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Nuestra dignidad está resumida en este suplemento 
especial de El Varejón. 
Llevamos 7 años levantando la voz, multiplicando 
más conciencias a favor de la dignidad y la defensa 
de nuestros derechos como pueblo maya. 
Aquí está nuestra palabra, asumida y compartida, 
sin ninguna restricción. Se la queremos compartir a 
todo el pueblo. 
Esta edición de El Varejón incluye parte de nuestras 

investigaciones antropológicas e históricas, 
posiciones políticas y también las respuestas de 
quienes nos acusan de manchar nuestra lucha. 
Es, a la vez, la suma de todo el esfuerzo por 
documentar todos los acontecimientos que se van 
dando. Sírvanse a disfrutar y a conocer. 
 

Unión de Pobladores y Pobladoras de 
Chablekal por el derecho a la tenencia de la 
tierra, el territorio y los recursos naturales 
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Este próximo 5 de diciembre en las instalaciones de 
la comisaria ejidal, se pretende llevar a cabo una 
especie de asamblea, totalmente fuera de la ley. 
El punto principal a tratar que llama mucho la 
atención es la aprobación del ejido para darle en 
usufructo 100 hectáreas de montes al señor 
Mauricio Montalvo Vales. Mismo que hace 3 años 
fue demandado penalmente por la Unión de 
pobladores y por el comisario Manuel Abán, que 
también impugnó un primer usufructo que se les  
había concedido en la época de Pedro Santana. 
En esa época fueron dos personas los 
usufructuarios, Mauricio Montalvo Vales y  Carlos 
Enrique Abraham Mafud. La demanda que el 
actual comisario ejidal interpuso en ese entonces 

fue porque el usufructo entregado correspondía a 
las tierras de Misnébalam, que se encuentra en 
posesión de los pobladores de Chablekal y sobre el 
cual existe una suspensión dictada por el tribunal 
agrario para que el ejido no toque esas tierras hasta 
no resolver el juicio. 
Ahora resulta ridículo, que el comisario quiera 
entregar 100 hectáreas de monte a la misma 
persona que el demandó hace 3 años, sabiendo 
muy bien que el juicio sobre esas tierras aún no se 
resuelve, que no existe sentencia de nada y que la 
medida precautoria sigue vigente.  ¡Mira qué bajo 
caíste comisario: dijiste que no te ibas a revolcar en 
la miarda que jugaron los otros comisarios y ahora 
te revuelcas en la misma! 

���� 

(MLGDWDULRV�GH�&KDEOHNDO�MXQWR�DO�FRPLVDULR�HMLGDO 



ϰ 

 

Por lo tanto entregarle otra vez  esos mismos montes 
de Misnébalam sería totalmente falso y solo 
demostraría la descarada violación a la ley, es 
prudente señalar que lo que usted pretende señor 
comisario es delito que traerá consigo graves 
consecuencias para el ejido que usted representa, 
pues aunque usted ya se va le dejará problemas 
muy graves al nuevo comisario. 
Queremos decirle al ejido que hemos observado la 
convocatoria para la asamblea del 5 de diciembre 
Esa convocatoria esta amañada, no menciona cuál es 
el monte que quieren entregar en usufructo, 
seguramente no lo menciona para no alertar a la 
Procuraduría Agraria,  al Registro Agrario Nacional, 
al Tribunal Agrario y  desde luego a los pobladores, 
sin embargo sabemos que se trata de los montes de 
Misnébalam pues en varias ocasiones el comisario 
ha dicho que quieres venderlo. 
Señoras y señores ejidatarios queremos decirles que 
es  ilegal esta asamblea que ni siquiera señala de 
donde proviene esas tierras, la realidad es que si 
llegara a mencionar Misnébalam estaría incurriendo 
en un delito por estar en una situación de litigio 
legal y por lo consiguiente esta asamblea no tiene 
validez.   
Cabe recordarle al comisario, al consejo de vigilancia 
y todos los integrantes de su comisariado que 
estaban en la junta que sostuvimos en la 
procuraduría agraria en el pasado mes de abril del 
año en curso, en la que le advirtieron por la 
procuraduría agraria que no podía parcelar el monte 
de Misnebalam, ya que existe una suspensión 
vigente.  
Otro punto grave que nosotros vemos dentro de la 
convocatoria es que les pedirá a ustedes ejidatarios 
que reconozcan la calidad de avecindados quien 
sabe a quién pues en la convocatoria no especifica si 
reconocer solo al señor Mauricio Montalvo o en su 
caso tendrá ya una lista de nuevos posibles 
empresarios  y avecindados. 
El ejido, y ahora Manuel Abán se han negado a 

reconocernos alguna calidad agraria a los 
pobladores y pobladoras de Chablekal, y por el 
contrario apunto están de que en el padrón ejidal de 
Chablekal otra vez  figuren empresarios como 
integrantes del ejido o como avecindados. 
Estamos seguros que el caso de Misnébalam lo estás 
usando para distraer a los ejidatarios, para que se les 
olvide el caso de las ruinas de Dzibilchaltún, por 
cierto  señor comisario les juraste que en un mes les 
iban a pagar  mira ahora ya pasaron más de un mes, 
eres un tremendo bocón, siempre usas la mentira y 
la manipulación. Una pregunta ¿Les vas a devolver 
sus 350 pesos a los ejidatarios?  O ya lo tranzaste.  
Señoras y señores ejidatarios, no se dan cuenta que 
solo les están usando, el comisario primero les dijo 
que no podía entrar en Misné, a los ocho días les 
entrego un papelito con un número,  después les 
entrego una constancia, y ahora les dice mejor lo 
vendemos, todo eso es maña, no busca la forma de 
cómo hacerle para sacar dinero y para que ustedes 
ahora ya no sigan exigiendo el caso de 
Dzibilchaltún, es una pena que se dejen engañar por 
ese títere de Carlos Abraham.   
Por último queremos decirles que todo esto que 
pretenden hacer va a resultar un verdadero fraude y 
un atropello a las leyes, queremos que el señor 
Manuel Abán nos diga porque está apurado en 
vender ese monte, un buen comisario debe de 
esperar el resultado del juicio, cuál es su prisa, será 
que Carlos Abraham lo está presionando, nosotros 
creemos que es así. Ustedes ejidatarios no mandan 
en su ejido el que manda es el empresario.  
Estaremos informando  las razones por la cual el 
monte de Misnébalam no se puede vender, parcelar, 
lotificar, y usufructuar.  No nos asusta la amenaza 
de venta, con la ley y la verdad estamos ganando.  
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El pasado domingo 5 de diciembre se realizó una 
asamblea ejidal, en la que se estaba planeando 
entregar en usufructo 100 hectáreas de monte 
perteneciente al polígono de Misnéblam, también 
se pondría a consideración el reconocimiento de 
nuevos avecindados.  Es preciso señalar que esta es 
la cuarta  ocasión en que el comisario realiza 
acciones con la mala intención de  entregar el 
monte. El comisario Manuel Abán Can, en 
complicidad con el consejo de vigilancia, están 
tercos en entregar el monte de Misnébalam, mismo 
que actualmente está jurídica y físicamente en 
posesión de la unión de pobladores y pobladoras 
de Chablekal.  La unión de pobladores es parte 
actora en el actual juicio agrario en contra de las 
malas políticas del ejido que como consecuencia 
han despojado al pueblo de Chablekal de la mayor 
parte de su territorio. Actualmente sobre el monte 
de Msinébalam está vigente una medida 
precautoria dictada por el Tribunal Agrario para 
que el ejido respete la posesión de los pobladores 
hasta en tanto se resuelva definitivamente el juicio.  
En la asamblea del domingo pasado el comisario 
Manuel Abán Can, dijo ante la asamblea que el 
monte de Misnébalam no se podía vender ya que 
todavía se encuentra en juicio, también aseguró que 
no se sabe para cuándo pueda ser posible su venta. 
Esto viene a la par de que uno de los juicios de 
amparo presentados por la Unión de Pobladores y 
Pobladoras fue resuelto de manera favorable, en el 
cual el Juez de Distrito señaló que la Magistrada 

debe pronunciarse sobre el contrato de usufructo 
que celebró el ejido meses atrás, pues tiene relación 
con el Juicio Agrario y la medida precautoria 
concedida en juicio. 
Con estas afirmaciones se deja muy en claro las 
malas intenciones del comisario y el consejo de 
vigilancia, ellos dos han tratado con mentiras y 
engaños a las y los ejidatarios, la mala información 
con la que se ha identificado el comisario lo ha 
llevado a desencadenar una serie de desorden en el 
interior del ejido.  Tal es el caso de la ciudad 
antigua de Dzibilchaltún, en la que había 
asegurado y prometido que pagaría muy pronto, 
sin que hasta el momento se haya cumplido su 
promesa. Desde el interior de la Unión, creemos  
que esa es la razón por la que el comisario volteo su 
mirada al monte de Misnébalam, en su 
desesperación por controlar a los irritados 
ejidatarios ante la falta de pago, activo de nuevo 
sus acciones de  mala fe encaminadas a violar las 
leyes y los derechos humanos.  
 
Misnébalam, último rincón del monte natural 
protegido 
 
Entre las diferentes acciones que la unión de 
pobladores ha realizado para proteger el monte de 
Misnébalam, están las más recientes que han 
consistido en clasificar la calidad del suelo forestal, 
a través de los dictámenes  técnicos. Los dictámenes  
están suscritos por la bióloga con maestría en 
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ciencias en cómputo aplicado a las ciencias agrarias, 
Elsa María Cervera Backhauss, de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, así como también por el 
ingeniero en recursos naturales, y agropecuarios, 
Tunuari Chávez Gonzales, mismo que está 
facultado para realizar servicios técnicos forestales 
de acuerdo a la ley general de Desarrollo Forestal 
sustentable. Ambos expertos señalan que el monte 
de Misnébalam se encuentra en posesión de la unión 
de pobladores de Chablekal, así mismo señalan que 
el monte de Misnébalam tiene la calidad de Selva 
baja caducifolia. Esta calidad forestal no puede ser 
parcelada, según el artículo 59 de la ley agraria 
señala que será nula de pleno derecho la asignación 
de parcelas en bosques o selvas tropicales. 
Es muy importante señalar que estos dictámenes ya 
están debidamente presentados ante la procuraduría 
agraria, el Registro Agrario Nacional de la ciudad 
de México y también en la delegación de Yucatán, 
así como también en la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.  
También queremos informarles que la Secretaria de  
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha 
reconocido que el monte de Misnébalam tiene la 
calidad de selva baja caducifolia, equivalente a selva 
o bosque tropical. Así lo ha señalado la Dirección 
General de Gestión Forestal y de Suelos, de la sub 
Secretaria de Gestión para la Protección Ambiental, 
en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Estas afirmaciones constan en la 
notificación que esta dependencia les respondió a 
algunos ejidatarios de Chablekal, al solicitar sus 
títulos de propiedad.  
Esta información la tenemos por escrita en el 
interior de la unión de pobladores, en nuestro 
resguardo tenemos una copia que consiste en una 
notificación que le fue entregada a una compañera 
del pueblo, por el Registro Agrario Nacional, 
delegación Yucatán. Esta notificación es la respuesta 
a una solicitud que hicieron un grupo de ejidatarios 
para la “Adopción del Domino Pleno de sus Parcelas y la 
Expedición de Títulos de Propiedad”  este grupo de 
ejidatarios ahora saben  que fueron  engañado por el 
señor Carlos Abraham Maffud, quien les dijo que les 
había asignado sus parcelas en el monte de 
Misnébalam.  
De igual manera le queremos decir al comisario y al 
consejo de vigilancia, que estaremos atentos para 
actuar en caso de que el domingo próximo intente 
nuevamente entregar el monte de Misnébalam. 
Sabemos de las artimañas que ha estado usando. 
Sabemos que está anunciando un reparto de dinero 
como anticipo de pago, como de costumbre no dice 
con claridad que es lo que van a pagar.  
Para todos los ejidatarios y ejidatarias, estamos a sus 
órdenes para cualquier información que quieran  
saber.  
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Al pueblo de Chablekal y en particular a todas y 
todos los ejidatarios, queremos decirles que en días 
recientes el señor Manuel Abán Can, ha realizado 
una serie de asambleas informativas. Entre las 
cosas que ha mencionado, está el caso del monte de 
Misnébalam, que hasta ahora está en posesión de 
las y los pobladores de Chablekal. Sin embargo el 
comisario ejidal señaló que todavía no hay 
sentencia sobre el caso de Misnébalam, pero que el 
8 de diciembre se resuelve el caso. Esto es una 
mentira total, puesto que el caso aún está en juicio y 
todavía no existe sentencia definitiva, además que 
aún se están resolviendo dos amparos en los 
Juzgados de Distrito.  

El pasado lunes, en otra asamblea informativa, 
Manuel Abán dijo que es mejor que se vendan las 
120 hectáreas de monte en el que ya estaba 
planeado parcelar. Primero les entregó unas 
constancias y ahora dice que es mejor que se venda. 

Queremos decirles a las ejidatarias y ejidatarios que 
no se dejen engañar, esas constancias no tienen 
ninguna validez jurídica; el monte que está 
repartiendo está en juicio, además hay una orden 
del Tribunal Agrario para que el ejido no lo toque 
hasta que se termine el juicio. Esta orden deja en 
claro que el monte de Misnébalam no puede ser 
parcelada, vendida, ni rentada (usufructo) ¿saben 
por qué? Porque éste se encuentra en posesión de la 
Unión de Pobladoras y Pobladores, y la orden 
judicial es clara en señalar que este tiene una 
medida precautoria que indica que el monte de 

Misnébalam no se debe tocar hasta que finalice el 
juicio. 

Además, compañeros y compañeras, dos personas 
expertas han estudiado el monte de Misnébalam, y 
han realizado dictámenes técnicos que indican que 
éste es considerado como de suelo forestal (selva 
baja caducifolia o bosque tropical); entonces, ese 
monte, de acuerdo con la Ley Agraria en su artículo 
59, no se puede parcelar por ser bosque tropical. 

Esto, compañeras y compañeros ejidatarios, lo sabe 
el comisario y seguro que ustedes también lo saben, 
por eso son ejidatarios. Por eso nos llama más la 
atención que le sigan el juego, o peor aún que se 
dejen engañar, primero al aceptar esos papeles que 
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les entregaron, ustedes conocen cómo son los títulos 
parcelarios y qué necesitan para que sean válidos; 
segundo que ahora los esté incitando a vender, 
queremos preguntarles si saben con quién está 
comprometido y por qué está apurado el comisario. 

Además, Manuel Abán viola las leyes y los derechos 
humanos, hace tres años sacó a Pedro Santana 
porque dijo que era corrupto, ahora él está haciendo 
lo mismo. En la época de Pedro Santana, le 
entregaron 120 hectáreas a Carlos Abraham en 
usufructo, mismas que hoy en día Manuel Abán 
quiere vender. Ese monte no se debía de entregar, 
porque hay una orden para que se respete; el 
comisario violó esa orden. Los pobladores y 
pobladoras impugnamos ese usufructo y ahora ya se 
le notificó a Carlos Abraham que su usufructo no 
vale nada, el monte de Misnébalam no se puede 
tocar hasta que el juicio termine. 

Estamos casi seguros de que ahora es Carlos 
Abraham el que está obligando a Manuel Abán para 
que venda ese monte y así lo pueda recuperar. Aun 
cuando el comisario lo venda, esa venta va a ser 
ilegal, el empresario va a perder todo ese monte, 
porque está protegido. Y hasta los ejidatarios 
pueden salir perjudicados al ser partícipes de una 
venta ilegal. 

Manuel Abán está manipulando a todos los 
ejidatarios, les está engañando. Hace tres años dijo 
que recuperaría las tierras que fueron entregadas de 
manera ilegal, ya sólo le falta dos semanas para que 
se termine su gestión y no se recuperó nada. 
También dijo que sacaría a los empresarios que 
están en el ejido. Primero dijo que ya los había 
sacado y luego le jalaron las orejas por Carlos 
Abraham y los volvió a aceptar, ¿quién manda en el 
ejido? ¿Ustedes o Carlos Abraham? 

Manuel Aban les miente. Les cobró 350 pesos a cada 
ejidatario y les ofreció títulos parcelarios en 
Misnébalam. Cuando vio que es imposible darles 
esos títulos, les engañó y les dio unos papeles que 
no valen nada. Solamente les dio ese papel para que 

no les devuelva sus 350 pesos. Ahora dice que ese 
dinero es para hacer las calles: otra mentira. El 
monte de Misnébalam no se puede desmontar, una 
vez más les decimos que el monte está protegido; los 
dictámenes técnicos ya se presentaron ante las 
instancias federales: el Registro Agrario Nacional, en 
la Procuraduría Agraria y en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en la ciudad de 
México. 

Todo esto, compañeras y compañeros ejidatarios, lo 
sabe muy bien el comisario, pero en vez de que les 
informe sólo les está manipulando, todo lo que está 
pensando hacer es totalmente falso e ilegal. Para 
todos los que quieran información sobre el caso de 
Misnébalam pueden acercarse a la Unión de 
pobladores y pobladoras para averiguar cómo está 
realmente la situación. La Unión de Pobladores y 
Pobladoras con mucho gusto, si así nos invita el 
Comisario, nos acercamos para informarles sobre el 
caso. 

Nosotros y nosotras no tenemos nada que ocultar; el 
juicio está detenido en el Tribunal Agrario hasta que 
se resuelvan los amparos. El 8 de diciembre no va a 
pasar nada, ni mucho menos habrá sentencia, esa es 
otra mentira de Manuel Abán. 

Queremos decirles a las ejidatarias y ejidatarios, aun 
cuando a ustedes no les guste, el monte de 
Misnébalam que tenemos debidamente delimitado 
está jurídicamente reconocido que está en nuestra 
posesión. Les guste o no, las y los pobladores 
tenemos derecho a la tenencia de la tierra, la tierra es 
un derecho humano, seguramente no lo saben, por 
eso se los compartimos para que se informen bien. 
Estaremos informándoles de todas las acciones que 
la Unión esté haciendo. Y para terminar, queremos 
preguntarle a las ejidatarias y ejidatarios ¿si de 
verdad ven bien que Manuel Abán ya esté 
decidiendo quien va a ser el nuevo comisario? ¿Qué 
clase de democracia es la que practica ese señor? 
¿Dónde está el consejo de vigilancia que no vigila 
nada? ¿Estará de acuerdo con él? 

���� 



ϵ 

 

x48���3$6��&21�/$6�3520(6$6�'(�
&$03$�$" 

8QL¨Q�GH�SREODGRUDV�\�SREODGRUHV�GH�&KDEOHNDO 

Se terminó su tiempo del comisario ejidal  Manuel 
Abán Can, tres años de entretener a los ejidatarios 
con regalitos, consultas médicas, despensas y tacos 
de cochinita. Todo eso no cambia nada en la vida 
de ejido, esas prácticas sólo los  hacen más 
dependiente del gobierno o de los ricos 
empresarios que quieren seguir jodiendo las pocas 
tierras que quedan. También todos sabemos que 
este ex comisario cobró grandes cantidades de 
dinero desde mil, hasta doscientos mil pesos como 
condición para que firme las constancias. Creemos 
que un comisario honesto y decente  debería de 
informarle al ejido de todo el dinero recaudado 
durante los tres años.  ¿Don Manuel Abán, va usted 
a rendir un informe de corte de caja? También 
quedaron pendientes esas promesas de campaña, 
en la que usted dijo que cuando gane la comisaría 
ejidal va a sacar del padrón a todos esos 
empresarios que ahora son ejidatarios, ¿tres años de 
gestión no fueron suficientes para sacarlos? 
¿Cuántos años más necesita?  
¿Qué pasó con la promesa de que usted no tenía 
planes de vender las tierras? Dijo que las 
defendería. También dijo que cuando sea comisario 
iba a recuperar esos montes que fueron entregados 
por otros comisarios de manera fraudulenta ¿qué 
paso con esa promesa? Señor Manuel Abán ya 
terminaste tu período y no vemos ni un metro de 
tierra que hayas recuperado. Por el contario, a la 
fuerza querías vender el monte de Misnébalam,  
quería violar las leyes, pero los pobladores tenemos 
la razón de esta lucha. El dinero, el poder, la 

corrupción y la mentira, es algo que se combate con 
la verdad y con la legalidad, los pobladores y las  
pobladoras tenemos los cauces legales y legítimos. 
Muchos ejidatarios dicen que en el monte de 
Popolá, otros comisarios entregaron de más, 
alrededor de 400 hectáreas de monte al empresario 
Carlos Abraham. Señor Manuel Abán al principio 
de tu período dijiste que se iban a recuperar esos 
montes, ¿qué pasó? No tuviste los pantanos 
suficientes para investigar ese caso. Ahora se sabe 
que están apareciendo grandes manchones de 
montes, los ejidatarios dicen que por su cuenta lo 
están recuperando, dicen que tú no querías  que se 
metan,  ¿Qué tratabas de ocultar, qué estabas 
planeado? Dicen que tú lo querías entregar bajo el 
agua, así como lo han hecho varios ex comisarios. 
También te recordamos que el ejido que tú 
representabas no fue capaz de donar un mecate de 
tierra para ampliar el cementerio.  No hay claridad 
de dónde están las tierras que le corresponde a la 
UAIM, la Parcela Escolar, la Parcela de la Juventud, 
¿donde están? la ley agraria dice claramente el ejido 
tiene que destinar esos terrenos y no pueden ser 
movidos ni tampoco vendidos y tienen que estar 
dentro del pueblo.  Mira cuantas cosas no fuiste 
capaz de solucionar. 
Por último, para todos los candidatos que están 
jugando para comisario ejidal, desde el corazón de 
la Unión de pobladores y pobladoras queremos 
decirles, que nuestra  lucha sobre el monte de 
Misnébalam, es legítima, NO estamos pidiendo 
herencia, estamos exigiendo nuestros derechos.  
Bienvenido el nuevo comisario ejidal.  
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A principios del año 2019, un grupo de pobladores 
de Chablekal, me comentaron de la posible localiza-
ción de algunos “cerritos mayas” en el polígono co-
nocido como Misnébalam. Con invitación de la 
Unión de los Pobladores y las Pobladoras de Cha-
blekal, se propuso un día de visita, a una sección 
del polígono, para comprobar la presencia o ausen-
cia de vestigios prehispánicos en la zona.  
Para su acceso, los pobladores limpiaron y habilita-
ron una serie de brechas, las cuales recorrimos de 
manera parcial. Al llegar al sitio, fue notoria la pre-
sencia de vestigios arqueológicos, con evidencia de 
piedras labradas, metates o piedras utilizadas para 

la molienda, fragmentos de barro pertenecientes a 
vasijas mayas y una sascabera para la extracción de 
roca caliza, todo a nivel superficial y claramente 
identificable. 
A pesar de no contar con el tiempo suficiente para 
caminar todo el polígono e identificar el total de las 
estructuras arqueológicas existentes, se logró regis-
trar evidencia arquitectónica conformada por una 
muestra preliminar de 16 construcciones mayas an-
tiguas, a poca distancia entre una y otra; agrupadas 
en la sección central del polígono Misnébalam. 
Sobre el tipo de estructuras localizadas, podemos 
decir lo siguiente: se trata de construcciones de di-
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versas características y dimensiones, clasificadas co-
mo basamentos y cimientos, según la tipología pro-
puesta por Thelma Sierra (1994) para clasificar los 
tipos de construcciones elaboradas por los mayas 
del norte de Yucatán. Resaltan dos basamentos pira-
midales de entre 3 y 4 m de altura, con dimensiones 
aproximadas de entre 10 a 20 m de largo por 8 a 15 
m de ancho, con al menos un acceso escalonado. 
De esta manera, se tiene constancia de un primer 
grupo de construcciones prehispánicas, posiblemen-
te relacionadas al sitio 16Qd (4):21, de cuarto rango 
en el Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán, ela-
borado desde el año de 1980 por Silvia Garza y Ed-
ward Kurjack. Esto supone la existencia de un ma-
yor número de vestigios arqueológicos dentro de los 
montes de Misnébalam. 
No podemos asegurar la temporalidad del sitio, pe-
ro en el área, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia ha realizado investigaciones en sitios cerca-
nos, como Dzibilchaltun o Tamanché, los cuales re-
portan una larga ocupación desde el periodo Preclá-
sico Tardío hasta el Clásico Terminal (400 a.C a 
950/1050 d.C). 
Finalmente, la visita también permitió crear concien-
cia entre la Unión de los pobladores y las poblado-
ras de Chablekal, sobre la importancia de los vesti-
gios mayas ubicados en el polígono Misnébalam, ya 

que representa parte de su pasado ancestral que de-
be ser valorado y protegido por ellos mismos. 
Como parte de las acciones de protección y cuidado, 
es importante no fomentar el saqueo, excavación, 
remoción o extracción de piedras procedentes de las 
construcciones prehispánicas, ya que estas están 
protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972) 
y resulta necesario contar con la colaboración del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), que permita la salvaguarda de los vestigios 
arqueológicos localizados en Misnébalam. 
La Unión de los Pobladores y las Pobladoras de 
Chablekal son conscientes de que como sociedad 
tenemos la responsabilidad de preservar la historia 
y patrimonio arqueológico del pueblo maya. 
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Hace unos meses la Unión de Pobladoras y 
Pobladores de Chablekal celebró su séptimo 
aniversario. Y lo hizo anunciando una serie de 
dictámenes elaborados por expertos en donde 
Misnébalam, el monte que defienden, ha sido 
reconocido como «selva baja». 

Sobre la Unión se han escrito ya varios trabajos (por 
ejemplo, el reciente de Alberto Velázquez) que 
resaltan el hecho de que es una organización 
fundada por pobladores mayas de Chablekal en 
2014 y que exige el derecho a la tenencia de la 
tierra, el territorio y los recursos naturales. Esto 
frente a las ventas realizadas por el comisariado 

ejidal de Chablekal, que lo ha hecho sin tener en 
cuenta al resto de la población. Pese a que sabemos 
el origen y proceso de organización de la Unión 
sabemos mucho menos del monte que defiende, 
llamado Misnébalam, y cuyo topónimo identificó 
durante siglos a una hacienda. La historia de este 
espacio, y su relación con los mayas de Chablekal, 
nos clarifica la dimensión de la lucha de la Unión, 
una lucha que cuestiona de fondo la manera en que 
nos relacionamos con nuestro entorno y en cómo 
miramos las selvas.  

*Texto publicado  originalmente en  Revista Común 
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Sería un equívoco pensar que antes de que fuera 
devastado por la agroindustria henequenera lo que 
hoy es el monte de Misnébalam no había sufrido la 
intervención de los humanos. Esos montes fueron en 
donde los milperos de las diferentes repúblicas de 
indios del norte de Mérida hicieron sus sementeras, 
rotando cada determinado tiempo el espacio de 
cultivo y cediendo al barbecho después de dos años 
el espacio que alguna vez estuvo cultivado. A 
principios del siglo XIX Misnébalam dejó de ser un 
monte de las repúblicas de indios y pasó a manos de 
propietarios no mayas que decidieron instalar allí 
una estancia ganadera. A partir de entonces estos 
comenzaron a construir la infraestructura necesaria 
para criar ganado, edificando norias y corrales. Con 
el tiempo Misnébalam comenzó a crecer y a ese 
lugar comenzaron a llegar milperos que, a cambio 
de montes donde hacer sus sementeras y agua para 
beber, comenzaron a trabajar para los propietarios 
blancos, esto después de que muchos montes del 
común de pueblos —como Chablekal, Conkal o 
Chicxulub— fueran enajenadas. 

Para esta época el monte de Misnébalam no formaba 
ya parte del territorio de repúblicas de indios, como 
la de Chablekal, sino servía para sembrar milpa con 
el fin de alimentar a mayorales y vaqueros, 
empleados encargados de cuidar el ganado, la 
riqueza agraria a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX. De ahí que la enorme hacienda llamada 
ahora San Juan Nepomuceno Misnébalam, 
propiedad de Isaac Pérez, se extendiera casi hasta la 
costa y tuviera amplios espacios de montes y 
sabanas que estaban salpicados de parajes, potreros 
y de milpas. 

En las últimas décadas del siglo XIX, cuando 
Arcadio Mendoza figuraba como el propietario, en 
torno al casco de Misnébalam comenzaron a 
expandirse los henequenales necesarios para el 
cultivo del agave, la nueva “riqueza” del estado de 
Yucatán. Los milperos que comenzaban a 
transformarse en peones agroindustriales fueron los 
encargados, hacha en mano, de tumbar el monte 
bajo, sembrarlo por última vez con maíz y 
posteriormente sembrar las líneas de agave de los 
planteles. Los caminos que aún pueden recorrerse 
hoy en día y que atraviesan de lado a lado 
Misnébalam dividiendo el espacio en cuadrados son 
producto de la organización agroindustrial del 
espacio agrícola. Su trazo obedece a la disciplina de 

hierro del monocultivo henequenero, que lo mismo 
disciplinó a la naturaleza como a los cuerpos 
humanos para integrarlos a la maquinaria para 
producir fibra. La devastación del monte bajo de 
Misnébalam tenía su símil en el deterioro de las 
condiciones de vida de los mayas y los prisioneros 
de guerra yaquis que trabajaban de manera 
extenuante en los campos de henequén y en la casa 
principal para asegurar la producción de fibra. 

Si bien tras el reparto agrario cardenista, en 1937, 
Misnébalam pasó a manos de los milperos mayas de 
Chablekal, la superficie continuó siendo sembrada 
con el agave durante varias décadas. Sin embargo, el 
declive del mercado del henequén provocó que el 
agave dejara de sembrarse en Misnébalam. 
Ciertamente esto permitió que la vegetación 
cubriera de nuevo los henequenales, pero ha sido la 
gestión de los pobladores de Chablekal la que ha 
permitido que hoy pueda hablarse de k’áax (selva 
baja) en un espacio que había sido devastado 
previamente por un proyecto agroexportador 
impuesto. Su labor de conservación también ha 
hecho que ese espacio de árboles, arbustos y 
animales no corra la suerte de la enorme mayoría de 
los montes ejidales del norte de Mérida que hoy sólo 
existen en el recuerdo de algunos pobladores y 
mapas antiguos ya que en su lugar se erigen hoy 
centros comerciales de lujo, privadas exclusivas y 
“desarrollos” inmobiliarios. 

Misnébalam es un espacio que la Unión reivindica 
como k’áax desde que tomó posesión de ese 
territorio. Pero lejos de reproducir la idea de los 
montes como un espacio virgen y prístino, simboliza 
la exigencia de los mayas de Chablekal de decidir 
qué sucede en su territorio como pueblo maya, un 
ejercicio que también interpela a siglos de 
explotación en donde esos mismos montes fueron 
transformados y devastados a costa de la 
compulsión laboral de las y los mayas desde 
proyectos y visiones ajenas. El acto de defender y 
conservar Misnébalam como k’áax, en suma, 
reivindica la presencia centenaria de los mayas de 
Chablekal invisibilizada y su capacidad para 
construir otras relaciones que vayan más allá de la 
devastación o el cercamiento de los montes ejidales. 

 

����



ϭϰ 

 

0z6�$//z�'(�0,61�%$/$0�� 

(/�'(5(&+2�$�6(5�38(%/2 

 
$OEHUWR�9HO�]TXH]���,QGLJQDFL¨Q�$�&� 

En agosto de 2014 se conformó la Unión de 
Pobladores y Pobladoras de Chablekal por el 
derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los 
recursos naturales que reúne, como su nombre lo 
dice, a casi 300 pobladores y pobladoras de 
Chablekal, quienes ante el hartazgo de los 
ejidatarios y ejidatarias de vender los montes que 
histórica y ancestralmente eran de “uso común”, es 
decir, para todo el uso y disfrute de todos en el 
pueblo, y de incluir entre sus filas a más de 60 
empresarios yucatecos como ejidatarios y ejidatarias 
con la intención de asegurar la venta de tierras, 
decidieron entonces organizarse y empezar una 
lucha que, inició con tomar posesión del 
polígono de Misnébalam. 

Antes de esto, habían acudido al ejido para 
solicitar que se incluyera su voz en las 
asambleas, con la intención de ponerle freno a 
tanta venta indiscriminada. Sin embargo, 
comisariado ejidal tras comisariado ejidal se 
hacían de los oídos sordos y seguían vendiendo 
y vendiendo. Desde finales de los noventa 
hasta la fecha Chablekal ha perdido 
prácticamente casi todo su territorio. Entre los 
que quedan solo algunos montes que no pasan 
de las mil hectáreas.  

Dicen bien los pobladores cuando mencionan 
que Misnébalam es el último rincón de montes 
del territorio ancestral del pueblo maya de 
Chablekal. Pero qué es lo que se ha perdido y 
qué más se puede perder. No se han perdido 

sólo tierras, no; se han perdido cenotes y pozos 
prehispánicos, montículos prehispánicos como los 
de Popolá. En vez de esto hay ahora zonas privadas 
de uso residencial de la más alta plusvalía que, 
además, amenazan con absorber a Chablekal dentro 
de Mérida. Quizá para algunos esto sea muy 
positivo, pero para quienes aún tienen su corazón 
maya, significa dejar de ser pueblo. Perder todos 
sus montes, significa que en pocas horas llegará la 
ciudad y Chablekal pasará de ser pueblo a ser una 
colonia más, junto a esto, se irá transformando poco 
a poco su manera de vivir, de pensar y además 
perderán sus derechos como pueblo indígena.  
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En suma, serán una simple colonia más dentro de 
una burbuja de ricos, con todo lo que eso implica: 
altos cobros a la luz, agua, recolección de basura, 
tenencia de la vivienda y perder sus autoridades (las 
pocas que quedan, ya no habrá comisariado ejidal y 
mucho menos comisario municipal, eso sólo lo 
tienen los pueblos). Si pensaban que últimamente 
todo lo decide Mérida, pues ahora sabrán realmente 
que es eso de que todo lo decida Mérida. 

Misnébalam no es un simple pedazo de tierra, es la 
mirada larga y profunda de un pueblo que quiere 
seguir siendo pueblo. Hace unos años, cuando 
recién empezaba la Unión, los ejidatarios y 
ejidatarias decían que en Chablekal no eran mayas, 
y claro que los de la Unión tampoco lo eran. Hoy en 
día, los ejidatarios y ejidatarias, en su reclamo por la 
expropiación que se hizo para hacer la reserva de 
Dzibichaltún, dicen ahora sí que son mayas y que 

tienen derecho ancestral a esos montes: 
pocos meses después dijeron que no se iban a poder 
recuperar esos montes pero que habían conseguido 
una indemnización. ¿Será que quienes vendieron los 
montes donde estaban los montículos prehispánicos 
de Popolá no eran mayas? ¿Será que ya se les olvidó 
que fueron ellos mismos quienes lo vendieron? Es 
una gran lección que se digan mayas, aunque lo 
hagan sólo para cobrar unos pesos. Del otro lado, los 
pobladores y pobladoras de la Unión están 
buscando como mantener en resguardo los 
montículos de Misnébalam, han hecho ceremonias 
ahí, convirtiéndolo nuevamente en santuario y 
manteniendo viva la memoria ancestral. Con su 
lucha no sólo defienden el último rincón de lo que 
alguna vez fue el territorio de Chablekal, sino el 
derecho a seguir siendo un pueblo maya vivo. 
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