles parques y jardines –comercio dentro de las fiestas-; y la posibilidad de
establecer los demás que el asamblea general del ejido determine de acuerdo con su
criterio44.
Una nueva etapa de resistencia del pueblo ch’ol al despojo y la dominación neocolonial,
vestida con el ropaje discursivo del progreso, primero, y el desarrollo después. En esta
disputa, reemergieron las viejas prácticas del sistema de relaciones sociales heredados del
sistema finquero; el autoritarismo, el despojo, la trampa, la ilegalidad, el abuso y la
violencia directa, como régimen de gobierno kaxlan. Su dominio material e ideológico se
fundaba sobre un pensamiento y práctica racista hacia los pueblos originarios, herederas del
pensamiento y relación colonial finquera. Estos viejos conocidos del pueblo ch’ol, los
kaxlanes, se habían reposicionado en el poder, se habían apropiado de su institución
gubernamental.

Ya anteriormente este grupo caciquil, había presionando al ejido, por medio del otrora
Secretario Municipal, generando divisiones en su Asamblea general, para tramitar el Fundo
Legal, pero no lo habían logrado. En estas nuevas condiciones, en 1966, estando como
Presidente Municipal, Guillermo Gordillo Gordillo, “un hijo de kaxlan que se dedica a la
compra de café”, como lo describen las autoridades ejidales, logran modificar el Plano
definitivo del ejido. Gestión que realizaron por medio del Cuerpo Consultivo Agrario, a
espaldas de la Asamblea general, de manera ilegal.

Insertaron ilegalmente un polígono en el plano ejidal, acción para la que no estaban
facultados constitucionalmente, por no tener aprobación de ejido, y por estar por encima de
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Los servicios mencionados en el artículo 115 de la Constitución Política son: agua potable y alcantarillado;
alumbrado público; limpia; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines;
seguridad pública y tránsito; los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
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sus atribuciones institucionales. El polígono insertado fue acompañado de una nota de
referencia que decía: “la superficie 130-39-53 Has., ocupado por el caserío de poblado de
Tila, no forma parte del Ejido, considerándose fundo legal de ese poblado” (Ejido Tila,
“Plano modificado”, 1966).

Con este acto deslindaban las tierras del poblado y sus alrededores, del régimen ejidal, las
establecían como Fundo Legal, y pasaban a manos de la autoridad y propiedad del
Ayuntamiento Municipal y Gobierno de Estado. Ver a continuación el plano, anexo al
“decreto 72” Congreso y Gobierno de Estado, que describe esta acción (Gráfico 12).

Gráfico 12. Plano del Ejido Tila. (Ejido Tila, “Decreto 72”, 1980).
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Con esta modificación ilegal, el Ayuntamiento incrementó la presión, ahora amenaza,
violencia y despojo a las familias ejidatarias ch’oles para que ocuparan sus solares,
construyeran casas, y registraran sus solares ante el catastro del Ayuntamiento, o se los
quitarían para dárselos a otras personas. Como lo relata Don Juan, principal de ejido, desde
la experiencia de su familia:
En el año de 1966, entonces el Ayuntamiento empezó a presionar la gente que
sacaran sus catastros, sacaran sus documentos y exigían también que toda persona
que hagan sus casas que construyan sus casas. Dio un plazo seis meses a un año
para que se construyan las casas y al no construir según donde especifica en los
documentos donde ellos hicieron el catastro que todo solar que no esté construido se
lo iban a invadir otra vez, y es por eso toda la gente tuvo temor, tuvo miedo que se
les volvieran a quitar sus parcelas donde iban a vivir, eso es.
Poco a poco la gente se vinieron para acá a cuidar su solar porque la querían quitar.
Toda persona que no que hacía su casas, que no venía a cuidar su solar, el
Ayuntamiento pues lo iba a quitar, tenía pues el deseo de quitar pué’, de invadirlo
pué’, sí. Toda casa, solar que… solar que no está construido lo iba a quitar el
Ayuntamiento (…)
La presión seguía, seguía, seguía… el fiscal, el recaudador de hacienda pues…
citaba a la gente, citaba a los ejidatarios que pasaran a sacar catastros y empezar a
pagar, sí, a pagar mensualmente, muchos… pues sí se negaron, se negaron porque
como es posible van a pagar si es ejido, siendo ejido, es Ejido Tila, cómo es posible
van a pagar. Pero por tanta presión del gobierno, por tanta presión, pues algunos sí
pues… pero por exigencias pues, por presiones pues, porque al no pagar lo iban a
meter a la cárcel, lo iba a sancionar, lo iba a… orden de aprehensión, por no pagar,
pues ya nuestra gente que también pues no sabían leer, no sabían el español algunos
pues tuvieron el temor de ir a la cárcel, por la fuerza están obligados a ir a sacar sus
papales , sus documentos para… de su solar, sí. Lo sacamos, fue en el año de 1966,
fue por presiones del H . Ayuntamiento lo sacamos, aquí lo tengo el papel, aquí está
(Entrevista a Don Juan, ejidatario, campesino, anciano principal, 20 de julio de
2013).
En lo contado por este principal se observan las acciones establecidas por el Ayuntamiento,
el ambiente que se vivía a partir de realizar su ilegalidad. Con el paso de los años, las
acciones se recrudecieron. Tanto ejidatarios como autoridades recuerdan otro hecho
significativo ocurrido durante la Presidenta Municipal de América Pinto, una profesora
proveniente de Ocosingo, en cuyo primer periodo (1971-1973), “ordenó quemar diez casas
de familias campesinas es decir ejidatarios y fueron embodegadas sus pertenencias dos años
en la comandancia. Esto para construir sin permiso de la Asamblea la Escuela primaria del
Estado Ángel Albino Corzo” (Denuncia pública, Ejido Tila, 13 de marzo de 2013).
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Los años transcurrieron mientras la ilegalidad y el ambiente de impunidad se establecían
como régimen. Era la década de 1970, ésta era una expresión regional del sistema político
priísta, asesino, corrupto, autoritario se extendía por todo México, pero en el que también
los vientos organizativos, vieron estrechar lazos entre las luchas urbanas y campesinas, a
través de ese tejido social existente entre ciudades, pueblos y comunidades en nuestro
México y América Latina de abajo.

En ésta década, se intensificó el trabajo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, a
cargo de su obispo Samuel Ruíz, que imbuido por el Concilio Vaticano y la “opción por los
pobres”, posteriormente reforzado por los resultados del Congreso Indígena de 1974, su
trabajo religioso fue dirigido a fortalecer el tejido comunitario organizativo y la reflexión
de la realidad como enfoque teológico, desde los pueblos y comunidades. Unos años
después, y por sus vínculos con Samuel Ruíz, la zona norte ve la llegada de un grupo de
personas conocido como “los norteños” (Harvey, 2000: 99-107). Habían pertenecido a
Política Popular, en el norte de país, y llegaban a Chiapas como brigadas de trabajo de lo
que después fue Línea Proletaria y conformaría la Unión de Uniones.

En este contexto de fuerte politización de las comunidades indígenas y campesinas en el
estado, en 1977, el ejido se amparó frente a la ilegalidad de modificar su plano, y las
acciones de despojo que había estado realizando el Ayuntamiento, mediante el amparo
890/77. En su apartado de antecedentes, la denuncia describe la situación, cuando
menciona: “nos impidieron seguir administrando e intervenir en nuestra zona ejidal y que
debe intervenir solamente el Ayuntamiento (…) nos están despojando de más de 130-00-00
Has., y ya no sólo de nuestra propia zona urbana ejidal, sino también parcelas de
compañeros sembrados de cafetales en producción y otras labranzas…” (Amparo 890/77,
Ejido Tila, año de 1977).

Se señala como responsables de violar la ley en su perjuicio; al Presidente y Síndico
municipal por la “expropiación, aparcelamiento y venta de parcelas correspondientes a
nuestro poblado Ejido Tila”; y a la Delegación de la Reforma Agraria y Congreso del
Estado "reclamamos, la orden dada para la expropiación, aparcelamiento y ventas de
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parcelas” (Amparo 890/77, Ejido Tila, ídem.). Acudían a los tribunales a solicitar el amparo
constitucional de su régimen ejidal, de su propiedad colectiva. Se solicitaba la protección
del sistema de justicia, utilizando como fundamento; tanto por el 27 constitucional,
referente a la personalidad y propiedad agraria como ejido; como 14 y 16, de garantía de
legalidad fundamentales, para exigir respeto como sujeto colectivo, de su propiedad
comunal, como ejido.

Se mostraría otro rostro del sistema político mexicano, además del gubernamental; el de
impartición de justicia, o de injusticia, que se presume independiente. Además de
cínicamente vinculada a los intereses del poder, y tramposamente retardada, la respuesta
obtenida sería siempre incompleta. La dinámica que se repetiría a partir de entonces con el
ejido, por no decir que era un patrón generalizado del sistema priísta, con el México de
abajo, y sobre todo el de los pueblos y comunidades originarias.

La dinámica ha consistido en hacer como que se resuelve, para no resolver nada, nada
sucede o se detiene de lo denunciado. Dinámica de simulación política, a veces sutil,
muchas otras cínica, que es parte del mecanismo de reproducción del régimen autoritario,
colonial finquero, que alimenta y es alimentada por la impunidad. Continuó el despojo
ilegal de autoridad y la propiedad, en este caso hacia ejido.

Este litigio comenzó 1977, tendrían que esperar siete años, hasta 1984 para recibir una
respuesta negativa, manifestando que no había ninguna violación a la propiedad ejidal o
afectación al Ejido Tila. Interpusieron su revisión, que llegaría 10 años después, a unos
meses de ocurrido el levantamiento armado de enero 1994. Pero mientras éste se
entrampaba en la burocracia judicial, el grupo caciquil del Ayuntamiento continuó con su
objetivo de establecer su dominio sobre el ejido; aquí otro hecho ocurrido por aquel tiempo:
En periodo de 1977-1979; se dictó 27 órdenes de aprensión, fueron cateados en sus
hogares dos compañeros ejidatarios por defender sus tierras, ordenadora la
Presidenta municipal América Pinto Gutiérrez en su segundo periodo de la
presidencia municipal. Porque estaban defendiendo sus casas porque el
ayuntamiento estaba adjudicando sitios de vivienda de ejidatarios a otra gente y
haciendo despojos de tierra de los campesinos sin permiso de los dueños y de la
asamblea. Luego la gente se enteró de que el Ayuntamiento estaba solicitante del
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Fundo legal y el decreto de Gobernador, la gente protestó y la sacaron del cargo y
entró un consejo municipal (Denuncia pública, Ejido Tila, 13 de marzo de 2013).
La justicia, silenciosamente lenta, cómplice, se convertía en factor para que el nivel de
tensión e impunidad se incrementara, y la corrupción, el despojo y la represión continuaran
su curso, siguieran profundizando la asimetría en favor de los opresores del pueblo,
instalados en el Ayuntamiento. Realizan una nueva ilegalidad sobre otra ilegalidad, la
validan y establecen el Fundo Legal sobre ésta.

No habiendo sido suficiente la primera ilegalidad, y más bien por la defensa que estaba
realizando el ejido en los tribunales, el 17 de diciembre de 1980, oficialmente por iniciativa
de Congreso, el gobernador Juan Sabines Gutiérrez emite y publica el Decreto 72.
Gobierno y Congreso del Estado de Chiapas, de plumazo legalizan el despojo y la
impunidad. Utilizando el plano modificado ilegalmente, y pese a estar en proceso judicial
su validez, decreta sobre éste el Fundo Legal, para otorgarle las facultades de gobierno al
Ayuntamiento, para establecer su dominio.

Dan validez al cambio del régimen ejidal para determinar el régimen a ejercerse sobre esta
superficie de tierra. Con esta figura legal, establecen la tierra del poblado y sus alrededores
bajo sus atribuciones, autoridad y propiedad. El decreto comienza así:
(…) procede a declarar de utilidad pública la superficie antes citada para el fundo
legal del pueblo de Tila, Chiapas, y al efecto se expide en siguiente.
DECRETO
Artículo Primero.- El Fundo Legal del Municipio de Tila, de este Estado, queda
demarcado para todos los efectos legales, dentro de las medidas de superficie de
130-39-53 hectáreas, para el fundo legal del pueblo de Tila, Chiapas, misma que le
fueron debidamente deslindadas y segregadas, oficialmente por personal capacitado
de la Delegación Agraria del Estado de Chiapas… (Gobierno del Estado de Chiapas,
1980).
El Ayuntamiento Municipal, es decir los caciques kaxlanes habían venido pidiendo al
Gobierno de estado su intervención ante la imposibilidad de someter la voluntad del ejido y
entregarles sus tierras. Habían venido gestionando dicho Fundo Legal desde muchos años
antes. Esto había motivado la modificación del plano en 1966, cuya gestión también se
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había comenzado con anterioridad, a través de Secretario Municipal, previo a la
restructuración de Ayuntamiento.
La utilidad pública a que refiere el Decreto se manifiesta en los “Considerandos” del
documento, ya que dice: “Por las consideraciones anteriores, procede declarar de utilidad
pública la superficie antes citada”. Mismas que argumentan:
Considerando: Que el crecimiento de los poblados y ciudades se hace a costa de
pagar elevados precios por fracciones de terrenos de propiedades particulares que se
urbanizan en las inmediaciones de los mismos.
Considerando: Que el progreso de las ciudades y pueblos de esta Entidad, precisan
armonizar en un conjunto perfectible, todas las condiciones que mejoren la vida de
sus habitantes en relación con la higiene, la comodidad, la urbanización y educación
de los mismos.
Considerando: Que en multitud de centros industriales los obreros carecen de
terrenos en los cuales puedan edificar sus viviendas y organizar colonias para que,
con una planeación correcta, permitan obtener mayor comodidad y seguridad en su
desarrollo armónico.
Considerando: Que los pueblos y comunidades por su natural evolución tienden a
extender el área del su Fundo Legal y desarrollan actividades en busca de un
mejoramiento en todos los órdenes, que les precisan tierra en donde ejercitar sus
derechos, siempre en beneficio de los intereses de la comunidad.
Considerando: Que el Ayuntamiento de Tila, de esta Entidad, se ha dirigido a esta
H. Legislatura, solicitando la demarcación de su fundo legal, acompañado a su
promoción el plano regulador, formulado por el Departamento de Asuntos Agrarios
y Colonización, en 1996, el poblado de Tila, cuenta con una superficie de 130-39-53
hectáreas, ocupadas por su caserío del que aparece que no forma parte del ejido sino
que se considera Fundo Legal del mismo poblado.
(…)
Considerando: que esta condicionante es la base del crecimiento de la población de
Tila, misma que provocado corrientes de inmigrantes que con la seguridad del
mejoramiento económico, llegan a establecerse a este lugar.
Considerando: Que lógicamente la población de Tila no cuenta con la
infraestructura adecuada, ni con las condiciones urbanas necesarias, para hacer
permanecer en ella a los habitantes, por lo que se hace altamente significativo la
reglamentación urbana de la región en que se encuentra, por el área de influencia de
las ciudades cercanas de importancia al poblado como lo es la Capital del Estado de
Tabasco (Ejido Tila, “Decreto 72”, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de diciembre de 1980).
Como se muestra, son argumentos acerca del crecimiento, altos costos de la tierra,
progreso, higiene, urbanización, desarrollo, evolución… En realidad este es un Decreto
hecho a modo para el grupo de caciques kaxlanes, dueños del Ayuntamiento, cuya voluntad
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forma parte de uno de los considerandos para decretar el Fundo. Y de manera específica
uno de éstos, donde habla de los “inmigrantes”, “que con la seguridad del mejoramiento
económico” se establecen en el poblado, precisamente este grupo caciquil.
Así, el supuesto alto costo de la tierra era inexistente, pero para qué tenían que gastar
dinero, o entregárselo a los indios, cuando podían arrebatárselas. Como lo hemos abordado,
este grupo se cree dueño de la tierra, patrones en ella, su herencia colonial, finquera y
priísta.

En estas consideraciones se sostiene que el cambio de régimen y autoridad traerá progreso,
higiene, desarrollo armónico... Se invoca a la “natural evolución” a extenderse, mejorar; un
derecho para lo que precisan tierra. Estos eran los argumentos, la “utilidad pública” con la
que buscaban arrebatar a las mayorías la propiedad y su régimen comunal. Tal argucia
debía ir acompañada por la demagógica frase “siempre en beneficio de los intereses de la
comunidad”, rezo político heredado hasta la actualidad, pero que ya no es exclusivo de
color.

El gobierno y congreso fuera de sus facultades constitucionales, y peor aún, utilizando
documentos ilegales en litigio judicial, buscaba modificar el régimen de tierra, arrebatar la
autoridad al pueblo ch’ol, su soberanía territorial, para entregarla al Ayuntamiento caciquil
kaxlan. Estas líneas son muestra de la retórica política característica del sistema político, de
maquillar el interés de unos pocos como el general, y revestirlo con la grandilocuencia
discursiva del progreso, para arrebatar la propiedad y poder a las mayorías, las y los dueños
de la tierra, las y los ejidatarios ch’oles.

Frente a esta acción gubernamental el ejido protestó. Fueron apoyados por personas de la
Liga de Comunidades Agrarias de Tuxtla Gutiérrez, para manifestarse frente al palacio de
gobierno en Tuxtla Gutiérrez, como lo cuenta un ejidatario que vivió dicha experiencia:
Fuimos más de 500 personas al palacio de gobierno, cuando se protestó se le exigió
al gobernador Juan Sabines que baje a Tila para que ahí se aclare que no hay fundo
legal. Pasando 15 días se presentó en Tila, se hizo el templete en las gradas del
casino, entonces también supieron los kaxlanes y hicieron su templete en la
presidencia. Así cuando llegó el gobernador se adelantaron los kaxlanes para
llevarlo en su templete y los ejidatarios lo jalaban pal suyo, lo traían como
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queriendo desplumar pollo de un lado al otro lo jalaban. Por fin empezó el evento y
mencionó lo del fundo legal que era para el desarrollo de Tila, y luego comenzó con
lo de los programas, ahí la gente se molestó bastante y le empezaron a gritar: ¡no
queremos pico, no queremos pala queremos nuestra tierra! Entonces un compañero
ejidatario que se sube en templete y le dijo en el micrófono que estaba violando la
ley, que aquí es Ejido Tila y no hay fundo legal, que se enoja el gobernador, se paró
y se fue, ahí tenía el helicóptero en el atrio de la iglesia, la gente se fue detrás de él
gritándole ¡lleva tu pala, lleva tu pico!, estaba muy molesta la gente. (Plática con
autoridades y ex autoridades ejidales, campesinos, adultos y ancianos principales,
hogar en el poblado ejidal de Tila, 31 de mayo de 2014).
Nuevamente el pueblo ch’ol, por medio de su Ejido Tila, se amparó contra este decreto y su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno, y nuevamente contra actos de despojo,
como lo había hecho desde 1977. Se señalan como responsables de violar el régimen ejidal
y su propiedad; al Gobierno y Congreso del Estado, por la emisión del decreto; y al
Ayuntamiento y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Yajalón por realizar
las acciones de despojo, una por ejecutarlas y otras por registrarlas. El archivo de amparo
que contiene esta disputa es el 259/82, que dice:
(…) reclamamos el decreto Número 72 publicado en el periódico oficial del
Gobierno del Estado de fecha 17 de diciembre de 1980, por el cual las ordenadoras
decretan como fundo legal la Zona Urbana de nuestro ejido agravio de toda nuestra
comunidad, de las restantes reclamamos el cumplimiento de ejecución de dicho
decreto en el sentido de fraccionar en lotes urbanos terrenos de nuestra zona urbana
ejidal, sin tener facultades para ello, sino que solo fundado en el decreto que
combatimos a todas luces violatorio a nuestras garantías individuales y de los
propios intereses de nuestra comunidad (Amparo 259/82, Ejido Tila, año de 1982).
El clima se polarizaba, y el pueblo se encontraba organizándose, producto del trabajo de los
agentes de pastoral diocesanos y de los norteños. En Tila, como en otras zonas de la
diócesis, realizaban un trabajo de concientización y organización con ejidatarios estos
miembros de Política Popular. Procesos que cobraba fuerza en el clima de impunidad y
violencia gubernamental que iba en aumento, de manera general por la política represiva
gubernamental.

Se profundizaba el malestar que comenzaba a tejerse, compartir su situación entre pueblos.
Se comenzaron a generar expulsiones de kaxlanes de las cabeceras. En Tila, este clima
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estaba presente, la disputa por la autoridad y régimen sobre la tierra, había acumulado la
indignación popular. Como lo recuerdan los ejidatarios:
En 1982, cuando estaba López Portillo, se envió un escrito al Presidente de la
República donde se habla de 27 invasores, avecindados que estaban causando
problemas. Se pide que intervenga, que se les compre tierra para que se vayan a otro
lugar porque el comisariado presentó el amparo, luego se le botó la canica y se
lanzó de candidato y se fue a meter con ellos mismos sus enemigos, lo dejaron seis
meses y lo botaron. Se hizo una balacera una noche donde hubo un muerto y dos
heridos, luego llegó el Ejército en dos avionetas y decían que ya se estaba
preparando una partida del Ejército para venir a atacar el pueblo. En esa época el
pueblo ya estaba organizado, la mayoría de los ejidatarios se estaban organizando de
qué es lo que va a pasar, que por qué se debe, que el problema era siempre el fundo
legal… (Plática con autoridades y ex autoridades ejidales, campesinos, adultos y
ancianos principales, hogar en el poblado ejidal de Tila, 31 de mayo de 2014).
En aquellos años, el pueblo ch’ol en respuesta al clima de opresión, como dice el principal,
ya estaba organizado. Como había sido en décadas y siglos anteriores, este tejido de
resistencia se extendía a otras comunidades de Los Altos. Así lo muestra en su libro Jan
Rus y Salvador Guzmán, en su Kipaltik: K’u cha’al lajmankutik jpinkakutik / La historia de
cómo compramos nuestra finca. Recuperando la palabra de quienes vivieron esa
experiencia y lucharon, una comunidad tsotsil –Los socios de la Unión “Tierra Tzotzil”-,
nos acercan a esta organización entre comunidades, a finales de 1970:
Entendimos que había organización en la Zona Chol, en Tila, y entonces fuimos. Yo
ya había crecido también. Entendimos que era importante, y yo me fui en la
comisión. Fuimos a pié hasta Sabanilla; dos días de caminata para llegar a Tila.
Fuimos como treinta de aquí a Tila. Allá se hizo la unidad de los compañeros de
distintas zonas o municipios. Entonces, primero decidieron sacar al Presidente
Municipal allá en Tila. Los compañeros de la Zona Chol dijeron que era un ladrón,
que no ayudaba a los campesinos, y que molestaba mucho a los pobres, a los
compañeros. Pero él no era ladino; era indígena. Entonces se organizó toda la Zona
Chol, todo Tila, y participamos en la organización, en la unidad. Era como un
partido todavía porque habían varios dirigentes, porque todavía no habían llegado
los orientadores. Es decir, no era como ahorita. Al mero principio eran puros
campesinos que nos enseñaban. Todavía empezaba a nacer la organización, a crecer,
para que los campesinos nos diéramos cuenta de adónde íbamos. Pero después nos
dimos cuenta de que nuestro enemigo aquí en México tiene el poder, mientras que
los campesinos no tenemos poder porque no hemos echado raices todavía. Y vimos
que sí podíamos sacar al Presidente de Tila (Rus y Guzmán, 1990: 22-23)45.
45

Organización que años después se convertiría en la Unión de Uniones que cambiaría de perfil a establecer
negociaciones con el gobierno para la gestión de programas. Algunos principales de Tila identifican este
momento en que “se echó a perder la organización”.
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Como mencionó anteriormente el principal, como parte del proceso organizativo que
estaban llevando a cabo y la polarización con los kaxlanes, llegó a la Presidencia Municipal
Evaristo Gutiérrez Martínez, que dejaba el cargo como Comisariado Ejidal. Sin embargo,
entraron en conflicto los miembros del grupo de ch’oles que pasaron a formar parte del
Ayuntamiento y que habían formado parte del proceso organizativo. En medio de ese
conflicto es que se dan las acciones que presenta el principal tsotsil de Los Altos.

Este proceso derivaría en la Unión de Uniones, que para algunos principales de Tila
significó meterse demasiado con el gobierno y corromperse, ya no fue la misma
participación. Sería en dos ocasiones más que como ejido intentarían por la vía de las
elecciones llevar al cargo de Presidente Municipal a un ejidatario. Aprenderían con la
experiencia que esa institución corrompe, ya que responde a los intereses estatales, los
intereses de los ricos, como lo dicen comúnmente. Así el grupo de caciques kaxlanes fueron
atrayendo al grupo de ejidatarios que pasaron a formar parte del Ayuntamiento, de su
estructura de poder. Los fueron corrompiendo, cooptando, controlando y utilizando a este
grupo para actuar en contra de su pueblo, o a sus espaldas.

Los principales recuerdan cómo los presidentes municipales invitaban a los comisariados a
reuniones a la presidencia, comidas y les daban regalos para mantenerlos controlados, y
éstos actuaban a espaldas de la asamblea en su búsqueda por ser reconocidos como parte
del grupo dominante. Así, un grupo de ejidatarios “muy políticos” comenzaron a llegar al
cargo de Presidentes Municipales, o a trabajar para el Ayuntamiento. Como cuentan
algunos ejidatarios, aquéllos se fueron haciendo kaxlanes en su pensamiento y actuar,
dieron la espalda a su pueblo y se pusieron en contra del ejido y la defensa de su la tierraterritorio.
Hacia finales de los 80’s las condiciones de asimetría, de opresión, no habían cambiado.
Las autoridades ejidales estaban siendo controladas, y el proceso organizativo había virado
hacia la gestión y producción. Los campesinos recuerdan cómo el Ayuntamiento volvió a
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hacer uso de la violencia contra el ejido. Durante la presidencia de Arturo Sánchez
Sánchez, que fue de 1989 a 199146:
(…) exigió a todos los ejidatarios a revisar su solar pero con policías armados.
Donde había terrenos los agarraba y metía a otra gente que no era del pueblo.
Primero hacían negocio en el ayuntamiento y salían con sus policías. Se exigieron
con amenazas y violencia a muchas familias de ejidatarios del pueblo de que
sacaran sus registros de catastros para meterlos en el registro público de la
propiedad. Ese presidente era muy violento. Fue en ese tiempo que quitó el casino
del pueblo que era el lugar donde se hacían las asambleas del ejido y las fiestas
tradicionales. (Denuncia pública, Ejido Tila, 13 de marzo de 2013).
Estas fueron la dinámica y condiciones generales para las distintas regiones de Chiapas,
compartidas entre los pueblos y comunidades indígenas. Serían las que verían tejer en la
clandestinidad lo que años después se daría a conocer como el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN). En la resistencia silenciosa los pueblos y comunidades una
vez más construirían una insurrección armada, como sus ancestros lo habían realizado. La
memoria que emergió.

En el pueblo de Tila se escuchaba de la presencia de rebeldes zapatistas, en las calles,
campos del ejido, y en toda la región ch’ol. En los primeros días de aquél 1994, en que
comenzó la declaración de insurrección, estos territorios no vieron los primeros
enfrentamientos, pero después se convertirían en parte del teatro de operaciones para
combatir al zapatismo y su simpatía. Quedaría establecido por el Gobierno Federal y el
Ejército Mexicano como parte del territorio de guerra, pese a la declaración de haber
detenido las hostilidades contra los rebeldes, nombrados oficialmente por el Ejército
mexicano como “los transgresores de la ley”.

En marzo de ese mismo año de 1994, los tribunales federales le reconocen el triunfo del
primer amparo de 1977, de número de expediente 890/1977, sobre la modificación ilegal de
su plano. Como dice un ejidatario, principal del ejido, “Tila fue beneficiado por la
resolución del amparo 890 donde queda insubsistente el punto de acuerdo y la nota, fue el
94, el 9 de marzo. Estaba como ahorita la Suprema, que no le querían dar la solución, no
46

Su hermano, Samuel Sánchez Sánchez, más tarde se convertiría en diputado local, y fungiría como
comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, A.C., 1996).
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querían dar el resultado, pero después del 94 se abrió la atención y sale pues la resolución.
Por eso se dio” (Entrevista colectiva a las Autoridades ejidales y ex autoridades,
campesinos, adultos y ancianos principales del poblado ejidal de Tila, San Cristóbal de Las
Casas, 27 de enero de 2014).

El juzgado reconoce la ilegalidad de la modificación del plano, resultando el Cuerpo
Consultivo Agrario responsable, por estar fuera de sus atribuciones modificar un
documento ejidal. Sin embargo, no se pronuncia por los actos de despojo demandados; la
maña legal que el ejido ch’ol encontraría a partir de ahí, en repetidas ocasiones al acudir al
amparo de la ley constitucional a proteger su ejido, su propiedad e interés como sujeto
mancomunado, propietario de las tierras.

Como sería común, reconocerían y sancionarían las acciones realizadas, pero sus
consecuencias materiales, como el despojo de tierras y la usurpación de autoridad, se
mantendrían impunes. En la mayor parte de los juicios que han realizado hasta ahora, han
tenido una sentencia final en su favor. Con esta sentencia, acudieron al centro del poblado a
entregarles el documento a las autoridades, ya que el gobierno buscaba acercarse al ejido en
el contexto del conflicto.

El movimiento indígena zapatista se había levantado, recuperado tierras y establecido
territorios liberados, en una región del continente que se encontraba bajo el interés y planes
geoestratégicos del capital, nuestra Mesoamérica. Los pueblos zapatistas y su organización
se rebelaron frente al mapa de expansión, desarrollo y profundización de las fuerzas del
capital, como parte de la dinámica sistema mundo47.

Insurrección que se extendió en las diferentes esferas y planos; desde la reapropiación de su
medio de producción de vida y económica, la tierra, además del de producción política al
establecer el autogobierno desde el principio del mandar obedeciendo. Rebeldía que se
extendió al plano imaginario, oponiéndose al mundo unidimensional, el de la geografía y
47

En la región lo representa actualmente el Proyecto Mesoamérica, reformulación y ampliación del antes Plan
Puebla Panamá, que se acompaña además con uno de seguridad, el Plan Mérida, del que estamos viviendo sus
repercusiones en el clima de violencia, represión y paramilitarización de los gobiernos.

131

geometría del poder establecido. Hicieron frente a la ampliación del mecanismo simbólicoimaginario de la reproducción política del sistema mundo capitalista, de ser normalizado
como el fin de la historia, como el sistema natural, único, es decir universal.

El sistema respondió con una ofensiva militar que significó la ocupación de territorios de
los pueblos y comunidades, la militarización de la vida, la paramilitarización campesina, el
derroche en infraestructura. Toneladas de dinero en programas, proyectos y burocracia para
combatir, a la vez que calmar y comprar los ánimos rebeldes corrieron a lo largo de los
años a partir de entonces. Tal economía de guerra enriqueció e hizo robusta a la burocracia
chiapaneca y federal. La política de contrainsurgencia que ha sembrado el terror y
derrochado recursos para el sometimiento de los pueblos y comunidades, dejando una
huella de dolor profunda.
Fue un relato de muerte y terror en la región ch’ol, se puso en marcha una acción
estratégica, sistemática y de tácticas diversificadas. El territorio de Tila, como tantos otros,
se estableció como teatro de operaciones militares, en lo que se convertiría en una política
de Estado. Por razones de alcance de esta investigación no profundizamos en ésta, pero es
central señalarla, ya que significó el trastrocamiento de la vida comunitaria y sus
condiciones48.
En febrero de 1995, con “la traición de Zedillo” hacia el diálogo, se realizó el despliegue
masivo de unidades militares en Chiapas, con el objetivo de acorralar y detener a la
Comandancia General, así como eliminar su apoyo comunitario. Dice el Plan de campaña
Chiapas 9449:
“b. El objetivo estratégico-operacional es: Destruir la voluntas (sic) de combatir el
E.Z.L.N., asilando (sic) de la población civil y lograr el apoyo de esta, en beneficio
de las operaciones

48

La magnitud y penetración de esta política se ha extendido a lo largo de la vida del movimiento zapatista, es
de central importancia para comprender las condiciones en que éste construye una alternativa de liberación, la
construcción de su autonomía zapatista.
49
Un documento que el Ejército Mexicano ha negado su redacción, pero cuyo lenguaje, estructura, e
instancias militares que se refieren demuestran lo contrario.
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c. El objetivo táctico de las operaciones es: Destruir y/o desorganizar la estructura
política militar del E.Z.L.N.”.

Fueron invadidos y ocupados los territorios de las comunidades indígenas, para establecer
la ofensiva político-militar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los
pueblos y comunidades de la región ch’ol, y sus territorios, quedaron incluidos dentro del
teatro de operaciones del Gobierno Federal y las fuerzas armadas para combatir al EZLN,
su simpatía y adhesiones, en “la zona de expansión”, como es nombrada en el documento,
fechado en octubre de 1994, desde la VII Región Militar, la sección Quinta.
Pueblos y comunidades de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua, la región ch’ol
comenzaron a ser objeto de las operaciones de contrainsurgencia, que son definidas como
“Aquellas acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, sicológicas y civiles
tomadas por un gobierno para derrotar a la insurgencia” (Department of Army, 2006:
Glossary-4). Dentro de las que destacaron las paramilitares, operaciones que se convirtieron
en política gubernamental, por su despliegue territorial y aplicación sistemática, extendida
y diversificada a lo largo de los años, hasta la actualidad.

Esta política de contrainsurgencia trajo como clima y como resultado mayor impunidad de
las prácticas represivas y autoritarias de las instituciones oficiales. De esto se benefició el
grupo enquistado en el Ayuntamiento, que ya contaba con una estructura caciquil,
colonialista-finquera. En la región se generalizó este clima, había fuerte tensión y miedo en
la población, establecido como parte de esta política para combatir la simpatía o adhesión a
la rebelión indígena zapatista. Era la respuesta, silenciar al pueblo que alzaba su palabra,
que era memoria y organización, frente al olvido y la injusticia histórica.

En su aspecto militar, en la región se desplegaron bases de operación del 31º Batallón de
Infantería (31º BI), de la 39ª Zona militar, cuyo Cuartel General tuvo sede en Ocosingo. En
Tila, la base militar se estableció con la aprobación del comisariado ejidal, Pascual
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Gutiérrez Martínez50, sin consentimiento de la asamblea ejidal, quien se convertiría en un
gestor de programas, parte del grupo de los ejidatarios “muy políticos”, como les nombran
comúnmente. El Ayuntamiento sería en adelante el centro de operaciones de la
contrainsurgencia en Tila, y parte de la región ch’ol. Los operadores serían beneficiarios de
la gestión de recursos económicos, programas, y relación con el grupo político dominante,
operador de las órdenes del Ejército Mexicano y Gobierno Federal, principalmente a través
de la estructura del gobierno estatal.

Esta política en la región se caracterizó por sus operaciones paramilitares (Department of
Army, 2003: 6-19), que consistió en la conformación, equipamiento, entrenamiento y
operación del grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia, bajo la fachada de
organización social de nombre Desarrollo Paz y Justicia, A.C, que actuaba en coordinación
con las fuerzas de policía locales. Una organización encabezada por profesionistas principalmente profesores-, y políticos ch’oles ladinizados, bajo la estructura priísta, a
través de la organización Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA). Los dirigentes
eran pues, viejos conocidos en el pueblo de Tila, aleccionados a través de la larga presencia
de la estructura caciquil priísta, montada a su vez en la tradición finquera y colonial.

Este grupo de Paz y Justicia, y sus acciones fueron coordinadas desde los Ayuntamientos
de la zona norte de Chiapas, principalmente el de Tila, en la región ch’ol. El grupo caciquil
de Tila fue su operador desde el Ayuntamiento, lo seguirían siendo hasta la actualidad. Esto
le supuso la fuerte asignación de capital económico y político para operar está táctica de
sembrar el miedo y la humillación en la población. Una muestra del clima que se vivía es
que el 4 de marzo de 1995 el Presidente Municipal Jesús Decelis Guillén, del grupo de
caciques, mata a un campesino ch’ol con un rifle R-15.

Sus acciones las ejecutaron de manera coordinada y bajo la autoridad del aparato
institucional estatal, federal, y del Ejército Mexicano, para la obtención de planes, armas,
50

También ex Presidente Municipal, comisariado que se ha convertido en parte del grupo de caciques ch’oles,
corruptos gestores de programas, entre éstos se beneficiaría de los de ganado, producto de su alianza con los
ganaderos reaccionarios de las tierras bajas. Un político que junto con otros, mantuvo dominada a la
asamblea, y que actuaba bajo órdenes y manipulación del grupo dominante, enquistado en el Ayuntamiento,
los kaxlanes de Tila.
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recursos, seguridad e impunidad. Fue así que Paz y Justicia se conformó, adiestró y actuó
bajo vínculos directos con Cuartel General de la 7ª Región, con sede en Tuxtla Gutiérrez
(Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., 2005). Esta es la
jerarquía institucional que ha operado la política de contrainsurgencia en Chiapas, que se
beneficia del derroche de recursos de esta política que es de guerra, que dinamizó una
cuenta pública federal y estatal de guerra, de conflicto.

Las operaciones paramilitares tuvieron fuerte presencia durante el periodo de 1995 al 2000,
principalmente en los primeros años, dejando una profunda huella de ejecuciones,
desapariciones, desplazamientos por miles, saqueo, destrucción de fuentes de alimento,
sobre todo en la zona baja de Tila, en la colindancia con Salto de Agua. Mucha sangre
derramada y dolor en el corazón de la vida comunitaria.

El terror siempre impune, planeado desde afuera, y ejecutado desde adentro a través de
operadores ch’oles, servidores de las órdenes de gobierno y su política de muerte, los
intermediarios al servicio del poder y sus intereses, siempre presentes como parte de la
dinámica colonial. El tejido social quedó profundamente lastimado y polarizado, por estas
operaciones, el grado de impunidad es alto, esa lejanía de los centros urbanos

Una política que continúa impune, sin justicia para los muertos, heridos, y sus familiares, ni
la aparición de las y los desaparecidos, la justicia ha sido parte misma de la simulación, de
su mediatización para esconder y desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno
Federal, Estatal y Ejército Mexicano51. En su largo desarrollo de sus fuerzas, esta política
obligó al pueblo ch’ol a mantener en silencio su resistencia frente a esta ofensiva, a
construir su organización en la oscuridad, para mantenerla viva. Así el proceso de defensa
del ejido, que además venía sufriendo el cacicazgo interno de los políticos ch’oles.

51

El 11 de octubre de 2000, fueron detenidos 11 miembros de Paz y Justicia, entre ellos sus dos principales
dirigentes: el ex priísta Samuel Sánchez, el ex militar Marcos Albino Torres y otros nueve indígenas ch’oles,
éstos últimos liberados, pese al cúmulo de señalamientos en su contra. El viernes 13 de septiembre de 2002
fueron detenidos 27 de integrantes de Paz y Justicia. Savelino Torres, ex regidor priísta del municipio de Tila
y líder del grupo paramilitar entre ellos (CDHFBLC, 2005). Como en otros casos, como el de Acteal, los
paramilitares irían siendo liberados, a lo largo de los años, ya que sus expedientes habían sido elaborados
arbitrariamente con errores.

135

En el año 2000 aproximadamente, el clima de impunidad colma a la población, cuando
suceden los siguientes hechos: “la seguridad pública mató a golpes a un campesino de la
comunidad Jolnopa Guadalupe en la salida de Tila, viendo el pueblo protestaron la salida
de la seguridad pública y el ayuntamiento, acusaron a varias persona campesinas del ejido
de saqueo de la presidencia municipal y se dictó 29 órdenes de aprensión injustamente”
(Ejido Tila, Denuncia pública, 13 de marzo de 2013).

El pueblo cansado reclamaba la salida de quienes habían venido actuando impunemente, las
fuerzas de Seguridad Pública, que eran parte de las operaciones militares, como dice el plan
de campaña:
“En esa misma zona ejercerá dirección, coordinación y control sobre todas las
fuerzas de seguridad pública haciéndolas responsables de la eliminación de los
comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas.
Para esto, las fuerzas policiacas tendrán los tres objetivos siguientes:
1. Romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de
la ley.
2. Descubrir la estructura de los subversivos y sus actividades en la población.”

Esta misma administración municipal (1999-2001), bajo responsabilidad de Carlos Torres
López -otro de los dirigentes de Paz y Justicia52-, se apoderó del Parque central del poblado
de Tila, y derrumbó la antigua Presidencia, sede del antiguo cabildo tradicional, regido por
usos y costumbres, y construido por las manos campesinas, que les había sido arrebatado
por el moderno Ayuntamiento. Este presidente planeaba derrumbar también el Casino del
Pueblo, otra instalación que había servido como centro de reuniones ejidales, también
construida por las familias ejidatarias, y que años anteriores la habían despojado al ejido53.

52

Entregaba a Desarrollo, Paz y Justicia "una amplia red de radios de telecomunicación, vehículos, gasolina y
dinero". Ver Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (2005), La política genocida en el
conflicto armado, México, donde se documenta la estructura de esta organización a partir del testimonio de
uno de sus dirigentes.
53
Por el mismo Ayuntamiento Municipal, durante la gestión de Arturo Sánchez Sánchez, hermano de Samuel
Sánchez Sánchez, dirigente de SOCAMA, y diputado local por la LIX Legislatura, de 1995 a 1998, a quien se
señala como comandante de Paz y Justicia.
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El ejido se amparó y ganó un año después, en 2001 al Ayuntamiento Municipal, que tuvo
que pagar por los daños por haber derrumbado esa construcción perteneciente al ejido. El
ejido acordó recibir el pago en espacie, con la construcción de una casa ejidal, y la
introducción de la tubería de agua potable para el pueblo. Obras que jamás concluyó, ni
entregó oficialmente al ejido. El casino del pueblo, que había sido la sede de las reuniones
ejidales, aunque ilegalmente en manos del Ayuntamiento, había quedado a salvo de su
destrucción. Volverían a intentarlo a inicios de 2014, y el ejido volvería a ampararse y
ganar la sentencia a su favor.

En el año 2005, cuando había bajado la intensidad de las acciones paramilitares, mas no la
tensión y represión, se desarrolló un nuevo conflicto en el poblado. Comenzó por una
protesta contra el fraude en las elecciones, y la imposición de Juan José Díaz Solórzano.
Los manifestantes, tomaron la presidencia, mientras los dirigentes de ambos partidos
pactaban la repartición de los puestos del Ayuntamiento, con el Gobierno de estado. Sin
embargo, la población se mantuvo en protesta, que vio su fin tras un operativo policiaco, así
descrito por los ejidatarios:
El 14 de febrero entró la sectorial a las 2:00 de la mañana haciendo desalojo y
haciendo detenciones en casas de ejidatarios y se llevaron a una persona anciana la
edad de 80 años y se le dio libertad en ese mismo día adelante de Salto de Agua
todo mal herido. El 15 de febrero a las 2 de la tarde entró 2 helicópteros y 20
convoys de sectorial tirando bombas lacrimógenos, intimidando a muchas personas,
somatándoles las puertas y muchas familias huyeron en los montes y murieron dos
recién nacidos por el gas lacrimógeno y encarcelaron a 49 personas que no estaban
involucradas, más bien iban de compras por necesidades alimenticias y fueron
llevadas a la cárcel de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, todo por una imposición de un
presidente municipal llamado Juan José Díaz Solórzano y muchas familias llevaron
traumados por los problemas del ayuntamiento que ha generado en los últimos años
cantidades de discriminación (Denuncia pública, Ejido Tila, 13 de marzo de 2013).
La represión, discriminación, desprecio, explotación y despojo se han acumulado a lo largo
de los años, son las fuerzas reales que han enfrentado como pueblo, y frente a las que sigue
defendiendo su tierra y territorio. Fuerzas dominantes que cargan con la herencia colonial y
finquera, y que se han fortalecido por las de la guerra, pero que siguen encontrando
resistencia en su contraparte. Las profundas raíces de la sabiduría maya, siempre vivas,
ocultas, emergen para explicar el mundo, el conflicto, y enfrentarlo de manera colectiva.
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Así han construido la defensa de su la tierra, es territorio ejidal ch’ol, herencia del largo
caminar en habitarla y defenderla.
Estas son las condiciones en las que el pueblo ch’ol mantiene su resistencia al despojo del
poblado de Tila. En silencio, en medio de este clima de represión, continuarían caminando
para encontrar cómo defenderse del Ayuntamiento y Gobierno del Estado. Ahora
empoderados por el economía de la guerra y el poder de las operaciones militares, que
siguen con su búsqueda por fracturar la tierra-territorio y su soberanía, para mercantilizarla
y someter al pueblo ch’ol del ejido.

La vieja confrontación winik/kaxlan, reescrita en condiciones de dominación política y
guerra, ha profundizado y polarizado las relaciones sociales, ya estructuradas en esta larga
historia del antagonismo de fuerzas en franca asimetría. Se ha venido profundizando en
principio, por el medio de la política institucional, con la ocupación del Ayuntamiento
Municipal, y su dinámica de reproducción del colonialismo finquero. Se sumó la dinámica
generada por las operaciones de guerra54, que se han convertido en una política de
contrainsurgencia.

Así han operado las nuevas formas del colonialismo capitalista que buscan profundizar sus
fuerzas en el poblado, en la tierra y la forma de vida campesina del pueblo ch’ol, para
someterlos a su dinámica y mercantilizar su tierra, los bienes y servicios del poblado.
Matriz que es la expresión regional de la colonialidad capitalista, del sistema mundo
moderno colonial (Mignolo, 2003: 98-99). Asimetría en la que el pueblo ch’ol sigue
oponiendo su resistencia, re-escribiédose así la vieja confrontación ahora centrada en la
disputa el corazón del territorio del Ejido, su cabecera, contra las fuerzas del dominio
caciquil kaxlan, es decir ajeno, colonial y finquero-capitalista.

La defensa de su tierra ha reforzado su identidad resignificada como ejidatarios y
ejidatarias ch’oles, agraristas (Alejos, 2005: 23), que con su ejido ch’ol defienden la
54

Como dice el Plan de Campaña ya referido, respecto al modo de actuar de las fuerzas federales: “Sus
normas de acción serán las que dicten los principios de la guerra”, en su apartado Primero sobre la “Situación
estratégica operacional”.
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recuperación de su tierra y la soberanía colectiva sobre ella, bajo el amparo de su régimen
ejidal constitucional, apropiado y construido de manera comunalista ch’ol, con sus
múltiples núcleos comunitarios. La asamblea ejidal del pueblo ch’ol de Tila y comunidades
anexas han establecido su defensa a lo largo de ya 50 años, con sus documentos ejidales, y
su fuerza organizada. Resisten el despojo de su cabecera ejidal, el corazón de su territorio, y
la imposición de un régimen ajeno, pérdida de soberanía y autonomía ejidal.

Lo defienden como fuente de vida, sustento y significación, resistiéndose a ser despojados
impunemente. Así han librado su lucha contra el poder dominador kaxlan, heredero de las
prácticas coloniales de la dominación, que ahora buscan “romper los documentos ejidales”,
para arrebatarle sus tierras y su porvenir. Las miles de familias ejidatarias ch’oles,
reducidas en su territorio, se niegan a ser expulsadas, invisibilizadas, borradas del mapa de
este centro de población aún ejidal. Aquí la reflexión de una de las autoridades ejidales:
…desde el primer día que nací en este mundo nací en este ejido, aquí sepultaron
nuestra placenta, no tenemos a donde morir nuevamente, sino que aquí más que
nada dentro de nuestro ejido. Lo que siempre he dicho en mi familia que dentro de
mis tierras sólo puedo salir si me muero, pero vivo voy a vivir mis tierras y las voy a
trabajar porque tengo familias y tengo hijos pero a donde voy a ir si privatiza, ¿a
dónde van a ir los hijos?
Aprendimos a luchar porque nuestros ancestros fueron hombres de lucha, hicieron
lo posible para tratar de defender las tierras aunque al final de todo sufrieron las
consecuencias, pero buscaron las formas para obtener el derecho de sus tierras. A
base de eso seguimos en pie de lucha de otra forma, pero hemos logrado sostener
porque contamos con todos los documentos jurídicos que nos avalan y que las
tierras nos pertenecen por derecho. Aunque el mal gobierno no nos respete, pero
seguimos con la fuerza y ánimo de seguir sosteniendo y buscar la forma pacífica de
seguir luchando. De esta forma como pueblo indígena, como pueblo ch’ol vamos a
seguir a ver hasta donde Dios nos preste la vida.
Reconocemos que la tierra es una madre para nosotros, de ahí provienen todos los
alimentos que consumimos, el maíz, la verdura, el frijol, el chayote toda clase de
verdura, por eso no queremos que nuestras tierras sean privatizadas, hemos
aprendido a trabajar las tierras según las costumbres de nuestros ancestros, nosotros
lo reconocemos porque es nuestro origen. Nuestros ancestros aprendieron a trabajar
la tierra por usos y costumbres, pero el mal gobierno lo daña la tierra, lo maltrata, no
lo trata como si fuera una madre. No reconocen su origen, de dónde provienen. Pero
nosotros no tenemos a donde ir, a dónde acudir más que nuestra madre que nos
mantiene día a día (Reunión de mapeo del territorio con hombres y mujeres
adherentes a la Sexta y Autoridades Ejidales, campesinos, adultos y ancianos
principales de diferentes comunidades del Ejido Tila, hogar en el poblado ejidal de
Tila, 10 de abril de 2014).
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En esta defensa de su ejido, el pueblo ch’ol, lak lumal-nuestro pueblo, reafirma en la
resistencia su identidad colectiva frente al otro siempre ahí presente, siempre opresor, el
régimen kaxlan, símbolo de la dominación ajena, representación de la maldad, la
mercantilización de la vida y el sufrimiento del pueblo. Éste le resiste con su ejido, la única
institución formal que le resta, al habérsele arrebatado el cabildo tradicional a finales de la
década de 1950.

El pasado vivo, presente, se materializa y resignifica en la lucha y resistencia del pueblo
ch’ol por no ver fracturado su territorio, “rotos sus documentos ejidales”, como había
expresado que suelen decirlo los ejidatarios. No están dispuestos a ver perdida su autoridad
colectiva sobre éste, su soberanía comunal, mancomunada. Así como los tatarabuelos y
tatarabuelas mayas lo relataran, producto de la larga memoria, el pueblo maya ch’ol de
Tila, libra una larga lucha épica frente a fuerzas de la muerte, en ello ha atravesado un
sinnúmero de obstáculos y tretas, donde como pueblo sigue retoñando su resistencia frente
a la opresión.

Su tradición cosmogónica acompaña como metarrelato, que otorga explicación y sentido a
los sucesos por los que atraviesan las hijas e hijos del pueblo, cuidadores de su tierraterritorio, que tienen que seguir actuando frente a las fuerzas del mal. Su destino es
seguirlas enfrentando, tomando la sabiduría de sus ancestros y caminar, sobre todo cuando
está en riesgo de que le sea arrebatada la madre. Mantener esa herencia dadora de vida, de
no romper ese vínculo originario del que obtienen alimento, de fuerza y esperanza: lak ña
lum -nuestra madre tierra-, que lo será también de las hijas e hijos del pueblo por venir, sus
futuras generaciones.

Una lucha que sigue recorriendo las venas de la existencia cotidiana y cosmogónica de este
pueblo ch’ol. La disputa por un espacio material y profundamente simbólico, el centro
fundante de su territorio, el corazón de su comunidad de comunidades, de sus rezos, de su
historia que es memoria viva, ritualizada; la tierra donde están sembradas las miles de
placentas, sus muertos y su fuente de vida, el pueblo que ha sido y es. Que da sustento a
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través del trabajo campesino, le permite comerciar sus excedentes, y beneficiarse de la
administración comunal de la tierra, sus bienes y servicios.
En esta disputa histórica, el pueblo ch’ol continúa su resistencia, lucha y sigue ejerciendo
su modo de vida indígena y campesino, en su territorio mancomunado, así sueñan y luchan
por heredarlo a sus futuras generaciones cientos de familias desde este presente vivo, lleno
de pasado; el ancho presente que apunta al porvenir con su práctica colectiva.

Nuevamente la sabiduría sobre el ciclo de la vida y el trabajo campesino se mostraba
acompañante del proceso de la defensa de su tierra y territorio. Trabajaron para que lo
sembrado, y cuidado por tantos años se hiciera cosecha, ese porvenir que va siendo
caminado, trabajado, soñado, recibiría un fruto de su trabajo colectivo. Cosecha que los
principales prepararon en silencio para su llegada, para que no se las arrebataran.

Vieron que no sería cualquiera, sino el fruto de un trabajo especial, muy colectivo, el
amparo contra el decreto del Fundo Legal, de 1980. Esta sentencia determinaría finalmente
el régimen y destino de las 130 hectáreas del poblado y sus alrededores, la disputa que
comenzó cuando el poder kaxlan se apropió del Ayuntamiento, en la década de 1960.

3.2 El triunfo frente al despojo, y la organización por la defensa de la tierra, territorio, y
autonomía ejidal
A finales de 2008, en diciembre, el ejido gana el amparo 259/82, después de 26 años, contra
el Decreto del Fundo Legal, del Gobierno y Congreso del Estado, que validaba el despojo
ilegal, modificaba el régimen de la tierra, establecía su dominio, y del Ayuntamiento, sobre
las 130 hectáreas -el centro de su territorio ejidal, el poblado de Tila y sus alrededores-55.
Además, la sentencia le ampara contra las acciones de parcelar y despojar al ejido de tierras

55

Se conforman por 55-73-54.50 has., de la zona urbana ejidal, y 74-65-99.5 has., destinadas a “diferentes
parcelas de ejidatarios o terrenos de cultivos de temporal o plantaciones de cafetos de los propios ejidatarios”.
Información tomada del peritaje de agrimensura realizado por De la Rosa, Amado, y que consta en expediente
del amparo 259/82, y forma parte del cuerpo de su sentencia.
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realizada por el Ayuntamiento, dentro de esta superficie ejidal, y contra las inscripciones de
tierra del poblado por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Yajalón.

Se habían venido preparando para este momento, organizando. Semanas antes de que fuera
dictada esta sentencia, en noviembre de 2008, realizaron una marcha para conmemorar el
aniversario de la Revolución Mexicana, y para exigir justicia para el Ejido en la sentencia
del amparo, después de tanto tiempo de espera, de haberse archivado. Después de varios
años, el ejido volvía a manifestarse.

El 16 de diciembre 2008 se emite la sentencia que da la razón final al Ejido, le ampara y
protege, juzgando como ilegales todos los actos realizados porque modifican de manera
ilegal el régimen de propiedad ejidal de la tierra, para lo que no están facultados. Es
concedido el amparo bajo los preceptos del artículo 14 constitucional: “Nadie podrá ser
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente”, y el artículo 16 “Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El documento contiene un recuento de acciones ilegales, que muestran cómo el decreto se
fundó en otra ilegalidad, la modificación del plano ejidal, defendida por el ejido en la causa
890/1977, y ganada en 199456. La sentencia se notifica a los responsables de violar las
garantías del derecho colectivo ejidal, entre ellos el Gobierno de Estado, en ese momento
bajo la administración de Juan Sabines Guerrero. Le era entregada una sentencia contra una
acción realizada por su padre Juan Sabines Gutiérrez, quien siendo gobernador, fue el
responsable de la elaboración de Decreto.

Con esta sentencia se venía abajo la ilegalidad de Decreto y su aplicación, construida sobre
otra ilegalidad, la modificación de plano. Había tardado más de dos décadas y media en
llegar la solución, la sentencia llegaba, y causó ejecutoria 14 de enero 2009. Una vez más

56

Inserción de un polígono y una nota que hace referencia que dicha superficie no pertenece al ejido, sino es
Fundo Legal, como lo abordamos en el aparatado anterior.
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los ejidatarios ganaban en la defensa judicial de su tierra, que había comenzado varias
décadas antes, a partir de la modificación de su plano, en 1966, que habían logrado echar
abajo.

Dadas las condiciones sociales de represión, impunidad e injusticia, el silencio había visto
tejer su organización ejidal. Familias ejidatarias del pueblo ch’ol comenzaron a prepararse
para hacer frente a este momento histórico, ya que con el triunfo en sus manos, sabían que
su enemigo no quedaría tranquilo. Además, después de tantos años, las y los ejidatarios
saben que estas decisiones jurídicas no se construyen en los juzgados, sino que intervienen
los poderes políticos y sus intereses.

Saben que en estas condiciones su fuerza política principal es su organización, que es
determinante en estas decisiones. Lo han aprendido de su memoria que es historia, de las y
los abuelos, y de su reflexión donde el espíritu zapatista muestra las señales de su presencia
en la región y el ejido. En este pueblo, como en tantos otros, se les mira como un ejemplo
de lucha a aquellos que desde la clandestinidad han construido un proyecto de vida
campesino e indígena, un ejemplo de lucha y fuerza, pese al gran interés porque no sea así.

Hacia el exterior, las redes tejidas por su pueblo encontraron compañía. Junto con la
organización de la resistencia contra las altas tarifas que tiene presencia en el pueblo, el
PUDEE (Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica Zona Norte), conocieron la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña, como plataforma para
articular su lucha política. Así han conocido diferentes personas, colectivos, comunidades y
pueblos del Chiapas y México de abajo, que ha cobrado relevancia con la rearticulación del
Congreso Nacional Indígena (CNI), en el contexto actual en que de manera generalizada
pueblos indígenas y campesinos tienen enfrente la amenaza de la expansión del capitalismo
neoliberal y su dinámica de acumulación por desposesión (Harvey, 2007). Las nuevas
reformas para la profundización del capital, pasan por la entrega de los territorios de
pueblos y comunidades de todo el territorio nacional, y el arrebatar derechos históricos.
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La Asamblea General del ejido con la sentencia en sus manos tomó el acuerdo de exigir la
restitución de sus tierras y el respeto del territorio ejidal. A partir de ese momento las
familias ejidatarias se mantienen en alerta de lo que pueda ocurrir. Hay un acuerdo general
de movilizarse para exigir el cumplimiento de su sentencia. Así el 21 de abril de 2009 el
juez, tomando en cuenta lo presentado por el ejido, el juez manifestó que para dar
ejecutoria al amparo los responsables deberían restituir al ejido las 130-38-53 hectáreas.

En Tila, las lecciones adquiridas en su historia, guardadas en la memoria colectiva son
siempre guía en voz de las y los ancianos principales para identificar a las fuerzas a las que
se enfrentan. Son el texto que camina escondido, así ha sido su resistencia de largo aliento.
Como en la narración danzada de carnaval, escenificación de un enfrentamiento, una danza
llena de experiencias, de símbolos cargados de historia, los tigres se enfrentan a los toros.
Una danza cuyos pasos tejen mensajes guardados de su tradición frente a la colonización y
su resistencia. Un pueblo que se sabe en condiciones asimétricas, pero que como el tigre
arriesga su existencia, danza por su vida común.

Y así como muchos son los toros que se enfrentan en su danza, en el caminar son los
peligros que acechan los pasos cuando se atraviesa la montaña. Camino, que como la lucha
tiene trampas, colocadas por la voluntad ajena, que entretejen las situaciones que enfrentan
las y los hijos del pueblo. Aquí una de ellas, cuando se logró el triunfo de ejido. Contaban
con un abogado de nombre Jerónimo Meza Hernández o Jerónimo Demeza57, en quien
habían depositado su confianza para llevar a ejecución los casos del ejido. Su contacto se lo
habían pasado entre las autoridades de diferentes periodos.

No contaban con que se encontraba negociando algo distinto a la restitución de las tierras
acordado en la asamblea. Engañando a las autoridades ejidales, gestionó ante el juzgado el
incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia, diciéndoles que así les restituirían sus
tierras. En realidad estaba gestionando y negociando con el Gobierno del estado el pago de

57

Su apellido en los documentos aparece como Meza, pero en realidad es Demeza, un apellido del pueblo
tseltal de Chilón. Éste, un abogado tseltal perteneciente a un grupo de abogados indígenas, agrupados para
colocarse dentro de la estructura de gobierno, y sus jugosos recursos producto de la economía de guerra, de la
política de contrainsurgencia.
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dinero por las 130 hectáreas. El gobierno se negaba ya que consideraban excesiva la suma
que el abogado les presentaba para resolver el asunto. Por eso estaban en espera de los
resultados de peritajes para que el juzgado dictara la suma58.

Así era, se estaban realizado diferentes peritajes, que determinaban los daños y perjuicios
que había sufrido el ejido. Había transcurrido el 2009 en la controversia entre los diferentes
peritajes presentados por las partes. El abogado les informaba a las autoridades ejidales que
servirían para determinar los daños que les tendrían que pagar por las afectaciones
originadas, y que las tierras permanecerían como parte del ejido. Los engañaba, pero no
había logrado negociar la suma de dinero, por lo que se estaba en espera del dictamen del
juez con base en los peritajes.

Mientras tanto, el pueblo se había movilizando en varias ocasiones para exigir la ejecución
de la sentencia final. Las movilizaciones eran usadas y percibidas como un mecanismo de
presión para aumentar la suma. En el ejido comenzaron a juntarse las informaciones que
hablaban sobre esta negociación de pago por las tierras a espaldas de la gente. El Gobierno
del Estado lo había dicho, y los caciques bolos –borrachos–, también lo presumían en las
cantinas del pueblo, a oídos del público comunal…
En las versiones cambiaba la cantidad, por supuesto la que tenían los caciques ch’oles era
por mucho menor, la que les informaba el abogado, y la del Gobierno del Estado era más
alta, la primera en millones, la segunda en miles de millones. Las autoridades extrañadas
buscaron apoyo para investigar y se mostró la realidad. Se estaban haciendo los avalúos, y
la controversia entre éstos era la suma de dinero que se entregaría al ejido a cambio de las
tierras, por la vía del cumplimiento sustituto de la sentencia. Les fue entonces oficialmente
ofrecida una cantidad de cuarenta millones de pesos ($40’087,044)59.

58

Esta información es el contenido de una plática entre Samuel Ruíz García, como presidente del Consejo
Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con el gobernador Juan Sabines
Guerrero, el 29 de enero de 2010, a solicitud de éste, en sus múltiples intentos por cooptar a Don Samuel y el
Frayba, que atravesaba por un periodo intenso de denuncia y acompañamiento a pueblos y comunidades en
las diferentes regiones. Lo hablado referente al ejido fue informado las autoridades ejidales.
59
Consta en el expediente 259/2010 en manos del ejido.
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A tiempo descubrieron el engaño, antes de que se cumplieran los procedimientos para dar
ejecución que sustituía la reparación de la afectación, es decir su restitución.
Afortunadamente como parte de la negociación el Gobierno del estado se encontraba
extendiendo los plazos para desgastar la movilización e influir en la cuantificación que
establecería el juez, lo que dio margen a las autoridades y principales para rectificar y
enfrentar el engaño que estuvo cerca de consumarse.

El 10 de agosto de 2010, las autoridades le revocaron el nombramiento del caso a Jerónimo
Meza –o Demeza–, y se desistieron del cumplimiento sustituto. Solicitaron así que la
sentencia fuera ejecutada en el sentido de la restitución total de su tierra, como un incidente
de inejecución de sentencia. Es decir, demandando su cumplimiento al Ayuntamiento. En
ese momento, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas retomó la
representación jurídica del caso, ya que venía apoyando su proceso de defensa política.

La solicitud de desistimiento les fue negada. Las autoridades informan a la asamblea que no
se los quieren aceptar, y que quieren ser obligados a continuar con el cumplimiento
sustituto, es decir a recibir el dinero a cambio de las tierras, por el engaño del abogado. No
querían modificar el trámite, pese a que habían presentado los procedimientos formales con
actas de asamblea, que mostraban la voluntad general del ejido de la restitución total de su
tierra y territorio como pueblo ch’ol. La asamblea indignada una vez más se moviliza
exigiendo el cumplimiento de la sentencia, con la restitución.

El gobierno se entera del cambio de procedimiento para la ejecución, y buscó de inmediato
a las autoridades para realizar la negociación del dinero. Las familias ejidatarias y las
autoridades ya estaban alertas frente a esto. Comenzó la insistencia, el acecho para
“dialogar”, negociar, pero la Asamblea ya había tomado una determinación, prohibía
dialogar a sus autoridades con el Ayuntamiento. La postura ya estaba tomada: restitución y
respeto de las tierras ejidales.

Las puertas del ejido habían sido cerradas a cualquier negociación con el gobierno, por
acuerdo de la asamblea. Acuerdo que continuamente volvería a ser consultado, como uno
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de sus puntos a reflexión de las autoridades con la Asamblea. Ante la insistencia de la
negociación para el cumplimiento de la sentencia con el pago se la han hecho saber de
manera pública, en reiteradas ocasiones, aquí una muestra:
La tierra no se vende, ni tampoco se indemniza como si fuera una mercancía.
Nuestra tierra no tiene precio, nuestra madre tierra no es mercancía para proyectos
“ecoturísticos” o de supuesto “desarrollo”, sólo la máxima autoridad del pueblo
ch´ol de Tila que es la asamblea general puede determinar el uso y destino de
nuestras 5, 405 hectáreas de tierra (Comunicado, Ejido Tila, 20 de agosto de 2011).
Finalmente se acepta la revocación del incidente de cumplimiento sustituto, y su cambio
por el de inejecución de sentencia del amparo, pero el juzgado se pronuncia imposibilitado
para resolverlo, y lo envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde comienza su
trámite como un incidente de inejecución, el número 1302/2010. Es decir, por la ejecución
en el sentido de la restitución.

El documento del incidente presentado en ese momento por el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, argumenta la exigencia del cumplimiento de su
amparo en el sentido de la restitución de sus tierras ejidales, y el respeto del derecho de
territorio del pueblo ch’ol, protegidos por el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado
por el Estado Mexicano.

Por su parte el Ayuntamiento que se niega a cumplir la sentencia. Envió entonces sus
argumentos a la SCJN para manifestar su imposibilidad “física y material” para restituir.
Mediante un documento fechado el 18 de febrero de 2011, pretendió demostrarlo.
Documento que han estudiado y sobre el que han reflexionado autoridades, principales y
han procedido a informarlo explicándolo a la Asamblea.

Una de sus líneas iniciales de argumentación es sobre el cambio del procedimiento de
ejecución realizado por el ejido, después de hacer un recuento de lo avanzado del
procedimiento para el cumplimiento sustituto, señala60:
60

Los fragmentos de texto que presentamos corresponden al documento presentado por el Ayuntamiento
Municipal de Tila, representado por el síndico, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar
la tramitación del cumplimiento sustituto. El documento está en manos del ejido, ya que consta en el
expediente de amparo 259/1982.
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…es de señalarse a este máximo Tribunal, que el desistimiento planteado por el
ejido quejoso relativo al cumplimiento sustituto del fallo protector, fue a todos luces
temerario y carente de toda lógica jurídica, máxime bajo el argumento de que fueron
indebidamente asesorados y desconocían los efectos de incidente, pues como ya se
indicó, éstos en todo momento han tenido y tienen conocimiento de los efectos y las
circunstancias que imperan en la superficie alegada.
Otra línea argumental, la central, es presentar su versión sobre lo que es el poblado de Tila,
ubicado dentro de las 130 hectáreas:
Dentro de dicha superficie se encuentra el asentamiento humano del poblado de Tila
(cabecera Municipal), por lo que está ocupada por terceros (propiedades privadas),
así como con construcciones públicas y privadas, escuelas, comercios, iglesias,
parques, jardines, tiendas, mercados, etc.; lo que pone de manifiesta la inexistencia
de alternativa legal alguna para cumplirla si no es a través del pago de daños y
perjuicios, en los términos que lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En Segundo lugar, porque esa imposibilidad jurídica; física y material apuntada por
el Juez de Distrito, además de ser un hecho notorio, está debidamente demostrada en
autos, especialmente con los dictámenes periciales desahogados, tal como a
continuación verá.
Después de presentar los peritajes contenidos dentro del expediente, que lo único que
muestran es la existencia del poblado, casas e instalaciones públicas dentro del territorio
ejidal juzga:
De todos los peritajes que anteceden, se corrobora la imposibilidad física, material,
e incluso social, para cumplir con el fallo protector, pues como ya se dijo, dentro de
la superficie materia de la restitución, se encuentra el caserío o asentamiento
humano de pueblo de Tila, con edificaciones y/o construcciones de toda clase
(públicas y privadas), parques, jardines, tiendas, hospitales, escuelas, iglesias,
comercio, plaza pública, etc; lo cual hace patente que el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo debe ser de manera sustituta o subsidiaria a través del
incidente respectivo, dado que esta autoridad municipal está imposibilidad física y
materialmente para cumplimentar, incluso socialmente, pues se vulneraría la
tranquilidad y la paz social de los habitantes del pueblo de Tila, quienes tienen y
han tenido posesión y la propiedad de dicha superficie, incluso desde antes de que
se decretara Fundo Legal.
Intenta presumir daños a propiedad privada, inexistentes, y materia juzgada precisamente
por este amparo. Los peritajes que refiere no hacen sino describir que todo eso de que hace
recuento el Ayuntamiento se encuentra dentro de la propiedad ejidal, también asunto
juzgado. Menciona el caserío, construidas sobre solares ejidales, cuyo fundamento jurídico
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se encuentra en la legislación agraria. Además en su mayoría quienes habitan el poblado
son de familias ejidatarias, fueron repartidos y cuentan con constancias de la autoridad
ejidal. Así como lo explicaran los ejidatarios en sus mapas, presentados en el primer
capítulo, uno de los ancianos explica quiénes viven en el poblado:
Mayoría de campesino –otro: sí-, mayoría, sí. Todo aquí la calle hasta llega en
panteón, pura casa de campesino esa calle, unos cuantos están revuelto –otro ríe: sí,
los vecinos no son tantos, un poco nada más-. Los que han construido su casa los
campesinos, los maestros, hay otro que ya tiene su tienda, hay que otro que ya tiene
sus dos pisos de casa, pero son campesinos –otro: sí-, como trabaja de albañiles
hacen su casa también pué’, es más fácil, así está la cosa. Pero casi son campesinos,
hay otros que ya tienen su voches, sus carros, sus camiones, pero son hijos de
campesinos -otro: son mayoría de campesinos-. El que tienen más carro son los
campesinos, es la mayoría pué’.
Por otro lado, las instalaciones públicas no son afectadas en permanecer dentro del régimen
ejidal, como lo ha sido hasta ahora. Así han existido y funcionado, la legislación agraria les
otorga certeza y legalidad dentro del régimen social ejidal, bajo la jurisdicción de la
Asamblea general. De tal forma que con dolo el Ayuntamiento argumenta que no existe
alternativa jurídica, ya que la alternativa existe, corresponde a lo que en realidad sucede,
que es el pueblo ch’ol que lo cuida, administra y gobierna, porque es parte de su tierra y
territorio ejidal.

El Ayuntamiento pretende presumir que los parques, jardines, comercio y plaza pública
serán perjudicados, cuando éstos se encuentran bajo el dominio ejidal y son administrados
por la Asamblea hasta la actualidad. Con su falsa argumentación pretende presentarlos bajo
dominio y administración pública, tomando posición como afectado, además de unos
presuntos terceros, y su propiedad privada por la que aboga. Y no menor, es su advertencia
de imposibilidad “incluso socialmente, pues se vulneraría la tranquilidad y la paz social de
los habitantes del pueblo de Tila”, que dice han tenido la posesión y propiedad.

De tajo desaparece el régimen ejidal, e implanta la propiedad privada en su dicho, fuera de
toda realidad y facultad jurídica para hacerlo. Además, construye una ficción retórica, una
realidad inexistente, para que la Corte ordene el cumplimiento sustituto, el pago de las
tierras que les otorgaría el control y dominio del poblado, que está fuera de sus manos. Se
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consumaría la usurpación de la autoridad de pueblo ch’ol, y el dominio sobre los espacios,
bienes y servicios de su poblado campesino: los públicos, su vivienda, agua, cultivos…
tierra y territorio.

En eso consiste su argumento central, en presentar como afectación lo que en realidad se
encuentra en manos de la autogestión y autonomía ejidal del pueblo ch’ol, precisamente
porque se las quiere arrebatar. Es la retórica del poder colonial y del capital, que presumen
el interés propio como general, como el interés de la sociedad, para justificar el despojo al
pueblo ch’ol de su bien y herencia propia, ese sí un bien general, comunal, regido por una
voluntad comunal, general.
Retórica que incluye el chantaje, que invoca a “la tranquilidad y la paz social”, y que se
acompañó con una explicación de parte de los emisarios del Gobierno del Estado y sus
buenos oficios en la corte, que afirmaba que de restituir los campesinos, indios como son,
destruirían el poblado, versión que presumía el mismo gobernador61. Información que
incluso les interpelarían los ministros a la comisión de ejidatarios, tiempo después, y que se
hará evidente en la discusión del Pleno de la Corte, y su preocupación de anteponer una
supuesta propiedad privada, sobre el régimen ejidal, del que se omite la certeza jurídica que
el mismo contiene, tanto para la parcela como para el solar urbano (Ley agraria, artículo 64,
65 y 68)

Hacia el final de su documento, cierran su argumentación, acompañado con diferentes tesis
de jurisprudencia respecto al amparo y sus sentencias, de la fracción XVI, del 107
constitucional, es decir para argumentar que la Corte debe ordenar el cumplimiento
sustituto, insistiendo:
(…) Ahora bien, tomando en consideración la imposibilidad física y material para
cumplir con la ejecutoria, esta autoridad considera que de ejecutarse (lo cual como
ya se dijo, es imposible), también traería como consecuencia, que se afecte
gravemente a la sociedad y a terceros en mayor proporción que los beneficios
económicos que pudiera obtener el ejido quejoso, lo cual hace procedente el
incidente de cumplimiento sustituto.
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Información de la charla mencionada de Juan Sabines Guerrero con Samuel Ruíz, y miembros del Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el 29 de enero de 2010.
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Insistir en la restitución de la superficie reclamada, ocasionaría una grave afectación
a la sociedad y a terceros en mayor medida que los beneficios que pudiera obtener el
ejido, pues en primer término, se afectaría el normal desarrollo de la vida social en
la referida área (asentamiento humano o caserío), es decir, a los habitantes y/o
terceros se les provocaría una afectación a sus derechos de posesión y propiedad ya
constituidos, incluso antes que se decretara Fundo Legal dicha extensión territorial,
lo cual es inconcebible, por lo que la restitución implicaría, sin lugar a dudas, graves
perjuicios para la sociedad y terceros, ya que impediría o imposibilitaría a los
poseedores y propietarios a gozar de sus derechos constituidos, lo que ocasionaría
evidentemente una afectación mayor en proporción a los beneficios que pudieran
obtener el ejido quejoso.
Después de repetir sus argumentos falaces respecto a los efectos que tendría al sentencia,
enfatiza la afectación grave a la sociedad y terceros, más que al ejido. Se invoca al normal
desarrollo de la vida social de los habitantes de poblado, que contradictoriamente son
mayoritariamente las familias ejidatarias. Vuelve a colocar la propiedad de esos terceros y
la sociedad, como la más afectada, y los derechos a la misma en riesgo, que como hemos
dicho siguen siendo regidos por el ejido hasta ahora, y la misma legislación otorga su
certeza constitucional.

Finalmente, su documento es acompañado por un anexo de fotografías para mostrar lo que
hay dentro del poblado. Nuevamente la trampa, un conjunto de imágenes de casas e
instalaciones, que además se encuentran fuera de la superficie que el Ayuntamiento quiere
arrebatar. Imágenes que no muestran quiénes son las personas que ahí viven, cuidan,
administran, de quiénes son las y los hijos que asisten a esas escuelas, y quiénes son la
autoridad sobre ese poblado, sus solares, parques, espacios públicos. Así cierran su
documento:
Anexo a la presente el instrumento notarial numero mil quince, volumen trece, de
fecha diez de febrero de dos mil once, pasado ante la fe de Notario Público número
80 del Estado de Chiapas, licenciado Amílcar Ramos Duran, mediante el cual se
llevó a cabo una fe de hechos en la superficie alegada, haciendo constar la situación
en que se encuentra dicha extensión territorial, que constituye la cabecera municipal
de Tila, y en donde se encuentra asentado el caserío y los poderes de gobierno
(federal, estatal y municipal); asimismo, se asentó la existencia de distintos barrios
(…) Instrumento que robustece de manera contundente la imposibilidad física,
material y social para cumplimentar la ejecutoria de amparo así como la afectación
grave a la sociedad y a terceros en mayor proporción…”
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Tal argucia tenía que ser avalada por un notario “a modo”. Semanas después, en abril, daba
fe de la entrega de la caseta de cobro de la entrada a las Cascadas de Agua Azul que la
Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado hacía a la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP) y al comisariado ejidal gobiernista del
Ejido San Sebastián Bachajón. Se la habían arrebatado a los ejidatarios adherentes a la
Sexta, el 2 de febrero, por medio de un operativo policiaco en que fueron detenidos 117
ejidatarios, dejando a 10 como presos políticos.

Testimonio público de un acto de dominio sobre bienes ejidales del ejido tseltal, fuera de
toda legalidad. Dice la nota periodística: “El notario público número 80, Amílcar Ramos
Durán, dio fe de esta entrega, para que en el futuro las comunidades tengan la paz y la
prosperidad que se requieren” (Heraldo de Chiapas, 2011). Era el modo de operar de la
Secretaría de gobierno, en ese momento en manos del abogado Noé Castañón León, que
había sido Ministro de la Corte, y Presidente del Tribunal de Justicia durante la gubernatura
de Roberto Albores, en que encabezó la remunicipalización en territorios zapatistas.

El documento presentado ante la Corte, y su argumentación, están construidos sobre un
conjunto de falsedades para hacer parecer el poblado fuera del dominio del ejido. Como ha
sido su costumbre, y el de la burocracia judicial, utilizaron las argucias, la trampa y el
engaño una vez más. Buscan que se cumplan los criterios para aplicar el cumplimiento
sustituto, que de acuerdo con la Constitución Política, artículo 107, fracción XVI, párrafo
tercero, que dice:
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el
quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en
mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las
circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la
situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las
partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio
sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.
Respecto a los derechos de avecindados, quienes no son ejidatarios, y las instalaciones
públicas, el ejido envió un Acta de Asamblea de fecha 18 de julio de 2011, para fijar su
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postura con base en un acuerdo de Asamblea General. El ejido le manifiesta a la SCJN el
acuerdo respecto a los avecindados e instalaciones públicas:
Los derechos de terceros ubicados en la zona urbana del ejido se resolverán en la
Asamblea General cuando culmine la ejecución de amparo 259/82, lo anterior de
conformidad con el artículo 25 de nuestro Reglamento Interno de ejido, registrado
debidamente en la Delegación del Registro Agrario Nacional en Tuxtla Gutiérrez,
que señala que los avecindados mexicanos mayores de edad que residan en el
núcleo de población ejidal serán reconocidos en la Asamblea General de ejidatarios
y el artículo 26. La Asamblea General ya acordó darle su legalidad a los
avecindados, quienes se sujetarán al mandato de la Asamblea General y respetarán
los derechos de los ejidatarios; hacemos la aclaración que a pesar de que es
responsabilidad del gobierno estatal y municipal el reparar los daños a los
avecindados y pobladores que con engaños compraron tierra ejidal como si fuera
propiedad privada en esta zona de nuestro ejido, así como pagarles las
construcciones que realizaron, como ya señalamos anteriormente, el ejido ha
tomado el acuerdo de respetarles su derecho como pobladores y avecindados. Las
instalaciones de los edificios como: clínicas, hospitales, escuelas, IMSS, templos,
Cobach plantel 14 de Tila, etc. Como han sido y son beneficios para el núcleo de
población ejidal y sus comunidades vecinas son y serán cuidados, respetados y
conservados por el ejido y la población general.
Documento que es producto de un acuerdo general, de haber discutido a profundidad el
tema entre los y las asambleístas. Además de realizarlo no sólo una vez, sino que ha sido
motivo de discusión en diferentes ocasiones. Así explica la postura una mujer ejidataria:
Hay pobladores ya también ahorita que se están dando cuenta que estamos en la
lucha, y nos estamos organizando también como hombres y mujeres y niños.
Ahorita ya también llegan unos cuantos a la asamblea general. Es ahí también
cuando podemos tener fuerza. Pues cuando hay ese apoyo pues también nosotros
podemos echarle más ganas, porque quieren contribuir con nosotros.
En mi forma de pensar, como hemos escuchado en la Asamblea general que los
pobladores, la gente de afuera que están viviendo acá por ejemplo que viene de
otros lugares, de colonias, tienen derecho de vivir, no hay problema con nosotros.
Donde sí tenemos problema y donde es duro nuestro problema como ejidatarios y
ejidatarias es como este... nosotros hemos dialogado aquí con las mujeres que está el
Presidente Municipal, está el Gobernador de Chiapas, está también Gobierno
Federal. (…) Así que con los pobladores no tenemos problema con ellos, porque ya
se están viendo que hay lucha pues ya están casi más o menos con nosotros, no hay
problemas. Dicen que nosotros como ejidatarios lo vamos a despojar, lo vamos a
correr, no está así, no es así porque nosotros todos somos seres humanos, tenemos
derecho de buscar donde vivir (Entrevista mujeres ejidatarias, campesinas, varias
edades, parcela del poblado de Tila, 19 de julio de 2013).
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El incidente de inejecución de sentencia pasó por la discusión de los ministros de la primera
sala, que decidió enviarla para su discusión al Pleno. Esta situación obligó a comenzar la
presentación del caso frente a cada uno de las y los ministros, el llamado cabildeo, que para
los ch’oles, sobre todo los principales, les refería a la vieja costumbre del modo de gobernar
por usos y costumbres en el cabildo ch’ol. El de la plática y la escucha, destruida para
edificar la estructura moderna del Ayuntamiento Municipal. Compartían sí el mismo
término, su forma lingüística, más las prácticas eran distintas. Había de por medio una
distinción que los comisionados ejidales ch’oles conocerían.

El cabildeo resultó distinto al de la tradición, sus modos se alejaban de lo que parecía tener
un significado compartido, y que esperaban que fuera así, sabedores de su destreza
asamblearia acumulada. En práctica el término era distinto, estaba marcado por la distancia
de la estructurada desigualdad de nuestra patria, que traza la realidad de las calles y sus
campos. Realidad donde unos están abajo y otros, muy pocos, muy arriba, muy por encima
del pueblo, acaparando además de su riqueza, fruto de su trabajo, su soberanía por medio de
la perversión de principio, o modo de representación partidaria, corrompida al igual que el
sistema político del que son parte.

Acompañados por miembros de los derechos humanos, en principio del Fray Bartolomé de
Las Casas (Frayba), y

después del Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), una

comisión de ejidatarios comenzó a recorrer los pasillos del recinto, conociendo esa realidad
distante. Los campesinos ch’oles, sus abogados y abogadas, intentaron explicar la situación
de injusticia histórica en voz de la comisión de ejido, y exponer a los ministros los derechos
que deben respetarse para su sentencia, con base en la legislación interna y la internacional
en materia de derechos humanos colectivos.

Como lo suelen ser las relaciones políticas de arriba, los ejidatarios encontraron diferentes
respuestas varias de éstas les interpelaban sobre la finalidad de la restitución y lo que había
dentro de éstas, alguno mostró su zozobra y mencionó la información presumida por el
gobierno respecto a la destrucción de casas. Sabían que habría que esperar a ver las
posiciones reales en la discusión, pero habían expuesto en parte sus preocupaciones.
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Además de hablar se dieron a la tarea de observar a las y los juzgadores, porque las
autoridades, principales, abuelas y abuelos les habían dado en encargo hablar para que los
ministros vieran el problema, la injusticia, y que esto llegara en su corazón para que se
cumpla la ley. Era el consejo que recibían de las y los mayores, acompañada por la tarea
específica de contar claramente el problema, que significaba contar su historia, y exigir que
se cumpla la sentencia y se respete su ejido.

Pero en ese recinto eran muy distante no sólo las relaciones, además lo era el entorno, la
realidad de los pasillos de la Suprema Corte, en ese palacio del centro histórico nacional, al
común de Chiapas, o del México de abajo, sobre el que se funda su existencia, se instituye
su legitimidad. Caminaban los campesinos, mirando esos enormes murales que representan
los episodios de las luchas históricas de nuestro país, que bañan nuestro suelo de sangre
campesina e indígena, y se miraban a sí mismos, pueblo que lucha, tan cercanos al retrato
de los trazos, y tan lejanos a esos muros y pasillos que les poseían.

Los mundos eran distantes y distintos, una vez más encontraban que en la justicia estaba
administrada a partir de la diferencia de clases. Parecieran naciones y justicias ajenas. La
palabra de los campesinos ch’oles, al igual que su ropa y calzado, sencillos, transparentes,
contrastaban con el traje, la elegancia, el glamour, y los buenos modales, que dibujan la
realidad cotidiana de los juzgadores de la nación, frente a una nación desposeída, saqueada.

El caso se enlista en mayo 2012. Los principales valoraron como importante realizar una
movilización hacia la ciudad de México para mostrarse, para llevar su palabra hasta las
puertas del recinto de la Suprema Corte, porque vieron que su comisión de cabildeo, era
escuchada muy a la distancia. Vieron que era necesario una voz más grande, no de unos
pocos en comisión, sino una voz más colectiva, más representativa.
Planearon así su “marcha-caravana por la tierra y territorio” para ese agosto de 2012, para ir
a la Suprema Corte y que vieran con su propio ojo, ya que saben que no es ciega, quienes
son los dueños y dueñas de la tierra, que les viera como son, un pueblo ch’ol campesino,
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ejidatario. Movilización que sería simultánea en el poblado, para acompañar a sus
compañeros pilɅ desde el ejido, y juntos esperar de los resultados. Nuevamente, se ponían
muchas manos y esfuerzo para llevar a cabo estos trabajos, como lo han sabido hacer; echar
a andar su fuerza colectiva como pueblo, abuelas, abuelos, señoras, señores, jóvenes, niñas
y niños.

Así como los rezos y promesas al guardián, el Señor de Tila, acompañaron el caminar, su
odisea para obtener sus documentos, ahora acompañan los pasos de su caravana por la
tierra y el territorio. Prepararon en diferentes reuniones y pláticas su palabra política para
exigir Justicia, que contuviera el mensaje heredado de las y los abuelos, preparada por los
principales, autoridades y comisionados. La Marcha Caravana fue realizada con fecha de 28
de julio, en que salen 180 comisionados y comisionadas del poblado de Tila, de los
diferentes anexos del ejido, rumbo a la ciudad de México.

Muchas manos de hombres y mujeres intervinieron para preparar el viaje, sus palabras, sus
mantas, los preparativos para que saliera organizado. Juntaron recursos por medio de la
administración del ejido, así como con apoyo de diferentes organizaciones solidarias. El
recorrido comenzó con la salida de Tila, acompañada por los rezos de sus principales. Paró
en San Cristóbal de Las Casas, para realizar una conferencia de prensa para anunciar su
salida, y el motivo de su marcha caravana por la tierra y territorio. Finalmente, llegó a la
ciudad de México, donde fue recibida por compañeros y compañeras adherentes a la Sexta,
y del Centro ProDH.

1° de agosto de 2012, en la Ciudad de México, la marcha partió del monumento a la
Revolución, no sin antes realizar su rezo, conectarse con el ombligo de su pueblo,
dirigiéndose a al Señor de Tila, y a los cuatro puntos de la tierra, la ritualidad que además
de la ruptura del tiempo, lo hace en espacio. Vínculo recíproco establecido a través de la
ritualidad, ya que los principales en Tila rezaban de manera simultánea, acompañándose al
dirigir su petición, ambos ofreciendo trago, velas e incienso, juntos elevando su petición al
cielo. Así comenzó su marcha-mitin desde ese monumento, que desde su historia era el
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lugar indicado para salir, la Revolución les había permitido recuperar sus tierras y
protegerlas como ejido.

La comisión que se dirigía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era retrato de su
pueblo, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes comenzaron su marcha, la tarea que
les había sido encomendada por su pueblo. Fueron acompañados en su caminar y grito de
exigencia por personas, colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta, del Sindicato
Mexicano de Electricistas y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Las calles del centro de la Ciudad de México eran recorridas en colectivo, en común
comol62, por los pasos ch’oles de su comisión, de los miles que de manera simultánea eran
les acompañaban en Tila, su ejido, su poblado que estaban defendiendo. Hombres, mujeres,
ancianos, ancianas, jóvenes, niños y niñas marchaban, en tierras lejanas y cercanas, en el
centro de su ejido.

Miles habían salido a manifestarse junto con sus compañeras y

compañeros que habían caminado hasta tierras lejanas para defender la tierra.
Acompañaban con su fuerza, a la distancia y no, la exigencia de la restitución de sus tierras
como pueblo campesino, ejidatario y ch’ol.

A la llegada a la Suprema Corte los principales realizaron su rezo, la palabra colectiva,
trago, velas e incienso antes de comenzar. Miradas y susurros de asombro al otro lado de la
valla, que impedía a las y los manifestantes acercarse a la puerta principal del recinto.
Desde ahí lanzaron entones sus palabras preparadas, siempre acompañada de sus consignas,
su grito de exigencia. Las mujeres campesinas habían preparado la suya, que expresó:
Como mujeres, manifestamos nuestra inconformidad por la expropiación de las 130
hectáreas de nuestras tierras y territorios. Como campesinas, ama de casa, nos
preocupa el despojo de nuestras tierras que lograron nuestros abuelos a base de
tantos sacrificios y el cansancio, el desgaste económico y el trabajo de todos los
ejidatarios y la participación de las mujeres para preparar la alimentación en viajes y
sobre todo cuando se dio el acta de deslinde. Fue una lucha más de 40 años por
lograr la posesión legal de tierra.
Para nosotras las mujeres nuestras tierras ejidales lo estimamos como un tesoro que
no tiene precio. Por eso nos estamos organizando junto con los hombres porque nos
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adaptarlo a las formas propias de nombrar la realidad desde la lengua original.
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preocupamos como mujeres indígenas que dependemos de la madre tierra. Y somos
las mujeres que diariamente preparamos la alimentación, el fruto de la madre tierra
tales como el maíz, frijol, café, frutas, verduras, etc. Tanto en la crianza de aves de
corral para nuestro propio consumo familiar.
Y esto se acabaría si privatizan nuestra tierra porque quieren convertir en ciudad y
centros turísticos nuestro ejido y vendrán nuevas leyes y reglas muy ajenas a nuestra
costumbre. Nuestros abuelos y abuelas, y padres y madres nos enseñaron a trabajar
en forma comunal relacionada con nuestra cultura tradición y costumbre que se
relaciona con la madre tierra. Pedimos a los 11 ministros que compone la suprema
corte de justicia de la nación, que respeten nuestra palabra como mujer campesina
ch’ol y que escuche nuestra voz.
Estamos cansadas de tanta injusticia y despojo por el ayuntamiento municipal de tila
que no respeta nuestros derechos como mujer indígena quizás para ellos somos un
atraso social y que tampoco respetan nuestras tierras ejidales. Nuestras tierras no
son terreno baldío es patrimonio propio que nos concedió gracias a la revolución de
1910 en la lucha de Zapata y Villa, la tierra es para quien la trabaja. Y esto lo hemos
dado a conocer a nivel nacional e internacional que nuestro pueblo es un núcleo de
población ejidal. No hay terreno para zona urbana ni mucho menos para el fundo
legal.
A nombre de todas las mujeres campesinas adherenes a la otra campaña del ejido
Tila exigimos que no se nos cometa la injusticia, que se respete nuestros derechos
como mujeres campesinas y por eso hemos venido en caravana para elevar nuestra
voz a nivel nacional e internacional y pedirles que reubiquen las oficinas del
ayuntamiento en otro lugar porque no nos respetan nuestra palabra de mujeres
indígena campesina Ch’ol.
A t e n t a m e n t e.
Tierra y libertad.
Viva la mujer campesina
Zapata vive, la lucha sigue
Para su pueblo, fue un momento importante en su historia de lucha, de defensa de sus
tierras, estar juntos, juntas, ser una comisión nutrida enviada por el ejido, que llevara su
palabra frente a esas puertas donde se juzgaría la ejecución de esta sentencia final.
Continuaron la lectura preparada en varios comunicados, así como a su grito, sus consignas
que se escucharan al interior del recinto, para mostrarse como pueblo ch’ol, campesino,
milpero.

Era ese día su oportunidad de decirlo ahí de frente, a quienes imparten justicia, la voluntad
de su pueblo, mostrarse como pueblo ch’ol, campesino, indígena, a su mirada tan ajena a la
injusta realidad del México de abajo, parte del sistema de impunidad y de clase donde su
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justicia no es ajena, está mercantilizada. Era su voz que contenía la de miles de hermanos y
hermanas suyos, así gritaron, su fuerza campesina ch’ol les mantuvo por horas
mostrándose, frente al ojo del juzgador que parecía no verle.

Eran siete sus comunicados preparados: Historia de cómo ganamos legalmente la tierra y
territorio del ejido Tila; sobre cómo nos han despojado; palabra de las mujeres; el pueblo
que sufre represión y humillación; las consecuencias si nos despojan; el derecho de los
pobladores y terceros; y su comunicado final, que dice:
Llevamos más de 40 años defendiendo nuestra madre tierra y territorio en contra del
sistema agrario y a los malos gobernantes. Pero nosotros hemos sido pacientes y
hemos respetado la ley constitucional porque así nos enseñaron nuestros abuelos
principales a compartir en la sociedad la humildad y la sencillez como indígenas.
Pero todo esto se han aprovechado de nosotros. Saben ellos que somos indígenas
que para los gobiernos no somos nada, que somos un atraso social para ellos.
La presencia de la presidencia municipal en las tierras ejidales en nada nos ha
beneficiado solo nos ha construido proyectos de muerte. Nos ha rodeado de
cantinas, bares, alcoholizándonos, prostituyendo a las jovencitas, manipulándonos
con migajas para no defender nuestras tierras.
Hemos sufrido ataque, despojos, discriminación, amenaza, opresión, ordenes de
aprehensión y asesinatos.
(…) De esta manera hemos soportado tantas injusticias recibiendo desprecio
diciendo que no podemos embellecer nuestras viviendas para que sea un centro
turístico, porque nos ven humildes; están ciegos por la ambición. Ven mal la
cultura, la tradición, las costumbres que están relacionado en la madre tierra y
territorio, porque no les genera ganancia. Pero para nosotros es la riqueza y el
trabajo en uso común.
Que la opinión pública, los compañeros y compañeras de las diferentes
organizaciones los medios de comunicación conozcan la injusticia que hemos
estado viviendo. No nos han dejado trabajar en paz, lo poco que se administra ha
servido para defendernos y defender la madre tierra ante el mega proyecto del
gobierno.
Hemos sido señalados por personas ajenas que se han apropiado de nuestro
patrimonio, han manipulado a las gentes por sus propios intereses personales,
diciéndoles que no estamos de acuerdo con las obras inconclusas del ayuntamiento
municipal que bajan presupuestos para enriquecerse, otros llevan más de doce años
solo se cambian de puestos.
Compañeros y compañeras esto es lo que está sucediendo en nuestro núcleo de
población ejidal, no estamos buscando ningún conflicto social son los caciques de
otros pueblos y ciudades y fuereños de otros estados que nos han causado tantos
problemas, nunca tuvimos justicia por el sistema agrario, por eso compañeros y
compañeras no hay esperanza de justicia para los ejidos y bienes comunales; lo que
quieren es privatizar las tierras ejidales nosotros no tenemos alternativa más que
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organizarnos para unir nuestra voz, luchar por nuestras tierras, por nuestros
derechos humanos, por nuestros hijos y nietos.
Lo que nos queda es hacernos más solidarios, organizarnos más entre compañeros
de México y el mundo, en la lucha con todos los adherentes nacionales e
internacionales. Tatic Samuel nos dio un buen ejemplo y sigue viviendo en nuestros
corazones y nuestras luchas, como caminar entre pobres, marginados, despojados,
discriminados, despreciados, por la soberbia del hombre, la ambición, el orgullo, el
egoísmo, el odio, el rencor, el racismo que viene del idea capitalista que ciega al
hombre por amontonar sus riquezas.
Agradecemos con nuestro corazón por todo el apoyo que nos han brindado. De parte
de nosotros y nosotras, les agradecemos. Los que estamos aquí y los que están
esperando el resultado en el ejido Tila, nuestro territorio.
A tentamente
Tierra y libertad
Viva la otra campaña
Viva la libertad justicia y democracia para México
Que vivan las luchas del mundo por dignidad
Después de haber dado lectura a los comunicados, y gritado por horas sus consignas, como
último número, sacaron los instrumentos y con ello los corridos revolucionarios para
animar los corazones de los manifestantes visitantes, y de los y las compañeras que les
acompañaban de la ciudad de México, para acariciar su cansancio. Así fue como fueron a
mostrarse, manifestarse, a llevar su mensaje ante las puertas del recinto porque se había
anunciado su posible discusión. Hasta ahí llevaron sus pasos, rezo, lectura, grito y canto; así
cumplían con la tarea que les había sido asignada por las y los principales, por su asamblea
general, que en Tila les acompañaba, esperaba, y rezaba para que las fuerzas enemigas se
desviaran de su camino.

No hubo discusión, ni fecha para cuando se realizarse nuevamente, pero habían estado
frente a los moradores del recinto. No perderían el tiempo de su estancia, la comisión
decidió regresar al día siguiente a la Corte, antes de emprender el regreso a Tila. En esta
ocasión fueron cercados por la Policía Federal y elementos del Estado Mayo Presidencial,
que impidieron su manifestación ante las puertas de la Corte, y los enviaron cercados al
callejón de al lado. Lo habían determinado, no perder la oportunidad, entonces los gritos y
su eco los dirigieron a las ventanas del recinto, así pasaron algunas horas, antes de partir de
regreso a Tila.
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Antes de retirarse, los y las principales comenzaron a realizar “la danza de la pluma de
quetzal”, para dar cierre simbólico a su visita, y frente a la valla humana de la Policía
Federal, y sus miradas desconcertadas, realizaron su danza tradicional. Los danzantes giran
en círculos, acompañados por el movimiento de sus manos en las que están las plumas del
ave, finalizando con otro círculo hecho por las y los principales, al ritmo de la música.
Hasta esas tierras y este lugar volaron las plumas del quetzal, para que ellas también
portaran el mensaje de su danza, impregnada de la tradición maya que sigue clamando
justicia.

Expone su valoración una de las mujeres ejidatarias que participó:
…orita donde nos sentimos alegre tenemos esa esperanza que nosotros ya nos
metimos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aquí nosotros como mujeres
tuvimos esa fuerza de llegar hasta allá, por qué, porque no nos quieren dar la
solución de esas nuestras tierras. Como vemos que no hay solución pues nos vamos
a seguirnos más organizados, nos vamos a organizarnos más. Allá la Suprema Corte
si lo da la solución pues bendito sea dios, porque la tierra es de dios, la tierra no se
vende, la tierra es de quien la trabaja.
Así regresó la caravana, y fue recibida por sus compañeros y compañeras, pilɅs -como se
dice y usa en ch’ol cotidianamente-, quienes estaban a la espera de la comisión que había
podido enviar con esfuerzo, hasta esas tierras lejanas. Uno de los ancianos principales
explica el ambiente que se vive en el ejido:
La gente está pidiendo a la juerza la solución ‘orita, porque el dueño de la tierra
orita no sé cuantos miles de personas, ‘orita hay bastantes hijos de ejidatarios, ‘orita
tiene miles de personas. Parte de los anexos desde Tila, Rio Grande tiene 3,4 mil
personas allá. Kantiok tiene 5 o 6 mil personas tiene allá, y también Misijá también.
Esta tierra no ajusta, esta tierra no basta para los jóvenes, para los que vienes. No
hay tierra, ese terreno toooodo tiene dueño ese, está ocupado todo ese, ese
acahuales. Le tocó a cada uno tiene parcelita, parcelita, respeta uno, respete a uno,
así, para que trabaje uno para que coma uno. No veo milpa orita, pero más allá pura
milpa, puro frijolares tiene allá, pura troja, frijolares, tiene allá, más adelante…Es
por eso quiere la tierra la gente ‘orita, quiere a la juerza para que me das solución,
me das solución, porque los jóvenes orita no tienen tierra. Allá en Kantiok no hay
tierra donde trabajar, sólo aquel tiene un poco tierra acá, pero mismo ejido todo,
mismo ejido de Kantiok, Misijá, tooodo esa parte allá es que pertenece. Es por eso
cuando tiene Asamblea general vino todo esa persona, vino todo ese campesino
indígena, para que soluciona esa problema. Cuando vine a México también, fui los
jovencitas, para que quiere comer, quiere beber también, quiero vivir la tierra. Es
por eso la gente orita está persiguiendo el tierra, necesita tierra. Esa la montaña lo
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que mira orita, no hay abandonado, tiene ocupado cafetales, por eso ahí vive la
persona, vive todo, jóvenes jovencitas.
(…) Quiere solución esa problema, cuando tiene asamblea sale que todo todo para
apoyar al ejido. Porque muchos joven tiene ahí, quiere su parcela, quiere su
acahuales es por eso no queremos esa cosa Fundo Legal que dicen, no queremos
nada (Entrevista colectiva a Don José y Don Mateo, ancianos del Ejido Tila,
campesinos, parcela ejidal, 18 de julio de 2013).
Sus palabras son confirmadas, en otro momento y espacio, por una joven ch’ol, campesina,
de familia ejidataria, que explica:
Porque decidimos organizarnos, porque así es nuestro costumbre, así somos como
mujeres indígenas, pues queremos trabajar en común para que como ya comentaba
la compañera que cuando trabajamos en común es porque queremos que se mejore
nuestra cosecha. Estamos trabajando así como mujeres porque tenemos hambre
pues, y todo. Aquí lo que es el maíz, el frijol es el sustento de cada día. Pero sí
estamos tristes porque ya nos quieren quitar, pero dónde vamos a ir si aquí
comemos, aquí nacimos, y aquí vamos a morir. Y no vamos a dejar que nos quiten
porque la tierra es de nosotros, la tierra es de Dios. No queremos que nos quiten
porque qué tal si el día de mañana, tal vez, como Dios manda si llega el día en que...
algún día llego a casarme, dónde van a ir mis hijos. Soy joven todavía pero aquí
estoy comiendo de la tierra, aquí estoy viviendo, y ahí está construido mi casa,
porque si nos quitan donde voy a ir, dónde voy a vivir, dónde voy a encontrar maíz,
frijol para comer, dónde. Por eso estamos tristes porque tal vez a veces otras
compañeras pues quieren juntarse porque ven que nuestro trabajo está funcionando,
porque así es nuestra costumbre, trabajar juntos.
Y yo voy a hablar en ch'ol porque es mi lengua materna –comienza a hablar en
ch’ol63–. Nosotros todavía estamos creciendo, y somos muchos, pero aunque
estamos creciendo todavía pero aquí estamos comiendo. Porque… está triste nuestro
corazón porque ya nos lo quieren quitar, pero aquí nada más sembramos nuestro
maíz y frijol y aquí comemos todos los días. Si no tenemos dinero lo vendemos y así
encontramos nuestro dinero.
Y aquí están sembrados los postes de nuestras casas y no están sembrados en el aire,
vivimos en la tierra, encima de la tierra y aquí nacimos y aquí morimos porque de
por si es nuestro. Y dios nos dio para que lo cuidemos y para que lo usemos para
trabajar. Porque aquí se da mucho la yuca, el camote y el plátano porque de aquí
comemos todos porque aquí se da mucho de todo.
Por eso no queremos que nos vengan a quitar aunque nosotros somos jóvenes
todavía pero sí nos podemos mostrar –trad. manifestarse– también porque aquí
comemos. Y no es de nadie esta tierra, es de nosotros por eso nos vamos a seguir
organizando. Por eso nosotros no le damos a nadie nuestra tierra y la naturaleza.
(Entrevista mujeres ejidatarias, campesinas, varias edades, parcela del poblado de
Tila, 19 de julio de 2013).
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La traducción como hemos mencionado con anterioridad, fue realizada con el apoyo de las autoridades
ejidales, quienes en equipo de trabajo traducían por frases, y discutían el modo de nombrar las palabras para
pasarlas al castellano.
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Junto de esta joven, una madre, ejidataria, afirma:
El presidente municipal ha llevado sus trabajos acá, pero a veces él se quiere
adueñar de la tierra ajena. Tierra ajena porque este presidente son de afuera, vienen
de Yajalón, de Petalcingo, de Limar. Acá se quieren establecer, acá en las 130. Para
nosotros cuando nosotros no estamos organizado pues es fácil para que nos quiten,
pero como estamos organizado, nosotros estamos en la defensa de la tierra y
estamos en la lucha. Más que nada a mí como mujer me gusta luchar y tengo ese
valor, esa fuerza de defender mi territorio. Por qué, porque soy una mujer casada,
tengo mis cuatro hijos y por eso no queda más que defenderla, organizarse más
como mujeres, como hombres, como niños, como jóvenes. Ya somos bastante, ya
somos mucho ya nos afundimos ya, y me gusta, me da no se qué cosa, me da coraje
a la vez porque el presidente tiene contacto con el gobierno, pero a la vez me siento
coraje, siento un coraje y después siento alegría a la vez porque nosotros que
estamos acá, somos nosotros que estamos luchando para defender las 130, las 130
hectáreas, como yo le comento es grande nuestra tierra.
Otra anciana quiso manifestar su palabra en ch’ol, después de haber escuchado hablar a sus
dos compañeras pilɅ, dijo64:
Bueno, yo les digo que nuestra tierra no nos lo pueden quitar porque nuestros
bisabuelos y bisabuelas sufrieron, tuvieron que caminar a pie por causa de nuestra
tierra. Así como estamos ahorita no nos pueden quitar nuestra tierra, a la fuerza
vamos a luchar porque aquí vivimos y tenemos nuestros hijos que ya están
aprendiendo a limpiar y a donde los vamos a ir a dejar.
(…) Es por eso que todavía seguimos y no nos pueden molestar y nos pueden quitar
la nuestra tierra. Porque aquí estamos y no nos pueden molestar, los que son de
fuera nos vienen a molestar. Yo también siembro frijol, yo limpio y lo tapisco y lo
cargo mi maíz. No me avergüenzo, cuando hay reunión en la casa ejidal me voy en
la reunión porque sé que limpio, y no tengo donde ir a comer, y sólo así vemos
nuestra tierra y no queremos que nos molesten y nos quiten la tierra porque es de
nuestros abuelos y abuelas que nos enseñaron de tarde y de mañana a venir aquí.
Por eso yo digo que así como me enseñaron mi abuelito y abuelita así hago yo
ahorita. Si siembro mi maíz y todo lo que se come, y mis hijos hacen así, siembran
también, oritan están en la milpa, y por eso no podemos perder nuestra costumbre
Así hacemos todavía, asi le damos más fuerza, así lo limpiamos todavía, lo que se
puede hacer sí lo hacemos. Tengo mi casa en las 130 hectáreas por eso donde vamos
a ir, por eso no lo podemos entregar, lo tenemos que defender. Por eso el que nos
molesta no tiene el mismo corazón que nosotros y por eso le echamos ganas para
trabajar y no le podemos dejar que desbarate nuestra casa y nuestro lugar, y por eso
yo lo digo así.
Pasarían varios meses para que la discusión se realizara, de aquel agosto de 2012 de su
visita tendrían que esperar hasta el 1 de abril de 2013, que el pleno de la Suprema Corte
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Se presenta nuevamente su palabra ya traducida por el equipo de autoridades ejidales.
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discutiría el caso del ejido. Previo ésta, como parte de su cabildeo, el ejido había presentado
a las y los ministros un conteo realizado por las autoridades, para mostrar lo que había
dentro de las 130 hectáreas, ante el conjunto de falsedades presentadas por el
Ayuntamiento.

El conteo que presentaron hacia un recuento escrito del número de casas existentes, para
mostrar quién es la sociedad de ese poblado, quiénes viven y son los dueños. Utilizando
como unidad de conteo los solares ejidales; 1425 resultaron en total dentro del perímetro de
las supuestas 130 hectáreas. De éstas, aproximadamente 1225 pertenecían a familias del
ejido, y 115 a avecindados, de acuerdo a su conteo. Además se enlistaba el número real de
escuelas, e instalaciones públicas, algunas con permiso de la asamblea, el ayuntamiento y
su auditorio, despojadas al ejido.

En el escrito se describía la zona urbana aún ejidal, como hemos mencionado
anteriormente, distribuida por solares –unidades ejidales compuesta por casas y traspatios–,
espacios públicos (calles, parque, panteón, iglesia), instalaciones públicas, áreas verdes y de
cultivo. Todo esto en una estructura de distribución por barrios alrededor del centro. Esta
fue en síntesis, la información que presentaron las autoridades ejidales ante la Corte, en
febrero y marzo de 2013.
Llegada la discusión, el 1 de abril, se mostraría para las y los ejidatarios ch’oles el
verdadero rostro de las y los juzgadores supremos de la nación, con quienes habían hecho
su cabildeo, buscado mostrar la realidad sobre lo que iban a juzgar, y llegar en su corazón
pusik’al65, para así poder lograr la justicia por la que han esperado por tantos años. La
ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, abrió la presentación del proyecto, colocando
marco de la discusión en:
…cuál era el estado de las cosas antes de la violación a los derechos del ejido
quejoso, cuáles fueron los verdaderos efectos de la ejecutoria de amparo, y de ahí
concluir cuáles son los actos que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la
sentencia de amparo debían haber realizado para tenerla por cumplida, y con base
en ello determinar si existe contumacia por parte de las autoridades responsables
(SCJN, 2014).
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Palabra, y frase, de uso cotidiano entre las y los ch’oles.
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La discusión se centró en el tema de las afectaciones, y los procedimientos del juicio de
amparo, para dar cumplimiento a la sentencia; o en el sentido de su restitución, o mediante
el complimiento sustituto, comprobar ambas posibilidades. La discusión mostró las
posturas de las y los ministros, algunas de ellas contrarias a su palabra, en la plática de
cabildeo, respecto a la mirada sobre el problema de la discusión, su historia, cómo están
vinculados los procesos legales que constan en el expediente, las afectaciones como pueblo
ch’ol.

Entre las posturas presentadas estuvieron la de los dos ministros chiapanecos, miembros de
la cúpula política local, quienes como era de esperar, se pronunciaron por el cumplimiento
sustituto, manifestándose claramente por la entrega del control al Ayuntamiento.
Colocaron, como era de preverse los intereses y argumentos de los gobernantes, con su
peculiar trampa retórica de mostrarlos como los intereses mayoritarios, y preexistentes, es
decir anteriores a los intereses y presencia del ejido ch’ol.

Portaban el mensaje de los dueños de las instituciones políticas en Chiapas, administradas
cual feudo finquero, cínicamente de manera arbitraria. Presentaron la posición
gubernamental, que también hizo su cabildeo previo a la discusión, pero contaban con
mejores relaciones, sus dos emisarios, ministros del pleno quienes estudiaron bien los
argumentos del cabildeo de los ejidatarios, para argumentar en su contra. Además de un
exministro, el Secretario de Gobierno Noé Castañón. Hasta aquél lugar les persiguió su
historia, en ese pleno de ministros y tejido de relaciones, se encontraba el rostro y palabra
de sus dominadores.

El resultado de la discusión fue que no estaban de acuerdo en los fundamentos presentados
en el proyecto de la Ministra, que argumentaba con base en la reforma al artículo 1, la
imposibilidad del cumplimiento sustituto, por ser territorio indígena del pueblo ch’ol de
Tila. Es decir, se manifestaba que había que restituir, como lo ordena la sentencia, que era
imposible cumplir sustituyendo la tierra, por ser territorio indígena del pueblo ch’ol,
utilizando el amicus curie presentado por Rodolfo Stavenhagen y María Gracia Castillo.
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La y los ministros por diferentes motivos y posiciones, se opusieron a esto. Cuestionaron la
aparición del tema de pueblo indígena, en un asunto para ellos solamente agrario. Sin
embargo, las consecuencias de la sentencia serán determinantes sobre el territorio y pueblo
ch’ol, su historia, economía, política y cultura. No aceptaron el fundamento central del
respeto y cuidado de territorio, de los tratados internacionales. Para la mayoría de éstos no
sería suficiente, pese a la reciente reforma constitucional al artículo 1, que coloca los
tratados internacionales, como el 169, de la OIT, que obliga a los Estados a proteger los
territorios indígenas a la par que las leyes constitucionales.

Acordaron que se retirara el proyecto para ser reelaborado, haciendo un estudio sobre la
posibilidad o imposibilidad de su cumplimiento por restitución, o cumplimiento sustituto,
de acuerdo a las afectaciones que se generen. El ayuntamiento y gobierno del estado han
argumentado con dolo que serían terceros los más afectados, invisibilizando a las familias
ejidatarias ch’oles, que son la mayoría del poblado, y de las cuales paradójicamente son sus
representantes.

La discusión hizo evidente el desconocimiento acerca de lo que se estaba juzgando, así
como sus prejuicios en torno al tema de los pueblos indígenas y la propiedad ejidal. De
acuerdo con lo discutido, se tendría que reformular el proyecto con base en la normatividad
interna, es decir la constitucional, del artículo 107, sobre el juicio de amparo. Días después
de la discusión, la Suprema Corte solicitó a la rectoría de la Universidad Nacional
Autónoma de México que:
“…con la finalidad de recabar pruebas para mejor proveer en el marco del Protocolo
de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas, editado y publicado por este Alto
Tribunal y con fundamento en el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes (...) me permito solicitar la colaboración del Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a efecto de que proponga a un experto
con conocimientos especializados en antropología jurídica social, para recabar una
opinión experta con la finalidad de que determine las características socio-culturales
de la comunidad asentada en las 130 hectáreas materia del asunto de mérito, en el
estado de Chiapas, así como tres expertos con conocimientos técnicos, en desarrollo
urbano, ingeniería y en economía, que lleven a cabo un estudio con relación a los
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eventuales perjuicios que se ocasionarían a la sociedad con el cumplimiento de la
sentencia de amparo.”66 (Ejido Tila, Acuerdo de la de 18 de abril de 2013)
A partir de estos estudios, la ponencia de Olga Sánchez Cordero reelaborará su proyecto y
será llevado nuevamente a su discusión, en donde se pronunciarán por el destino del
poblado y sus alrededores, y las 130 hectáreas.

Las autoridades ejidales informaron sobre todo esto a la asamblea y los representantes de
barrios y anexos. En reunión general, conocieron la palabra de los ministros, ya que la
grabación de la sesión fue reproducida en los altavoces de la casa ejidal. Ocasionó
indignación general, sobre todo el haber reiterado la posibilidad del cumplimiento sustituto,
cuestionar su mayoritaria presencia en el poblado, la afectación al ejido, así como a quién
pertenece éste, y qué preexiste en ellas. Como dice una anciana ejidataria “…yo siento que
me están humillando, me están quitando mis tierras de donde yo sobrevivo, entonces donde
me voy a vivir”.

En su reflexión quedó grabada la discusión sobre si su derecho es como indígenas o como
ejidatarios, ya que para ellos simplemente son ambos, son ejidatarios ch’oles, como su
territorio es uno, completo, es su soberanía e identidad. El pueblo ch’ol sabe que esta
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como última instancia de
administración de justicia por el Estado Mexicano, es determinante para el destino de su
lucha que ha durado más de 50 años.

Lo que habían ganado quiere ser utilizado como herramienta en su contra, en la búsqueda
de los gobernantes por transformar el régimen jurídico del corazón del territorio ejidal
ch’ol, el poblado de Tila. Como hemos mencionado, la sentencia se encuentra ganada por
el ejido ch’ol, la discusión entonces se centra en cómo se va a ejecutar. Si se les restituye la
tierra como parte del régimen ejidal, como lo exige la Asamblea general, de acuerdo con la
sentencia que juzga ilegal el decreto de Fundo Legal, sus fundamentos, y las acciones que
se realizaron para ejecutarlo. O, con posibles variantes, se les obliga a recibir dinero por la
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Este acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consta en el expediente 259/82, dentro del
incidente de inejecución 1302/2010.
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tierra, por medio del cumplimiento sustituto, y se le entrega al Ayuntamiento y Gobierno
del Estado para su privatización y administración.
En esta larga historia de lucha por defender lo propio el pueblo ch’ol de Tila conoce el
tamaño de la ambición de su viejo y conocido enemigo, que encarna el patrón de la
colonialidad finquera, capitalista, el poder kaxlan. Saben que la decisión está cargada en su
contra, sin embargo tienen como objetivo presentar todas las pruebas posibles para mostrar
el fundamento que les da la razón, autoridad, legalidad y legitimidad en la defensa de su
tierra y territorio como pueblo ch’ol. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
pronuncie frente a esto. Para el pueblo ch’ol la dimensión de la injusticia y la impunidad
está clara y no están dispuestos a que de este modo se las arrebaten.

Frente a esta situación de riesgo, y lo discutido por las y los ministros de la Corte,
reflexionaron colectivamente, y vieron que era necesario organizar los siguientes trabajos
para mostrar a la Suprema Corte, a otros compañeros y compañeras de partes lejanas,
quiénes son y cómo es su pueblo-territorio, a quién pertenece, por qué están defendiendo su
tierra y territorio, y contra qué se está luchando. Acercar a las diferentes partes lo que está
pasando en este pueblo el motivo de su lucha que es por la vida y autonomía ejidal como
pueblo ch’ol.
Las voz común de la Asamblea así lo acordó, que era necesario que la Suprema Corte “mire
claro lo que existe en el poblado”, qué hay dentro de las 130 hectáreas, quiénes son sus
habitantes, cómo se administra el poblado por el ejido, de qué viven y cómo van a ser
afectados si se los arrebatan. Esto sería el objetivo de los próximos trabajos a realizar.
Juntos mi lak tyeñ, como siempre, las y los ejidatarios ch’oles ponían manos a la obra para
los trabajos de la defensa kotyañ de la madre tierra lak ña’ lum. Se organizaron y
comenzaron a juntar las informaciones para dar sustento a su palabra, además del conteo
que habían realizado anteriormente. En Asamblea determinaron realizar un listado general
de las personas que serían afectadas si les quieren forzar a recibir dinero por sus tierras, ya
que se manifestó que en principio eran todas las familias que componen el ejido. Por eso
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mediante acta del ejido, firman, o ponen su huella 8,140 personas, con la respectiva
aclaración en el acta: “aunque no son todos porque falta algunos porque no fueron ayados
en sus casas”.
Así también, acordaron incluir un segundo listado de las familias/personas67 más afectadas,
que tienen solar (casa-terreno), parcela o acahual dentro de las 130 hectáreas. Ahí firman un
total de 1,499. A estos dos listados les acompaña el acta que firman, en cuyo contenido
dice:
“Queremos manifestar que de no cumplirse con la sentencia de amparo seremos
afectados de manera grave porque el sistema ejidal es la forma que queremos tener
como pueblo sobre la tierra y porque en el ejido y la asamblea mantenemos nuestra
forma de organización como integrantes del pueblo cho´ol. De no cumplirse con la
sentencia; todas las personas que integramos el ejido seriamos afectados de forma
grave, porque nuestras tierras no pueden dividirse y al afectar las 130 hectáreas
estarían afectando nuestra tierra y territorio dejando a un lado nuestro régimen ejidal
y nuestra forma de organización comunitaria como pueblo indígena que somos.”
Por último, incluyeron un tercer listado, el de un tema que ha llevado mucha reflexión de la
Asamblea ejidal ch’ol, el de las familias/avecindados68. Este tercer listado acompaña a una
carta general suscrita por los firmantes, que son 333 personas, de 77 familias. Su firma fue
precedida por una invitación y plática con las autoridades ejidales y principales, en que se
les presentó la situación jurídica, y la explicación de la certeza de sus propiedades bajo
régimen ejidal. En su contenido, la carta dice:
Por medio de este escrito nos dirijimos antes ustedes ministras y ministros de la
suprema corte, queremos informarles que somos un grupo de avecindados que
fuimos invitados a la asamblea ejidal para manifestar nuestra opinión sobre el
proceso legal que el ejido lleva dentro del juicio de amparo. Y estamos a favor de
que se dé cabal cumplimiento de la sentencia de amparo 259/82 emitida a favor del
Ejido Tila por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas. Que el hecho
de contar con un título de propiedad, no significa que apoyemos el régimen de
dominio pleno o propiedad privada y les decimos que esos títulos lo obtuvimos a
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Los nombres de las listas se van agrupando por unidades domésticas, donde están enlistados cada uno de las
y los miembros, como el conjunto afectados.
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Entre estos se incluyen los caciques, y familias que han sido utilizadas por el gobierno para oponerse al
ejido. En un principio, cuando ganaron la sentencia la postura era de no manifestarse al respecto, hasta no
tener la palabra de la Suprema Corte. Sin embargo vieron que de esto se estaba aprovechando el
Ayuntamiento y los caciques para engañar y alimentar la zozobra en la población, acerca de la certeza de sus
casas. En 2011 decidieron hacer pública su postura de respeto a la posesión de acuerdo a la legislación
agraria, registrando a los avecindados y sus posesiones, lo que otorga la certeza agraria sobre sus solares.
Contenido en Ejido Tila, carta a Ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 18 de julio de 2011.

169

base de engaños porque el ayuntamiento y la hacienda del estado dicen estar en su
plena propiedad. Sin contar con ningún documento para avalarlo.
Por eso nosotros a pesar de nuestra ilegalidad reconocemos que los ejidatarios de
Tila son pacíficos porque siempre nos han permitido convivir con ellos porque
somos parte de su comunidad, sabemos bien que han tomado la decisión de respetar
nuestra posesión de buena fe que actualmente tenemos y que cuando tomen la
decisión nos llamaran para acercarnos con el ejido de acuerdo a lo que la asamblea
general diga, todos estamos dispuestos; porque ellos son los meros dueños legítimos
del ejido porque cuentan con todos sus documentos presidenciales que nos han
mostrado; sabemos que de acuerdo al art. 14 y 16 de la Constitución Política ellos se
les debe respetar por derecho; y esperando que se tome cartas en el asunto para
ejercer una buena justicia. Hombres y mujeres nos unimos y firmamos el enlistado
de conformidad que a continuación se les presentará.
ATENTAMENTE
Las y los avecindados conscientes
El conjunto de listas, actas y carta, son presentadas por un “Acta de Asamblea
extraordinaria”, fechada el 7 de diciembre de 2014, elaborada con anterioridad a la fecha,
ya que se tenía preparada debido a que esta discusión la realizaron desde finales de 2013, y
prepararon y realizaron este trabajo durante el 2014. Retomamos un extracto que dice:
Cuarto punto: En cuanto en la situación en que estamos se habló sobre los
ejidatarios afectados dentro de las 130 hectarias y se les preguntó si serán afectados
si entra el fundo legal dentro del ejido y los asambleistas digieron que sí en
unanimidad de votos. Y que por esa razón ellos manifestaron que están de acuerdo
en la existencia del régimen ejidal y solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que de acuerdo al art. 14 y 16 de la Constitución Política tomen en cuenta
nuestra palabra porque nos están faltando el respeto y están pisotiando la propia ley,
la cual nosotros respetamos y desconociéndonos como gentes indígenas chooles que
somos, que estamos acostumbrados a vivir de la tierra que por derecho nos
corresponde. Y estamos a favor de cumplimiento de la sentencia del amparo 259/82,
emitida a favor del Ejido de Tila por el juzgado de primer distrito en el estado de
Chiapas. Queremos informar a las (los) ministras y ministros de la SCJN que el
hecho de contar con algún título de propiedad, certificado o predial no significa que
apoyemos el régimen de dominio de propiedad privada, porque aquí les decimos
que si tenemos esos títulos no es porque nos hallamos separado del ejido, si por el
contrario, somos parte de la asamblea ejidal, pero sin enbargo por engaños y
presiones del ayuntamiento durante años nos obligaron y muchos ejidatarios y
ejidatarias fuimos forzados a pagar catrastos y aceptar títulos, bajo el falso
argumento de que nuestras casas se encontraba fuera del dominio del ejido y bajo la
amenaza de perder nuestras casas. Sin enbargo a pesar de tener algún título de
propiedad seguimos siendo ejidatarios y es el régimen de propiedad que conocemos
como pueblo indígena y por ello tenemos particular interés en que se de cabal
cumplimiento a la sentencia del amparo 259/82, que de no ser así seremos
gravemente perjudicados
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No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente acta de asamblea general
extraordinaria se le da por terminado las 3:00 hrs pm del mismo dia de su inicio, en
donde firman los que saben y estampan sus digitales los que no saben, que en ella
intervinieron. Damos fe. Órganos de representación ejidal69
Tierra y Libertad
Estas son las primeras pruebas que prepararon, para dirigirse a la Suprema Corte. Para estos
trabajos se reunieron, analizaron, consultaron ideas, y entre las muchas pláticas decidieron
cómo darle rumbo. Construyeron así su metodología, problematizaron, levantaron su
información, para con ella dar sustento a su palabra, aunque sin estos términos. Información
que ya había sido explicada a los ministros en el cabildeo, con su palabra, pero vieron que
no fue tomada en cuenta. Ahora estará acompañada por las firmas “de los que saben” y “sus
digitales los que no saben”, dan fe de ello, son la voluntad general de este pueblo ch’ol.

Son pruebas que están dirigidas a la mirada de la Suprema Corte, pero que son
acompañadas con una fuerte movilización en el poblado, por miles de familias que le
componen. Año con año, el Ejido ha realizado una manifestación, han salido a mostrarse,
como lo nombran para referir a su la expresión en ch’ol de manifestarse. Así invitan a sus
marchas en las bocinas que se ven aparecer, ya en los techos de los barrios de pueblo, o en
las camionetas que recorren los anexos. Las y los ejidatarios ch’oles responden, salen a
manifestar públicamente su voluntad general por miles, en este rincón lejano.

Dentro de la reflexión los principales analizan cómo mostrar esa voluntad popular que
camina, trabaja, reza, lucha y sueña con esa tierra lum, que es su madre lak ña’. La voz del
pueblo que quiere ser invisibilizada, negada, no escuchada. Con estas preocupaciones
comenzó el armado del guión para un video documental, una herramienta para mostrar,
para acercar la realidad y mensaje del ejido frente a la decisión y discusión final que se
realizará.

Lleva por título Mi lak tyeñ kotyañ lak lum, Ejido Tila, Chiapas. Como este trabajo de
investigación, está movido por la misma motivación, pero con herramientas distintas,
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El acta de asamblea es acompañada por todas las firmas y sellos de la comisaría ejidal, consejo de
vigilancia, y representes de todos los barrios y anexos.
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ambos construidos de manera simultánea, que sin estar así planeado son concluidos y
nombrados de la misma manera. A través de estos trabajos se busca mostrar reflexiones,
pláticas y caminar colectivo por la defensa de la tierra y territorio, mostrar esa realidad
histórica del pueblo ch’ol y su poblado ejidal de Tila, ante el mensaje amenazante de que
les sea arrebatado.

El video fue elaborado por un grupo grande de familias ejidatarias, que pusieron su
esfuerzo tanto en pensar y construir el mensaje, lo que se quería mostrar en éste, como
principalmente en todo el trabajo para su realización, que llevó intensos días y meses de
trabajo, a partir de mediados de 2013, proceso en el que participamos como parte del
trabajo colectivo70. Esperamos que éste ayude a complementar la mirada, que a través de
este trabajo de investigación, hemos querido acercar. Se encuentra en sus últimos
preparativos para ser presentado por parte del ejido (ANEXO DVD, Ejido Tila/Terra
Nostra Films, Mi lak tyeñ kotyañ lak ña’ lum, Ejido Tila, Chiapas).

Durante las entrevistas una anciana, explica su mensaje respecto al problema, y el sentido
de su preocupación:
Entrevistador: ¿Qué le dirías en tu corazón a quienes nos quieren quitar la tierra?
Anciana: Qué le puedo decir a ellos si ellos quieren trabajar y nos quieren matar,
ellos nos quieren matar pues. Si ellos nos están corriendo ya pues para que se les
quede nuestras tierras, y dónde vamos, si yo ya no tengo a donde ir, aquí voy a estar,
de por sí de aquí soy, aquí me voy a quedar en mi casa, aquí voy a morir.
Entrevistador: ¿Qué es lo que le quieres decir a las autoridades?
Anciana: Yo quiero que se acaben los problemas, quiero que se les componga su
corazón, quiero que dejen en paz nuestros documentos y que firmen nuestros
documentos para que se acaben los problemas. Quiero que lo firmen para que nos
quede a nosotros porque las tierras son nuestras, sino lo firma entonces no voy a
quedar contenta
Entrevistador: ¿Y si no lo firma qué dirías?
Anciana: ¿Y dónde me va a ir a dejar? Y si no lo firma no voy a quedar contenta
porque yo veo a otras personas que ya están dentro de fundo legal en otras partes,
veo que están sufriendo, y si me muero ya mis hijos lo van a sufrir porque donde me
van a sepultar si ya no lo pagan me van a sacar, y no me gusta eso. En otras tierras
así lo vi. Su hijo de mi hermana que lo trajeron en un cartón y cuando lo vi era
ceniza. Pero estaba en otra ciudad, por eso es lo que a mí no me gusta. Si ya nos
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Este trabajo fue realizado en colaboración entre el Ejido Tila y el documentalista Nicolás Defossé, con su
productora Terra Nostra Films. Trabajos que pudieron realizarse gracias al apoyo de colectivos solidarios que
colaboran con luchas populares en América Latina.
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morimos si ya no hay quien nos vea y si hay alguien que nos quiere guardar
nuestros huesos todavía y nuestra carne, entonces nada más me van a quemar y eso
es lo que no me gusta. Por eso no me gusta que lo molesten nuestras tierras para que
la gente rica no me moleste ni el gobierno me moleste, hasta ahí dejo de hablar nada
más.
También los ancianos principales que acompañan la defensa de la tierra con su consejo, con
su rezo, manifestaron en el video su preocupación, que es generalizada:
Hay que mandar a medir los solares pues, por metrajes, hay que hacer la solicitud
para parar las casas, pagar impuestos depende cuantos metrajes hay, la gente no
tiene suficiente dinero para eso, eso es lo que no quieren pué’. Luego está
entregado, tiene su plano definitivo no se puede romperlo, deshacerlo pues, está
entregado.
(…) El ayuntamiento municipal, eso va a ser negocio cuando… si lo llega a quitar
ese pedazo lo va negociar, lo va vender, por pedazo, por metraje lo va a vender
pues, o por metraje lo va a medir… Otro: no va dejar campesino esas 130, noo va
dejar campesino, tiene que morir… Los que alcanza son los que tienen pagas, los
que tiene dineros, eso sí puede hacer su casa, pero el que no tiene, no va a ser su
casa pué, no es nada de 50, 60 mil pesos, no, lo que quiere es de 100, 200, 300, 400
mil pesos, ahí se puede hacer una casa, por eso no quiere a la gente, además van a
deshacer documentos, el planos, se va a deshacer cuando se llegue a apropiar el
presidente, por eso no queremos pues.
Como mencionamos, ésta es una percepción generalizada, y muchas de sus frases son
repetidas por hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Así perciben los riesgos que tienen
de frente en la defensa de su tierra, las consecuencias inmediatas y finales del llamado
cumplimiento sustituto. Mientras se realizaban las grabaciones, las mujeres platicaban entre
ellas en ch’ol:
Mujer 1: Si nos quitan nuestra tierra y la naturaleza no tendríamos donde ir a comer.
Mujer 2: No, no tenemos donde ir a comer, sólo vivimos de la tierra y la naturaleza.
Mujer 3: Si, así es.
Mujer 1: Así lo vamos a defender nuestra tierra y la naturaleza.
Mujer 2: Sí así nada mas, no hay donde ir.
Mujer 3: Ahorita todos estamos un poco tristes porque nos quieren quitar nuestras
tierras y la naturaleza.
Mujer 2: Y si nos quitan no vamos a tener donde ir.
Mujer 3: Dónde vamos a ir si no tenemos donde ir después.
Mujer 2: No podemos dejar que nos quiten la tierra.
Mujer 4: Ahí piden el pozol aquí lo estoy tocando ya.
Mujer 1: No vamos a tener donde ir a sembrar nuestro cilantro, nuestro cebollin,
nuestro chayote, nuestro camote y nuestra yuca.
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Mujer 4: Nooo… Porque sólo eso lo vendemos y de eso nos mantenemos y ahí
encontramos nuestro dinero.
Mujer 1: No, no vamos a tener donde encontrar el dinero, si no sembramos algo.
Mujer 2: Si tienes frijol ahí lo vendes.
Mujer 3: Sí, si lo vendemos.
Pasan los años, el tiempo, mientras el gobierno y su estructura política, preparada y
especializada en la aplicación de la contrainsurgencia, en su paramilitarización, en generar
y administrar conflictos comunitarios, y mercantilizar las relaciones sociales y políticas,
además de la tierra, golpea al ejido, e intenta debilitar su voluntad, de sus autoridades y
asamblea. Aprovechando el clima de impunidad hasta ahora descrito, se ha dado a la tarea
de realizar diferentes acciones para mermar su voluntad.

El Ayuntamiento, el grupo caciquil kaxlan, y los funcionarios del Gobierno del estado,
mientras llega la resolución final se encargan de poner en marcha su estrategia política para
golpear al ejido, para desgastarlo. Al cierre de este trabajo, el caso se encuentra entrampado
en la burocracia para la realización de los peritajes, algunos entregados, algunos sin
realizarse, habiendo pasado casi dos años y medio en este trámite, iniciado en abril de 2013.

Durante este periodo del trámite y discusión del incidente de inejecución en la Suprema
Corte, con número 1302/2010, iniciado a finales de ese 2010, y más reciente, en torno a su
discusión en 2012, el gobierno ha empleado diferentes medios para golpear al ejido,
mientras corre a paso lento el trámite judicial.

Las acciones de los gobiernos han incrementado el malestar en su contra, a los ojos,
discusión y reflexión de la asamblea, como lo manifiestan las autoridades ejidales y
principales. El gobierno estatal y municipal busca generar un conflicto social de manera
sistemática, organizando a un grupo de comerciantes para enfrentar al ejido y mostrar a los
indígenas como violentos, destructores, imagen transmitida a las y los ministros por la
clase política gobernante, para profundizar los miedos de la Corte.

Así buscan influir en la subjetividad de los juzgadores, generando condiciones que
posibiliten y justifiquen el giro de una sentencia favorable, como se tiene ganada, a una que
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termina perjudicando profundamente la existencia, instituciones, cultura, sociedad de
pueblo ch’ol y su ejido, el cumplimiento sustituto, el pago de las tierras y cambio de su
régimen. En síntesis, buscan despertar la mirada que da prioridad a la propiedad privada
sobre la propiedad social de régimen ejidal, que juzguen a favor de los intereses de unos
pocos, en vez del de las y los dueños reales, legítimos y legales, de esta tierra y territorio.

Con sus acciones han incrementado la polarización social en el poblado, ya que continúan
engañando a familias avecindadas las de que si gana el ejido serán despojados de sus
viviendas, información que el ejido ha desmentido en sus calles, marchas, volantes,
comunicados, y haciendo reuniones con algunos de éstos, como lo presentaron en sus cartas
a la SCJN. También el gobierno del estado ha intentado dividir a la Asamblea,
condicionando programas como el PROCAMPO al grupo de ejidatarios que gestionan los
recursos gubernamentales, a que acepten el Fundo Legal y presionen a la Asamblea para
ello.

Otro de los modos para dividir el ánimo de las familias ejidatarias es la ya comúnmente
conocida repartición de programas, proyectos, y obras en barrios o anexos donde
identifican al pueblo organizado en defensa de su tierra y territorio. Estos temas han sido
llevados a su discusión entre las y los asambleístas, lo que ha contrarrestado los impactos
de dichas acciones.

Por otro lado la amenaza y hostigamiento a las autoridades ha sido constante. El
Ayuntamiento mantiene bajo vigilancia a las autoridades ejidales, al no ceder éstas a sus
acercamientos, y negociar a espaldas de la Asamblea. En este periodo de espera han sido
diversas las maneras en que han buscado mermar la voluntad de defender el territorio, pero
no lo han logrado.

En diciembre de 2013, organizaron a un grupo de comerciantes para gestionar un centro
comercial en el centro del poblado, en el lugar del Casino del Pueblo, construcción que
mantienen despojada al ejido. Tenían ya elaborado su proyecto, maquetada su
comercialización, y estaban por comenzar a derrumbar esta obra levantada por el esfuerzo
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de las manos campesinas ch’oles, cuando fueron detenidos por un amparo, en enero de
2014. La sentencia fue favorable al ejido, resuelta en este 4 de junio de 2015. Pero
nuevamente los jueces evitarían abordar el tema de la devolución, pese a demandar el
despojo, no sólo el intento de destrucción.
Para las y los asambleístas ch’oles, las acciones realizadas en su contra van siendo sumadas
a la larga lista del cúmulo de agravios acumulados, que tienen muy presente en la memoria
colectiva, y de la cual los principales hacen claro recuento. Con éstas se incrementa la
indignación del pueblo, que es contenida y reflexionada por las autoridades y principales; la
sabiduría comunal de su larga resistencia. Así, lo que han generando los gobiernos es
animadversión en su contra por el ejido ch’ol, con una posición cada vez más dura.

Con cada una crece la exigencia de la Asamblea, de la salida del Ayuntamiento del poblado
de Tila, presentada por escrito ante la Suprema Corte, como parte del cumplimiento de la
sentencia. Exigencia que ya habían manifestado desde el 2011, como dice su carta, fechada
el 18 de julio de 2011, y sellada por toda la Comitiva, así como representantes de barrios y
anexos:
“… retomando el Acta de Asamblea General de ejidatarios celebrada el día 21 de
noviembre de 2010 que ya fue presentada ante esta Suprema Corte. Reiteramos que
las oficinas del Ayuntamiento municipal de Tila, principal violador de derechos
humanos y provocador de conflictos sociales, sean reubicadas en otro pueblo de
municipio de Tila, donde sea el mismo pueblo que les de autorización para asentar
sus oficinas” (Ejido Tila, carta dirigida a los Minsitros del Pleno de la SCJN, de 18
de julio de 2011).
Palabras que están cargadas de historia, de agravio acumulado por este Ayuntamiento, y de
exigencia del respeto a la voluntad de quienes le quieran recibir, donde les den facultades
territoriales para establecerse, ya que en este pueblo no las tiene; ha traído solamente el
mal. Así es valorada su presencia por muchos de las y los ejidatarios, es una reflexión
compartida en las reuniones. Se le identifica como la raíz de los problemas que han venido
sucediendo, por eso hay que extirparlo de esta tierra.

Los gobernantes no han podido romper con la voluntad de la Asamblea y sus autoridades, y
más bien, como hemos dicho, ha generado su rechazo. Por eso ahora, con el cinismo que le
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caracteriza, han optado por intentar suplantar a la autoridad ejidal, por medio del grupo de
políticos ch’oles. Echan mano de estos intermediarios ch’oles del poder kaxlan, personas
que forman o han formado parte de la burocracia local y que han establecido cacicazgo en
el ejido. Conocen de instrumentar la aspiración por los beneficios de la reproducción kaxlan
del poder, la colonialidad capitalista y paramilitar del poder actual de Tila, y de Chiapas.
Desde el mes de agosto de 2014 este grupo de ch’oles, se han dedicado a buscar organizar a
los avecindados, además de los miembros de organizaciones en las que participan, como la
CROC o la CROM, para suplantar a las autoridades. Las autoridades ejidales cuentan con
los audios de todas sus reuniones, donde hablan de sus vínculos con la Procuraduría
Agraria, Delegación de Gobierno, con quienes se les ha visto, y por supuesto el
Ayuntamiento. Las autoridades ejidales informarían de esto en la Asamblea general,
además de la sesión de representantes.

Los gobernantes están polarizando cada vez más el clima, mientras las autoridades ejidales
se han convertido en una contención del ánimo general, junto con sus principales. El jueves
16 de octubre de 2014, celebraron 80 años del nacimiento del Ejido Tila con una marcha,
que aprovecharon para dirigir su voz al Ayuntamiento Municipal y Gobierno Estatal, por
las acciones que estaban realizando.

La Asamblea determinó entonces llevarla a cabo entre semana, para que los políticos del
Ayuntamiento les vieran y escucharan. Frente al intento de suplantar su autoridad comunal,
su representación asamblearia ejidal, salieron a mostrar su voluntad, y quiénes determinan a
sus representantes. Nuevamente ese pueblo indignado, agraviado, subía de las comunidades
al poblado, salía a las calles que componen sus casas, para decirle a los gobernantes su
palabra de rechazo, a reivindicar su autoridad como pueblo, su libertad, el derecho a su
autodeterminación.

La marcha y su mensaje, la palabra hablada, alzada, eran otra vez más, una tarea realizada
para contrarrestar la mala información del gobierno y sus operadores. En esta ocasión se
elaboró un periódico del ejido, para acompañar el paso de su paso, cuyo contenido fue
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realizado por las y los ejidatarios, con la finalidad de repartir la explicación escrita del
problema en todo el poblado. Así las familias ejidatarias y avecindadas tendrían la
información para leerla y analizarla.

Para ello se utilizó el medio escrito, como suele acostumbrarse a publicar, como bien le
nombran, información en el poblado, usualmente con volantes, sólo que ahora en un
periódico. Se trabajó en prepararlo para apoyar la tarea de dar respuesta al engaño de los
gobernantes, y al continuo hostigamiento del que son objeto (Gráfico 13)71. Nuevamente
miles de pasos marchaban alrededor del pueblo hasta llegar a su centro, para conmemorar
los 80 años de su nacimiento y vida, de resistencia a la muerte.

Gráfico 13. Periódico del Ejido Tila. 16 de octubre de 2014.

71

Para leer su contenido en una imagen con mayor nitidez, se encuentra disponible en el blog
<http://laotraejidotila.blogspot.mx/search?updated-max=2015-01-08T17:30:00-08:00&max-results=7>.
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El contenido del periódico se divide en cuatro apartados; un primero, de información y
posicionamiento del caso de inejecución en la SCJN, y la aclaración frente al engaño de las
familias avecindadas. Un segundo de avisos, sobre la importancia del régimen ejidal, y
cómo se detuvo la demolición el Casino del Pueblo que estaba por ejecutar el
Ayuntamiento. Un tercer apartado, de promoción de los derechos con los que se defienden
las tierras, el régimen ejidal y tratados internacionales. Finalmente, un apartado que
sintetiza la historia del ejido.

Un par de miles de ejemplares acompañaron la marcha de su conmemoración, repartido por
las calles y casas del poblado, mientras que otros, ya colocados en postes y casas antes del
amanecer, les abrían paso, saludando a las mantas y pancartas, expresiones gráficas del
pensar y sentir campesino ch’ol. La principal para la ocasión llevaba por dibujo al General
Emiliano Zapata, con el título “80 aniversario del Ejido Tila”, acompañado por las leyendas
“Nacimiento del ejido mediante Resolución Presidencial del 30 de julio de 1934”, “La
tierra es de quien trabaja. Tierra y Libertad”, y “Gracias mi general Emiliano Zapata por la
revolución que permitió recuperar nuestras tierras”.

La palabra alzada, como consigna principal, motivaba una catarsis colectiva, sería aquel
objeto de deseo oculto amalgamado por la digna rabia acumulada, que como pueblo gritaba
al Ayuntamiento: “¡Si no hay solución, habrá demulición!”, repetido en el eco de pancartas,
y en no pocas ocasiones seguido por las carcajadas y grito de euforia que expresan el sentir
colectivo del momento.

Para cuando llegaron al parque central, el edificio de Ayuntamiento estaba cerrado, había
salido todo el personal. Horas más tarde aparecía la leyenda “Atento aviso. Se les hace de
su conocimiento a la ciudadanía en general, que debido al no existir las condiciones
adecuadas para seguir brindándoles el servicio en los diferentes departamentos que
conforman el H. ayuntamiento municipal; por ello a partir del día lunes 27 de octubre del
presente año se les proporcionará el servicio correspondiente en la comunidad de nueva
esperanza…”.
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Analizaron la situación, todo olía a una mañosada, como le suelen nombrar. Como siempre,
el tiempo mostraría la intención. Al siguiente lunes, el grupo de políticos ch’oles que
buscan usurpar el cargo, previa reunión con personal del Ayuntamiento, organizaron una
marcha para pedir su regreso. Presionaron a las mujeres que reciben el programa
Oportunidades, hoy Prospera, para salir a marchar o dejar de recibir su pago.

Su marcha, alrededor de 150, mayoritariamente mujeres, además de taxistas bloqueando las
entradas, fue respondida extrañamente de manera inmediata con una audiencia para dos
días después en la Secretaría de Gobierno. Simultáneamente una carta de invitación llegaba
al ejido, con el fin de asistir a dicha reunión en la Secretaría de Gobierno, con “la presencia
del Gobierno Federal, Estatal, Congreso de Estado y Municipal” (Ejido Tila, Carta de la
Subsecretaría de Gobierno de Chiapas, 20 de octubre de 2014).

Las autoridades ejidales no asistieron, como era acuerdo de la Asamblea, además de ser una
trampa más del Gobierno del Estado someter al ejido a su voluntad. Como cuentan los
principales, y algunas ex autoridades, muchas veces les han hecho esto, los llaman, los
encierran, amenazan y presionan para obedecer las órdenes de los burócratas chiapanecos.
Esos son algunas de las experiencias que se convierten en consejos, de los que han sido
autoridades, que se acercan a alguno de los miembros de la directiva para platicarles, y ahí
contarles cómo se tienen que cuidar.

A partir de esa reunión celebrada en el Palacio de gobierno, el grupo de intermediarios, los
políticos ch’oles, se han presentado en las calles como las autoridades ejidales, diciendo
que fueron nombrados por el Gobierno de Estado. Todos estos acontecimientos van siendo
informados a la Asamblea, que tomó la determinación de buscar el castigo para estos
políticos. Éstos, con la confianza de su apoyo gubernamental, han caído en el exceso, con
documentos escritos se han acercado a presionar y cobrar por el comercio, tanto temporal,
como de establecimiento.

Sin embargo, las autoridades además de informar a la asamblea, han repartido volantes por
todo el pueblo para denunciar estos actos y alertar a la gente para que no se deje engañar.
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Las personas les conocen, por ello las acciones de los muy políticos, como les nombran, no
han tenido resultado. Nuevamente ante su fracaso, fueron entonces a denunciar a las
autoridades del ejido ante el Ministerio Público por amenazas, para obligarlos a asistir a
una negociación. Nuevamente las autoridades no cayeron en su trampa, se ampararon y
fallaron a su favor, cayéndose su intento desesperado.

En marzo de 2015, se realizó el cambio de autoridades ejidales, un cierre más de ciclo del
órgano de representación ejidal. Momento para reflexionar, para agradecer, pedir perdón
por los errores y retomar los acuerdos, como es costumbre en muchos otros pueblos. En el
clima imperante, la Asamblea nombra como su representación a ejidatarios que han
permanecido activos en la defensa del ejido, y que participan en las Asambleas generales,
ejidatarios conscientes, como lo nombran. El acuerdo es unánime, no colocar a personas
gobiernistas, éstos ni por sorpresa aparecen, mandan a un emisario a presentar una
propuesta, pero es abucheado y ante el regaño público, tiene que salir de la Asamblea.

Los delegados de la elección, que ha sido más bien un proceso de selección, como es la
tradición, presentan una sola planilla, que los principales estuvieron trabajando con la
participación de los abuelos, tatuches principales por la preocupación común que aqueja.
Así determinaron el perfil, consultando y a la escucha de propuestas de miembros para
cumplir el cargo. El nuevo nombramiento se acompaña del acuerdo de seguir en el camino
de la defensa de la tierra y territorio, pero también con el agradecimiento para las
autoridades salientes porque prestaron su servicio y no se vendieron, y el consejo, mandato
para los entrantes, de continuar por el mismo camino, buscando apoyo con otras
organizaciones y pueblos que también defiende su tierra, como se ha realizado hasta ahora.

Queriendo aprovechar el nuevo nombramiento, una vez más el Gobierno realiza su intento
de cercar a las autoridades ejidales. Por medio Subsecretaría de gobierno envía una carta al
nuevo Comisariado Ejido, con fecha de 25 de mayo de 2015, que dentro de su contenido
dice: “Como es de su conocimiento y nuestro, el ejido Tila, municipio del mismo nombre,
atraviesa por una situación de sobrerrepresentación que en muchos casos dificulta el

181

procedimiento de los diversos trámites que realizan los ejidatarios así como pobladores en
su conjunto…”.

Una vez más el Gobierno del Estado, se atribuye facultades sobre el ejido que no están
dentro de su competencia, que es determinar la situación de su representación.
Sobrerrepresentación montada por ellos, por lo que las autoridades nuevamente hacen oído
sordo ante el llamado tramposo. En su nuevo ciclo, varios miembros del cuerpo de
autoridades ejidales conocen el proceso, lo han estudiado y reflexionado, han participado en
las movilizaciones y planes de la defensa del ejido, su palabra incluso aparece retratada en
este trabajo. Son como dicen comúnmente, ejidatarios conscientes.

Se han expuesto hasta ahora los motivos por los cuales les buscan despojar de su tierra, y
que en últimos años se ha sumado la dinámica de expansión del capital por medio de la
acumulación. En la región ya son evidentes los intereses mineros, de manera específica en
la comunidad de Chulum Juárez, otro ejido dentro del municipio de Tila. Están presionando
a sus ejidatarios para aceptar una mina de uranio, por información recibida de funcionarios
gubernamentales. La infraestructura para la misma la han venido levantando de manera
previa, que se explica en la actualidad tal interés.

Aproximadamente en 2008 se comenzó la carretera federal que conduce de Tila a esa
comunidad. Llamaba la atención que dicha carretera, que han mantenido reluciente, es una
ramificación de un camino estatal entre Yajalón-Petalcingo-Tila. Por aquel tiempo la
Comisión Federal de Electricidad solicitó en donación al ejido un terreno a las afueras del
ejido para levantar una subestación, argumentando la falta de potencia en el voltaje para dar
servicio a la región.

Curiosamente solicitaba terrenos alrededor de la ramificación que se encontraba
construyendo el Gobierno Federal por medio de la SCT. La asamblea general les negó la
donación y como alternativa les ofrecieron rentarles el terreno, para que pagaran impuesto
al ejido por estar ahí, así como el gobierno le presiona al ejido. Los funcionarios no
aceptaron y fue levantada en Petalcingo, el pueblo tseltal antes a Tila en la ruta estatal. Por
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otro lado, hace un par de años se escuchó la información de que en la parte baja de la
colindancia del ejido hacia el sur, buscan construir una presa, pero esta información no ha
podido ser corroborada.

Finalmente en este año comenzó a hacerse más evidente lo que era un rumor que corría en
la región, el interés minero en la región, y la presión de gobierno sobre aquella comunidad
ch’ol para aceptar su instalación. Hace un par de meses, en el Seminario “El pensamiento
crítico frente a la Hidra Capitalista”, realizado en el Cideci-Unitierra Chiapas, así lo
denunciaba el Subcomandante Insurgente Moisés:
Otra comunidad en Roberto Barrios, se llama Chulum Juárez, y han recibido
proyectos. Lo mismo, les ofrecieron carretera y la comunidad lo aceptaron porque
es pavimentado y tan rápido empezaron a meter, es cosa de meses nada más, pero
bien hecho la carretera. Ya que llegó la carretera, que recibieron su domo, algo así
le llaman las láminas, y otras cosas, que le metieron grava en sus calles de la
comunidad, entonces ya que ya está puesto, ya que llegó la carretera, entonces
llegan y les dicen: saben qué, señores, se tienen que salir porque ese cerro que está
ahí hay uranio ahí, y lo va a sacar el gobierno, si es que quieren vivir entonces
tienen que salir, váyanse en Oaxaca si es que quieren salir, o a la mala tienen que
salir (EZLN, 2015: 82).
De ponerse en marcha afectaría gravemente a toda la región ch’ol. Se profundizaría la
subsunción al capital, la explotación humana, y la modificación de la dinámica social en
que con efectos inmediatos sobre el poblado y ejido de Tila, al ser centro uno de los
principales centros regionales, y de manera directa el de Chulum Juárez. Uno de sus
principales gestores de la presión y beneficiarios de su establecimiento es el Ayuntamiento
Municipal de Tila, alimentarán más al nido de delincuentes.

Además, como ha sido demostrado por los movimientos socioambientales, la entrada de
esta industria contaminaría las fuentes de agua de toda la región. Chulum Juárez está
ubicado en la parte Alta de Tila, en la montaña, donde los escurrimientos pluviales son
recogidos por la montaña y convertidos en ojos de agua, en zonas más bajas, como por
ejemplo los de Tila que algunos vienen de esa montaña. La señalamos gráficamente al
poniente de Tila, en el mapa de proyectos estratégicos para la Zona Norte que presentamos
a continuación (Gráfico 14).
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En este mapa además señalamos al sur de Tila, en color rojo, la carretera federal que
conduce de Tila a Chulum Juárez, en cuya montaña se localiza la mina de uranio. En el
crucero que conduce a esta comunidad, está también señalado el lugar donde la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) intentó construir una subestación eléctrica, que finalmente se
construyó en Petalcingo. En aquella ocasión personal de la CFE se presentó ante la
asamblea y habló del proyecto para mejorar la calidad de la energía eléctrica en la región…
Ahora está claro cuál era objetivo de la misma.

Gráfico 14. Proyectos geoestratégicos en la Zona Norte. Fuente: Mapa de elaboración personal con base en plataforma
Google Earth.

En azul se señala el caudal del río que baja de Tila hacia Petalcingo, donde se encuentra la
amenaza de la construcción de una presa. Su afluente como lo señalamos anteriormente,
divide los territorios de la región ch’ol y tseltal, y desemboca en el río Tulijá al poniente.
En el afluente de éste, pero más hacia el norte, se encuentra también la amenaza de la
construcción de una presa, en el valle que lleva por nombre el mismo del río.

En este afluente se localizan las cascadas de Agua Azul que son parte del corredor turístico
Centro Integralmente Planeado Palenque, del gobierno federal para inversión del capital
transnacional de la industria turística, por lo que ha generado una ola de represión y
violencia en la región que corresponde al ejido tseltal de San Sebastián Bachajón. Además,
las tierras recuperadas pertenecientes a la zona zapatista del Caracol de Roberto Barrios y
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de Morelia, al que pertenece la comunidad de Bolom Ajaw que ha sido sujeta a operaciones
paramilitares para su desplazamiento.

De sur oriente a nororiente corre la carretera que conduce de San Cristóbal de Las Casas a
Ocosingo, y después a Palenque. En este tramo se encuentra la desviación de Xanil, donde
hace pocos años, fue construido un ramal que parecía conducirse a Tumbalá, cuya
construcción llega hasta donde se señala con un triángulo amarillo (S/N Construcción 1).
Por lo que ahora muestra la misma plataforma virtual en que se elaboró el mapa, y cuya
información se ha reservado el gobierno72, la ruta no conduce a Tumbalá, sino hacia la
carretera que une a Limar con Salto de Agua, que a su vez se conecta con la autopista del
sureste, en el tramo Villahermosa-Escárcega, el desarrollo carretero del sureste. El tramo
marcado en los triángulos amarillos es un tramo inexistente, es un camino de terracería,
pese a estar la plataforma señalado como la carretera número 243.

En este contexto, donde se hacen evidentes los intereses del capital sobre el territorio de los
pueblos y comunidades ch’oles de las tierras altas de la Zona Norte, el Ayuntamiento
Municipal en manos del Partido Verde Ecologista de México, donde se enquistó parte del
grupo paramilitar Paz y Justicia, además del PRI, ha vuelto a mostrar su fuerza paramilitar.
En pasados meses en el poblado de Tila se había venido hablando de un grupo de
encapuchados, armados que han sido vistos en veredas.

Ahora, durante las pasadas elecciones de julio, en las que aparecen las ya tradicionales
disputas violentas entre verdes y priístas por el Ayuntamiento, los verdes mostraron su
fuerza paramilitar. El interés sobre éste ha crecido, éste será un operador y gestor
estratégico en la implementación de estos proyectos. Así, como antaño, las camionetas y
camiones contratados por el Ayuntamiento movilizaban a encapuchados armados para
bloquear tramos carreteros y calles del poblado. De este clima hay un saldo de dos muertos,
además de heridos; un joven muerto por un balazo en la cabeza, y un adulto, que
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Esto debido a que no ha podido poner en marcha de manera abierta la autopista San Cristóbal de Las CasasPalenque, debido a su rechazo por parte de pueblos y comunidades. Este tramo es un ramal de la misma que
ha ido avanzado de manera muy lenta.
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denunciado como desaparecido, fue encontrado colgado en un árbol, con huellas de tortura,
y mutiladas partes de su cuerpo, a la usanza paramilitar.

La dinámica de expansión del capital en la región está escalando el clima de tensión,
violencia, hostigamiento, se han escalado los intereses. Pese a este clima y las acciones
realizadas para que los ejidatarios cesen en el empeño de la defensa de su tierra y territorio,
la Asamblea mantiene firme su acuerdo, su voluntad unánime de defenderles, de
defenderse. De que se les respete y restituyan sus tierras, reconociéndolas plenamente como
parte del régimen ejidal, cómo la unidad territorial de su tierra, fundida en la larga historia
de construirse, de ser pueblo.

En medio de este escalamiento la Asamblea ejidal acordó marchar nuevamente. Si bien
como ya lo habíamos mencionado, en octubre de 2014 habían centrado su consigna en su
retiro, lo habían realizado desde el parque donde tradicionalmente realizan el mitin, pero en
día laboral para ser escuchados. Ahora determinaron hacerle saber de manera más directa al
Ayuntamiento este acuerdo de la Asamblea general en que se le exige su retiro del poblado
y del ejido. A unas semanas de desatada la cínica violencia paramilitar, en el marco del
aniversario de la independencia…

16 de septiembre, con una marcha y la toma simbólica del Ayuntamiento, celebraron su
grito por la independencia el ejido ch’ol. Ahora, al llegar la marcha al parque giró y se
dirigió a las puertas del Ayuntamiento Municipal. Congregados ante las puertas de este
recinto levantaron una escalera y tomaron el balcón del Ayuntamiento, replicaron la
campana colocada en éste, ondearon las banderas de México portadas por las autoridades
ejidales, así como un estandarte de la Guadalupe, bordada artesanalmente con símbolos de
la región.

Dieron lectura a su comunicado que iniciaba reivindicando la exigencia de justicia para
Ayotzinapa, “vivos los llevaron vivos los queremos”, además pronunciándose contra tanto
despojo hacia los diferentes pueblos adherentes a la Sexta, y parte del CNI. Con estas líneas
se daba entrada al apartado “la lucha por la tierra”, que decía:
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La esencia de la historia de los mexicanos es la tierra, nuestro pueblo ha luchado por
ella, la ha defendido, ha adoptado y a partir de ella ha adoptado sus formas de vida.
Los campesinos, fueron el pasado, son hoy en día el sustento de un camino
colectivo, trabajar la tierra y extraer sus frutos, alimentar a la nación ha generado un
orgullo particular y valores insustituibles. Con coraje y con energía a lo largo de los
siglos se ha ido tejiendo un proceso singular con relación a la tenencia de la tierra,
íntimamente ligado a la reivindicación de justicia social. El futuro de México es sin
duda el del campo y sus campesinos (Ejido Tila, comunicado sobre la lucha por la
tierra, 16 de septiembre de 2015).
Un segundo escrito, en voz de otro ejidatario, habló de las agresiones, hostigamientos,
intimidaciones y despojos sufridos por el pueblo ch’ol y su ejido por parte del
Ayuntamiento y los caciques “descendientes de los colonizadores”. Hizo un largo recuento
que partió de 1943, hasta la actualidad con la violencia paramilitar. En sus líneas finales
denunció:
…contrata jóvenes para encapucharse para que vuelva a ganar el partido verde
sembrando pánico e intimidación cada tres años cuando en verdad no tiene posesión
legal la Presidencia municipal. De sobra que matan y torturan por ganar el poder y
los asesinos andan sueltos. Esto es lo que hemos aguantado durante 72 años de
constante amenaza, pedimos que este edificio municipal, casa de los caciques que
vaya a gobernar donde hay Fundo Legal porque aquí es totalmente pueblo indígena
ch’ol descendiente de los mayas. Este es el escrito que se ha preparado para que
todos sepan que ahorita el Ayuntamiento ya no es bien visto dentro del ejido, y así
que con estas mantas se le solicita el retiro inmediato del Ayuntamiento Municipal,
ya que su lugar es en Petalcingo y allá tiene que ir a gobernar, allá tiene que ir a
mandar. Es por eso que hoy el pueblo se unió y demostró su fuerza y también así
juntos y así unidos estamos esperando la respuesta que dictamine la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (Ejido Tila, comunicado sobre agravios, 16 de septiembre
de 2015).
Lectura que cerró con el grito de la autoridad ejidal “¡Fuera el Ayuntamiento Muncipal!”,
respondido por el coro popular “¡fueraaa!”. Nuevamente el replique de la campana y el
estruendo de los cohetones acompañaron nuevamente la euforia colectiva, los aplausos y
gritos de las familias ejidatarias. Habían tomado simbólicamente ese lugar, tan lleno de
historia, de memoria, identidad, resistencia y lucha. Un acontecimiento profundamente
significativo ante la coyuntura, pero principalmente en la memoria del agravio que clama
por justicia.
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Esta es, y ha sido, la defensa del territorio aún comunal, refugio de la libre determinación y
soberanía territorial del pueblo ch’ol de Tila, bajo la autoridad colectiva de su Asamblea
general. Proceso de defensa de una fuente de construcción y posibilidad de su autonomía, la
ejidal. Los malos gobernantes, pese a sus intentos, no ha podido fracturar el ánimo y
acuerdo de la asamblea, la voluntad general de mantener el poblado como parte del régimen
ejidal. Sobre éste viven y tienen establecido su modo comunal de trabajo, construcción,
uso, cuidado y administración de la tierra y territorio, columna vertebral de su historia e
identidad, como pueblo ch’ol de Tila.
Así lo deja ver una joven ejidataria durante otra manifestación, “marcha-mitin” realizada en
el año de 2013, que tenía como motivo el aniversario del ejido. Habían transcurrido apenas
unos meses de haberse evidenciado las posiciones de las y los juzgadores de la Nación, en
la discusión de su caso por el Pleno de los ministros de la Corte. Al concluir con la lectura
del comunicado del ejido, que por “número” anterior había tenido la presentación de los
frutos de la tierra por sus compañeras ejidatarias, ahora ella en su turno como mujer joven,
ejidataria, continuó tomando la palabra para expresar de manera espontánea su sentipensarse en la tierra:
… Esta es mi lectura compañeros que nace de mi corazón. Nosotros como
ejidatarios vivimos en esta tierra, y esta tierra es de quienes la trabajan, por qué,
porque nuestros abuelos nos dejaron. Yo hoy soy una joven que le doy mi lucha la
tierra, porque de eso vivo, de eso he crecido, mis padres han labrado la tierra por
muchos años y ellos nos han enseñado a cuidar, a luchar, a limpiar el terreno. Por
eso hoy nosotras como mujeres nos organizamos, estamos organizadas, por qué,
porque no sólo los hombres pueden hacer ese trabajo, nosotras como mujeres
también lo hemos hecho, como nuestras abuelas. Por eso hoy nosotros como
ejidatarios tenemos que luchar por nuestra tierra, el gobierno no es nadie, la tierra es
de nosotros. Esta es mi palabra con mucho corazón, compañeros y compañeras
ejidatarios (Ejido Tila, discurso mujer joven ch’ol, 31 de julio de 2013).
A través de su voz se expresa un sujeto histórico colectivo, es la palabra de las y los
abuelos, que ahora también es la de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Recorre las
casas, calles, veredas, milpas y montañas de este pueblo, cobra eco en la plática de los
hogares de las y los herederos de este tesoro que las y los mayores les han entregado,
transmitido material y simbólicamente.
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Se han organizado, y se seguirán organizando para defender juntos y juntas la tierra que es
madre. Un caminar siempre acompañado por los rezos y velas, las promesas que los
ancianos ofrecen a los cuatro puntos del territorio, las peticiones que elevan a los
guardianes, cuidadores de su cosmogonía, para que protejan y guíen a su pueblo.
Este es un pequeño espejo de ese relato vivo del pueblo ch’ol de Tila y la defensa de su
ejido, de su tierra-territorio, una lucha que se extiende hasta el presente desde un pasado
que trastoca la temporalidad, se actualiza. Un presente que rememora y cobra fuerza de sus
propios pasos fundiéndose con el pasado que le alcanza, que proyecta con su paso presente
el porvenir, teniendo como horizonte la libertad, la autodeterminación y autonomía ejidal.
Estos son sólo trazos de un caminar colectivo, cuya fuerza viene de quienes a lo largo de
este han sido los protagonistas principales de su lucha, que han hecho de su tierra lum, una
tierra habitada lumal, su pueblo.
Esta fue la presentación de un acercamiento a la lucha de los hijos e hijas de lak ña’ lum,
nuestra madre tierra, que juntos defendemos mi lak tyeñ kotyan. Esta es una mirada, un
retrato de una lucha más en el desgarrado, pero digno México de abajo. Y como dicen las y
los zapatistas: falta lo que falta…

Tierra y libertad.
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ejidal, 18 de julio de 2013.
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