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OTRA VEZ

En noviembre de 2017 el comisariado ejidal de Kanxoc entregó una notificación al 
gobierno del estado de Yucatán donde señalaba el fracaso de las instituciones agrarias 
del Estado mexicano para solucionar un conflicto territorial en este pueblo del oriente de 
Yucatán que se ha agravado en los últimos años. Haciendo uso de la autonomía en sus 
asuntos que los ha caracterizado, los “Kanxoques” (más de 400 firmantes en la 
notificación) dijeron a Rolando Zapata Bello que ellos harían justicia por sus “propios 
meritos” ante la inacción de las instancias estatales pertinentes. Si antes los “Kanxoques” 
defendieron sus montes y su territorio con el fusil en mano hoy una nueva lucha se perfila, 
esta vez usando las leyes que protegen el ejercicio de los derechos de los pueblos 
originarios.
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EL PUEBLO MAYA DE KANXOC

Kanxoc es un pueblo maya que se sitúa en el oriente del estado de Yucatán y 
actualmente figura como una comisaría del municipio de Valladolid. Cuenta con 3 126 
habitantes  y la mayoría de los habitantes del pueblo es mayahablante. Kanxoc existe 1

desde tiempos prehispánicos, era un pueblo independiente muy cercano a la provincia 
maya de Cupul, la cual tenía su capital en Saki’ (la actual Valladolid) . Kanxoc aparece 2

también en los primeros documentos de la época colonial como uno de los pueblos que 
fue “reducido” cuando los franciscanos, las autoridades coloniales y los nobles mayas 
trazaron muchos de los pueblos yucatecos como ahora los conocemos.  3

Durante la Guerra Social Maya (1847-1901), los pobladores de Kanxoc lucharon de forma 
armada para defender su pueblo y sus montes, los habitantes alternaban el trabajo en la 
milpa con las labores militares. Aunque los combates y las luchas de la Guerra Social 
Maya terminaron en 1901, los mayas de Kanxoc conservaron parte de esta organización 
militar. En los años de la Revolución los “Voluntarios Mayas” de Kanxoc fueron la guardia 
personal del gobernador José María Iturralde.  Esta historia le ha dado al pueblo una 4

identidad muy particular; así se entiende su sistema de guardias, documentado 
ampliamente en estudios antropológicos  y también la consolidación de sus autoridades 5

comunitarias.

Actualmente los mayas de Kanxoc continúan custodiando los montes como lo han hecho 
de manera centenaria. Sin embargo, la existencia de un núcleo ejidal ajeno al pueblo e 
irregular, pero con reconocimiento de la jurisdicciónn agraria, ha traido fuertes conflictos al 
pueblo.

 INEGI, Encuesta intercensal 2010.1

 Sergio Quezada, Pueblos y caciques, 1550-1580 (México: COLMEX, 1993).2

 “Relación de Tizimín, Cehac, Cacalchén, Kauan y Kanxoc” en Relaciones histórico-geográficas de 3

la gobernación de Yucatán (editado por Mercedes de la Garza), v. 2 (México: UNAM, 1983).

 Marco Aurelio Diaz Güemez, “El arte monumental del socialismo yucateco (1918-1956)”, Tesis de 4

doctorado en historia, CIESAS, 2014.

 Puede verse por ejemplo Violeta Guzmán Medina, “Resistencia e identidad: el sistema de guardia 5

en Kanxoc, Yucatán”, Anales de Antropología 37, 2003.
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Ilustración 1. Ubicación del pueblo maya de Kanxoc al sur oriente de Saki' (Valladolid) 

(Google Maps).

EL EJIDO TUTELAR EN EL TERRITORIO DE KANXOC

La defensa armada de Kanxoc durante el periodo de la Guerra Social Maya hizo que los 
habitantes del pueblo nunca abandonaran sus montes como si sucedió con otros pueblos 
que se encontraban en la frontera con los mayas de Santa Cruz (mayas “rebeldes”). No 
obstante, después de la Revolución, el Estado mexicano, a través de la figura del ejido, 
reconoció sólo de forma parcial la posesión histórica de Kanxoc en 1935, cuando se le 
entregó una dotación provisional al pueblo de 3,314 has. Aunque en aquel momento el 
pueblo maya de Kanxoc tenía la posesión de sus montes ancestrales, el Estado mexicano 
los clasificó como terrenos nacionales.
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Debido a que en aquel momento los habitantes de Kanxoc no pudieron demostrar con los 
documentos que se requerían la ocupación inmemorial de los montes, muchos de éstos 
fueron clasificados como terrenos nacionales, esto es, terrenos que eran propiedad de la 
nación y no de los pueblos originarios. 

En abril de 1981, la posesión de los milperos de Kanxoc sobre estos terrenos nacionales 
fueron reconocidos en el acta de deslinde y posesión definitiva del ejido de Kanxoc y en el 
plano que acompaña este proceso, posteriormente estos montes les fueron entregados 
físicamente. A pesar de ello, apenas unos años después, sobre estos mismos montes se 
creó el ejido Kanxoc II.

Segun testimonios de los pobladores de Kanxoc, a principios de 1983, un grupo de 
personas desconocidas llegaron al pueblo y preguntaron a las personas que se iban 
encontrando si eran ejidatarios. A quienes respondieron de manera negativa, estas 
personas les ofrecieron que se fueran con ellos para “hacerlos ejidatarios”. Debido a que 
muchas de las personas de Kanxoc son mayahablantes, estos desconocidos no se dieron 
a entender a cabalidad, ya que se comunicaron solamente en español. Estas personas 
habrían recolectado firmas con las que se realizó una solicitud apócrifa de dotación de 
tierras al gobierno del estado el 19 de abril de 1983, pese a que entre los solicitantes 
había personas que eran ejidatarios de Kanxoc. 

Ilustración 2. Afectaciones para conformar el ejido de Kanxoc
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Posteriormente, Arsenio Moreno Cabrera, en representación de la Comisión Agraria Mixta, 
reunió a 30 personas para realizar el censo. Todas estas actividades se realizaron sin la 
mediación de un intérprete, necesario para que los pobladores de Kanxoc entendieran 
estos procedimientos. El 26 de octubre de 1984, el topógrafo Paulino Martín Castro 
señaló en un informe que existían como afectables 1,922 has. de terrenos nacionales que 
en realidad correspondían a los montes en posesión de los milperos del pueblo de 
Kanxoc, como consta en el plano de 1981 de posesión definitiva.

La creación del ejido Kanxoc II tuvo otras irregularidades. En los trabajos previos a la 
conformación de este núcleo ejidal, se hizo referencia a una escuela primaria que habría 
existido en el “poblado Kanxoc II”, escuela de la cual no se tiene ningún registro 
documental ni de testimonio oral. Pese a éstas y otras irregularidades, las autoridades 
agrarias crearon el ejido Kanxoc II. 

La existencia de este núcleo agrario se ha traducido, en la historia reciente del pueblo, en 
una fuente de conflictos que amenazan constantemente la cohesión comunitaria. Para 
darle solución a estos conflictos en 2014, a través de un proceso de conciliación entre el 
ejido Kanxoc y el ejido Kanxoc II, con la presencia del comisariado municipal como 
autoridad tradicional del pueblo, se acordó en asamblea que los dos ejidos se unificaran 
para proteger la integridad de los montes ancestrales de Kanxoc. Sin embargo, este 
ejercicio del derecho a la integridad del territorio fue desconocido por la Procuraduría 
Agraria y el Registro Agrario Nacional que argumentaron que no tenía ninguna validez ya 
que no había estado presente ninguno de sus funcionarios para dar tal reconocimiento. 

Las irregularidades en el ejido Kanxoc II han continuado. En 2017, un grupo de mujeres 
de Kanxoc solicitó la intervención del comisario municipal del pueblo para hacer justicia, 
ya que sus nombres y firmas habían sido usados sin su autorización en documentación 
del ejido Kanxoc II. El comisariado del ejido Kanxoc II no acudió a la audiencia de 
conciliación. 

LA INEFICACIA DE LAS INSTITUCIONES AGRARIAS PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS AL TERRITORIO DEL 
PUEBLO MAYA DE KANXOC

Kanxoc, al ser un pueblo maya, tiene una relación particular con sus muertos, aspecto 
que se ve reflejado en la ausencia de actas de defunción inscritas en el Registro Civil. El 
Registro Civil en Yucatán tuvo muchos problemas para consolidarse desde su surgimiento 
a mediados del siglo XIX, debido entre otras cosas a la actitud de la Iglesia Católica y el 
clero regular que se oponían a su existencia, a lo insuficiente de los recursos estatales 
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para implementar oficinas y contratar empleados y al desinterés de la población en 
general.  En el oriente, la cuestión fue más complicada debido a que el clima de guerra 6

constante afectó directamente a los documentos civiles y religiosos, diferentes estudios 
históricos dan cuenta de la desaparición o destrucción de archivos en toda la zona oriental 
producto de los combates y batallas que duraron medio siglo . Durante los años de la 7

Revolución y Posrevolución en Yucatán, la zona también fue azotada por la violencia 
política; durante esos años, militares atacaron el palacio municipal y muchas casas de 
Kanxoc.  No ha sido sino hasta la consolidación en el pueblo de instituciones estatales 8

como la escuela y la implementación de programas de los diferentes niveles de gobierno, 
que la obtención de documentos oficiales como las actas de defunción se han vuelto una 
necesidad.

Debido a esta particular relación de los mayas del pueblo de Kanxoc con sus muertos los 
ejidatarios han tenido serias dificultades para actualizar el padrón ejidal y de esta forma 
ejercer sus derechos de acceso a la tierra plenamente y, pese a las solicitudes planteadas 
hasta ahora, los funcionarios del Registro Agrario Nacional no han dado la atención 
pertinente para solucionar esta cuestión.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS MONTES DE KANXOC Y LA 
CRIMINALIZACIÓN DE SUS DEFENSORES

En los montes custodiados por el pueblo maya de Kanxoc abundan árboles maderables, 
lo que también ha provocado que en la zona exista tala furtiva efectuada por personas 
ajenas al ejido. En la zona, muy cercana a los desarrollos turísticos y ecoturísticos de la 
Riviera Maya, existe una alta demanda de maderas preciosas para usarlas con diversos 
fines.

En febrero de 2015, las autoridades del pueblo de Kanxoc, acompañadas por el 
Equipo Indignación, denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente (PROFEPA) la tala ilegal de árboles de jaabin y tsalam en su mayor parte y la 
existencia de un campamento improvisado destinado al trabajo de corte de madera, sin 

 Diana Aguayo Quezada, “La formación de las instituciones seculares: el Registro Civil en 6

Yucatán, 1861-1880”, Temas Antropológicos 38 (2): abril septiembre 2016, 45-66

 Julio Hoil Gutiérrez, “La configuración agraria del oriente de Yucatán. Insurrección maya, tierras y 7

reforma agraria, 1847-1935” (tesis de doctorado en historia, CIESAS, 2016) y Terry Rugeley, “En 
busca de Santiago Imán” 1 y 2, Unicornio. Suplemento cultural de Por Esto!, 21 y 28 de febrero de 
1999)

 Duarte Duarte, Ana Rosa, “Espíritu de lucha: cuerpo, poder y cambio sociocultural” (tesis de 8

doctorado en ciencias antropológicas, UAM. 2006).
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que hasta ahora la PROFEPA haya determinado con precisión la identidad de los 
talamontes ni el destino de la madera. 

La existencia del ejido Kanxoc II sobre los montes que desde tiempos inmemoriales han 
sido posesión de los milperos del pueblo de Kanxoc, ha agudizado también la tala ilegal 
de madera en la zona. Las medidas que los habitantes de este pueblo han realizado para 
defender de sus recursos y su territorio han sido usadas para criminalizarlos.

En junio de 2019 los pobladores de Kanxoc fueron alertados de que se habían 
talado y cortado árboles de cedro rojo en sus montes. Marcos Hau, ejidatario de Kanxoc 
II, mostró un permiso otorgado por SEMARNAT para realizar estas acciones que debían 
efectuarse en tablajes catastrales. Sin embargo, un examen topográfico elaborado por un 
perito topógrafo mostró que los montes donde se realizaron los cortes pertenecen al ejido 
de Kanxoc. 

Para defender sus montes, los ejidatarios de Kanxoc detuvieron el 20 de junio de 2019 al 
comprador de la madera talada ilegalmente y ante la inacción de las autoridades 
competentes se aseguró una parte de la madera que fue traslada a la comisaría. Esto 
provocó que Marcos Hau, interpusiera dos denuncias penales en contra del comisariado 
ejidal de Kanxoc y de otros ejidatarios del ejido de Kanxoc acusándolos de amenazas, 
lesiones y robo de madera.  

Posteriormente, en octubre de este año, 
después de que la PROFEPA siguiera un 
procedimiento administrativo y lograra verificar 
el área donde se efectuó el corte, también 
llegó a la conclusión de que pertenecía al 
ejido del pueblo de Kanxoc. Con esto se 
comprobaba que Marcos Hau había atentado 
contra especies protegidas y los recursos 
naturales del pueblo de Kanxoc. La PROFEPA 
sancionó a Marcos Hau con una cuantiosa 
multa y entregó la custodia de las maderas al 
pueblo maya de Kanxoc.  De la misma 
manera, el Juzgado Tercero de Distrito de 
Yucatán otorgó la suspensión definitiva sobre 
los permisos otorgados por la SEMARNAT 
que permitió se talara de forma ilegal arboles 
de cedro rojo dentro del territorio del pueblo 
de Kanxoc. 
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Es importante mencionar que la persona que talo ilegalmente el cedro rojo, demando ante 
el Tribunal Unitario Agrario al Comisariado Ejidal del Kanxoc, alegando que invadieron su 
propiedad privada.

Pese a las constantes tensiones y conflictos generados por la existencia del núcleo ejidal 
Kanxoc II, esto no ha logrado quebrar la cohesión comunitaria que ha caracterizado a 
Kanxoc. 

ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO INDIGNACIÓN AL PUEBLO 
MAYA DE KANXOC 

El Equipo Indignación en su labor de defensa y promoción de los derechos humanos ha 
acompañado al pueblo maya de Kanxoc desde 2017. A lo largo de estos años hemos 
documentado que se han violado los siguientes derechos humanos del pueblo maya de 
Kanxoc:

• Derecho a la libre determinación: la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3, establece que una de las 
manifestaciones del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación es 
el derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir libremente 
su desarrollo económico, social y cultural. Para garantizar estos pderechos, el 
Estado debe garantizar, entre otras cosas, la autonomía de los pueblos en la 
resolución de sus asuntos internos y locales. Este derecho se vio vulnerado 
cuando la jurisdicción agraria se negó a reconocer la decisión tomada por los 
pobladores de Kanxoc, en asamblea realizada según sus usos y costumbres, de 
unificarse en un solo ejido y decidir así lo que pase en su territorio.

• Derecho a la identidad e integridad cultural: La constitución del ejido Kanxoc II 
vulnera el derecho del pueblo de Kanxoc a su identidad e integridad cultural. El 
artículo 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala 
que las instituciones y leyes consuetudinarias, así como los modos tradicionales 
de los pueblos indígenas de uso de la tierra, deben ser protegidos. En un principio, 
el Estado mexicano vulneró este derecho al no reconocer en su integridad los 
montes en posesión del pueblo maya de Kanxoc cuando se creó el ejido Kanxoc y 
catalogarlos como “terrenos nacionales”. 

De la misma manera la reiterada actitud omisa de los empleados del Registro 
Agrario Nacional para reconocer la forma en la que el pueblo maya de Kanxoc se 
relaciona con sus muertos, dada su particularidad cultural como pueblo originario, 
y la dificultad que de esto emana para obtener actas de defunción para realizar el 
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trámite de sucesión de derechos agrarios también vulnera el derecho a la 
identidad e integridad cultural de los mayas de Kanxoc.

• Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales: el 
Convenio 169 de la OIT establece, en su artículo 14, que los Estados deben 
reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las 
tierras que tradicionalmente han ocupado y garantizar su efectiva protección. Este 
derecho se vio vulnerado desde que el Estado mexicano creó el ejido de Kanxoc, 
ya que a pesar de que se reconoció la posesión de los pobladores de Kanxoc 
sobre los montes catalogados como terrenos nacionales, este reconocimiento no 
abarco la totalidad del territorio que tiene en posesión ancestral Kanxoc, siendo 
que consuman la violación al crear sobre estas tierras el ejido Kanxoc II.

La actitud ya referida de parte del RAN al no reconocer la relación de los 
pobladores mayas de Kanxoc con sus muertos impide el ejercicio pleno de los 
derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pobladores de 
Kanxoc. 

RECURSOS INTERPUESTOS

Para ejercer sus derechos, el pueblo maya de Kanxoc, acompañado del Equipo 
Indignación, ha interpuesto los siguientes recursos jurídicos:

• Denuncia popular ante la PROFEPA: en febrero de 2015, el comisariado ejidal y 
el comisario municipal de Kanxoc interpusieron una denuncia popular ante la 
PROFEPA, señalando la tala ilegal en los montes de Kanxoc y la existencia de un 
campamento improvisado para el corte de madera.

• Juicio de amparo indirecto para que se reconozca la integración de un solo 
ejido: el 28 de octubre de 2014 las autoridades tradicionales del pueblo maya de 
Kanxoc promovieron un amparo para que se reconozca el proceso de conciliación 
comunitaria llevada a cabo para unir en un solo núcleo ejidal a Kanxoc I y Kanxoc 
II. 

• Juicio de amparo indirecto por los permisos otorgados por SEMARNAT: las 
autoridades del comisariado ejidal de Kanxoc promovieron un juicio de amparo en 
contra del permiso otorgado por SEMARNAT a Marcos Hau Noh para talar 100 
árboles de cedro rojo en montes del pueblo. Este juicio es del conocimiento del 
Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán quien ha otorgado la suspensión 
definitiva de estos permisos otorgados por la autoridad ambiental.
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