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CAPÍTULO 1. DATOS DEL PROMOVENTE. 

Nombre del proyecto: Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul 

Nombre de la empresa: Photoemeris Sustentable, S.A. de C.V.  

CAPÍTULO 2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO SOCIAL. 

Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales S. C.1 

                                                            
 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 9 de 255 

 

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL. 

3.1 PRESENTACIÓN. 

El derecho a la consulta es considerado la “piedra angular” para el reconocimiento y plena 

implementación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en el 

marco normativo internacional. Al respecto, a partir de la promulgación en el año 2014 de la 

Ley de Energía Eléctrica, cada promovente debe contar con la Evaluación de Impacto Social 

(EVIS) cuyo objetivo es identificar, de manera preliminar, las posibles consecuencias y 

afectaciones por la implementación de proyectos de desarrollo del sector energético en los 

derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas, en especial los vinculados con 

las tierras, territorios y recursos naturales donde habitan y los relacionados con su derecho a 

la libre determinación y autonomía. 

En este contexto, un punto de suma importancia es contar con información fidedigna sobre 

las características particulares de cada proyecto del sector energético en sus distintas fases 

de construcción, operación y abandono. Y por otro lado, cada EVIS debe contemplar una 

dimensión social, la cual es caracterizada por toda la información social y cultural específica 

de los posibles sujetos de derecho susceptiblemente afectados, en este caso, pueblos y 

comunidades indígenas; y que se deben, primero, caracterizar, y segundo, evaluar desde un 

ámbito jurídico y social para garantizar que no sean vulnerados sus derechos reconocidos a 

nivel nacional e internacional. 

En este contexto se enmarca la presente EVIS por la construcción y operación del “Parque de 

Energía Solar Fotovoltaica Kambul”, ubicado en tierras de uso común del ejido Justicia Social, 

municipio de Peto y en propiedad privada del mismo, en el estado de Yucatán. 

De los estudios de impacto 

Es indispensable que los pueblos y comunidades indígenas tengan el tiempo suficiente para 

que tomen la decisión que mejor les convenga a sus derechos e intereses en caso de ser 
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afectados por un proyecto de desarrollo del sector energético. Rodolfo Stavenhagen, ex 

Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas indica que los: 

efectos económicos, sociales y culturales a largo plazo de los grandes proyectos de desarrollo en los 

medios de subsistencia, la identidad, la organización social y el bienestar de las comunidades indígenas 

deberán incluirse en la evaluación de los resultados previstos y se deberán seguir de cerca de 

manera regular. Entre esos efectos figurarán las condiciones sanitarias y alimenticias, las migraciones y 

el reasentamiento, la mutación de las actividades económicas, el nivel de vida, así como las 

transformaciones culturales y las condiciones psicosociales, y se prestará especial atención a las 

mujeres y los niños. Cuando los grandes proyectos de desarrollo invadan territorios indígenas 

tradicionales o dominios ancestrales, los derechos indígenas de propiedad sobre sus tierras se deberán 

considerar derechos humanos en todo tiempo, con independencia de que estén o no jurídicamente 

reconocidos (Stavenhagen, s/f, p. 70). 

En el caso de que el Estado no llegue a un acuerdo o logre el consentimiento con los pueblos 

y comunidades indígenas al finalizar un proceso de consulta, “el Estado podría proceder 

con una medida propuesta sólo si pudiera garantizar que no tuviese impactos 

significativos sobre los derechos de estos pueblos”, los cuales están contemplados en el 

marco normativo nacional (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

estados que tienen leyes específicas) y en el internacional (Convenio 169 de la OIT y 

Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, DNUPI). Por lo que, “en ningún 

caso deberían ser vulnerados estos derechos.” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2013, p. 21) 

Asimismo, dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas estableció que la consulta informada: 

[…] debería implicar que se proporcione información que abarque (por lo menos) los siguientes 

aspectos: a) La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o 

actividad propuesto; b) La razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad; c) La 

duración de lo que antecede; d) Los lugares de las zonas que se verán afectados. Una evaluación 

preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles 

riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de 

precaución; f) El personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto 

(incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de investigación, 

empleados gubernamentales y demás personas); g) Procedimientos que puede entrañar el proyecto 

(Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 2005, párr. 46). 
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Las Directrices Akwé: Kwon proporcionan tres conceptos claves que son considerados 

dentro de la investigación (evaluación):2 

Evaluación del impacto cultural: Es un proceso para evaluar los probables impactos de un proyecto o 

desarrollo propuestos acerca del modo de vida de un grupo particular o comunidad, con la plena 

intervención de ese grupo o comunidad y posiblemente emprendido por ese grupo o comunidad: en 

una evaluación del impacto cultural se analizarán en general los impactos, tanto beneficiosos 

como adversos, de un desarrollo propuesto que puedan afectar, por ejemplo, a los valores, 

creencias, leyes consuetudinarias, idiomas, costumbres, economía, relaciones con el entorno local y 

especies particulares, organización social y tradiciones de la comunidad. 

Evaluación del impacto en el patrimonio cultural: Es un proceso para evaluar los probables impactos, 

tanto beneficiosos como adversos, de un desarrollo propuesto en las manifestaciones materiales del 

patrimonio cultural de la comunidad, incluidos los lugares, edificios, y restos de valor o importancia 

arqueológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos, espirituales, culturales, ecológicos o estéticos. 

Evaluación del impacto social: Es un proceso para evaluar los probables impactos, tanto 

beneficiosos como adversos, de un desarrollo propuesto que puedan afectar a los derechos que 

tengan una dimensión económica, social, cultural, cívica y política, así como al bienestar, vitalidad y 

viabilidad de una comunidad afectada, que es la calidad de vida de una comunidad medida en términos 

de varios indicadores socioeconómicos, tales como distribución de los ingresos, integridad física y 

social y protección de las personas y comunidades, niveles y oportunidades de empleo, salud y 

bienestar, educación y disponibilidad y calidad de la vivienda y alojamiento, infraestructura, servicios. 

Otro de los actores dentro del sistema de Naciones Unidas que se ha pronunciado sobre la 

importancia de estos estudios evaluativos dentro del procedimiento para la consulta 

indígena es el ex Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James 

Anaya, quien en uno de sus informes anuales indicó lo siguiente: 

En los casos relativos a explotación de recursos naturales o proyectos de desarrollo que afecten 

tierras indígenas, para que los pueblos indígenas interesados puedan adoptar decisiones libres e 

informadas sobre el proyecto en consideración, es necesario que reciban información objetiva y 

completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas las repercusiones del proyecto 

sobre su vida y su entorno. A este respecto, es esencial que el Estado haga estudios sobre el 

impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe 

prever. Los grupos indígenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las 

primeras etapas de las consultas, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los 

estudios y poder presentar sus observaciones y recibir información acerca de cualquier 

preocupación que planteen. Además, un proceso de consulta basado en el consenso en contextos de 

                                                            
2AKWÉ: KON. Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de 
desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades 
indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares. Canadá, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2005). pp. 6-7. 
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esa naturaleza no debe solamente tratar las medidas para mitigar o compensar los efectos perjudiciales 

del proyecto, sino también explorar y encontrar medios de distribución equitativa de los beneficios en 

un espíritu de verdadera colaboración (Anaya, 2009, párr. 53). 

Es importante considerar que dicho trabajo evaluativo y de investigación debe ser, 

preferentemente, realizado por una institución independiente, la cual tiene que prever tal 

como lo refiere y reitera James Anaya en otro de sus informes anuales, que el “Estado lleve a 

cabo, con la participación de los grupos indígenas interesados, estudios sobre el 

impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias del 

proyecto que cabe prever”. Por lo que, “en este sentido, la concepción más indicada de la 

consulta y el consentimiento libre, previo e informado es la de salvaguardias contra las 

medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras salvaguardias 

de esa índole, figuran, por ejemplo, la realización de evaluaciones de impacto previas, el 

establecimiento de medidas de mitigación, la distribución de beneficios y el pago de 

indemnizaciones por cualquier repercusión que pueda haber de conformidad con las normas 

internacionales”. 

Asimismo, Anaya refiere que el deber del Estado de celebrar consultas por la 

implementación de un proyecto de desarrollo debe incluir estas salvaguardias o garantías 

como “expresiones concretas de un criterio de precaución que debe orientar la adopción 

de decisiones sobre cualquier medida que pueda afectar los derechos de los pueblos 

indígenas sobre sus tierras y recursos, así como otros derechos que sean fundamentales para 

su supervivencia” (Anaya, 2011, párr. 90). 

Carácter vinculatorio de los estudios evaluativos. 

El Convenio 169 de la OIT indica, en su art. 7.3, que “los gobiernos deberán velar por que 

siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 

interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 

ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la 

ejecución de las actividades mencionadas”. Es decir, la normatividad internacional prevé que 
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dichos estudios sean previos, y deben de tener un carácter “evaluativo, es decir, construir 

indicadores y/o mediante trabajo etnográfico medir, calcular y prever las posibles 

afectaciones por el proyecto de desarrollo”. 

Se debe recordar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) indica que el 

Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión o permiso dentro del territorio 

indígena, “a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo 

la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental” 

(CIDH, 2007, párr. 130). 

De la misma forma, tal como lo determinó la SCJN, “el deber por parte del Estado a la 

consulta para los pueblos y comunidades indígenas no depende de la demostración de una 

afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que se puedan llegar a 

dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los 

intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados”3. Es decir, el Estado está 

obligado por el marco jurídico internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de 

Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y CIDH) y por lo que ha pronunciado la SCJN, a 

realizar o garantizar la realización de dichos estudios evaluativos antes de implementar un 

proyecto de desarrollo. 

El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 

personas, comunidades y pueblos indígenas indica la existencia de una serie de elementos o 

requisitos que deben ser considerados al momento de iniciar un proceso de consulta 

indígena: 1. Que sea previo; 2. “que se dirija a los afectados o a sus representantes 

legítimos”; 3. Que sea de buena fe; 4. Con información suficiente para la toma decisiones; 5. 

En específico deben existir “estudios imparciales y profesionales de impacto social, 

cultural y ambiental”, 6. Que se busque el acuerdo; 7. En ciertos casos, que sea obligatorio 

obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades; 8. Procedimientos 

                                                            
3 Aclaración de Sentencia en el amparo en revisión 631/2012, Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de 
agosto de 2013.  
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culturalmente adecuados; y 9. “usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan 

para tomar decisiones”. Al final, hace una consideración de suma importancia, al indicar que 

“la falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un procedimiento 

jurisdiccional” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, p. 20). 

De los sujetos de derecho. 

Los anteriores párrafos han hecho mención de un elemento de suma importancia en los 

estudios: la participación de los pueblos indígenas dentro de dichas investigaciones. 

Igualmente, el Convenio 169 de la OIT, Art. 7, apartado 4, refiere que “los gobiernos deberán 

tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 

medio ambiente de los territorios que habitan”. Estas “medidas” son la participación de los 

pueblos y comunidades indígenas dentro del proceso evaluativo por las posibles afectaciones 

a sus derechos e intereses y el propio derecho a la consulta, en su ámbito procedimental. 

Otro de los elementos sobre el que se debe poner atención es, en palabras de James Anaya, 

los “grupos indígenas interesados”, lo que puede delimitarse a los pueblos y comunidades 

indígenas, tal como lo contempla el marco normativo, “susceptiblemente” afectados en sus 

derechos e intereses. Cada proyecto será distinto ya sea por sus características técnicas 

propias (en las distintas fases, sistematizadas aquí en exploración, construcción y 

operación), como por su envergadura y tamaño; por lo que el promovente debe prestar toda 

la información para delimitar de manera confiable la posible zona de afectación del proyecto 

de desarrollo, dentro de la cual estarán contemplados los pueblos y comunidades indígenas a 

ser consultados. 

En el caso de los “indígenas” que en lo colectivo (pueblo o comunidad) o en lo individual se 

pueden beneficiar de las disposiciones del Convenio 169, se utiliza como criterio 

fundamental la “autoconciencia” o “autoadscripción”. En sí, existen dos formas (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003, p. 8): 
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Criterio objetivo Un determinado grupo o pueblo satisface las 
exigencias del art. 1.1. del Convenio 169 y 
reconoce y acepta a una persona perteneciente a 
su grupo o pueblo. 

Criterio 
subjetivo 

Esta persona se identifica a sí misma como 
perteneciente a este grupo o pueblo; o bien el 
grupo se considera a sí mismo como indígena o 
tribal de conformidad con las disposiciones del 
Convenio. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado al respecto al 

determinar quiénes son las “personas indígenas” o los “pueblos y comunidades indígenas” a 

los que se les aplican las disposiciones constitucionales; indica para los “individuos” que 

“será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella 

persona que se autoadscriba y reconozca como indígena, que asuma como propios los 

rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos 

indígenas”.4 Asimismo, Francisco López Bárcenas indica que una persona es indígena “si 

acepta su pertenencia a un pueblo indígena, se identifica con su cultura, actúa conforme a 

ella…” (López y Espinoza, 2007, p. 86). 

De la misma forma, la CIDH “toma en cuenta que la base espiritual y material de la identidad 

de los pueblos indígenas se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras 

tradicionales. Mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación permanecerá 

vigente; y en caso contrario, se extinguirá. Dicha relación puede expresarse de distintas 

maneras según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se 

encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales 

o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o 

nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres y cualquier otro elemento 

característico de su cultura. 

 

                                                            
4Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página: 291, Primera Sala, Tesis: 1a. 
CCXII/2009. 
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De los derechos a garantizar y proteger. 

Es importante hacer una distinción entre sujeto de políticas públicas y ser sujetos de 

derechos. En el primer caso, contempla la asistencia o posibles apoyos que el Estado 

proporcione mediante programas definidos, en este caso, a los pueblos y comunidades 

indígenas. En cambio, ser sujeto de derecho contempla una serie de garantías, obligaciones, 

responsabilidades y deberes que deben de tener tanto los pueblos indígenas como el Estado. 

Esto está normado en diversos instrumentos jurídicos vinculantes —obligatorios o de 

carácter moral— para los pueblos y comunidades indígenas y que el Estado debe garantizar 

su plena implementación en todos los ámbitos de gobierno. 

Uno de los derechos más importantes es el que tienen los indígenas a la libre determinación 

y autonomía. Es decir, la libertad que tienen de decidir de manera colectica las formas 

internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, y de elegir “de 

acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, garantizando la 

participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco 

que respete el pacto federal y la soberanía de los estados”. Es decir, para los pueblos 

indígenas la libre determinación significa el derecho de autogobernarse, a tener su propia 

identidad como pueblo y a decidir sobre su vida presente y sobre su futuro”. Esta autonomía 

debe “entenderse como la facultad de un pueblo de gobernar a sus miembros, definir sus 

propias reglas internas de organización y elegir a sus autoridades” (CDI, 2007, pp. 17-18). 

El Convenio 169 de la OIT refiere, en su artículo 13.1., que “al aplicar las disposiciones de 

esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para 

las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con 

las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 

otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. 

Por su parte, la DNUPI indica en su art. 11 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a 

practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a 
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mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus 

culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, 

tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Los Estados proporcionarán 

reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, 

intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 

costumbres”. Asimismo, el art. 12.1 refiere que los pueblos indígenas “tienen derecho a 

manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias 

espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a 

acceder a ellos privadamente; […]”. 

La CIDH se ha pronunciado al respecto indicando que “los indígenas, por el hecho de su 

propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha 

relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida 

como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 

supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es 

meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual 

del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a 

las generaciones futuras” (Corte IDH, 2001, párr. 149).  

La CIDH ha determinado que la cultura5 de los miembros de los pueblos y comunidades 

indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, 

constituida a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, 

no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un 

elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y de su identidad cultural en general 

(Corte IDH., 2005, párr. 135 y Corte IDH, 2006, párr. 118). 

                                                            
5La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural indica, en su artículo 4, que “la defensa de la diversidad cultural es un 
imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos 
indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni 
para limitar su alcance”. 
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El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 

personas, comunidades y pueblos indígenas indica que “la protección especial de sus 

territorios y recursos es uno de los derechos fundamentales para que los pueblos indígenas 

puedan reproducirse, mantener y desarrollar sus culturas. Según el Convenio 169 de la OIT, 

el concepto territorio va más allá de lo dispuesto por el derecho agrario, ya que por la 

importancia material, simbólica y espiritual que reviste para la cultura de estos pueblos, el 

territorio comprende la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna manera 

(incluyendo el acceso a los mismos), por ejemplo aquellos que consideran sitios sagrados y 

ceremoniales, lugares que deben protegerse con las mismas consideraciones que los 

territorios en los que se asientan esos pueblos” (SCJN, 2013, p. 25). 

Interés público y social del proyecto. 

La generación de electricidad a partir de fuentes de energía limpia, renovable y no 

contaminante, como es la fotovoltaica, forma parte de los objetivos prioritarios de la política 

energética mexicana. 

La Ley de Transición Energética, aprobada por Decreto de 10 de diciembre de 2015, fija una 

meta de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica en 

México del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento 

para 2024. 

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2015-2029 prevé la 

adición de 11,952 MW eólicos. 

La Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 11 de agosto de 2014 establece que se 

consideran de utilidad pública las actividades de Generación, Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica. 

Bajo este contexto se realizó la presente Evaluación de Impacto Social (EIS) en el marco de la 

construcción y operación del proyecto la cual tiene como objetivo central identificar los 
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posibles impactos, tanto positivos como negativos, causados por su construcción y 

operación. 

El documento se estructura en cinco puntos: el primero presenta la descripción técnica del 

proyecto; en el segundo se delimitan las áreas de influencia y su caracterización; mientras 

que en el tercer punto se presenta la identificación y caracterización de las comunidades y 

pueblos indígenas ubicados dentro del área de influencia del proyecto; en el cuarto se hace la 

identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, positivos y 

negativos, que podrían derivarse del proyecto; y finalmente en el quinto punto se presenta el 

plan de gestión social. 

3.2. RESUMEN EJECUTIVO. 

Descripción técnica del proyecto. 

El proyecto construcción y operación de un Parque de Energía Solar Fotovoltaica, con el 

objetivo de aprovechar la energía del sol y transformarla en energía eléctrica fotovoltaica, 

que será inyectada a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

El parque contará con 13,817 módulos de paneles, cada uno con 60 celdas de material 

policristalino, sujetados con un soporte tipo tornillo. La potencia de cada módulo es de 

265W. 

El área donde se pretende ubicar el proyecto está localizada en tierras de uso común del 

ejido Justicia Social y propiedad privada en el municipio de Peto, estado de Yucatán.  

La superficie total del área del proyecto es de 232 has., de las cuales se realizará la remoción 

de la vegetación en 542,652.83 m2 (72 has.), que corresponden al 31.04% de la superficie 

total, manteniendo el 68.96% del predio con vegetación forestal (160 has.) con fines de 

conservación.  

Los componentes técnicos del proyecto son los siguientes: 
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Delimitación del área de influencia del proyecto. 

Tomando en consideración los elementos constitutivos del proyecto, tenemos que el área 

núcleo queda delimitada por un área de 232 ha., de los cuales la superficie a afectar por el 

proyecto es de 72 ha. (31.04%); y 160 ha. (68.96%), estarán designados para área de 

conservación. El área de influencia directa del proyecto queda definida por el Ejido Justicia 

Social y la localidad de Lote Diecinueve, al cual afectará directamente el proyecto. Finalmente 

el área de influencia indirecta queda definida por las localidades de San Cosme, Santo 

Domingo y Dizuché. 

Línea base social y caracterización territorial. 

Dentro del área de influencia directa se encuentra el Ejido Justicia Social, las características 

del ejido es que cuenta con 4,708.18 ha de superficie parcelada, tiene 39.48 ha de superficie 

con asentamientos humanos, los beneficiados son 76, Avecinados 94 y 32 posesionarios.  

TABLA. COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO. 

COMPONENTE CANT.  POTENCIA FUNCIÓN Y/O DESCRIPCCIÓN 

Paneles solares 13,817 265 w Generar energía eléctrica con el sol 

Cajas de conexiones de 

los paneles solares 

   

Inversores 750 40kw Transformar la corriente directa en corriente 

alterna 

Cuarto inversores  18  Cuarto prefabricado que almacena los 

inversores 

Transformadores 30 1mva Elevar el voltaje de 400v. A 34.5kv 

Transformador 1 30mva Eleva el voltaje de 34.5kv a 115kv para 

entregarlo en la subestación de CFE. 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental. 
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Los municipios Peto y José María Morelos se encuentra en la región Maya, las localidades 

involucradas dentro del área de influencia del proyecto cuentan con población que hablan 

maya. 

Dentro de las áreas de influencia no hay áreas naturales protegidas ni sitios Ramsar, sin 

embargo, a 4,650 km se encuentra el Área Natural Protegida Sistema Lagunar Chichankanab, 

y el sitio Ramsar Laguna Chichankanab. 

El municipio de Peto cuenta con 24,159 habitantes de los cuales 22,323 son personas 

indígenas, por esta razón se considera municipios con población indígena. Tiene un grado de 

marginación medio. Su población está constituida por 12,022 hombres representa el 45.65% 

del total de la población, y 12,133 mujeres lo que representa el 54.35% del total de la 

población. 

José María Morelos es un municipio considerado como Población indígena, cuenta con un 

grado de marginación medio. Tiene un total de 36,179 habitantes de los cuales 32,110 son 

personas indígenas y representan el 88.75% del total de la población. Dentro de la población 

indígena existen 17,432 personas bilingües, esto quiere decir que hablan una lengua 

indígena y además hablan español, mientras que la población monolingüe está constituida 

por 1,073 personas que solo habla una lengua indígena. 

Caracterización de comunidades indígenas. 

El Estado de Yucatán es uno de los que cuentan con mayor presencia indígena, sin embargo 

los estudios etnográficos sobre el pueblo maya contemporáneo no abundan. Del trabajo de 

campo fue posible observar que en las localidades de Peto, Yucatán, con respecto a los 

criterios objetivos, en la cabecera municipal No se conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, mientras en que en Justicia Social, 

en cuanto al criterio de ser parte de una unidad social, económica y cultural, asentada en un 

territorio, ambas localidades lo son. Ambas localidades cumplen con el criterio objetivo de 

reconocer sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, mientras que el 
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criterio que hace referencia a estar regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 

o tradiciones o por una legislación especial, ambas localidades lo cumplen. Esto mismo 

ocurre con el criterio referente a espacio territorial demarcado por la posesión, ambas 

localidades lo cumplen. Con respecto a los tres criterios restantes, ambas localidades 

cumplen con ellos, los criterios son: Historia común de tradición oral. (Circula de generación 

en generación y sin necesidad de escribirse, “de boca en boca”); lengua indígena (maya) y 

Relaciones recíprocas interpersonales y con la naturaleza. 

En Quintana Roo, en el municipio de José María Morelos: Dziuché y Kantemó cumplen con 

todos los criterios, tanto objetivos como subjetivos definidos en el presente estudio para ser 

conformados como una comunidad indígena, ya que cuentan con sus propias instituciones 

sociales, son parte de una unicidad social, económica y cultural asentada en un territorio, 

eligen a sus autoridades por medio de sus propias costumbres, están regidos total o 

parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación especial, también 

tienen una historia común transmitida de manera oral de generación en generación, tienen 

como lengua mayoritaria la maya y mantienen relaciones recíprocas interpersonales y con la 

naturaleza. Por último, todas las localidades se autoadscriben como mayas o mayeros. 

Es por estos argumentos se concluye que todas las localidades visitadas en los municipios de 

Yucatán y Quintana Roo, son comunidades indígenas mayas. 

El Estado de Yucatán es uno de los que cuentan con mayor presencia indígena, sin embargo 

los estudios etnográficos sobre el pueblo maya contemporáneo no abundan. A diferencia de 

otros estados con un alto porcentaje de población indígena, como Oaxaca y Guerrero, en 

Yucatán se legisló muy tardíamente para proteger a este pueblo. La arqueología maya da 

cuenta de su relevancia de su cultura en la antigüedad y para tiempos más contemporáneos. 

La práctica y recreación de sus rituales, los usos y costumbres, sus instituciones y 

autoridades tradicionales, la medicina permiten atisbar la acumulación de conocimientos. 

Esto también puede observarse en los usos y apropiación que dan a su territorio y sus 
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recursos naturales, en estos se refleja la identidad maya que la migración, en algunos casos, 

diluye pero en otros su identidad como comunidad indígena. 

Identificación, caracterización, predicción y valorización de impactos sociales. 

El proyecto en su etapa de construcción tiene una significación social moderada, es decir, hay 

impactos sociales que exige de medidas de prevención y mitigación, el impacto social es 

mínimo y no justifica la cancelación del proyecto, pero en combinación con otros impactos 

puede impedir el desarrollo del proyecto. Mientras que los impactos sociales podrían tener 

efectos positivos de mediano o largo plazo en el entorno. 

Mientras que en su etapa de operación, el proyecto tiene una significación moderada, por su 

impacto positivo que tiene, mientras que no se identificaron impactos negativos en esta 

etapa del proyecto. 

Finalmente, en la etapa de abandono el proyecto tiene una significación moderada para los 

impactos negativos, es decir, hay impactos sociales que exige de medidas de prevención y 

mitigación, el impacto social es mínimo y no justifica la cancelación del proyecto, pero en 

combinación con otros impactos puede impedir el desarrollo del proyecto. Mientras que 

tiene una significación social moderada en sus impactos positivos. 

Así mismo no se identificaron impactos significativos que puedan afectar a los derechos e 

intereses de la comunidad indígena. Los impactos identificados en las tablas Akwé Kon 

presentan medidas de mitigación, para los impactos positivos y negativos. 

Tomando en consideración que el proyecto contempla un área de reserva natural de 160 ha., 

ubicado en los terrenos ejidales, disminuye el grado de afectación del proyecto, al utilizar 

propiedad privada para la instalación del proyecto, la cual ha sido utilizada para el pastoreo 

del ganado. 

Planes de gestión social. 
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Finalmente se establecen los siguientes planes para la prevención y mitigación de impactos 

negativos y potencializar los impactos positivos derivados de la construcción, operación y 

abandono del proyecto, el cual se agrupa en un Plan de comunicación y relacionamiento, un 

plan de inversión social y un plan de abandono, estructurados de la siguiente manera: 

1. Plan de comunicación y relacionamiento. 

 Plan de comunicación con la comunidad. 

 Mecanismos de atención y resolución de quejas. 

2. Plan de inversión social. 

 Plan de seguridad del promovente. 

 Plan de salud del promovente. 

 Plan de desarrollo de proveedores locales. 

 Plan de contratación del promovente. 

 Plan de participación social en la comunidad. 

3. Plan de abandono. 

3.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

3.3.1. DESCRIPCCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

El proyecto construcción y operación de un Parque de Energía Solar Fotovoltaica, con el 

objetivo de aprovechar la energía del sol y transformarla en energía eléctrica fotovoltaica, 

que será inyectada a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

Se considera una superficie de 72 has. (45.22%), para la instalación de la infraestructura y 

equipo para el parque solar, que consistirán en módulos de paneles solares y un almacén o 

caseta de control; destinando el 68.96% como área de conservación de la vegetación.  



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 25 de 255 

 

Las actividades de preparación del sitio, no existirá remoción de vegetación ya que el nuevo 

emplazamiento se encuentra totalmente deforestado debido a que es un racho particular, se 

utiliza principalmente para la actividad ganadera y de recreación.  

Las actividades de construcción del proyecto, están previstas realizarse en una etapa, con 

una duración total de 5 años; se estima que la vida útil del proyecto sea de 50 años, por lo 

que no se considera el abandono del sitio del proyecto.  

Características del equipo que serán instalados.  

El parque contará con 13,817 módulos de paneles, cada uno con 60 celdas de material 

policristalino, sujetados con un soporte tipo tornillo. La potencia de cada módulo es de 

265W. 

Los componentes técnicos del proyecto son los siguientes: 

 

 

TABLA 3.3.1.1. COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO. 

COMPONENTE CANT.  POTENCIA FUNCIÓN Y/O DESCRIPCCIÓN 

Paneles solares 13,817 265 w Generar energía eléctrica con el sol 

Cajas de conexiones de 

los paneles solares 

   

Inversores 750 40kw Transformar la corriente directa en corriente 

alterna 

Cuarto inversores  18  Cuarto prefabricado que almacena los 

inversores 

Transformadores 30 1mva Elevar el voltaje de 400v. A 34.5kv 

Transformador 1 30mva Eleva el voltaje de 34.5kv a 115kv para 

entregarlo en la subestación de CFE. 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental. 
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3.3.2. PLAN O PROGRAMA DE TRABAJO. 

Preparación del sitio y construcción.  

La preparación del sitio, consistirá en la delimitación del área a ocupar y la remoción de la 

vegetación.  

c) Construcción.  

Instalación de paneles solares  

Los paneles solares a instalar cuentan con un soporte, que en este caso por las condiciones 

del suelo, se hincarán unos pilares directo a la roca del suelo, y se colocan y atornillan los 

soportes de los paneles solares.  

Almacén. 

Se considera la construcción de un almacén prefabricado de un nivel con una superficie de 

8,000 m2, donde se encontrará el centro de transformación y se resguardarán las 

herramientas y equipos de repuestos.  

d) Etapa de operación y mantenimiento.  

Entre las actividades de operación se encuentran las siguientes:  

 Caseta: se realizará la limpieza del almacén 1 vez a la semana.  

 Mantenimiento preventivo: Anualmente se programarán labores de mantenimiento 

consistente impermeabilización de techos, reparación de pisos, ventanas en la caseta, así 

como reposición de equipo eléctrico en su caso.  

 Paneles solares: de manera semestral se requiere realizar el lavado con agua de los 

paneles solares, a lo cual acudirá una pipa de agua de una empresa autorizada para 

realizarlo (en caso de haber precipitación suficiente, se prescindirá del lavado del 

equipo). Se verificará el funcionamiento de las celdas y en su caso serán remplazadas.  
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 Se realizará mensualmente el chapeo con herramientas manuales y/o eléctricas 

(desbrozadora eléctrica), esto con el fin de evitar el crecimiento excesivo de las plantas y 

la afectación a los módulos solares. Se estima que 2 personas realicen esta actividad, 

mensualmente en época de lluvia y cada 3 meses en época de secas. + 

Mantenimiento.  

Las actividades de la etapa de mantenimiento, serán las siguientes:  

 Obra civil: la limpieza del almacén, se realizará todos los días.  

 Mantenimiento preventivo: Anualmente se programarán labores de mantenimiento 

consistente impermeabilización de techos, reparación de pisos, ventanas y equipo 

eléctrico que requiera su cambio (almacén).  

 Paneles solares: de manera semestral se requiere realizar el lavado con agua de los 

paneles solares, a lo cual acudirá una pipa de agua de una empresa autorizada para 

realizarlo (en caso de haber precipitación suficiente, se prescindirá del lavado del 

equipo). Se verificará el funcionamiento de las celdas y en su caso serán remplazadas.  

e) Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.  

No se considera el abandono del sitio, pues se prevé el mantenimiento de las estructuras y su 

uso indefinido. Sin embargo, en caso de ser requerido, se implementarán las siguientes 

acciones: 

TABLA 3.3.2.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ABANDONO DEL SITIO. 

ACTIVIDAD  

(Semanas)  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Desmantelamiento de equipo   X X X X     

Retiro de columnas   X X X X    

Desmantelamiento de caseta      X X   
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TABLA 3.3.2.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ABANDONO DEL SITIO. 

ACTIVIDAD  

(Semanas)  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Limpieza general      X X X 

Inspección general         X 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental. 

A continuación se presenta el programa general de trabajo que se tiene contemplado durante 

el desarrollo del proyecto. 

TABLA 3.2.2.2. CRONOGRAMA GENERAL DEL TRABAJO. 

ETAPA ACTIVIDAD AÑOS 

1 2 3 4 5 6 5-P 

CONSTRUCCIÓN Perforación y colocación de 

pilares 

X X X X X   

Instalación de estructura y 

armado de paneles 

X X X X X   

Habilitación de zanjas de 

cableado 

X X  X X   

Equipamiento X X X X X   

Habilitación de aéreas de 

circulación 

X X X X X   

Instalación de cerco perimetral   X X X   

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Operación de paneles solares        

Actividades de suspensión  X X X X X  

Mantenimiento de obra civil y 

equipo 

  X X X X  
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TABLA 3.2.2.2. CRONOGRAMA GENERAL DEL TRABAJO. 

ETAPA ACTIVIDAD AÑOS 

1 2 3 4 5 6 5-P 

Mantenimiento de aéreas de 

conservación. 

 X X X X X  

Fuente: Manifestación de impacto Ambiental. 

 

3.3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO. 

Ubicación física. 

El área donde se pretende ubicar el proyecto está localizada en tierras de uso común del 

ejido Justicia Social y propiedad privada en el municipio de Peto, estado de Yucatán.  

FIGURA 3.3.3.1. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del promovente. 
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3.3.4. TIPO Y USO DE SUELO. 

El área donde se ubica el proyecto, no tiene uso específico, está formado por vegetación 

secundaria, derivada de abandono de actividades agropecuarias realizadas varias décadas 

anteriores. En el área del proyecto no se identificó ningún cuerpo de agua. En las 

colindancias del proyecto, se tienen diversos usos, como agropecuarios, industrial 

(subestación eléctrica), vialidades (carretera), y algunos en abandono por actividades 

agropecuarias. 

3.3.5. SUPERFICIE REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

La superficie total del área del proyecto es de 232 has., de las cuales se realizará la remoción 

de la vegetación en 542,652.83 m2 (72 has.), que corresponden al 31.04% de la superficie 

total, manteniendo el 68.96% del predio con vegetación forestal (160 has.) con fines de 

conservación.  

El área del proyecto, corresponde a tierras de uso común son una parcela y que será 

propiedad privada en breve del Ejido Justicia Social, del municipio de Peto, el cual 

actualmente no tiene uso específico, presentando vegetación forestal en el 90% de la 

superficie, con solo pasto vegetación secundaria derivada de selva mediana subcaducifolia, 

se presenta un área de 28.22 has. con vegetación de 25 a 30 años de conservación y un área 

de 91.78 has. con vegetación de aproximadamente 10 a 20 años en recuperación; dentro de 

esta área se presentan algunos claros con vegetación herbácea y/o arbustiva. 

La superficie total del proyecto es de 232 ha., y se considera realizar el cambio de uso de 

suelo en el 31.04% del área del proyecto, donde se realizará la construcción e instalación de 

los paneles solares o fotoceldas y un almacén; manteniendo 160 ha., (68.96%) como áreas de 

conservación. 

Superficie total del predio: 232 ha. 
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Superficie a afectar: 72 ha. Corresponde al 31.04% de la superficie total del área.  

Superficie para áreas verdes (conservación): 160 ha. (68.96%). 

CAPÍTULO 4. ÁREA DE INFLUENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

4.1. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

Tomando como base que el área de influencia de un proyecto es el espacio físico que 

probablemente será impactado por el desarrollo del proyecto durante todas sus etapas, 

incluso en el mediano y largo plazo; se establecieron tres áreas de influencia, las cuales son: 

1. Área núcleo. 

2. Área de influencia directa. 

3. Área de influencia indirecta. 

Estas áreas de influencia se establecen con el propósito de identificar y caracterizar las 

localidades que interactúan con el proyecto, en sus distintas fases (preparación del sitio y 

construcción; operación y mantenimiento; y abandono del sitio), así como su grado de 

exposición con los impactos generados, ya sean positivos o negativos. La intensidad de los 

impactos, el grado de exposición y la percepción de la población, son los criterios que nos 

permiten delimitar estas tres áreas de influencia, bajo el supuesto que a mayor proximidad, 

las comunidades serán más susceptibles de verse afectadas. Es importante señalar que la 

proximidad no debe ser entendida exclusivamente bajo una óptica de distancia física; sino 

que además deben considerarse la relación social, cultural y espiritual de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

Para la delimitación del área de influencia del proyecto se consideraron los criterios de 

impacto ambiental, grado de afectación durante las etapas de desarrollo (preparación del 
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sitio, construcción y operación) del proyecto y criterios de impacto social, cultural y 

patrimonial.  

Área núcleo. 

De acuerdo con Zúñiga (2009) “el área núcleo o núcleo interior corresponde al sitio dónde se 

enclavan las infraestructuras y/o estructuras del proyecto, para generar los bienes y/o 

servicios objeto de su razón social” (p. 101). Tomando en consideración los elementos 

constitutivos del proyecto, tenemos que el área núcleo queda delimitada por un área de 232 

ha., de los cuales la superficie a afectar por el proyecto es de 72 ha. (31.04%); y 160 ha. 

(68.96%), estarán designados para área de conservación. 

FIGURA 4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA NÚCLEO. 

 

Fuente: Datos del promovente, con datos vectoriales de CONABIO 2010 y RAN 2012. 
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Área de influencia directa. 

El área de influencia directa es el espacio físico aledaño al área núcleo en donde se ubican los 

elementos biofísicos y/o socioeconómicos que recibirán de manera más directa las 

afectaciones resultado de las actividades que se lleven a cabo en las diferentes etapas del 

proyecto; especialmente, las afectaciones derivadas de contingencias (Rojas, 1996, p.101). El 

área de influencia directa del proyecto queda definida por el Ejido Justicia Social y la 

localidad de Lote Diecinueve, al cual afectará directamente el proyecto, por lo que el criterio 

primordial para definir el área fue la afectación directa frente al tipo de tenencia del tierra; 

que en este caso es el ejidal. Dentro de la misma área podemos identificar a los actores de 

interés afectados de forma indirecta por los cambios en los recursos naturales, económicos, 

sociales y culturales, así como en su cultura. 

FIGURA 4.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 

 

Fuente: Datos del promovente, con datos vectoriales de CONABIO 2010 y RAN 2012. 
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Área de influencia indirecta. 

El área de influencia indirecta es el espacio geográfico contiguo o cercano al área de 

influencia directa, en donde encontramos elementos biofísicos y/o socioeconómicos que 

recibirán indirectamente las afectaciones provenientes de las actividades que se desarrollen 

en las distintas etapas de la propuesta (Zúñiga, 2004, p. 101). Dado que se trata de un 

proyecto muy focalizado en un ejido y que la totalidad de las instalaciones físicas del mismo 

se centra en dicho ejido, para determinar el área de influencia indirecta se tomó el criterio de 

impacto visual para ampliar el radio de análisis y posible afectación a las comunidades 

vecinas, determinadas por la introducción de un elemento externo a su ambiente tradicional; 

por esta razón también se tomó el criterio de proximidad, quedando definida el área de 

influencia indirecta por las localidades de San Cosme, Santo Domingo y Dizuché. 

FIGURA 4.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

 

Fuente: Datos del promovente, con datos vectoriales de CONABIO 2010 y RAN 2012. 
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4.2. LÍNEA BASE SOCIAL Y CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL. 

El capítulo de línea base social habla sobre diferentes temáticas, entre ellas propiedad de la 

tierra, aspectos socioambientales, lengua indígena, e indicadores sociodemográficos, todo 

esto con el fin de realizar un análisis de la población y del territorio que habita. El análisis se 

enfatizará con respecto a un proyecto de desarrollo de infraestructura energética. 

4.2.1. PROPIEDAD DE LA TIERRA. 

La propiedad de la tierra se debe considerar para la elaboración de un proyecto de 

desarrollo, ya que depende de la distribución de la tierra como llevar acabo dicho proyecto 

pues depende si el territorio está dividido en ejidos, comunidades o propiedad privada. Cabe 

señalar que un ejido en primera instancia es el núcleo de población o persona moral con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; en segunda, se refiere a las tierras sujetas a un 

régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se 

reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio. Por otra parte, 

comunidad es el conjunto de personas que vive en el medio rural y comparten tradiciones, 

usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, bosques y aguas. 

La comunidad cuenta constitucionalmente con un reconocimiento a su personalidad jurídica 

y una protección especial de sus bienes y recursos; los terrenos comunales son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, excepto se aporten a sociedades civiles o mercantiles. La 

propiedad social, es una modalidad de la propiedad reconocida por la titularidad de 

derechos patrimoniales de ejidos y comunidades sobre sus bienes6.Dicho lo anterior, dentro 

del área de influencia directa se encuentra el Ejido Justicia Social, el cual se observa en el 

siguiente mapa. 

 

 

                                                            
6Glosario de términos Jurídico-Agrarios de la procuraduría Agraria. 
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FIGURA 4.2.1.1. EJIDO JUSTICIA SOCIAL. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales de Registro Agrario Nacional, (RAN). 

Las características del ejido N.C.P.E Justicia Social con 4,708.18 de superficie parcelada, tiene 

39.48 ha de superficie con asentamientos humanos, los beneficiados son 76, Avecinados 94 y 

32 posesionarios.  

TABLA 4.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO AGRARIO N.C.P.E JUSTICIA SOCIAL 

Municipio Nombre Sup. 
Parcelada 

Sup. Asent. 
Hum 

Beneficiados Avecindados Posesionarios 

Peto N.C.P.E 
Justicia Social 

4,708.18 39.48 76 94 32 

Fuente: Elaboración propia con datos de PHINA. 
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Tierras para el Asentamiento Humano 

La Ley Agraria en su artículo 23, fracción X, faculta a la Asamblea ejidal para determinar la 

delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de 

población agrario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 de la misma Ley, podrá 

determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el 

parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la 

tenencia de los posesionarios o de los que carezcan de los certificados correspondientes y, 

consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso común o a parcelarlas en 

favor de los ejidatarios. 

Las tierras ejidales se dividen en: 

• Tierras para el Asentamiento Humano: integran el área para el desarrollo de la vida 

comunitaria del ejido. Están conformadas por los terrenos en que se ubica la zona de 

urbanización y el fondo legal. 

• Tierras de uso común: Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del 

ejido. Representan aquella superficie que no ha sido especialmente reservada por la 

Asamblea para el asentamiento humano o las parcelas. 

• Tierras parceladas: Sobre éstas el ejidatario en lo individual, o varios ejidatarios en su 

conjunto, tienen derecho al aprovechamiento, uso y usufructo. 

Es importante mencionar que la facultad de la Asamblea señala y delimita estos tres tipos de 

tierra. No necesariamente todos los ejidos tienen los tres tipos de tierras; hay algunos que no 

cuentan con área de asentamiento humano, existen aquellos que no tienen tierras parceladas 

y otros sólo tienen parcelas (Procuraduría Agraria, Secretaria de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano). En el siguiente mapa se observa las tierras de uso común en los 

municipios involucrados. 
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FIGURA 4.2.1.2. TIERRAS DE USO COMÚN. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales de Agrario Nacional (RAN). 

 

4.2.2. LENGUA INDÍGENA. 

Primeramente, México es una nación pluricultural y multilingüe. Los pueblos indígenas 

aportan a la Nación, entre otros patrimonios, la diversidad de sus culturas y de sus lenguas. 

México ocupa, en el continente americano, el segundo lugar en número de lenguas maternas 

vivas habladas dentro de un país (Diario oficial, 2 julio de 2010 INALI). 

Al observar la diversidad lingüística de México, hay dos aspectos importantes que no deben 

olvidarse. Por un lado, la necesidad de conocer cuántas y cuáles son las lenguas que se 
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hablan en el territorio nacional; ello, con el propósito de cuidar, principalmente, que ninguna 

lengua y en consecuencia la población que la usa quede al margen de los programas que al 

respecto inicie el Estado. Y, por otro lado, la necesidad de establecer políticas lingüísticas a 

través de las cuales se promueva de manera efectiva la revitalización, el fortalecimiento y el 

desarrollo de las lenguas indígenas mexicanas (Diario oficial, 2 julio de 2010 INALI). 

Por esta razón, se llevó a cabo el proceso de regionalizar las lenguas indígenas, es importante 

mencionar que en un contexto general una región hace referencia al espacio en el que se 

integran aquellos elementos que pertenecen a un nivel más pequeño municipios o 

localidades, que se encuentran dentro de una entidad mayor a través de la red de relaciones 

diversas que se establecen entre ellas. Ésta, a su vez, se distingue, al menos hipotéticamente, 

de otras unidades regionales con las que puede o no mantener determinadas formas de 

contacto. En general, existen dos grandes conglomerados de trabajos que aluden al concepto 

y a la definición de las regiones: por un lado, los de tipo académico y, por otro, los dirigidos a 

la planeación del desarrollo. El primero reconoce la existencia de la región por sí misma, 

identifica límites, composición y todos aquellos elementos específicos sobre la temática 

tratada, y en su delimitación no se consideran los límites municipales. El segundo grupo de 

trabajos orientados a la planeación del desarrollo, se refiere a la región como una unidad de 

acción de políticas y programas de gobierno, y tradicionalmente se define por un conjunto de 

municipios (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, Regiones 

indígenas de México, 08/02/2009). 

En el caso de Regiones indígenas de México es importante señalar que teóricamente se 

partió del concepto de “región cultural”, con la finalidad de identificar aquellos elementos y 

procesos hasta cierto punto comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de 

México, lo cual se ha tratado de aprehender a través de la caracterización de la diversidad 

etnolingüística y la distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional. Por ello, es 

necesario ubicar dichos territorios donde las comunidades indígenas, en su mayoría 

vinculadas con población mestiza, realizan los procesos que permiten su reproducción, 

generando una dinámica económica, social y cultural que resulta particular. En general se 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 40 de 255 

 

reconoce la existencia de las regiones indígenas, ligado a la distribución espacial de los 

pueblos indígenas identificados por las lenguas y el reconocimiento generalizado de los 

diferentes pueblos con elementos distintivos. Es por ello que la mayor parte de las 

propuestas de delimitación de estas regiones se hayan basado en la distribución espacial de 

la población indígena, y las diferencias que presentan entre sí se deben a las dificultades de 

aplicar el criterio de hablantes de lenguas indígenas casi de manera exclusiva para 

determinar el carácter indígena. En este sentido, existen acuerdos sobre la importancia de 

incluir, además del criterio lingüístico, otros elementos como son las formas de organización 

social, la pertenencia a una comunidad indígena, el origen y la historia, así como las 

identidades que se asumen de forma individual o colectiva. Sin embargo, uno de los 

problemas que se presentan al tratar de incorporar consideraciones como las anteriores, es 

la falta de información precisa para establecer criterios generales, debido, entre muchas 

otras razones, a las dificultades implícitas en las posibilidades de traducir muchos de los 

conceptos de carácter identitario, histórico o cultural en indicadores mesurables que, 

además, permitan la construcción de perspectivas comparativas entre las diferentes regiones 

indígenas de México (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 

Regiones indígenas de México, 08/02/2009). 

Por lo anterior, los municipios Peto y José María Morelos se encuentra en la región Maya, 

esto quiere decir que la población habla Maya, la distribución se puede ver en el siguiente 

mapa. 
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FIGURA 4.2.2.1.REGIÓN MAYA. 

 

Fuente: Regiones indígenas CDI, 2010. 

Como se mencionó anteriormente los municipios involucrados pertenecen a la región Maya, 

por lo tanto, las localidades involucradas cuentan con población que hablan maya, en el 

siguiente mapa se observa la distribución de las localidades, cabe destacar que las 

localidades pertenecen al área de influencia indirecta como son: San Cosme, Santo Domingo, 

y las localidades de Diziuché. 
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FIGURA 4.2.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA LENGUA MAYA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales de CONABIO,2010. 

4.2.3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 

4.2.3.1. ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y SITIO RAMSAR. 

Dentro de las áreas de influencia no hay áreas naturales protegidas ni sitios Ramsar, sin 

embargo, a 4,650 km se encuentra el Área Natural Protegida Sistema Lagunar Chichankanab, 

y el sitio Ramsar Laguna Chichankanab. 

La Chichankanab se localiza en la Península de Yucatán, en el Ejido Dziuché del municipio de 

José María Morelos, en el estado de Quintana Roo. La comunidad de Dziuché es el centro de 

población más cercano. 
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A grandes rasgos, Chichankanab es un sistema de lagos de agua dulce que corren de norte a 

sur a lo largo de más de 20 Km en línea recta. El sistema está compuesto por la laguna 

Chichankanab, la mayor en extensión, con un total de 452.02 hectáreas. Al norte de la misma 

se encuentran dos pequeños cuerpos de agua más con 1.14 y 0.77 hectáreas 

respectivamente. Al sur se encuentran cuatro lagunas denominadas Esmeralda con las 

siguientes superficies: 48.6 ha, 69.89 ha, 9,68 ha, y 4.5 ha. Los alrededores inmediatos de los 

cuerpos de agua están cubiertos por 1,412. 3 ha de zonas inundables de manera temporal 

con sabanas de pastos y una rara población de mangle rojo (Rhizophora mangle). Las 

lagunas están rodeadas por un mosaico de vegetación secundaria arbórea y arbustiva, 

pastizales artificiales, zonas agrícolas y selvas medianas subperennifolias. La laguna cuenta 

con por lo menos cinco especies de peces dulceacuícolas endémicas a la laguna. La formación 

del sistema lagunar, el segundo de agua dulce más grande de la Península de Yucatán es 

producto de una fractura geológica (CONANP, 2016). 

FIGURA 4.2.2.1.1. ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y SITIO RAMSAR, SISTEMA LAGUNAR 
CHICHANKANAB. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales de CONANP, 2016. 
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4.2.2.2. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. 

Las instalaciones del proyecto energético se ubican en diferentes tipos de uso de suelo y 

vegetación, por ejemplo, en donde se encuentra la instalación el uso de suelo tiene que ver 

con el manejo agrícola, pecuario y forestal, lo cual se refiere a las plantaciones, cerca del área 

también se encuentran la selva mediana perennifolia, y selva caducifolia. Lo anterior se 

puede observar en el siguiente mapa. 

FIGURA 4.2.22.1. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONABIO, 2010 

4.2.3. MUNICIPIO PETO 

El municipio de Peto se localiza en la región sur del estado. Queda comprendido entre los 

paralelos 19° 47' y 20° 19'de latitud norte y los meridianos 88° 35' y 88° 59' de longitud 
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oeste; posee  una altura promedio de 35 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

Yaxcabá-Tahdziú; al sur con el estado de Quintana Roo; al este con Chikindzonot y al oeste 

con Tzucacab. El municipio de Peto ocupa una superficie de 1,047.99 Km2. 

El municipio de Peto cuenta con 24,159 habitantes de los cuales 22,323 son personas 

indígenas, por esta razón se considera municipios con población indígena. Tiene un grado de 

marginación medio. Su población está constituida por 12,022 hombres representa el 45.65% 

del total de la población, y 12,133 mujeres lo que representa el 54.35% del total de la 

población.7 

Por otra parte, cuenta con 13,057 personas bilingües esto quiere decir que hablan una 

lengua indígena y español, mientras que las personas monolingües solo hablan una lengua, 

ya sea indígena o español, solo cuentan con 860 personas. Con respecto a analfabetismo hay 

2,564 personas analfabetas esto quiere decir que no saben leer ni escribir, mientras que las 

personas alfabetos son 13,434 personas. 

En cuestión de derechohabiencia el municipio cuenta con 20,119 personas 

derechohabientes, esto quiere decir, que tienen seguridad social en alguna institución de 

salud como son IMSS, ISSSTE, ISSSTE Estatal o Seguro Popular. De este último pertenecen 

17,366 personas, finalmente, las personas sin derechohabiencia son 4,025 habitantes. 

La población según su lugar de nacimiento indica que 23,190 habitantes nacieron en el 

municipio de Peto, de los cuales 21,591 son personas indígenas y representan el 93.10% del 

total de la población. La población nacida en otra entidad es de 941 habitantes y 707 son 

personas indígenas. En el rubro de religión hay 17,878 personas católicas, 3,174 no católicas 

y 456 sin religión. En los servicios de vivienda  el municipio de Peto cuenta con 5,599 

viviendas en donde 5,291 tiene agua entubada, 4,123 tienen drenaje y 5,266 cuentan con 

electricidad. 

                                                            
7 Los faltantes de población se debe a que en el censo se encuentra como no especifico.  
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4.2.4. MUNICIPIO JOSÉ MARÍA MORELOS. 

El municipio se localiza en el centro poniente del estado, cuenta con una superficie de 6,739 

Km2, la cual representa el 13.2 % de la superficie estatal y ocupa el tercer lugar en extensión 

territorial. Se ubica dentro de las coordenadas geográficas al norte 20° 19´, al sur 19° 14´ de 

latitud norte, al este 88° 24´ y al oeste 89° 19´de longitud oeste. 

José María Morelos es un municipio considerado como Población indígena, cuenta con un 

grado de marginación medio. Tiene un total de 36,179 habitantes de los cuales 32,110 son 

personas indígenas y representan el 88.75% del total de la población. Dentro de la población 

indígena existen 17,432 personas bilingües, esto quiere decir que hablan una lengua 

indígena y además hablan español, mientras que la población monolingüe está constituida 

por 1,073 personas que solo habla una lengua indígena. 

Los servicios de salud o derechohabiencia indican que 28,663 tienen seguridad social, 

mientras que 7,426 no cuentan con este servicio y 24,872 tienen el seguro popular. Por otra 

parte, la población nacida en la entidad es de 25,479, y la población nacida en otra entidad es 

de 10,592. En el municipio la mayor parte de los habitantes son católicos ya que, la religión 

está constituida por 20,079 personas, las personas  no católicas son 9,334, la gente sin 

religión es de 2,281. Finalmente, la población económicamente activa es de 12,019, la 

inactiva es de 13,888, además la población ocupada es de 11,895 mientras que la desocupada 

es de 124, lo que se puede observar es que cerca de un tercio de la población total es la que 

se encuentra activa económicamente. 

4.2.5. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios 

obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida 

larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la 

media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. 
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La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación 

se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años 

esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. La dimensión del nivel de vida se 

mide conforme al INB per cápita. El IDH usa el logaritmo de los ingresos, y refleja la 

importancia decreciente del ingreso cuando el INB sigue una tendencia creciente. Las 

puntuaciones de los tres índices dimensionales del IDH se agregan posteriormente a un 

índice compuesto utilizando la media geométrica (PNUD, 2016). 

TABLA 4.2.5.1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN LOS MUNICIPIOS 
INVOLUCRADOS (IDH). 

Entidad Municipio Índice de 
educación 

Índice de 
ingreso  

Índice de 
salud 

Valor del 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

(IDH) 

Quintana 
Roo 

José María 
Morelos 

0.53 0.58 0.78 0.62 

Yucatán Peto 0.52 0.61 0.87 0.65 

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2016 

 

Dicho lo anterior, el municipio de José María Morelos tiene un índice de educación de 0.53, el 

de ingreso es de 0.58, y el de salud 0.78 para tener un IDH de 0.62, lo cual indica que se 

encuentra relativamente bajo, sin embargo, el índice que tiene mejor puntuación es el de 

salud con 0.78, por lo tanto quiere decir que la mayor parte de la población cuenta con 

servicios de salud o seguridad social. 

Por otra parte, el municipio de Peto tiene un índice de educación de 0.52, ingresos 0.61 y  de 

salud de 0.87 para finalmente tener un índice de 0.65. De manera general los dos municipios 

tienen índices semejantes, sin embargo, en el índice de salud es mayor el municipio de Peto, 

lo cual indica que las condiciones de derechohabiencia tienen mejor infraestructura. 

A continuación se muestra el análisis del área de influencia indirecta que consta de siete 

localidades: San Cosme, Garita Aduanal, Santo Domingo, y las localidades de Dziché. Cabe 
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señalar que de las localidades antes mencionadas solo dos cuentan con información para el 

análisis, ya que las demás localidades no presentan datos y esto, se puede verificar en los 

principales resultados por localidad (ITER, 2010).  

TABLA 4.2.5.2. POBLACIÓN EN LAS LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA. 

Entidad C.V. 
Mun. 

Municipio C.V. 
Local 

Localidad Pob. 
Total 

Yucatán 58 Peto 230 San Cosme 2 

Yucatán 58 Peto 241 Santo Domingo 4 

Quintana 
Roo 

6 José María 
Morelos 

51 Dziuché 2870 

Quintana 
Roo 

6 José María 
Morelos 

663 Dziuché 4 

Quintana 
Roo 

6 José María 
Morelos 

664 Dziuché 2 

Quintana 
Roo 

6 José María 
Morelos 

571 Garita Aduanal 4 

Quintana 
Roo 

6 José María 
Morelos 

682 San Cosme 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER,2010. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la localidad que tiene más población es la de 

Dziuché con clave de localidad 51 cuenta con 2,870 habitantes y la localidad con el mismo 

nombre con clave de localidad 663 que cuenta con 4 habitantes, estas dos localidades se 

ubican en el municipio de José María Morelos, y por lo tanto son de las localidades que se 

hará el análisis. Las demás localidades tienen de 2 a 4 habitantes y es el único dato 

proporcionado por INEGI.  

En las localidades involucradas la población masculina y femenina se encuentra 

relativamente equilibradas, ya que en la localidad Dziuché con clave 51cuenta con el 50.98% 

de población masculina, mientras que la femenina es de 49.02%. En el caso de la otra 

localidad con clave 663 tiene el 75%  de población masculina, y cuenta con el 33.33% de 
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población femenina, cabe señalar que en esta localidad solo hay 4 habitantes. Lo anterior se 

puede observar en la siguiente gráfica. 

FIGURA 4.2.5.1. POBLACIÓN POR SEXO EN LAS LOCALIDADES DEL ÁREA INDIRECTA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER, 2010. 

Con respecto a la variable de lengua indígena en la localidad de Dziuché con clave 51, indica 

que hay más del 50% de población masculina que habla una lengua indígena, en el caso de la 

localidad Dziuché pero con clave 663 el 100% de la población habla una lengua indígena. 

FIGURA 4.2.5.2. PORCENTAJE DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA EN LAS 
LOCALIDADES DEL ÁREA INDIRECTA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER, 2010. 

La población económicamente activa (PEA), es la población que se encontraba realizando 

una actividad económicamente el día del censo. Por lo tanto, en la localidad Dziuché con 
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clave 51 tiene el 82.84% de población masculina económicamente activa, mientras que su 

población femenina está representada por el 17.16%. En la localidad de Dziché con clave 663 

el 100% de la población masculina se encuentra económicamente activa. 

FIGURA 4.2.5.3. PORCENTAJE DE PEA EN LAS LOCALIDADES DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER, 2010. 

En relación a la seguridad social, las localidades muestran lo siguiente: Dziuché con clave 51 

tiene el 2.83% de población con seguridad social en el IMSS, el 19.54% en el ISSSTE, el 0.13% 

en el ISSSTE Estatal, y finalmente el 77.36% en el seguro popular. Por otra parte la localidad 

con clave 663 el 100% de su localidad se encuentra beneficiado con el seguro popular. 

TABLA 4.2.5.3. PORCENTAJE DE DERECHOHABIENCIA EN LAS LOCALIDADES 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

Cve. Local Localidad % 
IMSS 

% ISSSTE % ISSSTE 
EST. 

% S.POPULAR 

0051 Dziuché 2.83 19.54 0.13 77.36 

0663 Dziuché 0.00 0.00 0.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER, 2010. 

 

En cuestión de religión la localidad de Dziuché con 4 habitantes el 100% es católica, la 

localidad Dziuché con clave 51 cuenta con el 65.12% de población católica, la población no 
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católica es de 24.15%, la población sin religión representa el 9.37%, y no hay población con 

otras religiones. 

TABLA 4.2.5.4. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CATÓLICA EN LAS LOCALIDADES DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

Cve. Local Localidad %Pob. 
Catolica 

% Pob. No 
Catolica 

% Otras 
religiones 

% Pob. Sin 
religión 

0051 Dziuché 65.12 24.15 0.00 9.37 

0663 Dziuché 100.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER,2010. 

 

Finalmente, en los servicios de la vivienda en la localidad Dziuché con clave de localidad 51 

el 96.17% de las viviendas tienen electricidad, 95.60% cuentan con agua entubada, el 

93.33% tiene excusado, y por último el 88.13% tiene drenaje. La localidad con el mismo 

nombre pero con clave 663 el 33.33% de las viviendas cuenta con electricidad, el 100% con 

agua entubada, el 66.67% cuenta con excusado y ninguna tiene drenaje. De manera general 

en las localidades los servicios de vivienda indican una buena infraestructura en las 

localidades para cubrir las necesidades básicas en sus viviendas. 

TABLA 4.2.5.5. PORCENTAJE DE SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

Cve. 
Local 

Localidad % Viv. Con 
electricidad 

% Viv con Agua 
entubada 

% Viv. Con 
excusado 

%Viv. 
Drenaje 

0051 Dziuché 96.17 95.60 93.33 88.13 

0663 Dziuché 33.33 100.00 66.67 0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de ITER, 2010. 

 

En el siguiente mapa se observa la distribución de las localidades del área de influencia 

indirecta, así como también la distribución de los ejidos, los cuales como ya se mencionó 

anteriormente pertenecen a los municipios de Peto y José María Morelos. 
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FIGURA 4.2.5.4. LOCALIDADES Y EJIDOS EN LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONABIO, 2010 

CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

El estado de Yucatán está integrado por 106 municipios (INEGI), en éste se concentra un alto 

número de habitantes y hablantes de lengua indígena. Una característica particular de 

Yucatán es que tiene únicamente un pueblo indígena, el maya. El idioma que se habla se e 

denomina maya peninsular, mayatan, mayat´an o yucateco; también se habla en Campeche y 

Quintana Roo (CDI, s/f, p.1). 
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El Municipio de Peto es uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, se localiza en la 

región sur del estado. Limita al norte con los Municipios de Chacsinkín, Tahdziu y Yaxcabá, al 

sur con el estado de Quintana Roo, al este con el municipio de Chikindzonot y al Oeste con 

Tzucacab (Ramírez 2002, en Ruz, 2002). En 2015 la población del municipio de Peto 

ascendía a 25,264 habitantes (INEGI, 2015, s/p). Según la Secretaría de Fomento Económico 

de Yucatán, Peto cuenta con una localidad: Santa Rosa. Otras de menor importancia: Xoy, 

Tixhualatún, Progresito, Papacal, Xcabanché, San Diego, San Bernabé, Dzonotchel, San Mateo, 

Petulillo, Santa Elena, San Fracisco de Asís, Kambul, San Dionisio, Esperanza, Abal, X-pechil, 

Yaxcopil, Temozón, Santa Ursula, Yaxché, Uitzináb, Tobxilá, Justicia Social, Mac-May, Jaltún 

Tzubil, Xkán Teil, Sisbic, Pocol, Jobom Pich (Sefoe, 2010, s/p). 

En general, la población de Yucatán se encuentra asentada en aldeas, comisarías o rancherías 

semidispersas. En buena medida el patrón de asentamiento responde a los accesos a fuentes 

de agua. Por ejemplo, al norte de la península los poblados están ubicados alrededor de los 

cenotes. Otros grupos de indígenas continuaron viviendo, después de las leyes de Reforma 

Agraria, como trabajadores asalariados en las haciendas (Ruz, 2006, p. 47).  

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán establece que los Delegados 

Municipales, los Comisarios y Subcomisarios Municipales así como los Jefes de Manzana son 

autoridades Municipales auxiliares coadyuvantes de los Ayuntamientos. Las Delegaciones 

Municipales tienen como objetivo agilizar la atención de los servicios públicos, y la 

descentralización de las funciones de los Ayuntamientos. Las Comisarías se encargarán de la 

administración Municipal en las poblaciones fuera de la Cabecera Municipal. Los Jefes de 

Manzana son auxiliares de la administración Municipal (Artículos 52, 53, 54, 55, 56).  

Los Delegados Municipales serán nombrados y removidos por el Ayuntamiento a propuesta 

del Presidente Municipal; ejercerán las atribuciones administrativas que le señale el 

Ayuntamiento. Lo mismo aplica para los Comisarios, Subcomisarios y Jefes de Manzana, 

podrán permanecer en el cargo por tres años, ser removidos antes de cumplirse este lapso o 

ser nuevamente nombrados. Los Jefes de Manzana se encargarán, entre otras tareas, de 
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elaborar, revisar y tener actualizado un censo de población de su manzana. Los Artículo del 

57 al 60 de la Constitución del Estado de Yucatán indican que para ocupar cualquiera de 

estos cargos se requiere tener 18 años de edad, saber leer y escribir, tener modo honesto de 

vivir y estar domiciliado en la respectiva circunscripción (Secretaría de Gobernación, 2012, 

s/p).  

5.1. CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVO QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE UN 

PUEBLO O COMUNIDAD INDÍGENA.  

En el nivel internacional el artículo 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas consideran hay elementos objetivos y subjetivos que permiten identificar a un 

pueblo o comunidad indígena. Los elementos objetivos incluyen: la continuidad histórica, es 

decir, son sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonización; 

la conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el país o la región; sus 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son 

propias y se retienen en todo o en parte. El elemento subjetivo se refiere a la auto-

identificación colectiva como pueblo indígena (maya, nahua, na´savi u otro) (Organización de 

Estados Americanos, 2009, p. 10; Gómez, 1995, p. 52). 

5.1.1. MARCO JURÍDICO. 

El principal objetivo de este apartado es ubicar la existencia de pueblos y comunidades 

indígenas en el área de influencia del “Proyecto Parque Energía Solar Fotovoltaica Kambul”, 

en el municipio de Peto, Yucatán; o en el caso de su ausencia, argumentarla. Se parte del 

marco jurídico nacional e internacional que permita de una manera consistente definir a los 

pueblos indígenas. Para llegar a este objetivo es necesario construir las características de un 

pueblo o comunidad indígena, con el objeto de identificar a sus miembros como sujetos de 

derecho público, con personalidad jurídica y con derecho a la libre determinación de su 

condición política y del desarrollo económico, social y cultural que persiguen. 
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En este sentido, existe un marco jurídico nacional e internacional que se desarrolla a 

continuación a través de la ubicación de los criterios subjetivos y objetivos que permiten la 

identificación de un pueblo o comunidad indígena extraídos directamente de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los convenios internacionales: Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, contiene los 

siguientes criterios y características para determinar poblaciones indígenas:  

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 

a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un 

pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio 

y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico.  

Los criterios básicos para determinar a las poblaciones indígenas son los siguientes: 

1. Poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización. 

2. Conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o 

ser parte de ellas. 
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3. Tener conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental. 

4. Ser parte de una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio. 

5. Reconocer sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

En el marco más amplio, que es el internacional, resulta necesario ubicar el Convenio 169 de 

la OIT, que enuncia las características de los pueblos indígenas para su aplicación de la 

siguiente manera: 

Parte I. Política general 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y económicas 

les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por 

sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época 

de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 

determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.  

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 

tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 

derecho internacional. 

Es posible entonces, retomar las directrices generales del convenio y resumirlas de la 

siguiente manera: 

1.  Estar regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 

especial. 
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2.  Conservar todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas. 

3. La conciencia de su identidad indígena. 

El objeto de brindar dichos indicadores para la identificación de pueblos y comunidades 

indígenas en el Convenio 169 de la OIT, es para exigir que los mismos sean consultados en 

relación con los temas que los afectan. “El espíritu de la consulta y la participación constituye 

la piedra angular del Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones.” 

(OIT, en línea). También, dicho convenio exige que estos pueblos puedan participar de 

manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas 

que los afectan. México lo ratificó el 5 de septiembre de 1990. 

Siguiendo con el Convenio 169, en su artículo 6 establece los lineamientos de la consulta a 

los pueblos indígenas y tribales: 

 La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de 

buena fe, y a través de sus instituciones representativas; 

 Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los 

niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les 

conciernen directamente; 

 Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se 

desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y 

tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no 

cumplirían con los requisitos del Convenio (ídem). 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Siguiendo con el marco internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –

organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos encargada de la 

promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, en su 

Proyecto de Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, en la 

sección primera respecto a los Pueblos Indígenas, señala:  

Artículo I. Ámbito de aplicación y definiciones  
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1. Esta Declaración se aplica a los pueblos indígenas, así como a los pueblos cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional, y cuyo status 

jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o 

leyes especiales.  

2. El auto identificación como indígena deberá considerarse como criterio fundamental para 

determinar los pueblos a los que se aplican las disposiciones de la presente Declaración.  

3. La utilización del término "pueblos" en esta Declaración no deberá interpretarse en el sentido de que 

tenga implicación alguna en lo que atañe a otros derechos que puedan atribuirse a dicho término en el 

derecho internacional. 

De este artículo es posible desprender los siguientes elementos: 

1. Distinguirse de otras comunidades por sus condiciones sociales, culturales y 

económicas, cuyo status jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias 

costumbres o tradiciones o leyes especiales. 

2. Autoidentificarse como indígena. 

Los elementos ya mencionados, contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales se pueden agrupar en tres de 

acuerdo a su naturaleza:  

 Instituciones (sociales, económicas, culturales y políticas) 

 Autoadscripción e identidad indígena. 

 Organización jurídica basada en sistemas normativos 

Legislaciones estatales. 

La Constitución Política del Estado Yucatán reconoce en su artículo 2° que este “Estado tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en el pueblo maya”. Estipula que “la 

conciencia de la identidad maya de Yucatán es el criterio fundamental para determinar que a 

una persona le son aplicables las disposiciones sobre el pueblo maya yucateco y sus 

comunidades” (Secretaría de Gobernación, 2012, s/p). 
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La Ley para la protección de los derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán 

reconoce en su artículo 1° el derecho de los mayas para aplicar sus propias formas de 

solución de conflictos internos, sin contravenir lo establecido en leyes federales y estatales.8 

En el artículo 2° define como comunidad maya “el conjunto de indígenas, que comparten las 

tradiciones, usos y costumbres propias de la Cultura Maya”. Esta Ley entiende por Cultura 

Maya “las manifestaciones, tradiciones, usos, costumbres y demás expresiones de la etnia 

maya”. Es Indígena Maya “la persona que habita en poblaciones del Estado de Yucatán o 

descienda del pueblo maya, y conserva en todo o en parte rasgos étnicos, culturales, 

lingüísticos y sociales de la Cultura Maya. 

En esta Ley se entiende por Justicia Maya “el procedimiento voluntario basado en usos y 

costumbres de la comunidad maya, a través del cual, los indígenas involucrados en un 

conflicto determinado, encuentran la manera de resolverlo mediante un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes, con la intervención de un Juez Maya y en los términos de 

esta Ley”. El Juez Maya “es la autoridad nombrada por la Comunidad Maya, que estará 

investido de imparcialidad y neutralidad, y actuará promoviendo el diálogo y fórmulas entre 

las partes para llegar a la solución satisfactoria del conflicto”. 

5.1.2. TEORÍA ANTROPOLÓGICA: COMUNALIDAD. 

De todas las corrientes teóricas de la antropología social se decidió retomar a la comunalista 

para definir los elementos que conforman a las comunidades indígenas. Uno de los 

argumentos es que entre sus principales características, dicha teoría fundada por integrantes 

de comunidades indígenas tales como Floriberto Díaz, Jaime Martínez Luna, Juan José 

Rendón y Joel Aquino entre otros.  

Esta característica le da al análisis una perspectiva desde dentro, la cual permite enriquecer 

los estudios antropológicos hacia otra mirada más completa. Como miembros autoadscritos 

                                                            
8La Ley para la protección de los derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán fue aprobada por el Congreso de este Estado el 07 
de abril de 2011. 
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de las comunidades indígenas, se dedicaron y se han dedicado a teorizar sobre lo que ya se 

hacía en la práctica, con la ventaja que se incorporaron los elementos de la antropología 

social para su estudio. A continuación se presentan las  distintas etapas de la teoría 

comunalista con  y a sus principales exponentes. 

La teoría de la comunalidad encuentra su inicio en la Sierra de Oaxaca entre los antropólogos 

Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna miembros de los pueblos ayuujk9 y Bene xon10 

respectivamente. Por otro lado el maestro Joel Aquino quien es beene wrhall11 ha continuado 

los estudios en la sierra desde la sierra con las bases de los planteamientos de Díaz. 

Las bases teóricas y epistemológicas de los anteriores autores, fueron retomadas por 

antropólogos  que no nacieron en comunidades indígenas, pero que para llevar a cabo un 

acercamiento profundo con las comunidades se establecieron en ellas para compartir la vida 

comunal. Este es el caso de Benjamín Maldonado, Gustavo Esteva y Arturo Guerrero, los 

cuales desarrollaron proyectos de educación y radio comunitaria en la sierra Juárez, además 

de mantener contacto permanente con los primeros comunalistas vivos. Aquí se puede 

hablar de la segunda etapa de la teoría comunalista. 

Después de estas delimitaciones de las dos etapas anteriores en la corriente comunalista, 

emanan nuevos estudios de la comunalidad, los cuales se encargan de escribir sobre los los 

últimos hallazgos en las comunidades de la sierra partiendo de las bases que ya habían sido 

establecidas. Esta sería la tercera etapa de la teoría comunalista. 

Para este estudio se han retomado a los autores de las tres etapas del desarrollo de la teoría 

comunalista, para obtener una riqueza de enfoques sobre el mismo tema, que es la 

configuración de pueblos y comunidades indígenas. 

                                                            
9Mixe. 
10Zapoteco de la sierra, que de acuerdo con la diferenciación que estableció Julio de la Fuente (1998,  pp. 21-22) aglutina a los habitantes de 
Guelatao, lugar de origen de Martínez Luna. 
11Zapotecos serranos específicamente de Villa Hidalgo Yalálag. 
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Floriberto Díaz planteaba que la comunalidad es una práctica inseparable a la comunidad, es 

por ello que define comunidad indígena y comunalidad de manera conjunta. Para él, la 

comunidad indígena es la que pone en práctica un modo de vida que es la comunalidad. La 

comunidad indígena debe tener espacio territorial, historia común oral y transgeneracional, 

variante de lengua indígena, organización política, cultural, social, civil, económica y religiosa 

y un sistema comunitario de procuración y administración de justicia (Díaz, 2007, p. 38) 

Este modo de vida, que es la comunalidad, es lo que define la diferencia entre una comunidad 

cualquiera y una comunidad indígena siguiendo a Díaz, quien ofrece los elementos que 

definen a la comunalidad: 

• La Tierra, como madre y como territorio. 

• El consenso en Asamblea para la toma de decisiones. 

• El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. 

• El trabajo colectivo, como un acto de recreación. 

• Los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal (Díaz, 2007, p. 40). 

Así queda el entendido que mas allá de cumplir con una serie de elementos que puede 

presentar de manera parcial cualquier comunidad, se trata de la  forma en que se relacionan 

con esos elementos los miembros de la comunidad. 

Juan José Rendón plantea las características de la comunalidad, que al igual que Díaz, habla 

sobre el papel de ella en torno a la definición de las comunidades indígenas. Rendón 

esquematiza a la comunalidad con una flor (2011) , la cual tiene como elemento central a la 

milpa (p. 19) como base de la alimentación y sostén político y económico.  

Continuando con Rendón (2011), éste enumera los cuatro elementos fundamentales de la 

comunalidad: El territorio comunal, el poder político comunal (p. 21), el trabajo comunal y la 

fiesta comunal (p. 23). 
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Es hasta este punto donde se ve la clara influencia entre ambos autores, que coinciden en 

estos elementos de la comunalidad, siendo Rendón quien aporta el núcleo principal que es la 

milpa. Pero es también Rendón quien va un poco más allá definiendo los elementos 

auxiliares de la vida comunal, que son los que permiten “ejercer, reproducir y desarrollar la 

vida comunal (Rendón, 2011, p. 25). Las que el autor reconoce son las siguientes:  

1. Normas, valores y leyes comunitarias (derecho indígena). 

2. La educación tradicional. 

3. La lengua originaria. 

4. La cosmovisión. (Rendón, 2011, pp. 25-26) 

A continuación se definirán desde cada autor, los criterios objetivos y subjetivos que ellos 

establecen. 

5.1.3. CRITERIOS OBJETIVOS. 

Los criterios objetivos fueron retomados del borrador de las Disposiciones administrativas 

de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético, capítulo V, 

artículo 22.12 Después se buscaron en los principales autores de la teoría comunalista y lo 

que se obtuvo de este cruce de información es lo que se presenta a continuación. 

Instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.  

Las instituciones políticas que se identifican de manera más común para el análisis desde la 

corriente comunalista, son la Asamblea, el tequio y el sistema de cargos. En el caso de la 

Asamblea, se analiza a profundidad en la descripción de los sistemas normativos internos. 

 

 

                                                            
12http://www.cofemersimir.gob.mx, visto el 28 de julio de 2015.  



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 63 de 255 

 

Sistema de cargos 

Es importante señalar dos puntos, el primero es que el sistema de cargos se puede encontrar 

tanto en una comunidad indígena como en una comunidad no indígena. El segundo, se debe 

aclarar que para fines de su estudio existe un paradigma de cargos, identificado por el 

antropólogo Leif Korsbaek: su reputación religiosa, su reputación política y su reputación 

económica. 

El sistema de cargos “consiste en un número de oficios que están claramente definidos como 

tales, que se turnan entre los miembros de la comunidad quienes asumen un oficio por un 

período corto de tiempo después de lo cual se retiran a su vida normal por un período de 

tiempo más largo.” (Escudero, 2007, p. 94). Esto es más claramente identificado en la 

organización religiosa, para las fiestas patronales. Sin embargo es necesario señalar que para 

Juan José Rendón, por ejemplo, el  Sistema de cargos es “el sistema de puestos de gobierno 

comunitario”. (Rendón, 2003, p. 26) y en ese sentido se analizará más adelante. 

En este ámbito religioso, Benjamín Maldonado menciona que en el sistema de cargos, la 

persona que tiene la responsabilidad es el “carguero”: “Durante su tiempo de servicio, el 

carguero tiene además que hacer gastos como organizar comidas o rituales y, en el caso del 

mayordomo, organizar y patrocinar alguna fiesta comunal.” (Maldonado, 2004, p. 27)  

Es en este punto donde se percibe el carácter económico de la institución sistema de cargos, 

sin embargo, la fiesta en sí es revelada como el momento en que se cristaliza la comunalidad. 

Tequio, gwzŏn, guelaguetza, mano-vuelta. 

Las variaciones a las instituciones de carácter económico se observan desde la comunalidad 

como prácticas de equilibrio, sin embargo en el caso de estas prácticas a tratar, implican una 

carga supraéconomica de cohesión que será analizada a continuación. 
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El tequio se encuentra inscrito en una de las partes de la comunalidad según Benjamín 

Maldonado (2004), y esta parte es El trabajo comunal. Para Maldonado “Son dos las formas 

del trabajo comunal: el tequio y la ayuda mutua. El tequio es el trabajo gratuito que tienen 

obligación de dar todos los ciudadanos para realizar obras de beneficio comunitario” (p. 27). 

Este tipo de trabajo se manifiesta en la limpieza de caminos, ríos, escuelas y todas las obras 

que tengan beneficio directo en la comunidad, no en los individuos. Es considerada una falta 

grave negarse al tequio, ya que se sanciona con penas como la cárcel. (idem) 

Para autores como Munguía el tequio también se encuentra dentro de las prácticas de ayuda 

mutua: 

(…) existe un complejo sistema de apoyos mutuos, gracias a los cuales, cada individuo queda inserto en 

una compleja red de reciprocidades. Los ámbitos por excelencia en los que se participa con la 

comunidad son las ayudas mutuas, las faenas o tequios y el sistema de cargos. Estos trabajos solidarios, 

generan una intensa y permanente interacción social, lo cual contribuye a reforzar una representación 

filosófica de su comunalidad indiana, en la cual se concibe a cada individuo como un factor 

fundamental en la reproducción sociocultural de la colectividad (Munguía, 2007, p. 5). 

Como lo menciona Munguía, el tequio pertenece a una serie de prácticas comunitarias de 

ayuda mutua y recíproca, pero no es la única.  El gwzŏn13 es “El sistema de ayuda mutua, la 

compartición colectiva del trabajo y del dolor” (Molina, 2007, p. 278). 

Existen cuatro tipos de gwzŏn, el agrícola, el pecuniario, el familiar y el musical. El gwzŏn 

agrícola es definido por Julio de la Fuente (1979, p. 160) y es el que se da entre miembros de 

la comunidad para sembrar las parcelas sin cobrarse unos a otros. El gwzŏn pecuniario o 

“gozona pecuniaria” (De la Fuente, 1979, p. 162) es donde se reúnen miembros de la 

comunidad a dar un aporte semanal y funciona como una caja de ahorros, que de manera 

semanal se va repartiendo por turnos entre los miembros de la misma. El gwzŏn familiar es 

el más tradicional, Joel Aquino lo define de la siguiente manera: 

La gozona te la regresan, das tu mano de obra y te la van a regresar, el día que tu eches tu casa, los 

puedes invitar a que te ayuden a bajar las vigas, porque antes la forma de bajar las vigas era común. 

                                                            
13También llamado Gozona (De la Fuente, 1998) y Guelaguetza (Molina, 2003, p. 71) 
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Diez, veinte familias se juntaban, , diez, doce o cinco o los que fueran. Van rascan en las vigas antes de 

llevarlas a la casa, esa es una etapa de la gozona,  después viene ya la colocación de las vigas, de las 

tejas, esa es otra etapa de la gozona, pero eso te lo van a regresar. (Delgado, 2013, p. 90) 

Por último, el gwzŏn musical refiere al trabajo no pagado que los miembros de las bandas de 

viento de las comunidades realizan con los pueblos vecinos. (Delgado, 2013, p. 129) Por 

medio de este intercambio se refuerzan lazos más allá de las fronteras de los estados de 

origen. 

La gozona o gwzŏn es entonces  una práctica del trabajo comunal dado en intercambio 

recíproco con algún miembro de la comunidad, quien lo regresará en algún momento. La 

importancia de esta práctica radica en la función de cohesión y práctica de la reciprocidad 

entre familias dentro y fuera de las comunidades de origen. Puede observarse en este 

elemento una de las características de la comunalidad: la reciprocidad. 

Ser parte de una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio. 

Formas de organización social. 

Existe una característica que al igual que todas las descritas en el presente documento, va de 

la mano con las otras, pero esta va íntimamente relacionada con la autoadscripción, es la 

pertenencia a una unidad social.  

La unidad social a la que se hace referencia en este punto, es la comunidad indígena,  en este 

sentido los autores apuntan: “En la comunalidad el individuo no existe” (Guerrero, 2005, p. 

XXXIV). En esta afirmación, Guerrero se refiere a que los miembros de las comunidades 

indígenas son en colectivos. Esto lo enuncia apoyándose en sus maestros, Jaime Martínez 

Luna y Floriberto Díaz, pero alejándose un poco del matiz que Díaz le da a esa colectividad. 

Floriberto Díaz hace énfasis en el carácter colectivo de las comunidades indígenas: “En 

nuestras comunidades es primero el nosotros, sin excluir la individualidad en la medida que 

cada uno participa dentro de los esfuerzos comunitarios de acuerdo a su capacidad, género y 

edad” (Díaz, 2001, p. 4)  En términos generales, se puede hablar de un carácter colectivo de 
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las comunidades indígenas sin eliminar al individuo, pero dando la importancia al individuo 

en tanto aporta  al colectivo de acuerdo a las capacidades de cada individuo. 

Uno de los puntos más importantes es la supervivencia de la comunidad, la cual ha sido 

definida como trabajo comunal (Maldonado, 2004, p.27). Este trabajo comunal encuentra su 

nicho en el trabajo campesino. 

La organización social y económica comunitaria gira en torno a lo que fue llamado por 

Marshall Sahlins como Modo de Producción Doméstico (Sahlins,  1983, p. 99) y que por sus 

características “está orientado hacia la supervivencia y no hacia la obtención de ganancias” 

(Idem). Este Modo de Producción Doméstico (MPD) ha sido identificado en México, desde las 

comunidades indígenas  en la milpa. 

La milpa, como parte del trabajo comunal,  se define como uno de los elementos centrales de 

la comunalidad, porque de hecho además de representar el sustento se encuentra organizada 

bajo tenores ancestrales. La milpa es el “cultivo asociado de maíz, fríjol y calabaza; que 

también incluye el aprovechamiento de la flora y la fauna que circunda o se introduce en un 

terreno milpero: quelites, nopales, conejos…” (Rendón, 2003, p. 38). Además de ser un 

cultivo que provee de alimentos variados a los miembros de las comunidades, permite 

practicar la ayuda mutua entre familias. Es en la milpa donde se llevan a cabo relaciones 

sociales que sostienen la comunidad, donde puede apreciarse la división del trabajo, la 

reciprocidad y la ayuda mutua (Escudero, 2007, p. 95).  

Se puede concluir al respecto de las formas de organización social y formar parte de una 

unidad social, que la unidad social de la que se habla es la comunidad indígena, las formas en 

que se es parte de ella, es por los mecanismos comunales, pero sobre todo radica en la 

participación dentro del trabajo comunal, que se ve reflejado en la siembra de la milpa, por 

razones económicas de subsistencia, pero también en función  de la cohesión que genera. 
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Reconocer a sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El antropólogo Jaime Martínez Luna a lo largo de su producción académica ha acuñado una 

serie de conceptos para describir la realizad comunitaria. Uno de estos conceptos es la 

comunalicracia (Martínez, 2001, p. 7). Martínez Luna la describe de a siguiente manera: 

Comunalicracia considero que es la palabra adecuada para entender e interpretar lo que se hace y 

también lo que se sueña. Su significado es el poder de la comunidad, es decir, el poder por medio de la 

asamblea general. Con esto lo individual desaparece, esto no quiere decir que la persona también 

desaparezca, porque en cada caso, tanto en la democracia como en la comunalicracia, la persona sigue 

presente. Comunalicracia es la selección de valores y principios de cada persona pero avalados por el 

común, por la población. Esto no es masificado, esto es relación, trabajo y sacrificio.  El concepto 

obviamente proviene del latín o del griego, pero cracia es poder y como tal tenemos la necesidad de 

atraparlo para todos. Lo común es, a fin de cuentas, el esfuerzo de todos, es también el conocimiento de 

todos.  Tequios, cargos, asambleas son naturaleza de una representatividad política real, humana, 

carnal. En esto radica la comunalicracia, y no en el concepto absurdo con que se le llama en la 

actualidad de manera peyorativa: "usos y costumbres". (Martínez, 2004, p. 339) 

Es por estos argumentos que para Martínez Luna es más adecuado utilizar Comunalicracia 

en lugar de “Usos y costumbres”. En este caso utilizaremos ambos conceptos como 

sinónimos, porque en el marco jurídico no está reconocido el concepto comunalicracia. 

Francisco López Bárcenas  señala que, dado su carácter formal y consensuado y el valor 

jurídico de sus normas, los llamados “usos y costumbres” indígenas, tienen que ser 

reconceptualizados, dado que: “Los llamados ‘usos y costumbres’, son un término muy poco 

adecuado; mejor sería referirse a los sistemas normativos indígenas, para señalar su validez 

política y jurídica frente al sistema de derecho positivo, que se encuentra plasmado en 

nuestra constitución política y las leyes y ordenamientos que de ella emanan.”(López, 1999, 

pp. 159-193, citado por Munguía, 2007, p. 121). 

A pesar de estar de acuerdo ambos autores respecto a lo limitado de llamar “usos y 

costumbres” a la práctica en algunas comunidades indígenas de elegir a sus representantes y 

autoridades por medio de asamblea y sin partidos políticos, ven la limitante desde dos 

perspectivas distintas. 
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Para Munguía, usos y costumbres compensan de manera efectiva, el incumplimiento 

sistemático del gobierno federal, en tareas básicas de infraestructura y bienestar en las 

comunidades indígenas (Munguía, 2007, p. 120). 

En cualquiera de los autores revisados, se tiene la coincidencia en que es en la Asamblea 

donde radica el poder de la comunidad a través de la elección por medio de usos y 

costumbres. A continuación se ahonda sobre el tema. 

Estar regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial. Sistemas normativos internos. 

Como se mencionó más arriba, López Bárcenas marca un vínculo entre los Sistemas 

normativos internos y los usos y costumbres. Si  bien para dicho autor, sería mejor llamarlos 

sistemas normativos indígenas, se abordará a continuación el máximo órgano de toma de 

decisiones al interior de las comunidades indígenas, de acuerdo con lo que los autores 

comunalistas escribieron sobre él. Este órgano es la Asamblea. 

Juan José Rendón lo define como “normas, valores y leyes comunitarias (derecho indígena).” 

(Rendón, 2011, pp. 25-26) Floriberto Díaz como “El consenso en Asamblea para la toma de 

decisiones. (Díaz, 2007, p. 40) 

La toma de decisiones en las comunidades indígenas se apoya en la colectividad de la 

Asamblea, la cual busca consensos en tornos a los temas que les competen a todos: “(…) la 

comunalidad otorga un sentido de pertenencia al lograr mantener lo propio en la práctica de 

la vida material y simbólica y, al mismo tiempo, genera la posibilidad de la toma decisiones 

en el ejercicio de la autoridad, el desarrollo de las ceremonias y en el respeto por la madre 

tierra” (Medina et al., 2011: p. 152). 

Es el ejercicio del poder comunal al interior de las comunidades indígenas lo que las hace 

colectivas (Félix Patzi 2005, p. 306) – sociólogo aymara  - apunta que el poder o la decisión 

en una comunidad india no están centrados en el individuo o en grupos de personas, el 
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individuo o el grupo no tiene poder en sí mismo, sino que éste lo asume la colectividad. El 

individuo que representa el grupo sólo expresa la decisión adoptada por el pueblo, de ahí se 

deduce que colectividad-individuo en el sistema comunal constituyan una ilación simbiótica, 

“los representantes son revocables en cualquier momento si es que no cumplen o no 

expresan la decisión de la colectividad.” (Ibidem)  

El poder comunal, para Escudero consiste en la elección, ya que en las comunidades 

indígenas “se elige en asambleas para ejercer la voluntad comunal, a través de los sistemas 

de cargos, los cuales comprenden autoridades, comisiones y comités, tanto civiles como 

religiosos” (Escudero, 2007, p. 91). 

Para Benjamín Maldonado, el poder comunal “Consiste en un ejercicio local del poder y se 

realiza mediante dos instituciones comunales: La asamblea general de ciudadanos y el 

sistema de cargos" (2004, p. 27). Maldonado va un poco más allá, menciona que al ser el 

poder comunal una parte integral en las comunidades indígenas: “Tenemos entonces, que los 

indios son personas acostumbradas a ejercer el poder, pues durante varios años son 

autoridades de diverso rango en la comunidad y de manera permanente son parte del 

máximo órgano de poder, que es la asamblea” (Maldonado, 2004, p. 27). Así, la comunalidad 

se gesta en el territorio, ésta hace referencia a lo colectivo, aquello que es todos y a lo que 

pueden acceder. La idea de comunalidad incluye la defensa de los recursos naturales, de la 

autodeterminación comunitaria y la mejora de las condiciones de vida (Aquino, 2013, pp. 7-

8). Para Díaz (2004) la comunalidad se extiende al consenso en asambleas para la toma de 

decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo en beneficio 

de la comunidad, la recreación de ritos y ceremonias propias de cada pueblo, es la manera en 

la que se vive el territorio.  

Se desarrolla a continuación el tema referente a este máximo órgano de poder en las 

comunidades indígenas: La asamblea. 
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Asamblea comunal.  

Es la instancia donde se define la voluntad comunal a través de la deliberación y la toma de 

decisiones, a las que generalmente se llega por consenso; ésta es la costumbre de “mandar 

obedeciendo” (Rendón, 2011, p. 45). Esta forma del “mandar obedeciendo” es posible 

cumplirla en tanto los miembros de una comunidad asumen su responsabilidad de elegir 

representantes, pero también de serlo. Floriberto Díaz opina sobre la formación y 

participación en asamblea: “La asamblea general, compuesta  por todos los comuneros y 

comuneras con hijos. Es la que tiene la facultad de encargar el poder a las personas 

nombradas para dar su servicio anual a la comunidad”. (Díaz, 2007, p. 43) Aquí es 

importante resaltar dos elementos, el servicio a la comunidad y la participación colectiva. 

La función de la asamblea en el modelo comunal al interior de las comunidades indígenas, es 

decisivo: “La asamblea es el máximo órgano de gobierno en el territorio comunitario, lo que 

significa que las autoridades comunitarias no están por encima de ella, son solamente los 

ejecutantes de los acuerdos explícitos de la asamblea o de su voluntad implícita” 

(Maldonado, 2004, p. 27) 

Queda claro que la asamblea es el espacio de discusión de temas de interés para los 

miembros de las comunidades indígenas, pero también es el espacio donde se designa a los 

representantes que serán portavoces de estas decisiones, o incluso quienes serán los 

responsables de organizar acciones comunitarias.  

Es en ella donde se atienden los asuntos referentes a la comunidad como el territorio, el poder político, 

el trabajo colectivo o la fiesta comunal. Está compuesta por los miembros de la comunidad, un Concejo 

de Ancianos y las Autoridades. En ella las autoridades rinden cuentas tanto al pueblo como al Concejo 

de Ancianos, y se lleva a cabo la consulta para la toma de decisiones y el espacio donde se delimita el 

destino de la comunidad (Escudero, 2007, p. 92). 

De acuerdo con algunos autores como Munguía (2007), es la asamblea uno de las últimas 

características que desaparecen en las comunidades indígenas: “(…) incluso en lugares en 

donde el sistema de cargos, pareciera debilitarse, la asamblea comunitaria sigue funcionando 
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básicamente, para la toma de decisiones al interior de la “comunidad”. “(Munguía, 2007, p. 

128). Esto podría explicarse por la función práctica que la asamblea tiene. 

En este tema se puede concluir que la asamblea está ligada a la elección por usos y 

costumbres, o comunalicracia, pero existen comunidades donde este sistema de elección ya 

no es vigente y la asamblea sigue siéndolo. Es decir, la comunalicracia depende de la 

asamblea, pero la asamblea puede ser independiente de la comunalicracia. 

También es importante destacar al respecto dos de las características que se hacen visibles 

en la asamblea, el servicio gratuito y la rotatividad anual de las autoridades. 

Espacio territorial demarcado por la posesión. Conexión territorial. 

El espacio o territorial comunal (Maldonado, 2004, p. 30) no se reduce al ámbito físico, 

abarca también el espacio y el uso simbólico. Para llegar a este punto, Benjamín Maldonado 

analiza  primero a profundidad sus elementos, empezando por su carácter comunal: “Es 

comunal porque en general no está dado por el gobierno mexicano en propiedad individual a 

cada habitante, sino porque está dado como terreno comunal e indivisible  a la comunidad, 

representada por sus autoridades tradicionales agrarias.” (Idem)  

Esta característica sin embargo puede llegar a ser posterior a la simbólica, así lo menciona el 

autor,  es comunal por ser dada así en materia agraria, pero “también por la expresión de lo 

sobrenatural que hay en él. Todas las comunidades tienen en su territorio distintas formas 

de presencia sagrada y sobrenatural”. (Maldonado, 2004, p. 31) 

Para entender espacio territorial en las comunidades indígenas, se debe tener presente que 

tiene dos ámbitos, el espacio natural y el sobrenatural. Lo sobrenatural habita lo natural y los 

humanos se relacionan con ellos de manera recíproca (Maldonado, 2004, p. 31) Es en este 

sentido que el espacio territorial o territorio comunal, está construido por  la cosmovisión 

indígena, como Floriberto Díaz lo enuncia: “La tierra como madre y como territorio”. (Díaz,  

2007, p. 40)  
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También es Díaz (2007) quien lo define como  un espacio territorial demarcado por la 

posesión (p.38). Esta posesión del territorio no es individual, se debe diferenciar que al 

seguir siendo comunal, es por tanto colectiva: “Esta relación con su espacio se encuentra 

definida simbólica e intangiblemente, aunque por supuesto también se concretiza en la 

transformación de este espacio a fin de que produzca el sustento para que sus miembros se 

sigan reproduciendo” (Escudero, 2007, p. 32). 

Si bien es cierto que el territorio comunal es  el espacio donde se asienta la comunidad 

(Escudero, 2007, p 89), también es donde los recursos simbólicos y naturales se disfrutan de 

manera colectiva y se cuidan para el bien común. 

Como se mencionó líneas arriba, la milpa juega un papel fundamental en las comunidades 

indígenas. En Oaxaca y en otros estados de México, la milpa es una tecnología del nosotros 

comunitario, entendiendo por tecnología “el nexo social y político, implícito en nuestras 

herramientas” (Esteva, 2010, p. 13).  Sobre este mismo hilo conductor, de entender el uso de 

la tierra como una manera de construir el territorio, Guerrero y Massieu (2012) hablan de la 

milpa en su papel como “analogía con una comunidad, ese primer “nosotros”, porque es 

resultado del trabajo compartido (p. 241). La siembra de la milpa refleja el trabajo comunal 

en territorio comunal. 

El uso colectivo de la tierra y del territorio, constituye uno de los cimientos de la 

comunalidad como práctica y de la sobrevivencia de una comunidad indígena: 

El carácter comunal de la [sic] tierras indias, más allá de ser sólo una forma reconocida de tenencia, 

fundamenta el sentido de pertenencia a un espacio que les es suyo colectivamente y que puede ser 

dado en usufructo individual a cada comunero sin fracturar su esencia, además que existen espacios 

‘que son aprovechados por toda la comunidad, como los yacimientos de sal o barro y los bosques y 

aguas, así como los destinados a las obras de beneficio común: caminos, templos, oficinas, casas del 

pueblo o palacios municipales, tiendas comunales, escuelas clínicas.. La Comunalidad, constituye así, el 

eje sobre el cual, cada pueblo organiza su producción y reproducción, cultural, económica y social..” 

(Beas et al., 1997, pp. 33-59, citado por Munguía, 2007, p. 7). 
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El territorio tiene una connotación sagrada, que desde la cosmovisión indígena está 

resguardado por seres “sobrenaturales” que son los dueños de los recursos naturales 

(Guerrero y Massieu, 2012, p. 247). Es con esos seres con los que se mantiene una relación 

de respeto y reciprocidad, a través de una serie de peticiones. “Es un don concedido por lo 

Innombrable; no puede reducirse en términos de propiedad: la tierra no es de uno, mas bien, 

uno es de esa tierra”. (Guerrero y Massieu, 2012, p. 247). 

Recapitulando, el territorio para las comunidades indígenas está comprendido por 

dimensiones físicas, sagradas y simbólicas. Desde el tipo de propiedad, se considera que 

puede ser de uso colectivo, es decir que puede ser ejido o bienes comunales, pero no se 

descarta que aunque sea propiedad privada se ejerza una relación colectiva con la tierra de 

tipo sagrada y simbólica. 

Historia común de tradición oral que circula de generación en generación de manera 

oral. Continuidad histórica. 

La historia en común es fundamental, es la continua construcción y apropiación de la 

identidad que está en constante movimiento. Los elementos de la historia en las 

comunidades indígenas son la transmisión de generación en generación de manera oral. 

Esta historia abarca en su dimensión el presente, pasado y futuro, etapas esenciales en su constitución 

y reproducción. El pasado indica un origen compartido, el presente es donde  su unidad social se 

confirma en sí misma por medio de las relaciones con su espacio y entre sus miembros, el futuro, 

parafraseando a Leif Korsbaek como el más trascendente de ellos y sobre el cual se establece el 

proyecto común, mismo que garantiza su permanencia. (Escudero, 2007, p. 32).  

Escudero hace énfasis en la continuidad histórica cuando habla sobre pasado, presente y 

futuro. Además de encontrar en la continuidad histórica el elemento decisivo para la 

construcción de proyectos colectivos. 

La propuesta de la continuidad histórica es retomada para configurar las comunidades 

indígenas, de lo escrito por Floriberto Díaz (2007), quien menciona: “Es decir, no se entiende 

una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con personas, sino personas 
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con historia, pasada, presente y futura, que no solo se pueden definir concretamente, 

físicamente, sino también espiritualmente en relación con la naturaleza toda.” (pp. 38-39) 

La historia en las comunidades indígenas, es para los teóricos comunalistas una construcción 

colectiva, que denota la cosmovisión, pero además es continua y puede ser encontrada en 

relatos, leyendas e historias transmitidas de manera oral. 

Lengua indígena. 

Esta característica de las comunidades indígenas, fue llamada por Díaz, desde la 

comunalidad, como “Una variante de la lengua del pueblo a partir de la cual identificamos 

nuestro idioma en común”. (Díaz, 2007, p. 38) 

Es tal vez este uno de los elementos que deben ser considerados de inicio con la continuidad 

histórica para poder configurar la existencia o ausencia de pueblos y comunidades indígenas. 

Sin embargo no figura para otros autores como un elemento prioritario, como en el caso de 

Juan José Rendón (2003) quien dentro de los cuatro elementos que integran a la 

comunalidad, no retoma la lengua indígena. Lo hace no como un elemento, sino como parte 

de la cultura indígena: “Lengua tradicional. Además de emplearse como medio de 

comunicación, la lengua tradicional “se emplea para nombrar todos los aspectos de la 

cotidianidad, para designar los elementos de la naturaleza: los suelos, la flora, la fauna, el 

cuerpo humano, las enfermedades… es referente también de la cultura: los conocimientos, 

valores, mitos, creencias…” (Rendón, 2003: pp. 45-46) (Escudero, 2007: p. 96).  

Más que una parte fundamental en la definición de las comunidades indígenas, es una parte 

de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Uniéndola con la característica de la 

continuidad histórica debe ser tomada en cuenta siempre, porque lo que los autores hacen 

con esta reflexión es identificar que es posible perderla en el proceso histórico, pero en algún 

momento se tuvo y eso es lo que debe ser tomado en cuenta. 
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Existe un tema a tomar en cuenta con respecto a la lengua, es el papel que ella tiene al ser 

ocupada como parte de la reivindicación y resistencia indígena: 

Aspectos como (…) la lengua son fundamentales, pero su pérdida no implica inmediatamente pérdida 

de identidad e incluso, como sostiene Jaime Martínez, también en español resisten los pueblos indios, 

pues de lo que se trata es de situar desde dónde se puede recuperar lo perdido, esto es desde los 

elementos centrales de la comunalidad:  

“Los elementos identitarios son la base de nuestra resistencia. Sin menospreciar el uso o no de 

nuestra lengua, también en español estamos resistiendo. Es decir, no es sólo es [sic] la lengua 

nuestro mecanismo de resistencia, es también nuestra organización, es el trabajo comunitario, 

es nuestra comunidad misma el horizonte emancipador..” (Martínez, 1985, p. 56, citado por 

Munguía, 2007,  p. 134). 

En este sentido se puede dar la pérdida y recuperación de la lengua por periodos 

relativamente cortos en la historia de las comunidades,  a través de mecanismos modernos, 

como las radios comunitarias. (Medina, 2011, p. 169). 

En este sentido, la lengua indígena es un elemento muy importante, pero de delicado análisis. 

No puede ser analizado como parte primordial en la configuración de la identidad étnica, 

sino como una parte incluso histórica de las comunidades indígenas. 

Al respecto la comunalista Alejandra Aquino Moreschi propone: 

Jaime Martínez y Floriberto Díaz fueron de los primeros pensadores en elaborar una crítica aguda a las 

interpretaciones antropológicas o indigenistas de estos pueblos centradas en la definición de rasgos 

como la lengua, el vestido, la música, la danza, la comida, las prácticas rituales, etc., pues consideraron 

que al definir a estos pueblos a partir de “rasgos” inconexos, el Estado usurpa su identidad, la pulveriza 

y la convierte en folklore; además, como explica Jaime Martínez (2003) “se puede ser monolingüe en 

español y seguir siendo indígena”.  (Aquino, 2013, p.10) 

Se añade, que estando de acuerdo con las afirmaciones de la Doctora Aquino,  ni la lengua, ni 

ningún otro elemento o característica de la cultura, debe ser analizado de manera separada. 

Esta atomización solo conduce a malas interpretaciones parciales que deben ser evitadas, es 

en este sentido que se insiste en ser tomadas todas las características en contexto y de 

manera relacional. 
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Relaciones recíprocas interpersonales y con la naturaleza.  

Esta característica subjetiva está relacionada, como se ha propuesto desde el inicio de este 

documento, con todas las demás, pero se insiste en observar la cercanía con el criterio 

subjetivo de la autoadscripción, el cual se retomará más adelante. 

Se habla de las relaciones en las comunidades indígenas en dos niveles “Primero entre la 

gente y el espacio y, en segundo término, de las personas entre sí.” (Díaz, 2007, p. 39) y estas 

relaciones, según Floriberto Díaz, son recíprocas y interdependientes entre la tierra y los 

pobladores. Estas relaciones para el autor, se dan a través del trabajo.  

A partir de estos elementos se puede hablar de cosmovisión, que como forma de ver al 

mundo, en las comunidades indígenas está vinculada en todo momento con la reciprocidad y 

las relaciones recíprocas con humanos y naturaleza. 

Para empezar, se trabajará el concepto de reciprocidad en la comunidades indígenas. Para 

Arturo Guerrero es una dinámica ligada a la fiesta comunal: “Esta ética de la reciprocidad 

genera una experiencia compartida, un encuentro vital, el de la guelaguetza propiamente, la 

estética comunal, el gozo de la compartencia, que si bien se realiza con el trabajo 

comunitario, no estaría completo sin la celebración de la fiesta.”(Guerrero y Massieu, 2012: 

pp. 250-251) Es decir, que la ética de la reciprocidad está ligada a un proceso mayor, que 

termina siendo el ser comunal y se representa a través de la fiesta comunal. 

Esta ética de la reciprocidad,  acuerdo con el trabajo de Medina tiene una función de alianza y 

reconocimiento: 

La idea de munus, se acepta como un deber mediante intercambios que compensan, es decir, un don 

que genera la obligación del intercambio, de la retribución, en cuanto que algo se da a cambio, 

intercambiar por lo recibido; estos actos de reciprocidad, que pueden resolverse con el servicio y el 

oficio, se dan por obligación, se generan por medio del don-intercambio como una capacidad de ser 

recíproco y estar en reciprocidad al establecer una alianza. La comunidad no puede ser prensada como 

la simple fusión que reúne a los sujetos; sino que representa intereses y obedece a relaciones 
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intersubjetivas que justifican las acciones de las personas por medio de una reciprocidad: en términos de 

reconocimiento. (Medina et al., 2011,p. 149). 

Estos puntos que son tocados por Medina, marcan la relación nuevamente con la 

autoadscripción, tema que será retomado en seguida. 

Pues bien, la reciprocidad mantiene un papel más allá de lo económico, para Escudero tiene 

que ver con la supervivencia: “[El] principio de reciprocidad,  [es el] mecanismo que 

garantiza la supervivencia de un miembro, en otras palabras la constante referencia de que 

éste no puede sobrevivir solo sin su comunidad. De este modo, es un mecanismo que implica 

el fortalecimiento de sus relaciones internas, de su cohesión.” (Escudero, 2007, p. 23).  Y es 

esta reciprocidad que se ve cristalizada en el trabajo la que se puede ejemplificar en la ayuda 

mutua, ya desarrollada con anterioridad. 

(…) La raigambre comunitaria del apoyo mutuo, representaba así, la forma más efectiva de 

producción y distribución de bienes de consumo y excedentes, ausentes de la usura del capital y su 

dinero; de tal manera que les permitía enfrentar los requerimientos individuales, a través de la 

búsqueda del bien colectivo (Munguía, 2007, p. 100). 

El apoyo o ayuda mutua es una expresión de las relaciones recíprocas al interior de las 

comunidades indígenas. Las comunidades indígenas mantienen al interior de su cosmovisión 

esta característica como una regla. , como se desarrolla en seguida. 

Para empezar se parte de la definición de Carlos Lenkersdorf de cosmovisión: 

El concepto de cosmovisión se refiere a los “modos de percibir las realidades” que representan formas 

y contextos de relación; son dispositivos que repercuten en los caminos y modos de conocimiento: 

“las cosmovisiones contrastantes representan condiciones que ‘encarrilan’ a los conocedores por 

caminos distintos y, de esta manera, modifican la percepción del conocimiento (Lenkersdorf, 1998, p. 

27 citado por Medina et al., 2011, p. 151). 

En ese sentido, la forma en que se percibe la realidad al interior de las comunidades 

indígenas, es como un todo recíproco. Al ser parte los miembros de una comunidad, más allá 

de mantener el equilibrio en sus relaciones interpersonales, se mantiene ese mismo 

equilibrio con la naturaleza: “Ahí [en la vida en las comunidades] la gente era dueña de los 
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medios de producción, de la tierra; y dueña es un decir, porque nadie puede tener a la Tierra 

como propiedad: es la Madre Tierra”. (Guerrero y Massieu, 2012, p. 243). La cosmovisión 

comunal de la tierra  es así, como la proveedora de vida para toda la comunidad. 

Es esta forma de percibir al mundo que hace de la comunidad algo colectivo y en equilibrio: 

“La cosmovisión se conforma de las experiencias, conocimientos, mitos, saberes y creencias 

que dan sustento explicativo y justificación a la vida comunal, a las actividades productivas y 

a los diferentes comportamientos individuales y colectivos”. (Rendón, 2003, pp. 45-46 citado 

por Escudero, 2007, p. 96).Es importante precisar este matiz, nadie es dueño de la tierra en 

términos absolutos desde la cosmovisión indígena. Se mantiene una relación con ella y la 

relación es mediada por rituales de petición y permiso: 

Lo sobrenatural ocupa el territorio natural y para convivir con ellos debemos, los humanos, de 

pedirles permiso y tratarlos con respecto, lo que se hace a través de rituales mediante los cuales se 

establece también una relación de reciprocidad: al dueño del rayo se le dan ofrendas para que en 

reciprocidad haga llover cuando es necesario. (Maldonado, 2004, p. 32) 

Este tipo de rituales de equilibrio, petición y permiso se observan en las comunidades 

indígenas de manera habitual, aunque siempre es complicado para un observador externo 

tener acceso a estos espacios que son defendidos y entendidos como prácticas de carácter 

íntimo al interior de las comunidades.A menudo encuentra su espacio de realización el ritual 

de equilibrio en cuevas o ríos que son concebidos desde la cosmovisión indígena como el 

lugar donde habitan los dueños de los recursos naturales, que no son los humanos: 

Alejos destaca la relación intrínseca que existe, entre la toma de decisiones comunitarias y la 

cosmovisión indígena. En donde incluso, la rica cosmogonía simbólica y ritual de la cultura maya, 

refuerza y da certidumbre a las deliberaciones colectivas. Así, las asambleas más importantes, se ven 

ritualizadas ordinariamente, por la geografía sagrada del territorio; de esta manera, los cenotes y las 

cuevas, (considerada la morada de los dioses y un centro de gran poder), se convierten en el recinto 

asambleario (Munguía, 2007, p. 127). 

El equilibrio en al comunidades indígenas es algo que se encuentra en movimiento, los 

rituales para con los dueños de la naturaleza son algo constante, porque obedecen a los 
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ciclos naturales y no sería posible dar por hecho en algún momento, que ya no son 

necesarios, por el contrario. 

5.1.4. CRITERIO SUBJETIVO. 

Autoadscripción 

Como se mencionó al inicio del apartado anterior,  la reciprocidad está íntimamente ligada 

en la construcción del criterio subjetivo llamado autoadscripción. Esta autoadscripción para 

los comunalistas tiene dos sentidos, de una persona hacia la comunidad y de la comunidad 

hacia la persona. Benjamín Maldonado menciona que este criterio puede ser el último que 

permanezca tras la pérdida de los otros:  

De una manera esquemática, podemos decir que mientras la cultura de los pueblos originarios es 

comunal, el modo de vida de los no-indios es individual, lo que permite identificar a indios en Oaxaca: 

más allá de la continuidad o pérdida de la lengua originaria como primera lengua identificamos a los 

indios por su ser comunal, por la estructura comunal de su sociedad y sobre todo por la participación 

personal y familiar en la construcción y reconstrucción de esa estructura comunal. (Maldonado, 2004, 

p. 32) 

La estructura comunal marca la identificación del “otro” como parte de lo que uno mismo es. 

Desde la comunalidad sería posible identificar así a los miembros de una comunidad 

indígena. 

Es a través de este reconocimiento de los miembros de las comunidades entre si, que Arturo 

Guerrero desarrolla su idea de autoadscripción: 

El Nosotros es la celebración del encuentro. La experiencia compartida de personas concretas que se 

realizan en el trabajo y la oralidad cotidianamente. El Nosotros en o es una substancia, sino un 

proceso que parte del reconocimiento, de la naturaleza, de la labor y compromiso de los demás, de la 

participación, etcétera. Se reconocen las condiciones realmente existentes, y se intuye la posibilidad. 

Este reconocimiento nos lleva a un intercambio correspondiente con las demás personas y con otros 

seres y fuerzas. Se intercambian experiencias, saberes, técnicas…. Y a partir de tal intercambio se da 

la adecuación de las personas y su relación, se actualiza el mundo, y es posible evaluar, para arribar a 

un nuevo ciclo de reconocimiento, intercambio y adecuación (Guerrero y Massieu, 2012, p. 248). 
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Se está hablando de una autoadscripción recíproca, donde los miembros de las comunidades 

indígenas son reconocidos entre sí a través de la cotidianeidad y sobre todo a través del 

trabajo colectivo, que deriva en obligaciones y derechos: “La comunidad es un espacio, un 

dispositivo de pertenencia; en este se recrean las prácticas sociales que les dan sentido como 

sociedad y organización política y que los convoca a un ejercicio constante de reciprocidad, 

en el margen de la relación con “otros”, en el reconocimiento de que la diversidad es 

necesaria” (Medina et al., 2011, p. 150). 

La autoadscripción desde los comunalistas tiene un sentido colectivo, al igual que el resto de 

las características, porque al darle prioridad al colectivo, no será suficiente con que un 

individuo se asuma miembro de una comunidad indígena, sino que debe ser reconocido por 

la comunidad como miembro de ella, a través del resto de las características. 

Matrices derivadas de los criterios analizados desde la comunalidad 

Criterios subjetivos 

Autoadscri
pción 
recíproca 

Autoadscripció
n recíproca 

Autoadscrip
ción 
recíproca 

Autoadscrip
ción 
recíproca 

Autoadscr
ipción 
recíproca 

Autoadscripción 
recíproca 

Autoad
scripci
ón 
recípro
ca 

Autoadscri
pción 
recíproca 

 
 

Criterios Subjetivos 

Autoadscripción 
recíproca 

5.2. METODOLOGÍA. 

Se efectuó una búsqueda de etnografías en tesis de grado que permitieran recabar datos 

sobre el Municipio de Peto en el estado de Yucatán, con énfasis en el ejido de Justicia Social y 

sobre la localidad de Dziuche, en el municipio de José María Morelos, en el estado de 

Quintana Roo. La búsqueda incluyó las bibliotecas del Instituto Nacional de Antropología e 
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Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de 

Yucatán, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana. A 

esto se agregó la búsqueda de información de artículos especializados y publicados en 

revistas académicas. Estos artículos fueron los que aportaron información más específica 

sobre el tema de esta investigación, también fueron guía para la búsqueda de bibliografía. 

Otra fuente de información útil fue el PHINA, éste contiene registro del historial de los ejidos 

que integran cada uno de los Municipios en México. El historial incluye datos sobre ejidos y 

comunidades, cuándo fueron dotados con tierras y cuándo recibieron restitución de tierras, 

en qué año se inscribieron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos (PROCEDE) y su número de ejidatarios y avecindados. Otras fuentes fueron 

los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Documentos de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley para la Protección 

de los Derechos de la Comunidad Maya (conocida como Ley Maya) y la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Yucatán.  

En cuanto al trabajo realizado durante la temporada de campo, se ocuparon herramientas 

propias del método etnográfico, como son las entrevistas formales y pláticas informales, 

complementadas por la observación participante. A continuación se describen las entrevistas 

realizadas.  

TABLA 5.2.1. ENTREVISTAS FORMALES REALIZADAS. 

SEXO LUGAR (ejido, 
municipio, rancho, 

colonia, barrio, 
ranchería, ) 

FECHA OCUPACIÓN O  CARGO 

Hombre Justicia Social, Peto. 
Yucatán 

14-nov-
2016 

Tesorero del Ejido Justicia 
social 

Hombre Peto, Yucatán 14-nov-
2016 

Presidente municipal 
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TABLA 5.2.1. ENTREVISTAS FORMALES REALIZADAS. 

SEXO LUGAR (ejido, 
municipio, rancho, 

colonia, barrio, 
ranchería, ) 

FECHA OCUPACIÓN O  CARGO 

Mujer Peto, Yucatán 14-nov-
2016 

Secretaria municipal 

Hombre Justicia Social, Peto. 
Yucatán 

15-nov-
2016 

Comisario ejidal Ejido Justicia 
social 

Hombre Justicia Social, Peto. 
Yucatán 

15-nov-
2016 

Comisario municipal y 
comisario ejidal del ejido 

Miguel de la Madrid 

Hombre Peto, Yucatán 15-nov-
2016 

Regidor municipal 

Hombre Dziuché, José María 
Morelos. Quintana Roo 

16-nov-
2016 

Alcalde 

Hombre Dziuché, José María 
Morelos. Quintana Roo 

16-nov-
2016 

1er consejal 

Mujer Dziuché, José María 
Morelos. Quintana Roo 

16-nov-
2016 

Oficial del registro civil 

Hombre Kantemó, José María 
Morelos. Quintana Roo 

17-nov-
2016 

Subdelagado 

Hombre y Mujer Kantemó, José María 
Morelos. Quintana Roo 

17-nov-
2016 

Excomisario ejidal del Ejido 
Kantemó y esposa 

Hombre y mujer Kantemó, José María 
Morelos. Quintana Roo 

17-nov-
2016 

Presidente del consejo de 
vigilancia del Ejido Kantemó y 

su esposa, 

Hombre Catmís, Tzucacab. Yucatán 18-nov-
2016 

Comisario municipal 

Hombre Catmís, Tzucacab. Yucatán 18-nov-
2016 

Ex comisario ejidal del Ejido 
Felipe Carrillo Puerto de Catmís 

Hombre Catmís, Tzucacab. Yucatán 18-nov-
2016 

Ex comisario ejidal del Ejido 
Catmís 

Hombre Tzucacab, Yucatán 19-nov-
2016 

Comisario ejidal del Ejido 
Tzucacab 

Hombre Tzucacab, Yucatán 19-nov-
2016 

Secretario del Ejido Tzucacab 

Mujer Tzucacab, Yucatán 19-nov-
2016 

Ex síndico municipal 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

Durante el trabajo de campo fue posible ubicar  la existencia de ranchos particulares que 

colindan con el área de influencia del proyecto, como se menciona el en apartado 
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correspondiente a tenencia de la tierra. En dicho sentido es que se expresaron los distintos 

entrevistados de las localidades al interior del estado de Yucatán; en el mismo sentido se 

expresaron los entrevistado de Kantemó, en Quintana Roo. Este fenómeno se debe a la 

parcelación de la tierras que ha tenido lugar en el área, creando con ello ranchos propiedad 

de particulares o ejidatarios originarios tanto de Yucatán como de Quintana Roo, e incluso de 

avecinados provenientes de diversas partes de la República Mexicana con el fenómeno de 

repartición de tierras a personas provenientes de Durango, Zacatecas, Yucatán entre otros,  

que aconteció en Quintana Roo en su conformación como estado. 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Los pueblos y comunidades indígenas son aquellos que tienen su origen en tiempos 

inmemoriales, es decir, existían en la región o el territorio antes de la llegada de los 

españoles o se constituyeron durante la colonia (Roth, 2003, p. 11). Aunque con los años 

muchas de estas han ido perdiendo, el uso de la lengua materna su relación con el territorio, 

la permanencia y recreación de su cultura son elementos que los distinguen. En estos casos 

es la autoadscripción y la permanencia de su sistema normativo (usos y costumbres) los que 

indicarán que es un pueblo indígena. El artículo 2° de la Constitución mexicana considera 

pueblos indígenas a las poblaciones con ancestros que habitaban el territorio mexicano al 

iniciarse la colonización y que han conservado sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad, establece el 

mismo artículo, “deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas”. La Constitución mexicana reconoce que las 

comunidades que integran un pueblo indígena son aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres. Los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra, el 

territorio y los recursos naturales. 
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5.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IDENTIDAD Y AUTO ADSCRIPCIÓN EN LA 

COMUNIDAD INDÍGENA. 

Cultura e identidad están estrechamente vinculadas, la identidad es la apropiación de ciertos 

repertorios culturales provenientes del entorno social, del grupo y de la sociedad. Este hecho 

delimita y destaca los rasgos distintivos de grupos y personas definiendo una identidad 

desde el ámbito de la cultura (Giménez, s/f, pp. 1-2). El tipo de propiedad de la tierra es otro 

elemento que define la identidad indígena así como las relaciones de parentesco, la unidad 

doméstica y las relaciones con la comunidad. Así, para los pueblos y comunidades indígenas 

la identidad, autonomía y territorio van unidos (Otero, 2004, p. 221). 

La autoadscripción se refiere a cómo se conciben y definen los individuos como 

pertenecientes a un pueblo y una comunidad específicos. El derecho de autoadscripción está 

amparado por el Convenio 169, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley para la protección de los Derechos de la 

Comunidad Maya del Estado de Yucatán por ejemplo, como mayas. En el caso del pueblo 

maya algunos de los elementos que le dan identidad son su lengua materna, el maya; la 

vestimenta que suelen usar, especialmente las mujeres, el llamado hipil; la manera en que 

construyen sus casa; la elaboración de artesanías; la manera particular de preparar 

alimentos; su tradición oral; su cosmovisión; su religiosidad y sus rituales familiares y 

colectivos. Los rituales que destacan con los que tienen que ver con los ciclos de paso 

(hetzmek o Jets’ méek), los que tienen que ver con momentos de enfermedad (y en los que se 

recurre a la medicina tradicional maya) y los vinculados al ciclo de la milpa, realizados por 

un J-méeno’ob maya -sabios locales (Ruz, 2006, pp. 31, 40). 

Durante la investigación de campo, la presencia de comunidad indígena en la zona de los 

municipios de Peto y Tzucabab, en Yucatán, y el municipio de José María Morelos, en 

Quintana Roo, fue registrada con variantes en cuanto a su densidad dependiendo de la 

localidad, sin embargo una constante entre dicha identidad se observó entre los 

entrevistados al referirse que son prácticamente del 60 al 80% de la población entre adultos 
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mayores, adultos, adultos jóvenes, jóvenes y niños que ostentan la identidad indígena maya 

al interior de las mismas. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de 

Peto es considerado como municipio indígena al ser 22,323 personas, de 24,159, que se 

identifican y adscriben como parte del pueblo indígena maya; es por ello que el municipio de 

Peto es considerado como un municipio indígena al existir un número considerable, 

aproximadamente el 92.5% de la población total, identificada como parte del pueblo 

indígena maya. En este sentido es que, en la cabera municipal, 18,191 personas se identifican 

como mayas de un total de 19,821, y para el caso de Justicia Social, son 184 personas de un 

total de 302 quienes se identifican y adscriben como parte del pueblo indígena maya (INEGI, 

2010), constatando lo anterior a través del trabajo de investigación de campo llevado a cabo 

en las 2 localidades –cabecera municipal (Peto) y Justicia Social-. 

Lo anterior permite observar, como lo indica el regidor municipal de Peto, que la identidad 

maya al interior del municipio es amplia debido a que se encuentran en la denominada zona 

maya, siendo común que la gente se identifique como parte del pueblo indígena maya, ya que 

el mismo regidor se adscribe e identifica como mayero: “[Es común que la gente] se 

identifique como maya, mayeros. […] Peto es zona maya, Yucatán es considerado maya, zona 

maya” (Entrevista realizada al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en 

Peto, Yucatán).En dicho sentido es que el mismo Presidente municipal deja entrever que el 

municipio de Peto es una comunidad maya, debido a que la mayoría de los pobladores del 

municipio son de origen maya, a pesar de que una parte de la población es originaria de 

diversos lugares de Yucatán debido a la migración laboral, lo que dio como resultado la 

implementación de nuevas localidades con habitantes mayas yucatecos y de otras partes del 

país. De igual forma indicó que el 80% de los pobladores son mayeros, e incluso él se 

identifica como parte del pueblo indígena maya: “[…] Afortunadamente Peto es una 

comunidad de mayas, la mayoría son mayas; [la gentes se identifica como maya], por 

supuesto, Peto es una de las zonas donde somos mayeros. Yo creo que un 80, 90%, somos 
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maya hablantes” (Entrevista realizada al Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre 

del 2016, en Peto, Yucatán). En el mismo sentido se expresó la secretaria municipal del 

ayuntamiento de Peto, quien indicó que la gente en la localidad aún se identifica como parte 

del pueblo indígena maya, siendo aún posible reconocer a quienes se autoadscriben como 

mayeros: “Si, […] la gente si se identifica [como maya] (Entrevista realizada a la Secretaria 

municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Por su parte, al interior de la localidad de Justicia Social, perteneciente a Peto, el comisario 

ejidal del Ejido de Justicia Social indicó que la mayoría de los habitantes de la población son 

mayas originario de diversos poblado de Yucatán que llegaron cuando hubo trabajo en el 

ejido y posteriormente se asentaron definitivamente, hace más o menos 70 años, siendo que 

dicha parte de la población conserva su identidad como parte del pueblo indígena maya, 

incluso el mismo comisario ejidal:  “Pues hay quienes sí. Yo me siento que soy maya, […] hay 

que reconocerlo […] de veras, […] y hay quienes son, mayeros, […] hay quienes sí [se siguen 

identificando] así es, así como [el] 50 por ciento (Entrevista realizada al Comisario ejidal del 

Ejido Justicia Social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

De igual forma, respecto a la presencia de la identidad indígena maya al interior de la 

localidad, el tesorero del Ejido de Justicia Social indicó que la mayoría de los habitantes de la 

localidad son mayoritariamente mayas yucatecos, siendo éstos aproximadamente el 60% de 

la población total actual de acuerdo con sus cálculos. Una cuestión a resaltar es que si bien, a 

pesar que uno de los elementos en los cuales la población maya se sustenta para identificarse 

como parte del pueblo indígena maya entre los adscritos es la lengua, y que ciertas personas 

que se identifican como mayas no la hablan, dicho elemento solamente es una parte de sus 

prácticas tradicionales en las cuales se basan para reconocer al otro, ya que hay gente que se 

adscribe, identifica y es reconocido como maya al no hablar la lengua pero si entender casi 

perfectamente: “Si, mayormente puro yucateco, son mayeros. Mucha gente habla maya; aquí 

hay como sesenta por ciento [de mayas], la mayoría [se identifica]. Yo sí [se identifica], 

porque soy yucateco, pero no hablo maya, pero sí lo entiendo” (Entrevista realizada al 
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Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. 

Yucatán). 

El municipio de Tzucacab,  al igual que lo acecido en Peto, es considerado como indígena al 

presentar 12,766 pobladores mayas, de un total de 14,011 habitantes, siendo el 91%, del 

total de la población municipal quienes se identifican y adscriben como parte del pueblo 

indígena maya. En dicho sentido es que la cabecera municipal, Tzucacab, presenta 9,064 

pobladores identificados como mayas de un total de 9,967; de la misma forma, la localidad 

de Catmís cuenta con 686 personas adscritas e identificadas como pate del pueblo indígena 

maya de un total de 933 habitantes  (INEGI, 2010). 

Al respeto de la identidad, el comisario municipal de Catmís, perteneciente a Tzucacab indicó 

que la gente al interior de la localidad no únicamente se identifica como parte del pueblo 

indígena maya, sino que además se sienten orgullosos de ello a pesar que son los jóvenes 

quienes han venido perdiendo ese orgullo y aprecio por la identidad maya. En dicho sentido 

el entrevistado mismo indicó que alrededor del 80% de la población de la localidad se 

identifican como “mayeros” o “mestizos”. De igual forma, el comisario municipal indicó que si 

bien es cierto que a pesar que la identidad indígena maya se polarizó desde hace unos años 

por la presencia de programas de apoyo a la población indígena por parte del gobierno 

federal y estatal, ello no ha infundido algún cambio en la identidad de los pobladores, ya que, 

de acuerdo al entrevistado, no ha tenido nada que ver la posibilidad de apoyos para 

identificarse parte del pueblo indígena maya. 

[La gente es maya] mayormente, sí [y se siente orgullosa de ser maya], claro que sí. A nosotros nos 

gusta, […] somos mayeros, [aunque hay gente que no se reconoce]. Yo digo cada quien con su forma 

de pensar y se respeta también, no puedes obligar a una persona que no quiere, es voluntad de él y no 

nos podemos imponer. Pues yo creo que es el orgullo [de identificarse como mayas], o sea, somos 

muchas veces, al menos yo, nunca me he ido a una cosa así que se vaya a dar algo [para identificarse 

maya] (Entrevista realizada al Comisario municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en 

Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Por su parte el comisario ejidal del Ejido de Tzucacab indicó que la identidad maya al interior 

de la cabecera municipal es del 80% de personas quienes se consideran mayeros, 
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incluyéndolo, aunque igualmente dicó que dichas personas rondan los 60 años de edad en 

promedio (Entrevista realizada al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, el 19 de noviembre 

del 2016, en Tzucacab, Yucatán). Sin embargo, lo anterior contrasta con lo expresado por la 

Ex regidora municipal y por el Secretario del Ejido Tzucacab, quienes indicaron que la 

identidad maya a nivel cabecera ronda el 5% y 10%, respectivamente (Entrevistas realizadas 

al secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre 

del 2016, en Tzucacab, Yucatán). Así mismo, los tres entrevistado concordaron respecto en 

que es en la población más joven donde la identidad maya se encuentra negada o relegada 

por parte de los sujetos (Entrevistas realizadas al Comisario del Ejido Tzucacab; al Secretario 

del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en 

Tzucacab, Yucatán). 

Una cuestión de gran relevancia en cuanto a la preservación de la identidad maya en el área 

estudiada en Yucatán, la cual se duplica de forma variada al interior de ambo municipios, es 

el papel que juega para su desarrollo académico y profesional la obligatoriedad del elemento 

cultural lengua maya como parte de sus estudios, lo que ayuda a la preservación, 

“descubrimiento”y autoidentificación, desde la perspectiva oficial, de los sujetos jóvenes de 

las poblaciones, como parte del pueblo indígena maya. Ello se debe a la necesidad de 

acreditación, para los estudiantes de nivel bachillerato y profesional, de la lengua maya como 

parte indispensable de la finalización de sus estudios, y posterior titulación. Esto ha 

conllevado, de acuerdo a los entrevistados, a que la identidad maya no se pierda y que la 

gente ya no se sienta apenada, o denigrada por ser maya (Entrevistas realizadas al 

Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016;, al regidor municipal de Peto, el 

15 de noviembre del 2016; al Comisario municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, 

en Yucatán). 

Para el caso del estado de Quintana Roo, en el municipio de José María Morelos, y en 

específico de las dos localidades estudiadas durante el trabajo de investigación de campo –

Dziuché y Kantemó-, su clasificación como municipio indígena es debido a la presencia de 
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32,110 habitantes adscritos e identificados como parte del pueblo maya, de un total 

municipal de 36,179 pobladores, siendo más del 88.7% de la población total quienes se 

adscriben e identifican como parte del pueblo indígena maya. Al respecto, en el caso de la 

localidad de Dziuché, se presenta que 2,250 habitantes de 2,874 son indígenas mayas; en el 

mismo sentido, la localidad de Kantemó registra la presencia de la identidad indígena maya 

con 193 adscrito e identificados de un total de 229 habitantes  (INEGI, 2010). 

Para el caso de Dziuché, el Alcalde de la localidad indicó que el 60% de la gente sigue 

sintiéndose como parte de la cultura maya, por lo que se identifican como mayas, mayeros o 

mestizos. Respecto a ello se registró que la palabra mestizo es una forma de autoidentificarse 

como parte del pueblo indígena maya a pesar de no ser mayero, siendo estos últimos 

aquellos sujetos que hablan y entienden la maya al 100% además de contar con todas las 

demás características y prácticas culturales objetivas y subjetivas, por lo que en las 

localidades de José María Morelos, el termino mestizo, maya y mayero conlleva el mismo 

significado de adscripción y pertenencia al pueblo indígena maya, variando únicamente en el 

porcentaje que las prácticas y características culturales se encuentran presentes en dicho 

sujetos, como lo expresó el Alcalde de Dziuché. 

Si, siguen siendo parte de la cultura maya. Se sienten orgullosos de hablar la lengua maya y  ser parte 

descendiente de la cultura maya. [Nos decimos], pues aquí, somos mestizos, porque son de los que 

provienen de los españoles  y de los mayas. Como yo. Pero mis papás son mayeros al 100% 

(Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María 

Morelos. Quintana Roo). 

En el mismo sentido se expresó el 1er concejal de la alcaldía, quien indicó que la razón por la 

cual la identidad maya se encuentra presente en la localidad es debido a la inmigración que 

realizaron sujetos mayas de diversas partes del oriente del estado de Yucatán, que se 

asentaron en la zona en la época de mayor auge, conformando con ello el poblado. De igual 

forma indicó que la identidad maya se encuentra prácticamente en el 60% de la población 

debido a que en su mayoría son la gente mayor a 35 años quienes aún ostentan la identidad 

como parte del pueblo indígena maya. 
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Pues fíjate que, la gente que dedica al campo aquí la mayoría son, vinieron de Yucatán y se 

establecieron acá, podemos decir que son mayas; […] la mayoría de la gente aquí el grueso de la 

gente, vinieron de Yucatán, se establecieron acá y aquí se quedaron. [Es por ello que] yo calculo que 

[…] la mayoría son mayas. [Sin embargo], no es no es como en Carrillo Puerto que hay los dignatarios 

mayas o algo así, por acá no hay nada de eso. Yo pienso que ha de ser como un 60por ciento [de la 

población], [es más], yo fui mayero, yo soy mayito como dicen por allá (Entrevista realizada al 1er 

concejal de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

Por su parte, la Oficial del registro civil de Dziuché indicó que el 30 o 40% del total de 

población es quien se identifica como parte del pueblo indígena maya, siendo una cuestión a 

resaltar que entre dichas personas que se identifican como mayas existen sujetos que no 

hablan ni entienden la maya, pero pesar de que el elemento cultural de la lengua se ha 

venido perdiendo entre la población más joven, la identidad maya se sustenta apartir de la 

afiliación por ascendencia familiar, siendo que sujetos que no hablan ni entienden la maya 

presentan prácticas y características, objetivas y subjetivas, del pueblo indígena maya, por lo 

que se identifican como parte de él. 

A ver, te podría yo hablar de un 40%, un 30% quizás, es muy poca. La tradición se fue perdiendo a 

través de, de los tiempos. [Por ejemplo, en mi caso] Si, soy gente maya, podría decir sí, porque pues 

provengo de, de papás mayeros, pero pues yo no lo hablo y no lo entiendo [la maya] (Entrevista 

realizada a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María 

Morelos. Quintana Roo). 

En Kantemó, de acuerdo a lo indicado por el Presidente del consejo de vigilancia y su esposa, 

la identidad como parte del pueblo indígena maya se encuentra presente al interior de la 

población, debido a que la mayoría, el 70% de acuerdo a los entrevistados, son mayeros 

(Entrevista realizada al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 

17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

En resumen podemos indicar que en área delimitada como posible de ser impactada por la 

implementación del proyecto “Parque Energía Solar Fotovoltaica Kambul”, se registró que la 

presencia de la identidad maya se encuentra ampliamente presente y reconocida al interior 

de las localidades a pesar que ésta se encuentra diluyéndose con mayor rapidez debido a la 

migración presente entre los pobladores. Es así que la mayoría de la población se reconoce 
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como parte del pueblo indígena maya, siendo los jóvenes el principal grupo etario en quienes 

se presenta la perdida de la identidad como parte del pueblo indígena maya. De igual forma, 

se registró que la mayoría de la gente se identifica con el término de mayeroo mestizo para 

referirse a la autoadscripción e identificación de sujetosparte del pueblo indígena maya, a 

excepción de lo acaecido en Quintana Roo, donde el termino puede convenir en mestizo,maya 

o mayero, variando únicamente en el porcentaje de presencia que tienen los elementos 

culturales mayas en los sujetos. 

Los entrevistados expresaron ser mayeros debido al ser parte de sus respectivas 

comunidades y su ascendencia, reconociendo con ello una vinculación sociohistórico-cultural 

y personal con la comunidad, basándose en el espacio como perteneciente a un área cultural 

identitaria indígena a pesar que reconocen la pérdida de ciertas pautas y elementos 

culturales. En este sentido, se observó la vinculación del territorio de origen como elemento 

de identidad del pueblo indígena maya además de los demás elementos culturales de la 

misma. Dicho reconocimiento e identificación con el pueblo indígena maya que hacen los 

pobladores se encuentra basado principalmente en la permanencia de la lengua maya y las 

tradiciones. 

5.3.2. LENGUA INDÍGENA. 

Los lingüistas proponen que todas las lenguas mayas contemporáneas derivan de la antigua 

lengua denominada protomaya. Actualmente el maya se habla en los estados de Yucatán, 

Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco (Pérez, 2004, p. 2-4, 6; Ruz 2006). Pérez incluye 

Veracruz (el norte del estado) y Tamaulipas (el sur del estado) donde sus hablantes le dan el 

nombre de teenek, aunque procede de la familia lingüística mayance, mayanse o mayense 

(Pérez, 2004, p. 3).  

Briseño (2002) y Ruz (2006) destacan que Yucatán cuenta con el mayor número de 

hablantes de lengua maya, ésta se habla en todos sus municipios.  Ruz menciona que “la 

arbitraria división en tres estados de la República Mexicana -Campeche, Yucatán y Quintana 
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Roo- mal oculta la existencia de una matriz cutural común...” (Ruz, 2002). Más adelante 

Ramírez escribe que los mayas constituyen además la población mayoritaria del estado de 

Yucatán (2002).  Briseño subraya que, en general, la lengua produce y transmite cultura y 

suele ser uno de los rasgos identitarios de todo individuo, grupo o nación. Es por esto que 

Yucatán conserva sus tradiciones indígenas, a pesar de que en los últimos años el número de 

hablantes se ha reducido (2002). Sin embargo, Ruz explica que el bilingüismo se ha 

convertido en algo necesario en los centros turísticos mayas, por la migración laboral a 

ciudades cercanas o lejanas. Los abuelos continúan hablándolo; otros grupos de personas 

únicamente lo habla con familiares y conocidos;  otros niegan hablarlo y conocerlo; un grupo 

más son aquellos que no lo han hablado nunca (pp. 7-8, 19). Bracamonte y Sosa y Lizama 

exponen que el bilingüismo es creciente pero hay una considerable cantidad de hablantes 

monolingües de maya. Afirman que muchos de los conocimientos agrícolas, religiosos, 

ecológicos y de cosmovisión tienen su cabal expresión en lengua maya (2003, p. 91). 

Según datos del Catálogo de localidades indígenas de la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI, 2010) Peto es un Municipio Indígena. Las localidades o comisarías 

de Justicia Social, Chan Calotmul, Dzonoctchel, Mac-May, Papacal, Petutillo, Progresito, San 

Diego, San Dionisio, San Mateo, San Sebastian, Temozón, Tixhualatún, Tobxilá, Auitziná, 

Xcabanché, Kambul, Xoy, X-Pechil, Yaxcopil, La esperanza, San Francisco de Asís, San 

Sebastián Yaxché, también están registradas como indígenas porque sus habitantes hablan 

maya. Las comunidades vecinas de Dziuché, Kantemo, San Felipe Segundo están catalogadas 

como comunidad indígena, y también su municipio José María Morelos, en el estado de 

Quintana Roo, está registrado como Municipio Indígena.14 

 

 

                                                            
14http://www.cdi.gob.mx/localidades2010/catalogo_de_localidades_indigenas_2010.xlsx, extraído el 29 de mayo de 2016  y Catálogo de 
Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) http://www.inali.gob.mx/clin_inali, extraído el 29 de 
mayo de 2016. 
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TABLA 5.3.2.1. LENGUA INDÍGENA 

ESTADO Municipio Lengua indígena Observaciones 

Yucatán Peto Maya A pesar que la lengua de 

mayor uso al interior  de la 

cabecera municipal es el 

español, la presencia de la 

lengua maya al interior de 

la misma y de las 

localidades es de uso 

común ente las personas 

que se identifican como 

mayeros 

Tzucacab Maya A pesar que la lengua de 

mayor uso al interior  de la 

cabecera municipal es el 

español, la presencia de la 

lengua maya al interior de 

la misma y de las 

localidades es de uso 

común ente las personas 

que se identifican como 

mayeros 

Quintana Roo José María Morelos Maya A pesar que la lengua de 

mayor uso al interior  de la 

cabecera municipal es el 

español, la presencia de la 

lengua maya al interior de 

la misma, y de las 

localidades, es de uso 

común ente las personas 

que se identifican como 

mayeros 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

Un elemento cultural en el cual se basan para identificarse y reconocerse como parte del 

pueblo indígena maya es la lengua, que si bien es un elemento cultural con amplia presencia 
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al interior del área estudiada para el autorreconocimiento cultural, ésta no es el único 

elemento a través del cual los sujetos interiorizan las significaciones de su identidad 

indígena, no obstante que entre ellos mismos la dotan de valor para ello, siendo su función 

principal la delimitación de las fronteras que los adscritos a una identidad indígena maya 

hacen hacía con los otros, los ajenos a su cultura e identidad. Delimitan e interiorizan así sus 

fronteras como propias de su grupo y del espacio que habitan. 

Se registró durante el trabajo de investigación de campo que la lengua maya se encuentra 

ampliamente presente tanto en el área delimitada de Yucatán como en la de Quintana Roo, 

tal es el caso de los expresado por el presidente municipal de Peto, quien indicó que la 

presencia de la lengua indígena maya es muy recurrida al interior del municipio ya que de 

acuerdo con el entrevistado alrededor del 80 o 90% de la población total es maya hablante, 

siendo que su uso como lengua primaria para en la cotidianidad se encuentra anclada al 

reconocimiento del interlocutor como parte del pueblo indígena maya o maya hablante, 

siendo el contexto más recurrido el de los familiares, amigos y conocidos(Entrevista 

realizada al Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

[El uso de la lengua se hace] dependiendo porque, por ejemplo, acá en la cabecera dependiendo con 

quien hables pero en la mayoría que tú entres a una casa no creo que haya alguien que no sepa hablar 

maya, dependiendo de lo que quieras hablar, en maya, como le quieras hablar. La verdad yo trato de 

platicar un poco en maya con todos, me subo a un mototaxi, a un triciclo y maya, maya. A mí me 

encanta, cuando me voy a mis comisarías todo es maya, con mis comisarios ejidal es maya todo, así 

hablamos, claro que cuando viene alguien de fuera pues ni modo, hay que hablar en español. 

Hablando de los jóvenes yo creo que es de los 20 años para abajo, por decir, estamos hablando de 

nivel bachillerato, para la secundaria creo que un 30% hablan en maya. Lo que sucede es que cuando 

ya están más grandes es cuando se les da por querer aprender hablar maya, ya cuando salen del 

bachillerato dicen: tengo que aprender a hablar en maya, [aunque] la mayoría dicen palabras en maya 

por sus abuelos, por sus papás, pero ya ponerse a una conversación así, los muchachos a veces por 

pena no lo hacen; [Los que hablan regularmente la maya] estamos hablando de una generación de 40 

años, […], aunque por ejemplo acá en la casa de la cultura están dando clases de maya. En las 

comisarías hablan maya los niños, bastante (Entrevista realizada al Presidente municipal de Peto, el 

14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

En el mismo sentido se expresó el la secretaria municipal de Peto, quien indicó que la 

mayoría de la población es maya hablante, siendo común que desde la infancia las personas 
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hablen la lengua maya en su interacción familiar diaria con sus amigos o conocidos a pesar 

que el español es la lengua de mayor uso de la cabecera municipal, lo que contrasta con lo 

que ocurre en las comisarías municipales, donde la maya es la lengua recurrente en el uso 

cotidiano (Entrevista realizada a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 

2016, en Peto, Yucatán). En el mismo sentido el Regidor municipal de Peto expresó que la 

mayoría de las personas al interior de la cabecera municipal hablan la lengua maya debido, 

en primera instancia, a su ascendencia identitario maya, seguidamente de que en las escuelas 

se les enseña la lengua maya de forma obligatoria. Sin embargo, el mismo regidor indicó que 

a pesar de ello la mayoría de los jóvenes utilizan el español de forma cotidiana debido a la 

vergüenza que tienen de hablar la lengua maya en la localidad, no obstante que la saben y la 

entienden; sin embargo, se dan caso de jóvenes que se sienten orgullosos de identificar como 

parte del pueblo indígena maya y hablar la lengua (Entrevista realizada al Regidor municipal 

de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Pues sí, casi nadie habla español, pura maya, ya como también se enseña en la escuela entonces ya 

hablan español y maya, pero tienen muchos muchachos natos de acá que a veces les da pena hablar y 

a veces lo entienden pero no lo quieren hablar. Aquí a los 3 años, cuando empiezan a hablar es la 

maya, tengo un compañero en la asociación ganadera, su hija ahorita la muchacha pura maya habla en 

la escuela, sabe hablar español pero no lo emplea pura maya habla. [Lo que más hablan los jóvenes] 

es español, no le digo que entienden maya pero tal vez no lo quieren hablar, [les da pena] (Entrevista 

realizada al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Para el caso de Justicia Social la presencia de la lengua indígena maya se registró con un alto 

porcentaje de hablantes, a pesar de que existe gente que emigro de otros estados de la 

república, principalmente Veracruz y Tabasco, y que no forman parte del pueblo indígena 

maya, siendo que estas personas no hablan la maya, a pesar que con su interactuar diario y el 

tiempo que han estado conviviendo con la gente mayera han aprendido a entenderla a 

medias. No obstante, la conformación de la localidad se dio en su mayoría con pobladores 

mayas yucatecos, por lo que la presencia y permanencia de la lengua indígena maya al 

interior de la localidad es alta a pesar que son los jóvenes quienes la van dejado de lado en 

favor del uso del español debido al estigma del uso de la alengua indígena de forma 

peyorativa. 
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Sí. Sí, muchos [hablan la maya], como yo, yo, yo entiendo toda la maya, pero, si quiera aprendí hablar 

un poco, pero hay palabras que uno no sabe, que empiezan a burlarse de nosotros hay veces porque 

hay palabras que no puede decir uno, pero como ahí, hay un señor que, que pura maya habla no habla 

el español, entonces ahí fui aprendiendo de él, pero como la difunta de mi mamá que en paz descanse, 

ella hablaba la maya ____ dejó también, mi abuelito,  pues yo fui en, entendiendo la maya, pero casi no 

la hablaba, [ahora] sí lo entiendo la maya, sí lo medio hablo también. Ahorita como, mayormente los 

chamacos, mayormente puro español, pero ahorita creo que como el 50 por ciento [de la población 

habla maya]; de antes, mayormente era el 100, casi el 100 por ciento ¿no?, pero ahorita los chamacos 

ahorita ya dicen como que no le entienden, como que les da vergüenza hablarlo. […] Hay quien sí le 

entiende ah pero no lo quieren hablar […],  es que como les dicen, si hablo maya me van a decir que 

soy un indio dice. […] Hay quienes sí. Muy contados, no la mayoría como quien dice no, porque es 

como ya, son estudiantes pues ya, dirá, se olvidan de la maya, pero, fíjese que ahorita en la escuela sí 

les enseñan la maya, sí, les enseñan la maya allá y hay quienes son, mayeros, así lo, ellos sí lo ejercen 

sí ellos, sí lo hablan, claro. Yo Me siento que soy maya […] porque entiendo la mayoría. [Hay mucha 

gente que se avergüenza de hablar la maya porque van a decir que es indio] como le digo, a esos a 

esos a esos chavos [que se burlan o humillan a los que hablan maya], a mí me gusta mejor tratar con 

personas, humildes, hay personas que, ¿qué es lo que presumen? [con] lo poco que tienen, ya se 

llegan a crecer, tiran de menos a esas pobres personas como [a] esos pobres [que] son mayeros y 

hablan el español, pero con trabajo lo hablan (Entrevista realizada al Comisario ejidal del Ejido 

Justicia Social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

Sin embargo, el mismo entrevistado indicó que existen variaciones dentro de la presencia de 

la lengua maya en la localidad de Justicia Social en cuanto al dominio de la misma por parte 

de los adscritos e identificados como mayas. Lo anterior es debido a personas que a pesar de 

identificarse como mayas, no hablan la lengua, no obstante que la entienden casi a la 

perfección; de igual forma el entrevistado indico la presencia de personas, principalmente 

adultos mayores, que solamente hablar maya a pesar de entender a medias el español, 

suscitando un fenómeno de interés, ya que la interlocución entre dichas personas los maya 

hablantes utilizan la maya, mientras los que no dominan la legua maya utilizan un hibrido de 

español y maya o únicamente el español. 

Yo, no le digo que con el señor [maya hablante], él está conversando y yo, yo hay, hay palabras que sí 

le contesto en maya, y hay palabras que, casi no le puedo decir pues tengo que contestarle en español; 

en cambio él no él seguía, seguía con su pura maya, pero yo toda la maya, la entiendo. Sí, sí, yo sí 

hablo, hay un, uno que es muy mayero también acá, pero también habla el español, pero como le digo, 

como él es mayero cuando habla el español lo habla cuatrapeado […] y, seguimos platicando con él 

así. Sí, es bonita la maya, la verdad, sí la hablo, yo sí la hablo. Cuando estoy conversando, cuando me, 

encuentro con otras persona que está hablando en maya, todo lo contesto así. En mi familia, mi 

hermana [es] catrina, […] no hablan la maya, si no porque sea catrina sólo porque, porque la mestiza, 

es mestiza y ahorita ya hasta las mestizas, sí lo más curioso fíjese que, que las mestizas andan con su 
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celular, y van hablando así en su celular [la maya], es lo bonito que lo oigo que están hablando en 

maya por  celular con otras mayeras (Entrevista realizada al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social, 

el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

En el caso de la cacera municipal de Tzucacab, en Yucatán, la presencia de la lengua maya de 

acuerdo con el Comisario y el secretario del ejido del Ejido de Tzucacab ronda el 60-80% al 

dicho porcentaje de la población mayera (Entrevistas realizadas al Comisario ejidal y al 

secretario del Ejido Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). Un 

aspecto importante a resaltar relativo a la conservación de la lengua indígena como 

elemento cultural al interior de la localidad, y que se repite en toda el área de estudio para el 

trabajo de investigación de campo, es el fenómeno del desarraigo cultural que presentan la 

población hacia la lengua como elemento denigrante o peyorativo de capital social, ya que a 

pesar que el 80% de la población es mayera, dicho grupo poblacional etario se decanta en 

favor del uso del español como lengua primaria para su comunicación en la vida cotidiana: 

“Si, los chavos puro español. No se pierde la tradición, y yo les hablo maya, voy a conversar 

con la gente y me contesta. 80% mayeros pero se usa más el español” (Entrevista realizada al 

Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

El mismo fenómeno de negación de la lengua por parte de la población joven fue registrado 

durante el trabajo de investigación de campo en el caso de la localidad de Catmís, 

perteneciente a Tzucacab. Al respecto, el comisario municipal indicó que la presencia y 

persistencia de la lengua es amplia a pesar que para las actividades que competen a la 

localidad se hace uso del español debido a la presencia de personas monolingües que habitan 

en la localidad, dejando el uso de la lengua maya para los espacios de la cotidianidad, en sus 

interacciones con sus amigos, conocidos y familias y con todo aquel que se identifique o 

reconozca como mayero. No obstante es importante resaltar que a pesar de ello, el uso de 

lengua maya entre la población de la localidad se encuentra extendida en un 80% según el 

mismo Comisario municipal. 

Mucha gente habla maya, un 80%, hablan y entienden, el que menos entiende si le mientan la madre 

en maya entiende rápido. [Sin embargo] mayormente [son] adultos, los jóvenes casi no les…no sé por 

qué, hay unos que dicen por vergüenza, la maya es un idioma muy bonito que el que lo sabe es un 
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chingonazo, eso sí, yo por ejemplo hablo la maya, no tanto pero si la hablo, la entiendo. Bueno aquí 

mayormente en las asambleas se habla en español, no hay casi gente que hable maya ahí en las 

asambleas pero fuera de ello hay mucha gente que lo habla, van comentándose sus chingaderas, sus 

andadas en maya, en una ocasión andaba con uno que como usted no la entiende, hablamos maya 

para que usted no sepa lo que estamos comentando, como cuando estaba la viejita ahorita aquí que le 

hablé en maya, yo le estaba diciendo que el viejito, el señor ese, échele el cuento pero no quiere, la 

viejita dice que no, para platicar sí. A nosotros nos gusta, a mí me gusta hablar la maya cuando hay 

oportunidad, me gusta escucharla también, la entiendo, yo viví un tiempo con mis hermanas en Ticul 

y ahí era su suegra, su marido, su suegro, todos eran mayeros, no se hablaba ahí el español pura 

maya, ahí aprendí la maya con ellos porque viví, aprendí y me gustó, se oye bonito, hay chavos ahorita 

que no, hay quienes se sienten avergonzados de su idioma pero no debe de ser, somos mayeros, yo 

digo cada quien con su forma de pensar y se respeta también, no puedes obligar a una persona que no 

quiere, es voluntad de él y no nos podemos imponer (Entrevista realizada al Comisario municipal de 

Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Respecto al área de estudio en la entidad de Quintan Roo, la presencia de la lengua, al igual 

que lo acecido en Yucatán, presenta un desapego por parte de la población joven de las 

localidades estudiadas durante el trabajo de investigación de campo. Al respecto se registró 

que uno de los elementos más sobresalientes referente a la identidad y autoadscripción de 

los sujetos como parte del pueblo indígena maya es la vinculación que éstos hacen de la 

lengua y el uso cotidiano que estos realizan con sus pares etarios, los demás pobladores de 

localidad y los conocidos identificados, y hablantes, como parte del pueblo maya, si bien es 

cierto que para la vinculación identitaria la lengua no es el elemento único  a través del cual 

se identifican y autoadscriben como parte de algún  pueblo indígena, sino que les ayuda a 

demarcar fronteras entre los ajenos y los propios. 

Es así que en la localidad de Dziuché, el Alcalde indico que la mayoría de la población 

conserva la maya como elemento cultural identitario, siendo aproximadamente el 60% de la 

población que se identifica como mayero o mestizo, y hace uso de la lengua maya. No 

obstante, al igual que lo presentado en Yucatán, la preservación de la lengua en el uso 

cotidiano se encuentra principalmente arraigado entre las personas de mayores a 30 años, 

debido a que los jóvenes han venido desapegándose al uso de la lengua a pesar de entenderla 

y llevar la enseñanza de la lengua maya como obligatoria en las escuelas. Dicha perdida es, de 

acuerdo con el entrevistado, debido a la perdida de la tradición de hablarles en maya a los 
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hijos, a pesar de existir la contradicción que la gente que habla maya y se identifica como 

maya se siente orgulloso de ello. No obstante, de acuerdo a lo expresado por el Alcalde, 

existen sujetos que no dominan en su totalidad la lengua maya, pero que son capaces de 

entenderla y comunicarse en maya únicamente hasta cierto nivel de locución, haciendo uso 

del español para complementar las oraciones 

Si, [se] sigue hablando la maya; aquí en Dziuché el 60% habla la maya, [pero] por lo general son 

adultos, de 30, 40 o 60 años, aunque como que se está perdiendo. Los padres de familia casi no les 

hablan en maya a sus hijos, y eso, pues es malo, [los niños] ya casi no [hablan la maya]. [Los que se 

identifican como mayas] se sienten orgullosos de hablar la lengua maya y  ser parte descendiente de 

la cultura maya. Aquí, somos mestizos, porque son de los que provienen de los españoles  y de los 

mayas. Como yo. Pero mis papás son mayeros al 100%, [yo] hablo la maya en un 60%, [pero] Si, si la 

entiendo perfectamente (Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en 

Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En relación a la falta de interés o vergüenza de hablarlo, el 1er concejal de la alcaldía indicó 

que al interior de la localidad existen personas que sienten vergüenza de hablar o aceptar 

que hablan la lengua maya, muchas de las veces debido a la denigración que sus padres 

sufrieron por ser indígenas mayas, y estos, en un afán de dotar de mejores condiciones a sus 

hijos, no les enseñaron la lengua maya o les prohibieron que la hablaran. Sin embargo, como 

el mismo concejal indica, existen igualmente personas que crecieron escuchando la lengua 

maya en su cotidianidad al interior de la localidad, por lo que se interesaron en aprenderla y 

hablarla debido a que la entendían. 

Aquí se ve, que algunos lo saben pero no lo usan, les da “cosa”, y me platicaba una amiga, es que no mi 

papá dice nos prohibía, la relación con las mesticitas y, hablar maya, entonces no sé si era elitista o 

racista. […] Nosotros crecimos escuchando; yo crecí escuchándolo y lo aprendí, luego lo practicaba en 

la casa, no lo practicaba fuera. Pero un día hablando allá con una persona que nada más maya habla, 

ahora me dijo así, si no habla bien me dice, me animó a seguirlo practicando. Cuando puedo platico 

con las gentes (Entrevista realizada al 1er concejal de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en 

Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En el mismo sentido recae lo expresado por la Oficial del registro civil respecto a la 

existencia de personas que a pesar de comprender un porcentaje de la maya no logra 

atenderla ni hablarla, a pesar de provenir de familias mayeras, al no serles inculcada la 
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lengua por su progenitores; tal es el caso de la entrevistada, quien a pesar de provenir de 

padres y abuelos mayeros, no entiende ni hace uso de la maya más allá de ciertas palabras o 

frases básicas de la lengua maya en forma de “calo” cuando se encuentra con amigos o 

familiares (Entrevista realizada a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre 

del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

Poe su parte, al interior de la localidad de Kantemó, la presencia de la maya es mayor que lo 

registrado durante el trabajo de investigación de campo en Dziuché 

Yo soy mayera. No, no la entienden [sus hijos]. Eso les estoy diciendo [aprender al maya], pero me 

dicen: usted no nos habla en maya por eso no sabemos maya y luego ahorita se exige que hable uno 

maya por la zona, por el apoyo que les da el gobierno y el estudio en la zona. Tengo una nieta que está 

estudiando aquí en Morelos y les piden que hablen maya y no lo habla, está aprendiendo; de por si les 

exigen que pronuncien la maya, que aprendan la maya. Hay personas que se avergüenzan pero yo no, 

no tiene nada de malo, a mí me gusta la maya, mis papás hablaban puro la maya, no hablaban español, 

yo aprendí español pero en la escuela; Mucha gente se avergüenza de sus padres [por eso no habla la 

lengua maya]. [Con amigos y conocidos] hablamos de las dos cosas, cuando son mayeras hablamos 

pura maya y cuando no pues hablamos español, yo no, yo no me avergüenzo si hablan maya yo hablo 

maya (Entrevista realizada al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 

17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

La lengua maya se sigue hablando al interior de las localidades pero esta se encuentra cada 

vez más en desuso entre la población joven a pesar de que, en las escuelas del área de 

estudio, la acreditación de la lengua maya es obligatorio; lo anterior da como resultado que a 

pesar que un amplio grupo etario habla la lengua maya, las personas que lo usan de forma 

cotidiana se inscriben ente los 30 años y mayores, siendo un elemento de importancia para 

pérdida de ésta la migración laboral que se presenta en el área. No obstante, en las 

comisarías, alcaldías y subdelegaciones, a diferencia de las cabeceras municipales, por lo 

común la lengua maya se usa en prácticamente todos los escenarios de la vida diaria al 

interior de la comunidad ya que hablar es maya en una cuestión que remarca y reconoce 

similitudes y pertenencia al interior de la localidad y de la comunidad maya presente. 

Igualmente, al interior de Kantemó, se registró la existencia de personas que lo entienden 

pero no lo hablan, como resultado de la pérdida gradual de la costumbre de hablar en maya, 
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siendo esto visible principalmente entre algunas personas menores de 30 años debido a que 

les da pena, vivieron episodios de discriminación por hablar la lengua y formar parte del 

pueblo indígena maya o como resultado de un proceso de blanqueamiento social al 

vislumbrar como negativo el uso de lengua materna. 

En así como en relación a la lengua como elemento de identidad en el área de estudio 

durante el trabajo de investigación de campo, se registró que la mayor parte de la población 

es maya y hablan la legua originaria del pueblo indígena maya, señalando de igual forma que 

la perdida de la lengua se encuentra presente debido a que los padres ya no se los están 

transmitiendo a sus hijos como resultado del imaginario de vergüenza por hablar la lengua 

que permea a la población joven y adulta joven como resultado del proceso de 

discriminación y segregación que aconteció durante muchos años en la península de Yucatán 

al considerar la identidad y el uso de la lengua de cualquier pueblo indígena como elemento 

de retraso social y cultural. No obstante, se registró que aquello quienes hacen uso de la 

lengua, y que se identifican como pate del pueblo indígena maya, no tiene vergüenza del uso 

de la misma aun fuera de los límites de la localidad, usando la lengua maya para su 

interacción con sujetos que reconocen como parte de la identidad maya o mayahablantes, al 

igual que hacen uso de la lengua como elemento de defensa, o incluso burla ya que la usan 

para comunicarse entre ellos y que nadie los entienda. 

Es por ello que el uso de la lengua maya se realiza principalmente con sus similares etarios 

de la localidad debido a que es la lengua cotidiana a través de la cual interaccionan, sin 

embargo, al momento de salir de la localidad el uso de la lengua maya está supeditado al 

reconocimiento que ellos realizan del otro como mayero o mayahablante, de la localidad o de 

alguna otra localidad, aun incluso con  entidades de gobierno y los facilitadores de los 

programas, ya que muchas veces éstos no hablan maya, por lo que el español es la lengua que 

se usa. 

El sentimiento de pérdida de lo correctamente maya, la lengua, es debido a la variación 

cultural presente en la localidad como resultado de la hibridación cultural y de modismos 
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lingüísticos provenientes de otras formas de vida –urbana, territorial, etc.- adoptados en la 

pronunciación como resultado del fenómeno de la movilidad de los sujetos por la migración 

laboral, así como ciertos aspectos de su interacción diaria con personas ajenas a su lengua y 

el aparentemente escaso interés que hay de la mayoría de los adultos y personas jóvenes en 

aprender y mantener la lengua, conllevando al detrimento de la permanencia de la lengua al 

interior de las poblaciones15. No obstante es importante recalcar que de acuerdo a lo 

encontrado durante la investigación en su etapa de campo, a primera vista pareciera que la 

identidad étnica, pareciera ser que se encuentra diluyéndose en la zona de estudio debido a 

la paulatina pérdida de tradiciones y la identidad indígena del pueblo maya debido al 

registró durante el trabajo de investigación de campo que reconocen como propias de su 

identidad de grupo elementos y pautas culturales que se han venido cayendo en desuso o 

perdiendo; sin embargo, los sujetos de las localidades estudiadas se autoidentifican como 

depositarios de una herencia cultural étnica, y por lo tanto, parte de una comunidad cultural 

de sentido indígena; se identifican como mayas, mayeros o mestizos. En conclusión se 

observó que dentro de las localidades estudiadas la presencia del pueblo indígena maya 

tiene una presencia alta, siendo los mayores los que conservan más nítidamente la 

autoadscripción maya a través de ciertos elementos que funciona como rasgos 

característicos de dicha identidad cultural indígena maya en la península. 

5.3.3. CONTINUIDAD HISTÓRICA. 

La continuidad histórica se refiere a las sociedades que descienden de los grupos anteriores 

a la conquista o colonización y que mantienen una conexión territorial, es decir, sus 

antepasados habitaban el país o la región. Además, conservan sus instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en 

todo o en parte. A esto se suma que se autoidentifican o autodenominan de manera colectiva 

                                                            
15Se ven inmersos dentro de una serie de prácticas culturales que los “absorbe” he impones nuevas pautas de valores culturales. Si bien no 
son ajenas a esos modelos culturales que se les presentan, al ser un referente de importancia, en mayor o menor grado para la obtención de 
status entre los jóvenes de las diversas comunidades, la migración y la interacción diaria con esta diversidad de pautas culturales ajenas a 
su identidad étnica, como producto de dicha migración, amplifican la valoración positiva de los modelos culturales presentes en su nuevo 
contexto en detrimento de los propios (Ruz et al., 2002: pp. 30-33; Fraga, 1996: pp. 159). 
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como pertenecientes a un pueblo indígena (Organización de Estados Americanos, 2009, p. 

10).  

La historia antigua de la cultura y lengua mayas se remonta a tiempos anteriores a la época 

de la colonización española. El espacio geográfico que los mayas ocuparon incluye los 

estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, el este de Chiapas y Tabasco. 

Belice, gran parte de Guatemala, el occidente de Honduras y El Salvador estaban 

comprendidos en su antiguo territorio (Pérez, 2004, pp. 3, 6). Los vestigios arqueológicos de 

todos estos sitios muestran que los mayas son un pueblo muy antiguo (Manahan y Ardren, 

2010, pp. 13-15). Piña, en Ciudades Arqueológicas de México documenta las numerosas zonas 

arqueológicas de Yucatán, muchas de estas centros de culto maya que los españoles 

aprovecharon para sobreponer imágenes católicas. La pintura mural maya, los relieves en 

estuco y en piedra hablan también de esta antigua cultura (Ruiz, 2010, p. 65).  

Alfonso Ramírez menciona que un factor importante en la zona sur de estado de Yucatán, 

región a la cual pertenece el municipio de Peto, y que tiene que ver con continuidad histórica, 

es que las comunidades del Sur y de Oriente del estado, aunque también afectadas por la 

guerra (de castas), tuvieron tiempo y un lento periodo de relativo aislamiento que les 

permitió mantener formas de vida y de organización ancestrales. Pero también menciona 

que han habido cambios que tienen que ver son el uso de la lengua, el uso y desuso de la ropa 

considerada tradicional desarrollada en la colonia y el siglo XIX, las prácticas religiosas y el 

culto a seres sobrenaturales asociados a ciclos agrícolas, en especial al cultivo del maíz, el 

conocimiento del ciclo lunar y su influencia en la milpa, las prácticas vinculadas a los ciclos 

de vida, el padrinazgo y su conjunto de ritos relacionados como el Jets´ méek’, la pubertad, el 

matrimonio, la enfermedad y la muerte, el culto a los muertos  y el uso de los subsistemas 

agrícolas relacionados al solar. (Ramírez, 2002, en Ruz 2002, pp. 53-54). 

En el caso del trabajo de investigación de campo realizada en las 6 localidades designadas de 

ambos estado de la república, se encontraron elementos que hacen referencia tanto a la 

cosmovisión maya, como a la medicina tradicional, a pesar que dichos elementos varían en 
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relación a la cantidad de presencia que tienen cada uno al interior de los municipios, no 

obstante que se registró la presencia del mismo número de elemento de la cosmovisión 

indígena maya como elementos constituyentes de su identidad, los cuales son  abordados en 

el presente apartado. 

5.3.3.1. MEDICINA TRADICIONAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. 

La medicina tradicional maya es completamente vigente, cura enfermedades provocadas por 

los aires (ik´), el mal de ojo, las caídas, el susto, el empacho y la caída de mollera. Las 

enfermedades provocadas por los aires encuentran su explicación en los cambios bruscos de 

temperatura, las entidades del monte (los aluxes), los difuntos y, en ciertos casos, la brujería. 

Para restablecer la salud son indispensables los rezos, las plantas y la intervención de 

“sobadores”, “yerbateros” y los J-méeno’ob. Ellos tienen el conocimiento que se gesta en su 

cosmovisión,  la ecología local, el ritual y la tradición oral a través de la cual se transmite de 

una generación a otra (Ruz, 2006, pp. 84-86).  

Las parteras también juegan un papel relevante quienes utilizan “las talladas” o “sobadas 

para ir acomodando al niño” y facilitar su nacimiento, además utilizan plantas que ayudan a 

mantener la circulación, relajan la musculatura pélvica y evitan rasgaduras internas y 

externas a las mujeres (p. 87-88).  

Luis Alfonso Ramírez Carrillo, al hablar sobre autoridades tradicionales en el estado de 

Yucatán, también hace menciona que junto a ellas están lo que son hierbateros o tienen 

conocimiento efectivo la flora y a farmacopea tradicional o bien, los que son considerados 

como brujos o gente con capacidad de hacer el bien o el mal mediante acciones rituales. 

(Ramírez, 2002, en Ruz, 2002, p 54). 

La relación existente entre la cosmovisión y la salud quedó expresada a través de la medicina 

tradicional y los especialistas de la misma, los cuales pueden pertenecer tanto al plano 

terrenal como al plano cosmogónico. Güemes (2012), diferencia entre los tipos de terapeutas 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 105 de 
255 

 

indígenas presentes en el área maya partir de los planos en los que se desenvuelven dentro 

de la medicina tradicional, dividiéndolos en dos grupos: los de carácter cultural tradicional 

técnico y los de carácter cultural simbólico cosmogónico, como queda expresado a 

continuación: 

TABLA 5.3.3.1.1. TIPOS DE TERAPEUTAS TRADICIONALES INDÍGENAS MAYAS 

Plano terrenal Plano cosmogónico 

La partera (x-aalansaj o xk’am champal): 

encargada de la atención del embarazo, parto 

y puerperio y del RN, de manera secundaria  

curar enfermedades comunes en la mujer. 

El J-méen: sacerdote indígena quien, además 

de sus funciones terapéuticas, se encarga de 

rituales agrícolas como la ceremonia de 

petición de lluvia o Ch’a’ cháak  y la primicia 

de la milpa o waaji kool. 

El huesero (jk’ax baak): encargado de corregir 

lesiones en los huesos y ligamentos. 

El curandero (jts’aak yaj): que atiende 

diversos síndromes de filiación cultural como 

el mal del ojo, susto, malos aires. 

El yerbatero (jts’ ak xíiw): que conoce y 

prescribe plantas medicinales. 

El espiritista. Que puede realizar curaciones a 

distancia. 

El sobador (jpáats’): quien recurre a una 

variedad de sobadas para el tratamiento de 

distintos desórdenes físicos. 

El hechicero (jpulyaj): quien además de 

provocar enfermedades pueden curarlas. 

Fuente: Güemes, 2012; trabajo de campo 2016. 

Al llevar a cabo una cura el especialista identifica en primera instancia el nivel del 

padecimiento de la persona, ya que el origen de ésta puede ser debido a causas naturales, 

sociales, calendáricas o por agentes divinos;  para ello se toman a consideración numerosos y 

diversos elementos durante la consulta,  así como saber si por algún motivo el paciente había 

tenido problemas con alguien o existiera la posibilidad de que tuviera un enemigo que lo 

estuviera “trabajando”. Dichas manifestaciones solamente son posibles observarlas e 

interpretarlas a través de los dotes con los que cuenta el especialista, ya que es a través de 

éstos donde se le manifiestan las causas y curas de la enfermedad (Güemez, 2012: pp. 29-35; 
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Chávez, 2013: pp. 281- 321; Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009: pp. 

S/N).
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TABLA 5.3.3.1.2. PLANTAS USADAS PARA MEDICINA TRADICIONAL. 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y uso 

Yucatán Peto Peto Epazote 
para 
purgar 

Ajo para 
el mal de 
ojo y el 
mal 
viento 

Orégano y 
cigarro 
para el oído 

Espino y 
colmillo 
de 
serpiente 
para el 
aire de la 
cabeza 

Café, álamo 
para 
cortadas 

Piquetes de 
alacrán para 
los ojos de 
pescado 

Limo y 
miel 
para la 
garganta 

Tomate 
para las 
quemaduras 

Hoja de 
guayaba, 
hoja de 
limón, y 
bicarbonato 
para la 
disentería 

Toronjil, 
poleo y menta 
para el cólico 

Justicia 
Social 

Chintok , 
dormilona 
y Elemuy 
para el 
riñón y la 
piedra 

Vaporrub 
y café 
para la 
calentura 

Nín para la 
diabetes 

Chaya 
para la 
vesícula 

Cascar de 
caoba y 
cascara de 
chukun 
para el 
dolor y el 
dolor de pie 

Tomate 
para la 
gastritis 

Prexcuch 
cortada 

Telaraña 
heridas 

Chaká para 
la fiebre 

Utsupek para 
saca espinas 

Tzucacab Tzucacab Sávila 
para la 
diabetes 

Puquí y 
cascara 
de 
zapote 
para el 
dolor de 
barriga 

Tanskanché 
para el 
cólico 

Colmillo 
de 
cascabel 
para 
sacar el 
viento 

Baños con 
ruda y 
hierbas 
para el 
pasmado de 
sangre 

Huevo, ruda 
y tzibché 
para el mal 
de ojo 

Orégano 
grueso 
para el 
oído y la 
tos 

Hoja de 
naranja 
para los 
nervios 

Ciruela, 
guanábana 
y guayaba 
en baños 
para la 
varicela 

Árnica para 
los golpes 

Catmís Agua de 
cilantro 
para la 
gastritis 

Aceite de 
cascabel 
para 
suavizar 
las 
rodillas 

Cambajao  
y raíz de 
huaco para 
los cólicos 

Puquiny 
campahau 
para la 
diarrea 

Hierba del 
zorro para 
la 
disentería 

Tallo de la 
papaya para 
la herpes 

Huevo, 
ruda y 
tzibiché 
para el 
mal de 
ojo 

Colmillo de 
cascabel 
para el aire 
del cerebro 

Epazote 
para 
desparasitar 

Contrayerba 
para el 
piquete de 
víbora 

Quintana 
Roo 

José María 
Morelos 

Dziuché Zapote, 
aguacate, 
guanábana 
para el 

Hojas de 
jícara y 
huevo 
para 

Hoja de 
tabaco y 
alcohol 
para el 

Guayaba 
para el 
colon 

Sal y 
alcohol 
para el 
sudor frío 

Higuerilla y 
vaporub 
para el 
dolor de 
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TABLA 5.3.3.1.2. PLANTAS USADAS PARA MEDICINA TRADICIONAL. 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y 
uso 

Planta y uso 

colesterol limpias espanto cabeza 

Kantemó C´hen ojo, 
ruda 
albahaca y 
huevo 
para el 
mal de ojo 

Colmillo 
de 
culebra y 
hojas de 
chak’a 
para el 
aire del 
cerebro 

Hojas de 
achiote y 
alcohol 
para la 
calentura 

Ramas de 
tzipché y 
huevo 
para las 
limpia 

Yerbabuena 
y epazote 
para los 
torzones 

Yerbabuena, 
hoja de 
naranja  y 
epazote 
para el aire 

C’hen ojo 
y 
epazote 
para el 
vómito y 
diarrea 

Hoja de 
epazote 
para las 
lombrices 

Enejible, 
hoja de 
naranja  y 
cascara de 
tuch de 
gallina para 
los cólicos 

Palmitas 
moradas y 
hoja de 
rompepiedras 
para el riñon 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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Durante el trabajo de investigación de campo al interior de las localidades de Peto y 

Tzucacab, pertenecientes al estado de Yucatán, se registraron la presencia de diverso 

médicos tradicionales de acuerdo con los informantes, siendo estos 25 parteras,2 curanderos 

o yerbateros, 1 brujo y 4 J-méenes o J-méeno’oben el caso del Peto (Entrevistas realizadas al 

Tesorero del Ejido Justicia Social, al Presidente municipal de Peto y a la Secretaria municipal 

de Peto, el 14 de noviembre del 2016; al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social, al 

Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid y al 

Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en el municipio de Peto, Yucatán). 

Por su parte, al interior del municipio de Tzucacab se registró la presencia de  11 parteras, 

10 huesero o sobadores, 7 curandero o yerbateros, 2 brujos y 5J-méenes o J-

méeno’ob(Entrevistas realizadas al Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del 

Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de 

noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán; al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, al 

secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 

2016, en Tzucacab, Yucatán). 

Entre los especialistas encargado del plano terrenal es importante mencionar en relación a la 

presencia de parteras, que aunque ya no son requerida como antes para sus labores de traer 

a los niños, estas se encuentran certificadas por la Secretaría de Salud (SALUD) ya que toman 

curso en las instalaciones de las clínicas y hospitales comunitarios y municipales; así mismo, 

de acuerdo con los entrevistados, se sigue recurriendo a ellas para el alivio y sanación de 

males terrenales, y algunos del plano cosmogónico como el mal del ojo o mal viento, que 

aquejan a los niños, ya que a pesar que la medicina tradicional va cediendo ante la medicina 

alópata, no quiere decir que ha dejado de existir. En dicho sentido se enclava la necesidad de 

los médicos tradicionales y especialistas en los diverso aspectos terrenales y cosmogónicos, 

ya que no únicamente se limitan a curar el espanto, sino que también curan otras 

enfermedades anímicas, como sería el caso del mal aire y las “envidias”. 
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TABLA 5.3.3.1.3. PRESENCIA DE MÉDICOS TRADICIONALES POR MUNICIPIO. 

Estado Municipio Parteras Hueseros/sobadores Curanderos/Yerbateros Brujos j-

meen 

Yucatán Peto +25 Sin datos +2 +1 +416 

Tzucacab +11 +10 +7 +2 5 

Quintana 

Roo 

José 

María 

Morelos 

0 +2 +3 +2 0 

Fuente: trabajo de campo, 2016. 

Una cuestión de relevancia en relación a la presencia de dichos médicos tradicionales al 

interior de la localidad de Justicia Social, es que éstos únicamente se encuentran en la 

cabecera municipal, por lo que cuando es requerido alguno de ellos, es necesario ir a 

buscarlo a Peto, o ir a consultar a otras localidades dentro del municipio o en los municipios 

vecinos como Tzucacab, Tekax y Ticul dentro del estado de Yucatán, o a la localidad de 

Dziuché y la cabecera municipal José María Morelos en el vecino estado de Quintana Roo 

“Había [parteras] pero la señora falleció, [hay] un hierbatero en Dziuché, […] mayormente el 

cirro, van para que lo soben y se lo regresen a su lugar (Entrevista realizada al Tesorero del 

Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

En el mismo sentido, el mismo Tesorero explicó que la predilección por el uso de remedios 

basados de la medicina tradicional se debe al nivel de la gravedad, la persistencia del 

malestar o la factibilidad con la que se pueda llegar al médico alópata aún si es grave, ya que 

recurren a ella como alivio o calmante de los malestares del plano terrenal o cosmogónico a 

manera de primeros auxilios, y si no ven curación, o persiste el malestar, acuden al médico 

alópata. En dicho sentido expresó que la permanencia del conocimiento sobre los remedios y 

                                                            
16 Existió un J-méen muy famoso que fue reconocido y le dio fama al municipio, se llamaba Juan Bo (Entrevista realizada al Regidor 
municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 
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curas tradicionales lo ostentan las personas adultas y mayores17, principalmente señoras, 

quienes se encargan de transmitir los conocimientos de manera transgeneracional y de 

forma horizontal entre vecinos, amigos, familiares y conocidos sobre que planta son 

necesario recolectar del monte o sembrar. 

Bueno, cuando es mayormente que los señores conocen las medicinas tradicionales, ellos mismos se 

curan. Ahora, cuando es una tos muy fea  o algo así, se acude al médico o las señoras  [quienes más 

saben sobre remedios]. Mi esposa me ha curado con remedios. [Se transmite] pues se los van 

enseñando otras personas que ya conocen, les explican. Hay algunas (plantas] que se consiguen en el 

monte, otras se siembran en la casa (Entrevista realizada al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de 

noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

Respecto al mismo tema, el Comisario Ejidal de Justicia Social indicó que la gente 

últimamente prefiere más la asistencia con el médico alópata, no obstante que la decisión 

por ello o el usos de los remedios tradicionales se encuentra ligada a la disponibilidad de 

acceso a la atención del médico alópata, así como al nivel de gravedad del malestar que 

presenten, por lo que los sujetos autovaloran el nivel de gravedad de su malestar basado en 

el conocimiento adquirido y la recomendación de sus conocidos sobre el malestar y la 

posible cura antes de decidir asistir con uno u otro. 

Ahorita mayormente, con las facilidades que hay, que sí les dado el gobierno el comunitario pues ahí 

se van a todas; aquí nomás las checan y les dan su pase; […] aquí nomás les dan, como dice sus 

primeros auxilios. Ya cuando vean que es, eh próximo algo así este en sí, este... sí la mandan pero 

ahora en el comunitario. […] Mire, sí sí, aquí hay re, sí aquí hay remedios, hay que veces que van uno a 

la clínica que dicen, no, no te dan el medicamento que uno requiere sí. Pero sí, cómo te diré si, si lo 

hay qué bueno que se lo den ¿no? Pero hay veces dicen ellos que no que no hay, que no sé qué, y todo 

pues uno, ve, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo un dolorcito de muelas un dolor de cabeza, sabe 

uno qué es. […] Hay quienes se va a la clínica, pero, por ejemplo como nosotros por eso, un dolor de 

muelas un, dolorcito de cabeza, que un remedito así porque hay veces va uno y vemos que hay mucha 

gente bueno, casi no nos, quedamos allá (Entrevista realizada al Comisario ejidal del Ejido Justicia 

Social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

                                                            
17 Bueno hay que sí, hay, hay cosas que sí le cura uno, por ejemplo, traigo que del cólico, cuando uno tiene cólico o algo. Usted qué ha 
tomado con, usted con medicamentos, que venden en la farmacia, ¿verdad?, en cambio aquí nosotros por ejemplo cuando tenemos un 
cólico, sancochamos la hoja de la guayaba, la de guayaba, con unas hojitas de naranja, la naranja, eso es un santo remedio. […] Nomás oigo 
que lo platica ese señor el mayero ese que, que está allá, él tiene muchas cosas, son varias cosas, pero yo cómo le dicen, esos señores que 
son más antes, ellos saben, pero yo ya oí decir que dicen, esto, esto, te explican cómo son las cosas. Ellos platican, ellos platican todo, todo 
esos remedios, todo esos remedios (Entrevista realizada al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social, el 15 de noviembre del 2016, en 
Justicia Social, Peto. Yucatán). 
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En el caso de lo acontecido en la cabecera municipal de Peto sobre la presencia de médicos y 

remedios tradicionales, así como su uso, el Presidente municipal indico que al interior del 

municipio existen alrededor de 25 parteras, siendo que estas se reúnen periódicamente cada 

mes con el sector salud para llevar a cabo curso y actualizaciones, por lo que dichas parteras 

se encuentra certificadas. No obstante, indico que el uso de estas médicos tradicionales 

indígenas se lleva acabo primordialmente por personas que se encuentran en comisarías 

muy lejanas o que se les dificulta el acceso a los servicios de salud que el estado y la 

federación otorga, siendo un elemento recurrente en casos de malestares y cuidados 

mínimos; de igual forma indicó que son las personas antiguas las que mayormente 

mantienen el conocimiento sobre como curar, y son ellos quienes se encargan de su 

transmisión –a su discípulo o familia- y preservación, siendo estos los médicos tradicionales 

conocidos como curanderos. No obstante indicó que las personas al interior de la cabecera 

prefieren en su mayoría a la medicina alópata, principalmente entre la población joven y 

adulta joven 

Si hay [remedios tradicionales], todavía existen pero ya más esporádicos, ya la mayoría consulta con 

el médico aunque siempre tenemos nuestras parteras; hacen su reunión cada mes [con el sector 

salud], hay como 20, 25 parteras  [que están certificadas] en el municipio claro que vienen de 

distintas comisarías. Donde hay comisarías muy lejanas [siguen recurriendo a las parteras] pero ya la 

mayoría el hospital comunitario de aquí fue creado, acá se atiende puro parto. Iguales o [los remedios 

tradicionales], todavía existe pero ya en forma muy esporádica, [principalmente quienes lo conocen 

son} la gente antigua porque antes: que fulano de tal hace los remedios, él te puede curar y ya te 

llevaban pero era gente ya grande: 50, 60 años, son los famosos curanderos (Entrevista realizada al 

Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

En el mismo sentido, el Regidor municipal de Peto expresó que otra de las razones por las  

que las personas recurren a la medicina tradicional y a los médicos tradicionales es como 

último recurso al no encontrar solución a sus problemas y después de tratar por todos los 

medios alópatas de resolverlos, tal es el caso de lo sucedido al entrevistado, quien narró 

sobre su hija, la cual al nacer estuvo enferma durante mucho tiempo sin que la medicina 

alópata pudiera diagnosticarla correctamente, por lo que su esperanza de vida era ínfima, 

razón por la cual se vio obligado a recurrir con un curandero a consejo de su padre para que 

lograra salvarla, cuestión que logro el médico tradicional indígena  después de tratarla de 
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una afección de origen cosmogónico -el “ojo de borracho” causado por una persona en 

estado de ebriedad que tenía un lunar al interior de su glóbulo ocular derecho- (Entrevista 

realizada al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Igualmente, el mismo Presidente indicó que a nivel cotidianidad la presencia de la medicina 

tradicional sigue estando muy presente en la figura de remedios tradicionales, a quienes la 

gente recurre comúnmente a modo de primeros auxilios cuando es un malestar físico o 

cosmogónico leve, a manera de paliativo, mientras pueden acudir con el médico tradicional u 

alópata y cuando se presentan malestares comunes como tos, gripe etc. 

[En el hogar] las mamás; las mamás son las que se pegan más a los hijos. [Estos conocimientos se 

transmiten de manera cotidiana] en la totalidad {se recurre a ella], estamos hablando que aun así que 

haya sido un maestro, que tengas una profesión te dicen: sabes qué me daba mi mamá, me daba esto, 

sigue siendo: a mí me curaban con esto (Entrevista realizada al Presidente municipal de Peto, el 14 de 

noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

En la cabecera municipal de Tzucacab, el Secretario del Ejido Tzucacab, indico que a pesar de 

contar con un gran número de medico tradicionales indígenas, los pobladores de la localidad 

prefieren asistir con el médico alópata para el tratamiento de sus malestares físicos, dejando 

los del plano cosmogónico a los conocimiento tradicionales de los medico indígenas, no 

obstante la presencia de parteras, quienes se encargan de la afectación del plano terrenal es 

cada vez más relegado a cuestiones de salud de los niños como el empacho y demás 

malestares debido a que las persona prefieren ir al IMSS, y el centro de salud del DIF que se 

encuentran en la localidad. Así mismo, manifestó, con respecto al uso de los remedios a nivel 

familiar, estos siguen estando ampliamente vigentes al interior de la localidad para tratar las 

afectaciones físicas y cosmogónicas leves, al igual que lo acaecido en el municipio de Peto, 

siendo que dichos remedios son transmitidos ente vecinos, familiares y conocidos, siendo 

especialmente las abuelas las que mantiene vivo el conocimiento Entrevista realizada al 

secretario del Ejido Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

En el caso de la localidad de Catmís, perteneciente al municipio de Tzucacab, se registró 

durante el trabajo de investigación de campo la repetición del fenómeno en el cual las 
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personas de la población prefieren tratar sus malestares de índole físico a través de la 

medicina alópata, esto debido a que la localidad cuenta con una clínica rural con un médico 

pasante durante toda la semana, sin embargo, el Comisario municipal de Catmís indicó que a 

pesar de contar con dicho centro de salud al interior de la localidad, la asistencia a este para 

el tratamiento de su malestares es realizado principalmente por la población joven y adulta 

joven de la localidad, y mujeres. Igualmente indicó que varias personas de la localidad siguen 

consultando con los médicos tradicionales al interior de la localidad y de localidades vecinas 

debido a que no todos los tipos de malestares pueden ser curados, razón por la cual los 

remedios caseros siguen siendo muy utilizados por la gente de la población para malestares 

de índole físico leves como primeros auxilios, mientras que para los elementos cosmogónicos 

acuden a los médicos tradicionales para que los alivie (Entrevista realizada al Comisario 

municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Hay quien sí, varia gente [usa remedios caseros tradicionales], de hecho el señor ese se cura con 

remedios, su agua de cilantro. Sí, las brujitas tradicionales que andan ahí los curan con un huevito, 

una velita y ya con eso el niño queda otra vez; los curanderos, los hierbateros, es su chamba de ellos 

esa movida, es trabajo de ellos. [Acá] hay pocas [parteras], Doña Consuelo López Vela es la única; 

yerbateros ya no hay, aparte ya renunciaron, les quitaron la concesión, se han retirado [solo queda 

uno]. [J-méenes] no, en Peto hay varios cabrones. Pus, bueno le voy a ser franco, dicen que lo que te 

cura a veces es; si no crees estas jodido, la fe te cura, si vas con la persona y no le tienes fe ni vayas. A 

mis hijos, yo lleve a dos hijos pero en Ticul Entrevista realizada al Comisario municipal de Catmís, el 

18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

En relación con el motivo por el cual acuden los pobladores con los médicos tradiciones, y en 

consonancia a lo expresado por el comisario municipal, el ex comisario ejidal del ejido Felipe 

Carrillo Puerto de Catmís, se puede interpretar que a pesar de la preferencia por la medicina 

alópata, los que más recurren a la medicina tradicional son las madres con sus hijos 

pequeños por malestares que éstos presentan durante su crecimiento: “para el mal de ojo se 

debe santiguar con ruda, Yaxché y alcohol, si no le da diarrea los niños” (Entrevista realizada 

al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, 

en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 
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Un elemento a resaltar es la presencia del Seguro Popular y la implementación de programas 

de apoyo federales y estatales que recaen en los pobladores de la localidades de la zona, lo 

cual es una de las cuestiones por la que los pobladores están asistiendo más a la medicina 

alópata en lugar de los médicos tradicionales, ello debido a que para la preservación de los 

apoyos que reciben por parte de dicho programas, los pobladores deben cumplir con 

mantener determinados “puntos” asistiendo periódicamente a “pasar lista” en las clínica y 

centros de salud correspondientes (Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del Ejido 

Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Por su parte, en la localidad de Dziuché, del municipio de José María Morelos, Quintan Roo, la 

presencia de la medicina tradicional se inscribe mayormente en el círculo familiar de las 

personas de la localidad debido a que la localidad cuenta con un hospital con tres médicos, 

por lo que los habitantes de la misma prefieren la atención alópata por encima de la de 

medico tradicionales indígenas para el alivio de las afecciones físicas, no obstante que el 

mismo alcalde indicó que ello cambia en las localidades más pequeñas, donde el uso de la 

medicina tradicional es recurrente: 

Sí, hay centro de salud. Con tres médicos. Hay servicio médico las 24 horas, sólo que las horas de 

consulta  en la mañana y en la tarde. En la noche son emergencias. […]Hueseros no hay, parteras 

había, pero como ahorita está el centro de salud, pues hay servicio, […] están con el seguro popular 

(Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María 

Morelos. Quintana Roo).  

En el mismo sentido, el entrevistado expresó que la permanencia de la medicina tradicional a 

nivel familiar aún es muy recurrente entre los pobladores de la localidad, siendo 

compartidos y transmitidos a través de sus redes de relación familiar y de amistad de forma 

transgeneracional, y que muchas de las veces se utiliza, como suplemento de la medicina 

alópata para malestares físicos de los riñones y el colesterol o como complemento del 

tratamiento del mismo (Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 

2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). Sin embargo la Oficial del registro civil 

indicó que las personas de la localidad recurren a la medicina tradicional como suplemento 
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de la medicina alópata por el medio al tratamiento, el tiempo de duración del mismo, o la 

ineficacia de éste (Entrevista realizada a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de 

noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

De igual forma, el alcalde indico que la localidad tuvo un gran reconocimiento y desarrollo 

gracias a la fama de un brujo originario de Belice, ya que muchas personas de distintas 

partes de la república, Centroamérica y de la propia localidad acudían a atenderse con dicho 

brujo. 

Sí, hay 2. Dziuché es conocido porque tuvo un brujo muy famoso. Pero, ahorita hay 2 brujos. Por 

medio de un vaso con agua con huevo, enseguida leen lo que les indica el huevo. Ese brujo que estuvo, 

que le dio mucha fama al pueblo, se llamaba Don Jorge Gómez, originario de Belice. La historia dice 

que se fue a Kenia, trabajando en una embarcación. Llego a Kenia, y en barco hizo 2 meses. Y él para 

poder buscar su alimento se fue a pedirle chamba al brujo. Le cayó bien al brujo y se quedó 3 años 

chambeando con él, y de ahí le enseñaron, dicen que le dieron un poder. Cuando se murió el brujo ese, 

le pasaron el poder(Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en 

Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En el caso de Kantemó, igualmente perteneciente a José María Morelos, Quintana Roo, la 

gente siga haciendo uso de la medicina tradicional, ya que cuentan con una curandera en la 

misma localidad, aunado a su cercanía con Dziuché, de acuerdo con el Presidente del concejo 

de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa (Entrevista realizada al Presidente del consejo 

de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José 

María Morelos. Quintana Roo). Asimismo el Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su 

esposa indicaron que a pesar de ello, las personas prefieren asistir a la clínica y al centro de 

salud ubicado en Dziuché debido a su mala experiencia para sanar sus malestares a través de 

la medicina tradicional, no obstante, los mismo entrevistados indicaron que una de las 

cuestiones por las cuales no surte efecto la medicina tradicional es debido a la falta de fe, ya 

que “hay que tener fe, una vez que lo duda ya no sirve [el remedio]” (Entrevista realizada al 

Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, 

José María Morelos. Quintana Roo).  
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De igual forma expresaron que la permanencia y transmisión de los conocimientos sobre los 

remedios medicinales tradicionales indígenas son transmitidos de forma generacional de 

abuelos a hijos y nietos, a la vez que entre amigos y conocidos, por lo que es común que la 

persona de la localidad siguen haciendo uso de los remedios al interior de su círculo familiar 

(Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de 

noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

5.3.3.2. COSMOVISIÓN. 

La vestimenta, sobre todo de las mujeres, la forma de las viviendas, la relación que los maya 

hablantes guardan con la naturaleza, la gastronomía, las fiestas y rituales de los Santos 

patronos, los desfiles de los gremios, las vaquerías, la música, los altares dedicados a los 

muertos es parte de la manera en que los mayas ven y viven el mundo, el cosmos, y 

constituye un patrimonio cultural (Ruz, 2006, pp. 10). 

De acuerdo con los J-méeno’ob, shamanes mayas contemporáneos, todos los lugares son 

sagrados y tienen dueño: los cenotes, las cuevas, los cerros, “las ruinas”, los caminos viejos, 

los caminos o rumbos de los remolinos (beelmoson), el monte, pozos, cavernas (Quintal, 

2003, p.p. 281, 284-285). Las cuevas, pozos, cavernas y cenotes son lugares sagrados, pero 

también son entradas al inframundo, al reino de la muerte. La pirámide (múul) y el cerro 

representan a sus ancestros “porque son el camino que recorren ascensión a los cielos. De 

esta forma, los caminos son expresión horizontal del axismundi que une a los tres niveles del 

cosmos, pero también a los ancestros con los seres vivos” (p. 285). Estos sitios son cuidados 

y protegidos por duendes, los Yomtsilo´ob, trabajan junto con otros seres sobrenaturales que 

los ayudan a mantener el orden, todos están amparados de Jajal Dios (Dios único). Todos 

estos seres son de “puro aire” pero en ocasiones se corporeizan en A luxo´ob (duendecillos), 

jorobados (P´uuso´ob) o sombrerones (Nukuck p´óoko´ob) y pueden aparecer en el monte, en 

la entrada de una cueva, de un cenote, de una milpa, sobre un cerro o sobre los antiguos 

caminos. En los pueblos no aparecerán, excepto si existe uno de los lugares mencionados, en 

los cementerios tampoco porque ahí habitan las ánimas (pixano´ob). Cada ser tiene su propio 
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espacio: los humanos (jlu´omkabo´ob), el pueblo (kaaj); las ánimas (pixano´ob), el cementerio 

(kú uchil pixano´ob) y los espíritus (iik´o´ob) habitan los lugares que deben proteger (p. 285). 

En buena medida estas entidades están relacionados con los procesos agrícolas en los que la 

milpa es central (Campos, s/f, s/p) cuando las cosas van mal o para evitar que sea así se les 

ofrecen ceremonias de petición y de acción de gracias (Terán, Rasmussen y May, s/f, s/p). 

Todos estos elementos cercanos o alejados del pueblo integran el territorio de las 

comunidades mayas. 

La aparición o presencia de deidades sacraliza los lugares, su carácter sagrado se refuerza a 

través de los rituales. Los lugares sagrados son señalados con mojoneras, cruces, adoratorios 

y altares. En estos se ofrendan veladoras, se deja un cigarrillo, se reza o depositan 

piedrecitas, en señal de que se ha cruzado un espacio sagrado o que pasan de un territorio a 

otro. Así, estos sitios se convierten en espacios inmemoriales de ritualidad constante 

(Quintal, 2003, pp. 286-287). 

Para los mayas la figura de los J-méeno’ob es vital,  ellos ofician el culto tradicional, los 

propiciadores agrarios, restablecen la salud; asisten los nacimientos; alejan las amenazas 

letales contra las comunidades; suelen conducir rituales de paso, son aquellos que 

acompañan la formación de nuevos hogares o la inserción social de un (a) infante. Ellos son 

intermediarios de los hombres ante las divinidades, se encargan de preservar el orden y el 

equilibrio biológico, social y climático. Es así como la sociedad maya favorece la continuidad 

de sus líderes, a través de las décadas, de sus guardianes del orden, de restauradores de vida 

en momentos de caos. Esto es sumamente importante para la ceremonia de la milpa (Quintal, 

2003, p. 287). 

Estas personas que median entre los hombres y las divinidades reciben un nombre según la 

actividad que realizan: curandero, espiritista, clarividente, hierbatero y J-méeno’ob (quienes 

pueden convertirse en animales). Los J-méen son los sacerdotes mayas que heredaron el 

conocimiento de los grandes sacerdotes de épocas prehispánicas. Estos hombres inician su 

aprendizaje sacerdotal a la edad de 13 años y la concluyen aproximadamente a los 40 años 
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de edad. El conocimiento que detentan generalmente se hereda de abuelos a hijos y nietos 

pero es posible que otras personas puedan aprender (Quintal, 2003, p. 287). 

Los J-méen son los encargados de la ceremonia de petición de lluvia (ch´a´cháak), de 

ceremonias en casas particulares, en milpas, en terrenos. Estas ceremonias pueden 

celebrarse también en otros pueblos y ranchos en los que el J-méen sea solicitado, algunos de 

ellos son hierbateros y curanderos  (pp. 290-293). Los sitios en los que efectúan sus rituales 

son concebidos como “territorio ritual”. Su área de influencia y práctica shamánica puede 

restringirse a su comunidad o ampliarse fuera de esta, los únicos lugares que evitarán son 

aquellos donde existen hechiceros (pulya´ajo´ob) (Quintal, 2003, p. 293). 

Respecto a la cosmovisión y enseñanzas sagradas, que se traducen en conocimientos 

transmitidos de manera oral y de generación en generación, se encontró durante el  periodo 

de trabajo de campo, que en la cabecera municipal del municipio de Peto, se encuentran 

presentes una serie de leyendas relacionadas con la identidad indígena maya, que a la vez es 

un elemento cultural de los yucatecos y de los peninsulares en general. Tal es el caso de las 

leyendas de la Xtabay, el Uay y la presencia de los Aluxes. En dicho sentido es que el 

Presidente municipal y la secretaria municipal indicaron que los Uayson brujos que se 

convierten en animales durante la noche con la finalidad de “trabajar” a determinada 

persona, para causar daños a la propiedad ajena o ejercer algún robo(Entrevistas realizadas 

al Presidente municipal de Peto y a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 

2016, en Peto, Yucatán). Asimismo se registró la presencia de la celebración del janal pixan o 

día de los difuntos, donde las personas reciben la visita de sus familiares los días 31 de 

octubre, 01 y 02 de noviembre, por lo que la vinculación con éstos se encuentran  se realiza 

en el altar a través de diversos elementos simbólicos fuertemente impregnado por su 

cosmovisión. 

De igual forma, el regidor municipal indicó la presencia de aluxes como seres místicos 

pequeños, antropomorfos, lo cuales cuidan los terrenos, las milpas, los solares, los ranchos y, 

en especial, los montes, ya que son los dueño del monte - yumtsiles o yumtsilo’ob-, además de 
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ello, dichos aluxes, conocidos igualmente como “geniecillos” son seres traviesos que le 

juegan bromas a la gente escondiendo las cosas a modo de aviso de su presencia para que se 

les “alimente” (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto y a la Secretaria 

municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016; y al regidor municipal, el 15 de noviembre 

del 2016, en Peto, Yucatán). Un aspecto importante de la vinculación de la cosmovisión maya 

con la presencia de los aluxes es lo referido a la necesidad de alimentarlos a través de 

ofrendas que las personas realizan para pedirles permiso para tumbar monte o ir a cazar 

(Entrevistas realizadas a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016; y al 

regidor municipal, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán) , a la vez que se les pide su 

protección para el cuidado de la milpa de elementos dañinos  como los animales del monte o 

de sujetos que quieran robar como expresó el presidente municipal de Peto.  

Pues los aluxitos se supone que nos cuidaban las milpas, aunque se les da otra versión: que te va a 

venir a buscar el aluxe, realmente no es así, el aluxe eran duendes que nos cuidaban nuestras milpas 

pero no es verdad de que te vaya a llevar o algo así, sería por ejemplo que antes entraban a robar en 

las milpas, se supone que a eso se dedicaban ellos, a espantar a los pájaros, por eso a ellos también se 

les hacen ofrendas, se pone en las milpas en los 4 puntos cardinales, se supone que […]nos decían que 

ellos bajaban a tomar y se les ponía su atole, su arepita para que bajaran a comer también (Entrevista 

realizada al Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Otra referencia hacia el uso de tradición cultural indígena maya de forma oral por parte de 

las personas de la localidad es lo concerniente a la leyenda de la Xtaba y, la cual es una mujer 

blanca de pelo negro que se aparece en las noches en la planta del yaxché o ceiba,  haciendo 

que la gente se pierda (Entrevista realizada al Presidente municipal de Peto, el 14 de 

noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). De igual forma, respecto a la presencia de 

ceremonias agrícolas tradicionales, se registró durante el trabajo de investigación de campo 

en la cabecera municipal de Peto la figura del Ch’a’ cháako primicia, a través de la cual se 

pide al señor o dios del agua le favor de la lluvia para las cosechas; dentro de dicha 

ceremonia, la estructura normativa de la vida de las personas en base a la cosmovisión maya 

se encuentra ampliamente reconocida, siendo que para la participación en dicha celebración, 

la cual es de manera colectiva, las mujeres y los hombres no pueden estar juntos, por lo que 

mientras los hombres realizan la ceremonia de ofrenda y petición de la lluvia, las mujeres se 
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encuentran en algún lugar fuera de la vista (Entrevistas realizadas al Presidente municipal 

de Peto y a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016; y al regidor 

municipal, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán), reproduciendo así los roles de 

género basado en el modo de producción familiar. 

Semejantes ceremonias registradas durante el trabajo de investigación de campo fue el Jets’ 

lu’um el cual, de acuerdo con el Regidor municipal, se lleva a cabo cuando la tierra está mala 

y se le pide a los señores del monte que protejan a los animales y personas de sus ranchos o 

milpas, o cuando ya se ha sembrado y no ha habido lluvia (Entrevista realizada al Regidor 

municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). Igualmente la ceremonia 

del Wajil kooles llevada a cabo como agradecimiento por el producto que se ha dado, y se 

realiza cuando llega el momento de “cultivar” lo sembrado (Entrevista realizada al 

Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). Es de vital 

importancia el mencionar que dentro las ceremonias tradicionales agrícolas mayas 

presentes en el municipio de Peto existe el “trabajado de un terreno” que consiste en una 

ceremonia dirigida por el J-méen en donde se ofrenda Saka’  a los señores del monte, donde 

se encuentra el terreno a trabajar, para que nada malo le ocurra a las posesiones del dueño, 

haciendo que la gente se pierda y no encuentre el camino hasta el que dueño del terreno “lo 

abra” (Entrevista realizada al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en 

Peto, Yucatán). 

En la localidad de Justicia Social, la cosmovisión como parte del pueblo indígena maya se 

encuentra presenta a través de leyendas y prácticas culturales ancladas en su forma de ver y 

vivir el mundo, siendo estas leyendas y prácticas tradicionales, las normativas a través de las 

cuales basa su accionar cotidiano con sus vecinos, amigo y familiares; en dicho sentido es 

que se registró en primera instancia la presencia de la leyenda de la Xtabay, la cual es una 

mestiza  en ropa blanca que se parece en las noches a las personas que ese encuentran 

tomadas y les hace males, se los lleva, siendo que esta mujer es un “viento”, un mal que les da 

a las personas por no respetar las normas de convivencia (Entrevistas realizadas al Tesorero 
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del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, y al Comisario municipal de Justicia 

Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en 

Justicia Social, Peto. Yucatán). 

De la misma forma el Tesorero del Ejido Justicia Social indicó la presencia de los Uay, quienes 

son personas que se transforman en animales para hacer maldades o robar, siendo dichos 

animales más grande de lo normal, como es el caso del Uay kekén, un cochino enorme que se 

roba a las mujeres, al cual han visto en la noche algunas personas. Un elemento importante a 

tener en cuenta en cuenta a la aparición de estos sujetos que se transforman, es que para 

evitar que se roben a las mujeres, o alguna otra cosa, la gente los apedrea para hacer que 

desaparezcan; no obstante, el saber quién es la persona que se transforma es prácticamente 

imposible cuando esta se encuentra viva o transformada, ya que la única forma de lograr ello 

es cuando las personas se las encuentran en las noches y les disparan, haciendo que el 

animal no desaparezca o muera en el lugar, sino que huya siendo seguido por el tirador hasta 

la casa del Uay donde llega a morir. 

Sé que se transforma [el Uay] en varias cosas. Que hay el Uay chivo, el kekén o cochino. Mucha gente 

que lo ve lo apedrea y desaparece. Dicen que para el Uay chivo, aunque uno le tire con la carabina, no 

pasa, tiene que llegar a su casa. Allá ven quién es, y ahí se muere. Es [el] cochino [quien se roba a las 

mujeres] (Entrevista realizada al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, en 

Justicia Social, Peto. Yucatán). 

De la misma forma se encuentra presente al interior de la localidad la celebración del Jets´ méek’, en 

el cual se le da a los niños y niñas las herramientas través de las cuales van a sobrevivir, por 

lo que a los niños actualmente se les pone en la mano un lápiz, una coa, un cuaderno y lo 

pasean por los cuatro puntos de la mesa, mientras que a las niñas, además del cuaderno y el 

lápiz, se les pasea por el solar y alrededor de la batea. Lo anterior se encuentra basado en el 

entendimiento que las actividades del hogar están diferenciadas por género, por lo que el 

hombre es responsable del trabajo y de la milpa, y la mujer del trabajo y la casa, 

observándose ello en la diferenciación entre edades, ya que a los niños se les hace a los 4 

meses y a las niñas a los 3 meses. 
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Es para los niños a los 4 meses, tienen su etapa, las niñas a los 3 meses, entonces se hace, por ejemplo, 

sí es niño se le da un lápiz, un machete y una coita, para que cuando ellos crezcan sepan que van a 

hacer; se les pone las cosas en su manita, el lápiz, machete. Lo abrazan y le dan la vuelta  a la mesa, si 

es niña [además de lo anterior] se le dan sus cosas para el hogar, para que ella trabaje. Aquí [el Jets´ 

méek’] es entre la familia nada más. Por ejemplo, a mí me trajo para hacer Jets´ méek’, vamos delante 

de la mesa del santo, se ponen la cosas, se hace el Jets´ méek’ y ya estuvo. [En] mi mesa, y ahí están mis 

santos, nada más se prende una vela. En qué consiste [por qué se hace a diferentes meses]  es; se dice 

que las mujeres tienen tres piedras en su candela, y por eso tres meses. Los niños cuatro meses 

porque su milpa tiene cuatro esquinas, para que sea cuadrada (Entrevista realizada al Tesorero del 

Ejido Justicia Social y su esposa, el 14 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

De igual forma, al interior de la localidad de Justicia Social, se registró durante el trabajo de 

investigación de campo que se lleva a cabo la celebración a los difuntos, a través de la 

presentación de ofrendas a éstos para compartir la gracia de los alimentos con sus muertos 

en recuerdo de ello 

Ponen comida, ponen sus frutas, todas esas cosas. Ponen chocolate y su pan. Todo se acostumbra, pos, 

según la creencia, se dice que vienen a agarrar la gracia de lo que le ponen a la mesa. [Ponen 

veladoras], hay de colores, esas son para los niños. Las negras son para los adultos. El día 31 es de los 

niños y el día primero es de los adultos, a los ocho días [al] pich -que son los ocho días de los muertos, 

algunos le dicen el ochovario- es cuando se hacen los pibes y el día 30 de este mes todas las velas que 

no se apagaron se sacan a la albarrada para alumbrar el camino del difunto que se está hiendo, según 

la tradición. Cuando las velas se ponen en la comida. Al quitar la comida, sí las velas están a medias se 

apagan, y luego se ponen en la albarrada (Entrevista realizada al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 

14 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

Las ceremonias agrícolas, de acuerdo a los entrevistados son elementos culturales derivados 

de su cosmovisión que se mantienen presentes al interior de la localidad, ya que de acuerdo 

con ellos, las ceremonias del Jets’ lu’um, Ch’a’ cháak y Wajil kool siguen siendo llevadas a cabo 

por los pobladores adscritos como parte del pueblo indígena maya. En dicho sentido el 

Comisario municipal y Comisario Ejidal del Ejido Miguel de la Madrid expresó que dicha 

ceremonia agrícola se lleva a cabo de forma grupal entre los “milperos” de la localidad en la 

cual participan tanto hombres como mujeres por invitación y se realiza con la guía de un J-

méen a través de un interesado, quien es el que se encarga de organizarlo (Entrevista 

realizada al Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la 

Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 
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Al Wajil kool,  a ese si he ido, el que se interesa en tal, se compra maíz y se le da a la gente y lo llevan a 

moler, ya que lo llevan, se hace de comer, se lleva a la primicia donde se va a hacer, allá sacan un 

pavo, un cara de puerco, el dueño de la casa. No escatiman en gastos, un día antes de eso, el que va, 

hay una persona que dice que este cuchillito es para la primicia, ves cómo se pone el animal, se saca 

las chicharras, la manteca, las señoras se ponen a cocinar, casi todo lo que sale es de la milpa, la carne 

puerco, la masa que se lleva, también pepita, frijol colado y se queda. El maíz se está haciendo el rito, 

es largo, como que lo bendice el J-méen, los panes después hechos los entierran, ya cocidos y 

empiezan a ir al altar y empieza a orar, llevar la ofrenda, el pavo, scando los panes, los desmenuzan, 

para hacer el chocol, una sopa, para esa ocasión se buscan las hojas del bok. Se buscan jícaras, para la 

sopa y lo vas comiendo, con tus manos porque no hay cucharas, se pone la ofrenda a los dioses del 

monte, son ritos mayas fusionados con los cristiano, algo que dice el J-méen, Laquil, nohol, Chiqu chiq, 

Kaba a Dios, Dios espíritu santo, le agregan la virgen de Guadalupe, y otros santos del J-méen, son un 

montón. Si uno falla el otro no. Ya ofreciendo lo del J-méen, es el final como a las cinco de la tarde, ya 

toda la gente se le da una olla de kool, el kool se revuelve con el chok, se le reparte a la gente con la 

pepita. Es el pimpihua, está grueso, en español es grueso. Vamos a decir un dedo pimp, es el dedo 

grueso (Entrevista realizada al Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido 

Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

Dicha celebración es “una gracia” con la finalidad de limpiar de “mal aire” para que haya 

abundancia en las cosechas, por lo que es llevada a cabo en las milpas, diferenciándose ésta 

del Ch’a’ cháaken que ésta última se realiza para pedir la lluvia en el momento de la siembra, 

(Entrevista realizada al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, en 

Justicia Social, Peto. Yucatán). En dicho sentido es que los entrevistados indicaron en 

relación a la ceremonia agrícola del Ch’a’ cháakenque lleva una estructura similar a la del 

Wajil kool, solamente que a diferencia de éste los organizadores son el total del grupo de 

interesados quienes  se ponen de acuerdo con el J-méen para preparar lo necesario para la 

ceremonia. Esta se realiza debido a que muchas veces la sequía tarda por lo que se pide al 

dios de la lluvia que los bendiga con agua, para lo que se escoge a cuatro personas que hacen 

de sapitos y otra más que represente al señor de la lluvia mientras el J-méen lleva acabo el 

rezo (Entrevistas realizadas al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 

2016, al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social y Comisario municipal de Justicia Social y 

Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia 

Social, Peto. Yucatán). 

Es cuando el J-méenviene y empieza a pedir a los dioses la lluvia. A veces tarde la sequía, y es por eso 

que se hace elCh’a’ cháak. Dicen que ponen el altar, allá hay tres o cuatro personitas, las ranitas o 
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sapitos. Las mujeres no se pueden acercar, sólo puro hombre. El Ch’a’ cháakse hace para pedir la 

lluvia (Entrevista realizada al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, en 

Justicia Social, Peto. Yucatán). 

De la misma forma el Comisario ejidal del Ejido Justicia Social indicó que entre las 

ceremonias de ofrenda existente al interior de la localidad se realiza la ceremonia del atole 

nuevo o Saka’ para dar gracias por la cosecha, siendo que para el primer maíz que se baje es 

sancochado y molido para preparar atole, el cual se lleva a la milpa y se ofrenda para dar 

gracias por la cosecha, a la vez, ese elote, el primero que se baje es sancochado y se reparte 

entre las personas que asistan con el interesado, familiares, conocidos y vecinos, 

Es, es, la costumbre que  darle gracias a nuestro señor por la cosecha que hubo aunque poco pero sí, 

sí hubo. Entonces, por eso se hace, es la costumbre que eso se reparte el, atolito y  elote sancochado 

del primero, porque ya del último ya rápido se seca., […] es de por sí se baje primero se sancoche, ya 

se seca rápido el maíz, entonces cuando vea que se vaya secando, y sí se agarra así medio verdecito 

pero pa´ que hagan, más atole, para sí [dar gracias] y se le reparte a la gente, sí. Entrevista realizada al 

Comisario ejidal del Ejido Justicia Social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. 

Yucatán. 

Por su parte el Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de 

la Madrid indico que otra ceremonia que es llevada a cabo con regularidad por los 

pobladores de la localidad es la de ofrendar Sakab para pedirle a los señores del monte el 

permiso cuando se va de cacería o cuando hay que tumbar monte para que los proteja de 

cualquier mal que pudiera suscitárseles al hacer uso del monte como el ataque de serpientes. 

El Sakab es un atole hecho con el maíz sancochado y aderezado con miel de abeja melipona, 

la cual es llevada al terreno en cuestión que se va a trabajar y se levanta un pequeño altar 

con madera del monte donde se depositan jícaras con la bebida. 

Si, el Sakab, para que las víboras se ahuyenten, hay mucha víbora. [Se ofrenda] en un pedazo de 

madera [altar], que sirve para navidad, la ramita de chiav. Es el maíz que sancochan, pero como es 

trabajo especial buscan en chanacab, las meliponas, que casi no hay, la tierra la echamos a perder 

(Entrevista realizada al Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de 

la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

Al interior del municipio de Tzucacab, se registró durante el trabajo de investigación de 

campo que en la cabecera municipal, la cosmovisión que conforma su identidad como parte 
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del pueblo indígena maya se encuentra presente a través de las leyendas que fungían como 

normativas de vida para los adscritos y que actualmente no son observadas en su totalidad a 

excepción de aquellas que se vinculan con los “malos aires” o “malos vientos” donde se ven 

en la necesidad de recurrir a los médicos tradicionales indígenas del plano cosmogónico 

(Entrevistas realizadas al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, al secretario del Ejido 

Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, 

Yucatán).  

En dicho sentido es que la Ex síndico municipal de la localidad indicó que las leyendas 

tradicionales, las cuales se vinculan con el sistema normativo derivado de la cosmovisión 

indígena, no obstante que ésta ha venido menguando entre la población más joven, siguen 

estando presentes, tal es el caso de la Xtabay y los aluxes, los cuales de acuerdo a la tradición 

oral de la localidad son malos vientos que afectan a las personas que no observan las reglas 

de comportamiento derivadas de la cosmovisión indígena maya, ya que en el caso de la 

Xtabay, solamente se les aparece junto al árbol de ceiba  a las personas que se encuentran 

alcoholizadas fuera de sus casa en la noche, causándoles una afección de origen cosmogónico 

como castigo por romper las normas de comportamiento. De la misma forma expresó la 

entrevistada la presencia de aluxes, entes inmateriales antropomorfos del tamaño de un niño 

que le juegan travesuras o causan malestares a las personas cuando éstas no respetan las 

reglas de acción de ofrendar o pedir permiso para el uso de los espacios de los que dichos 

seres se encuentran encargados(Entrevista realizada a la Ex síndico municipal de Tzucacab, 

el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

Así mismo indicó de la leyenda de los Uay, hombres con poderes sobrenaturales que se 

transforman en animales por las noches para causar malestares y afecciones a las personas, 

representadas en la localidad en la figura del Uay perro, el cual es un perro negro más grande 

de lo normar que arrastra una cadena (Entrevista realizada a la Ex síndico municipal de 

Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). Un elemento a resaltar es que 

estos seres, los Uay, al igual que los aluxes y la Xtabay se escudan en la noche para cometer 
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sus infamias, por lo que es un elemento regulador de la vida social que las personas deben 

guardar para evitar ser castigados. 

De igual forma la representación de la cosmovisión indígena maya se registró en la presencia 

de diversas ceremonias tradicionales, que al igual que las leyendas son elementos que 

amoldan sus prácticas societales y de relación con su entono a las pautas derivadas del modo 

de ver el mundo basados en su identidad indígena maya. Es dicho sentido es que se registró 

la presencia de ceremonias agrícolas, de uso del entorno y sociales, al interior de la localidad. 

En relación a la ceremonia agrícolas, el Comisario ejidal del Ejido Tzucacab indicó que en la 

localidad se lleva a cabo el Wajil kool, el Jets’ Lu’um y el Saka’; sin embargo indicó que dichas 

ceremonias agrícolas son llevadas a cabo en su mayoría por las personas que practican la 

milpa maya tradicional, en su mayoría personas mayores de 50 años, ya que aquellos que son 

citricultores y practican la milpa como costumbre ya casi no llevan a cabo dichas ceremonias 

aunque participan cuando se les invita a llevarla a cabo. Asimismo se lleva a cabo la petición 

del permiso a los señores del monte cuando se va a sembrar o para agradecer, por lo que se 

realiza la ceremonia del Sakab y Saka’, respectivamente, siendo este último donde se ofrenda 

un atole hecho con el primer atole que se baja, sancochándolo en agua, para después molerlo 

y llevar a cabo el rezo en la milpa, mientras que el Sakab es cuando se va a empezar a 

trabajar en el monte o la milpa y sirve para evitar accidentes (Entrevista realizada al 

Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán) 

En la localidad de Catmís, perteneciente al municipios de Tzucacab, se registró la presencia 

de la cosmovisión maya a través de la ceremonias agrícolas presente en la localidad, siendo 

dichas ceremonias la ceremonia de la petición de la lluvia o primicia Ch’a’ cháak, la 

ceremonia del Wajil kool, el  Jets’ lu’um, Saka’, y la ofrenda del Sakab. Al respecto, el 

Comisario municipal indicó que éstas ceremonias agrícolas ya no se hacen de forma regular 

como antes, sino que cada quien los realiza en su milpa, el Wajil Kool y el Jets’ lu’um, a pesar 

que cuando se lleva  a cabo estas, junto con el Ch’a’ cháak mantiene la misma estructura, 

cambiando únicamente el motivo por el cual se realiza cada una de ella. Uno de los motivos 
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por el cual ya no se están llevando en forma constante como se llevaban en años anteriores 

es, de acuerdo con el entrevistado, por la entrada de religiones diversas a la 

localidad(Entrevista realizada al Comisario municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 

2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Si, de vez en cuando pero se hace [el Ch’a’ cháak]. Bueno el Ch’a’ cháak, la primicia como le llamamos 

acá, a veces hay gente que lo hace, por ejemplo, si yo quiero hacer una primicia y quiero que vaya 

gente invito y la gente que va a ir a una primicia te da un almud de masa, un pollo para que aumente, 

luego reparten la comida, se le habla al J-méen, al que va a entregar la comida, es como una fiesta 

vamos a decirlo así, es una primicia que nosotros le llamamos, así se hace, también a veces así, pero a 

la hora que se va a hacer invitas a las personas y las personas llevan su gallinita, unos dan pepitas, 

otros dan fríjol, otros dan saja entonces se hace y acude mucha gente a la primicia. [Es] en su parcela 

de uno, por ejemplo, si yo quiero hacer una en mi parcela lo hago e invito a la gente y se hace. Aquí es 

parejo, hombres y mujeres pueden estar, sí; bueno le voy a decir una cosa, cuando hacen eso, a la 

mera hora el J-méen está entregando la comida, debe de estar nada más el dueño del terreno porque 

en una ocasión yo cuando hice uno allá, ocupé a un J-méen de acá y lo llevé, un viejito, me hablo a mí y 

a mi hijo y me dice: qué es lo que tú quieres, y le dije la verdad es aquí que el que esté viendo lo de 

acá, vamos a decir que no haya víboras, que no me piquen a mis animales; está bien, eso vamos a 

pedir y según me pidió eso pero en ese momento solamente los de la parcela deben de estar ahí, ya 

otra gente están en otro lado pero revueltos hombres y mujeres preparando la comida o la sopa, el 

choco 8 Entrevista realizada al Comisario municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en 

Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

En el mismo sentido se expresó el Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de 

Catmís, quien indicó que la estructura de las ceremonias agrícolas son similares, cambiado 

únicamente el motivo por el cual se llevan a cabo, la duración y temporalidad en que se 

llevan a cabo de éstas, y el J-méen que la realiza, ya que no todos los J-méenes hacen todas las 

ceremonias a pesar que comparten la misma estructura cosmogónica, por lo que se pide u 

ofrenda a las deidades dueñas su favor para que todo salga bien y el cuidado del producto 

durante el proceso de siembra y cosecha 

Si, Wajil kool se le dice, Wajil kool es de la  milpa; del rancho, también tiene otro nombre Jets’ 

lu’um.Casi [es lo mismo] --- pero lo que es el Jets’ lu’um así de rancho lo hacen como de noche, como 

velorio, entonces están esperando todo lo que pase al día siguiente, unos están ahí, hacen su café 

también, platica y ahí están los socios, también hacen comida, la matanza de pavo, gallina, se trabaja 

así, lo que se hace todo lo de la milpa, nada más ese día, se hace la fosa para las tortillas, se hacen los 

pibes y la comida también, es casi como se hace ese Jets’ lu’um: la col, la carne, lo mismo, nada más 

que es diferente el sacerdote; es otro J-méen, hay quien sabe hacer este Jets’ lu’um de Wajil kool, 
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también hay el Ch’a’ cháak.Es lo mismo, también se hace de noche, se hace trabajo pero el Ch’a’ cháak 

es otro estilo, ahí utilizan a los chavitos como sapos, de donde está la mesa del canche, ahí están los 

chavitos ahí, en cada tronco de la mesa ahí está un chavito haciéndole como sapitos, cantando como 

canta el sapo y también está un señor que le llaman el Yumchaak el dueño de la lluvia, esta él también 

con su calabazo brincando el agua así como que estoy viendo, ese es el estilo del canto, mientras el J-

méen está predicando de que llegue así la lluvia. El Jets’ lu’um es de rancho y a veces va con el ganado 

hasta en medio del corral, hace un hueco, un hoyo así en las esquinas el J-méen y a veces se entierra 

ahí con el ganado y cuando termina la comida en cada esquina del corral van depositando un tanto de 

la comidapara que más o menos los dueños del monte, las gracias son para ellos, yo cada dos años en 

el rancho hago así.Ajá, el Wajil kool es para milpa, el Jets’ lu’um es para el rancho, para el ganado, para 

que metan ahí en el corral y el Ch’a’ cháak es, por ejemplo, para un rancho pero no en el corral, es más 

para pedir lluvia, [es] colectivoEntrevista realizada al (Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo 

Puerto de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Otra ceremonia basada en su cosmovisión, que aún perdura entre las personas que realizan 

la milpa es la presentación del atole nuevo o Saka’ en el cual se ofrenda el primer maíz 

cosecha a los señores del monte o yumtsiles. Dicha ceremonia se lleva a cabo en la milpa, o se 

puede realizar en la casa del interesado y después trasladar la ofrenda a la milpa de a cuerdo  

lo expresado por el Ex comisario Ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto: “También, se hace un 

rezo, lo puede hacer uno hasta en la milpa, es como darle gracias a dios que ya se lo 

regalaron [la cosecha]” Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de 

noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). En la misma línea, el mismo 

entrevistado indico que los yumtsiles son los aluxes que cuidad los terrenos y el monte, por 

lo que cuando deben tumbar el monte para iniciar la milpa es necesario pedirles permiso 

para hacer uso de los terrenos para evitar que se les castigue por no observar las normas y 

agradecer por ello. 

Si, se hace como el Sakab ese que dice, entonces cuando va uno a hacer la milpa tiene dueños y 

entonces hay que dar gracias, hay que pedir permiso cuando va a hacer la milpa allá, hace su bebida, 

su comida a los dueños. Uno reza un padre nuestro, una santa María, unos, 2, 3, 4 o 2 de cada rezos, 2 

de eso, 2 de lo otro y ya, dar gracias a dios que vas a tumbar ahí en la milpa, conversar con los dueños 

del monte aunque no haya otra persona ahí pero estas conversando que vas a tumbar allá, que ellos 

ya se enteren y puedas trabajar, por eso cuando se pone la milpa a veces hace un rezo uno, siempre 

dándole gracias a dios de que ya terminaste, darle gracias a los dueños que ya te dieron 

En el caso de Quintana Roo, en la localidad de Dziuché, perteneciente al municipio de José 

María Morelos, el Alcalde y el 1er concejal de Dziuché indicaron que la ceremonias agrícolas 
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como el Ch’a’ cháak y el Wajil kooly las primicias, al igual que lo indicado en Catmís llevan la 

misma estructura en cuanto proceso de acción, no obstante que el objetivos de dicha 

ceremonia cambia dependiendo de la finalidad de la misma, así como la forma (comunal o 

individual) en que se organiza y se lleva a cabo(Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché y 

al 1er concejal de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. 

Quintana Roo). 

Si, hacen peticiones y el Ch’a’ cháak. También el Wajil kool, primicias. Distintos nombres reciben. 

Existe la costumbre, cada año se realizan. Aquí  se acostumbra que los organizadores piden 

colaboración a la gente, unos donan masa, otros donan pollo, y otros donan dinero en efectivo, otros 

donan leña. Se organizan bien y se hacen los pibes. […] A la salidita del pueblo. Se hacen las fosas y ahí 

participan los campesinos. Llenan de piedras y todo eso. Preparan. Y después del que colabora, por 

ejemplo yo colaboro, después me llevan una ollita, por tu participación.[…] Entonces se invita a toda 

la gente para que vaya a comer el kool y todo lo que se realiza. Después hacen unos rezos [por el J-

méen], dirigidos al monte, a las cosechas y a las lluvias. Después se reparte todo; ese día por lo general 

llueve, invocan al dios Cháak. Por lo general, pura gente adulta [participa], los niños casi no van, sólo 

van a la hora de la comida. Eso desde que yo era un niño, íbamos al Ch’a’ cháak, y en unas hojas de 

Bojk’, unas hojas que se dan en el monte, que son grandes, ahí te ponen tu comida. Por lo general es 

sopa, sopa dura.Es lo mismo [el Wajil kool]; lo que pasa es que las primicias se hacen por lo general, 

se pueden hacer en la casa, en el ranchito, en la parcela. El Wajil kool es más del pueblo, aunque si va 

más gente y […] la primicia tú la puedes hacer en tu rancho. Es particular, tú invitas nada más a los 

que quieres; […] en las primicias es cada quien, cada quien lo hace. Por lo general, la gente, dueños de 

rancho, lo hacen cada año (Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, 

en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

Igualmente ambos entrevistados indicaron que entre las ceremonias tradicionales 

vinculadas con la cosmovisión indígena maya que regula y conforma las pautas de 

comportamiento de los sujetos se encuentra la ceremonia de petición o Sakab,  a través de la 

cual las personas piden permiso a los dueños o señores del monte para hacer uso de éste y 

de los recursos derivados del mismo. En dicho sentido, ambos entrevistados indicaron que 

para la cacería igualmente se llevaba a cabo la petición del permiso, pero de algunos años 

atrás a la fecha, las personas ya no están pedido permiso para ir a tirar o para llevar a cabo el 

desmonte de un terreno a utilizar para realizar la milpa. No obstante, indicó que para la 

construcción de la escuela se llevó a cabo la ceremonia para evitar algún tipo de “castigo” a 

los ocupantes del terreno por parte de las deidades inmateriales cuidadoras del terreno 
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(Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché y al 1er concejal de Dziuché, el 16 de 

noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

Cuando se va a desmontar, a veces no se pide permiso. Cuando se va a construir algo, alguna escuela, 

algo grande sí se hace el rezo. El J-méenes quien hace todo el acto. Y se pide permiso a los aluxes, a los 

dueños del monte. Dicen que sí no se pide permiso, empiezan a haber problemas se te presentan los 

aluxes, te espantan allá. Como que tienden a sacarte de allá, porque estás invadiendo un lugar sagrado 

para ellos, para los dueños del monte. Por eso es que se les pide permiso mediante rezos por el J-

méen. Y concurre allá la sociedad. J-méen. Cuando se hizo la universidad que tenemos acá en Morelos. 

Se hizo algo en grande. Vinieron los sacerdotes mayas a hacer el evento, pidiendo permiso para que 

se construya ahí la escuela y no tengan problemas (Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 

de noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En la misma línea la Oficial del registro civil indicó que a pesar que la gente ha venido 

perdiendo la costumbre de las peticiones del permiso a los dueños del monte para hacer uso 

de los que hay en él, las personas, aunque escasas, siguen ofrendando el Sakab y el Saka’ para 

pedir permiso el primero, y el segundo para agradecer por la cosecha tanto en los terrenos 

como en los ranchos (Entrevista realizada a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de 

noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En Kantemó, igualmente perteneciente al municipio de José María Morelos, Quintana Roo, en 

relación con la su entorno y la vinculación de éste a la visón de mundo del pueblo indígena 

maya, se registraron durante el trabajo de investigación de campo la presencia de aluxes, 

ceremonias agrícolas como el Ch’a’ cháak, Saka’, Sakab, Jets’ lu’um; al igual que los males 

causados por la falta de observación de las normas de comportamiento derivadas de la 

cosmovisión indígena maya como los “mal aires”.En el caso del Ch’a’ cháak, el Ex comisario 

ejidal del Ejido Kantemó y su esposa, indicaron que esta ceremonia agrícola se sigue llevado 

a cabo por la población de la localidad (Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del Ejido 

Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. 

Quintana Roo). Lo anterior es debido a la presencia de la milpa tradicional maya, en donde 

las personas están sujetas a la naturaleza, por lo que se recurre a las deidades responsables 

de los elementos naturales necesarios para el buen término de la cosecha. Una cuestión a 

señalar, es que este tipo de ceremonias pone en acción las redes de relación de los sujetos, 
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activando el sentido de la comunidad a través del apoyo para llevar a cabo la ceremonia, ya 

que esta es organizada por el ejido en forma colectiva 

Lo organiza el ejido con un […] J-méen, es el que hace los rezos. Se escoge un lugar, allá se va los 

primeros trabajos que va a hacer el sacerdote maya, es ofrendar lo que nosotros llamamos en maya 

Sakab, que es pozole con miel y con ese vino natural que le llaman balché. En una jícarita lo ofrenda. 

Entonces, cuando lo baje, lo reparte a todos los que asisten. Y después cuando llega el medio día, 

temprano empiezan a traer las gallinas, y luego el kool. Allá mismo, salen las mujeres… a veces se 

juntan hasta unas 100 gallinas, entonces ofrendan, y todo lo que están haciendo, el kool que le llaman, 

es cuando a un socio le toca la mitad de la gallina, y deja la otra mitad para los otros que vienen. Se les 

reparte, toda la comida, llevan sus ollas; Lo hacen con masa y su salsa de tomate, la gallina se 

sancocha, y con el caldo, se hace una parte de sopa [que] son de pibes, no son horneados, son 

enterrados, y se les pone pepita adentro. Ya después se les hace sopa, se ofrenda todo y no se hace 

poco, se hacen como dos o tres pailas, se hace demasiado. Se lleva como tres días. Pasa la tarde, pasa 

la noche. Hasta el día siguiente,  en la tarde termina. En el lugar donde está el sacerdote, no se acercan 

[las mujeres], están a un lado haciendo el trabajo ellas porque dicen que por el viento que bajan. Y la 

mujer, no lo permite el sacerdote que este. Pero hay sacerdotes que lo permiten, porque a veces 

también van a hacer sus rezos (Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su 

esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

De la misma forma, el Presidente del consejo de vigilancia del Ejido de Kantemó y su esposa 

indicaron que al igual de lo que presentaron las demás localidades, el Jets’ lu’um tiene una 

estructura similar y finalidad parecida delCh’a’ cháak respecto a solicitar la ayuda de la 

divinidades presentes al interior de la cosmovisión indígena maya, diferenciándose en la 

forma de llevarlo a cabo, ya que en este caso la persona interesada, dueña del terreno, es la 

que se encarga de correr con los gastos y la organización, no obstante que en ésta igualmente 

se pone en acción la red de relaciones del individuo, donde los familiares, amigos y conocidos 

apoyan o acompañan en la celebración (Entrevista realizada al Presidente del consejo de 

vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José 

María Morelos. Quintana Roo). 

El Jets’ lu’um es como si fuera el Ch’a’ cháak, es como si fuera mi terreno, por ejemplo, que me digan: 

sabes qué, tu terreno está echado a perder porque pues antiguamente se le ponían Sakab, los 

antiguos ponían Sakab, son una jicaritas con sus aros de bejuco entonces ese terreno está 

acostumbrado el aluxe, el aluxe, y de repente la persona ya no existe y ese terreno está acostumbrado 

a que le pongan su bebida, su Sakab, entonces uno lo tiene que hacer porque si no lo hace uno se 

mueren las gallinas, se mueren los puercos, se mueren los animales pero no se mueren de forma así 

de una vez, sufren mucho, dan volteretas, volantines y todo eso hasta que ya se queden vencidos se 
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mueren, a mí me ha sucedido acá en mi terreno, [---] se me morían mucho mis animales, pero fui con 

una espiritista y me dijo: tu terreno esta echado a perder, está curado el terreno, tienen que tratar de 

componerlo porque si tu no lo compones se te mueren tus animales, te perjudica, te puedes enfermar, 

su pueden enfermar tus hijos o tus animales, […] lo hice y entonces pues ahorita no se me han muerto 

mis animales, se dejó de morir mi cochina, mis pollos, todo eso (Entrevista realizada al Presidente del 

consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José 

María Morelos. Quintana Roo). 

Por su parte, la ceremonia del Saka’ se lleva acabo como agradecimiento por la cosecha 

lograda, dicha ceremonia al igual que las anteriores tiene la finalidad de implementar una 

comunicación entre los entes inmateriales presentes en la cosmovisión indígena maya y los 

sujetos, quienes mantienen una dependencia de la naturaleza y de los dueños de ésta para 

lograr la protección y ayuda necesaria para sus subsistencia, lo que conlleva a un nivel de 

interrelación muy profundo con el entorno. 

Cuando sale la cosecha, pues las primeras, sí es elote o es sandía, se le llama es ofrenda, son de 

producto. Son de agradecimiento a los yumtsiles. Donde te dio la cosecha buena. Se le hace pib al 

elote. Entonces, no lo sacas, lo entierras tres días, lo sacas y tienes que buscar una rezadora que vaya 

a hacerle rezo. Todos los que vayan, se le da su elote y atole; hay quienes los reparten. Hay otros que 

separan una parte para repartir, otros hay quienes lo venden, también les sirve como comercio. Es un 

rezo nada más. Es un rato. Y ya se deja el producto. Y todos los que fueron al rezo así, se les da hasta 

10 elotes y atole. Entonces lo que sobra, lo puedes dejar para que comas, o sí ves que es bastante, lo 

vendes. El Saka’ es el atole nuevo, se muele la masa del maíz nuevo, con unas jícaras, de las antiguas. 

Ahora, se volvió moderno con el plástico, con tazas de plástico; [se pone en un altar] de Yaxché; se 

hace en maderas, se pone un horcón así y se le forma a la mesa (Entrevista realizada al Ex comisario 

ejidal del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. 

Quintana Roo). 

En el mismo sentido se presenta el agradecimiento y petición de protección que lo sujetos 

hacen a los dueños del monte a través del Sakab el cual se utiliza al momento de empezar a 

trabajar en un terreno para que las deidades protectoras mantenga lejos de los sujetos los 

posibles riesgos  que conlleve el trabajar en terrenos donde no controlan lo que sucede 

alrededor. 

Pues dicen que [es para] el dueño es el aluxe, en el monte los espanta y los corretea, eso comentan 

ellos, hay quien se sube aquí a espiar y --- que matan a los que están encaramaos pero nada más los 

están espantando para que se bajen. Es Juan Monte. Lo ponen en medio de la milpa o en la esquina, al 

sur o poniente, en las esquinas de la milpa al poniente, ponen su altar pequeño de madera, sus aros de 
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bejuco, se cuelgan unos aros de bejucos en el arco que se le hace y se ponen las jicaritas. Cuando 

levantan se hace el Saka’, es con maíz que sancochan, es un elotito, ese elotito que se desgrana y se 

pone a salcochar con todo y su cascarita entonces se muele con molino de mano, la macita que salga 

poquita se bate como pozole, después se le pone en 9 jicaritas, pero poquitito se le pone entonces se 

le pone al arito, el que sabe ponerlo invoca también a lo que es el viento, lo que es del mar, 

mayormente del viento del sur, del este; de los 4 puntos cardinales. Es para asentar lo que es la mala 

vibra, para los animales, las culebras, porque dicen que con eso prosperan tus animales porque dicen 

que esos son de los aluxes para dar las gracias; es, para evitar en la milpa la culebra. En la milpa dicen 

que para que te cuide, para que te protejan de cualquier animal maligno, pero se acostumbra el monte 

y cuando van unas personas que no saben y crían al aluxe asusta y sale mucha culebra. Mi difunto 

papá como son de los antiguos nos decía: hijos, no críen a un aluxe en un pedazo de terreno porque 

ese aluxe aquella persona que ya lo acostumbró a criar, ese aluxe está allí y te tira y ves cosas que no 

debes de ver, ves mucha culebra, ves que se te aparecen en los pies, sientes que te tiran, sientes que te 

dan o te chiflan, el aluxe quiere comer, el terreno se acostumbra. [Se realiza] depende, si uno quiere 

puedes ponerlo cada 6 meses, lo puedes poner cada 8 meses o cada año, pero ellos [los aluxes] te 

recuerdan en una manera que uno no se da cuenta (Entrevista realizada al Presidente del consejo de 

vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María 

Morelos. Quintana Roo). 

En relación con ello, la interrelación e interdependencia de los sujetos con su entorno 

presente al interior de la cosmovisión indígena maya se encuentra en la interpretación que 

lo sujetos hacen de los aluxes como protectores de los terrenos y el monte. De acuerdo con 

los entrevistados, a estos seres, señores protectores del monte, se les ofrenda con la 

intención de pedirles permiso de usar el monte al ser el  territorio originario de éstos y ser 

dueños de todo los que se encuentra al interior, como lo son todos los recursos forestales, 

animales, minerales, etc, siendo además los encargados de su protección, por lo que si no se 

observa la norma y se transgrede pueden ser castigados. 

Sí se cuentan... y sí existen, yo nunca los he visto, no lo he comprobado pero sí los hay. Porque pasa 

algo por ejemplo que, en las noches, voy por esas milpa, y en las noches, aquí ah tenemos tejón, 

mapache, y en las noches entran esos animales a destruir, cuando está tierno, más te lo destruye 

porque, quiebra uno no tiene quiebra otro y así cuando llegas a ver si ya te destruyó una buena parte 

porque nomás la tantea y la tumba y busca otro; entonces va uno a espiar los animales, pero eso hasta 

en lo personal me ha pasado, de repente, escuchas un chiflidito, en la noche como a 10, 11 de la noche, 

escuchas y cada rato te chiflan6. Entonces, cuando escuches eso, mejor quítate, porque si te entercas y 

te vas yendo más entre la, milpa, ese, eso son cosas que no tienen explicación porque después de 

repente cuando escuchas que, te tiran de repente escuchas como pasas será piedra será quién sabe 

qué cosa y pasa junto de ti, casi te da. Entonces cuando uno escucha eso, mejor, quítate de allá porque, 

esos aluxes son los que, tiran a uno así, pero pus no sabes de dónde viene o quién te está tirando o 

qué. Dicen que son los aluxes que le tiran a uno porque ellos también están cuidando, cuidan al 
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mapache. Sí pasa, sí sucede, porque explicación pus, no hay explicación (Entrevista realizada al 

Subdelegado de Kantemó, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana 

Roo). 

5.3.3.3. PRÁCTICAS RELIGIOSAS. 

Entre los mayas contemporáneos muchos elementos de la naturaleza son sagrados, 

incluyendo el sol. Él es quien baña de luz a los seres humanos y promueve la vida de todo lo 

que habita en la tierra. Los rumbos celestiales del mundo, puntos cardinales, están habitados 

por seres intangibles y son sagrados. Los antiguos sitios sagrados mayas adquieren mayor 

sacralidad debido a las apariciones o presencia de deidades (Quintal, 2003, pp. 281-287). 

Muchas de estas deidades se han convertido en santos patronos de las localidades y 

municipios. A ellos se les venera a través de las fiestas patronales. En los pueblos mayas de la 

península las personas se organizan en cofradías, sistema de guardias, es la forma que 

asumen las cofradías mayas en Quintana Roo y gremios para celebrar las fiestas patronales. 

Los cargos principales en las cofradías son el patrón, el mayordomo, el prioste,18 el 

escribano, el mayol y los vaqueros. Los gremios están organizados por vínculos de 

parentesco, amistad y vecindad y tienen un presidente. Quienes lo presiden efectúan rituales 

de sacrificio en sus hogares: guajolotes y cerdos. Los guajolotes son degollados y su sangre se 

deja fluir en la tierra y en el huerto de la casa. Cada comunidad tiene un modo particular de 

organizar sus celebraciones y la cantidad de días que durará (Medina, 2010, p. 133, 136-137, 

159). 

Una práctica permanente son las peregrinaciones y visitas a los Cristos y las Vírgenes de 

diversos santuarios y que involucra amplias comunidades reforzando su identidad como 

grupo, su identidad religiosa y su identidad nacional. Kimbilá y Sitilpech son algunos de los 

santuarios que forman parte de los sitios rituales de Yucatán (Medina, 2006, p. 165, 171, 

175; Benavides, 2012, p. 252;  Pascacio, 2013, p. 103). 

                                                            
18Es, junto con el mayordomo, uno de los oficiales de las cofradías. 
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De acuerdo con lo observado y la información recabada en la temporada de trabajo de campo 

respecto a las religiones con presencia al interior de las localidades estudiadas en Yucatán, se 

registró que en el municipio de Peto se registraron católicos y testigos de Jehová; para el 

caso de Tzucacab al interior del municipio se registraron la presencia de católicos, 

mormones, evangelistas, presbiterianos, sabáticos testigos de jehová y pentecostales; así 

mismo, en el estado de Quintana Roo, en el municipio de José María Morelos se registró la 

presencia de católicos, evangélicos, testigos de Jehová, presbiterianos y pentecostales como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

TABLA 5.3.3.3.1. RELIGIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO. 

ESTADO MUNICIPIO RELIGIÓN 

Yucatán Peto Católicos, testigos de Jehová 

Tzucacab Católicos, mormones, 

evangelistas, presbiterianos, 

sabáticos, testigos de Jehová y 

pentecostales 

Quintana Roo José María Morelos Católicos, evangélicos, testigos 

de Jehová, presbiterianos y 

pentecostales 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

Si bien los entrevistados de todas las localidades indicaron que al interior de las mismas no 

existen conflictos por  cuestiones de religión entre los pobladores, en el municipio de 

Tzucacab, perteneciente al estado de Yucatán, indicaron, en el caso de la cabecera municipal, 

que existen conflictos al interior de las religiones no católicas debido a los interés que se 

entremezclan con la religión, por lo que un grupo de personas, se separan y crean su propio 

grupo religioso al interior de la misma religión, cambiando únicamente la estructura y el 

espacio físico donde se llevan a cabo sus ceremonias religiosas; tal es el caso de los 

pentecostales, donde dicha iglesia se ha dividido varias veces en pequeños grupos, creando 
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nuevos pastores y templos de oración al interior de la cabeceara municipal (Entrevistas 

realizadas al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, al secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex 

síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

A pesar de ello, el Secretario del Ejido, refirió que a pesar de la división de los pentecostales 

en nuevos templos y pastores, ello no conlleva problemas con las demás religiones presentes 

en la localidad, llegando incluso a que las religiones no católicas, se organicen y apoyen al 

momento de llevar a cabo actividades fuera de sus templos, por lo que la convivencia en 

buenos términos en un factor determinante para que puedan seguir llevando a cabo dichas 

actividades al interior de la cabera (Entrevista realizada al secretario del Ejido Tzucacab, el 

19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

De la misma forma un elemento importante en relación a la posibilidad de conflicto, se 

registró al interior del mismo municipio, específicamente en el localidad de Catmís, donde, 

de acuerdo con lo expresado por el Comisario municipal de Catmís, quien indico que la 

entrada a la localidad de diversas religiones ajenas a la católica conlleva al conflicto con la 

cosmovisión indígena maya, lo que ha causado que la gente vaya cambiando su modo de ver 

el mundo que los rodea, volviendo ajenas las ceremonias agrícolas  y de petición de su vida 

cotidiana, impactando ello la interrelación de los sujetos con su entorno.  

No, hace mucho se hacían varias pero la gente ahorita está ya más…le voy a ser franco, desde que 

entraron varias religiones se fueron alejando, hay quienes ya no creen, ya ni en Jesucristo creen, va 

uno a la iglesia y dicen: pues qué va a hacer uno allá pero esa es su creencia de uno, yo adoro a dios a 

mi manera, ustedes también lo adoran a su manera, es el mismo, siempre es el Chucho les 

digo(Entrevista realizada al Comisario municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, 

Tzucacab. Yucatán). 

Durante el trabajo de investigación de campo realizado al interior del área delimitada como 

posible de sufrir impacto por la implementación del Proyecto Parque Energía Solar 

Fotovoltaica Justicia Social, en el municipio de Peto, Yucatán, se registró que la celebración 

religiosa más importante son las fiestas patronales dedicas a las deidades católicas 

protectoras de las localidades estudiadas; ello debido a que históricamente la república 
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mexicana se forma basada en la religión católica inducida por los españoles desde la época 

de la conquista, siendo que ésta, en la época de la formación de dicha localidades era la 

religión vigente y dominante de México. 

TABLA 5.3.3.3.1. FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES. 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD FIESTA 

PATRONAL 

OTRA FIESTAS CARGOS 

Yucatán Peto Peto 26 de enero a la 

Virgen de la 

Estrella 

3 de mayo a la Santa 

Cruz, 12 de 

diciembre a la 

Virgen de 

Guadalupe, Día de 

Muertos 

Comité de la iglesia y 

presidentes de los gremios 

que se encargan de lo 

religioso, grupo de 

palqueros y comité de 

festejos municipales que se 

encargan de lo lúdico 

Justicia 

Social 

12 de diciembre 

a la Virgen de 

Guadalupe 

Día de muertos; 12 

de enero por 

aniversario del 

ejido; 13 de junio a 

San Antonio de 

Padua 

Existe encargadas de la 

iglesia, son un comité de 

mueres que apoyan a la 

monjas que organizan los 

festejos de la localidad 

Tzucacab Tzucacab 3 de diciembre a 

San Francisco de 

Asís 

3 de febrero a la 

Virgen de la 

Candelaria; 12 de 

Diciembre a la 

Virgen de 

Guadalupe; en Abril 

hay un festejo pero 

no es religioso 

Sacerdote y Comité de la 

iglesia, gremios y sus 

socios, grupo de palqueros 

y el municipio -remata la 

fiesta con un empresario- 

Catmís 25 de noviembre 

a Santa Catalina 

de Senna o Santa 

Catalina de 

Alejandría 

3 de mayo a la Santa 

Cruz, 12 de 

diciembre a la 

Virgen de 

Guadalupe; Día de 

Muertos 

Presidente de la fiesta y  su 

“comité” de la iglesia, 

gremios, asociación de 

palqueros  

Quintan 

Roo 

José María 

Morelos 

Dziuché 12 de diciembre 

a la Virgen de 

Guadalupe 

Día de muertos Comité de palqueros, 

comité de la iglesia, mesa 

directiva de los gremios y 
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TABLA 5.3.3.3.1. FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES. 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD FIESTA 

PATRONAL 

OTRA FIESTAS CARGOS 

alcaldía 

Kantemó 15 de mayo a 

San Isidro 

Labrador 

Día de muertos Comité de fiesteros o 

encargados -compuesto por 

un presidente, quien es el 

principal organizador de 

las festividades- que se 

ofrecen cada año y comité 

de palqueros –organizados 

con los de Dziuché- 

Fuente: Trabajo de campo, 2016; INAFED, 2016. 

Es así que en el caso de la cabecera municipal, la fiesta patronal se lleva a cabo el 26 de enero 

para celebrar a la virgen de la estrella para lo que se organiza un comité al interior de  la 

iglesia católica, quienes son las personas que se encuentran más cercanas al sacerdote y que 

ayudan en la organización de las actividades religiosas en conjunto con los gremios, ya que 

de las cuestiones lúdicas son encargados el municipio, el empresario a quien se le remata la 

plaza, quien en conjunto con los palqueros se organizan con la iglesia para la fiesta patronal, 

ya que lo lúdico y lo religioso convergen al momento del paseo de la virgen en el ruedo para 

la “limosna del santo” durante la última peregrinación que realiza el patrono antes de cerrar 

las fiestas de la localidad (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto y a la 

Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016; y al Regidor municipal de Peto, el 

15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Nuestras fiestas en conmemoración de la virgen de la estrella. Acá empiezan los gremios, la fiesta 

tradicional es el 26 y los gremios empiezan a mediados de diciembre, ya ves que se viene el día 12 de 

la virgen de Guadalupe y ya empiezan todas las peregrinaciones y empatan con nuestras fiestas de 

acá del mes de diciembre; ya empiezan a llegar los juegos mecánicos y todo. Anteriormente [se hacía 

en la plaza], nada más que ya nos quedó pequeño el lugar y se está haciendo acá en los campos de la 

san Francisco Saravia, donde están los domos, por el campo de Calderón Cecilio ahí se instalan. [Los 

gremios empiezan], realmente no sé exactamente, pero por ahí del 25, 10 ya empiezan.Lo que 

respecta a lo que son los gremios, lo que es religioso lo ve la iglesia, lo que es la feria es organizada 
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por el municipio; muy profundamente lo que es el asunto religioso ya lo ve la iglesia, ellos checan lo 

de los gremios, sus entradas, salidas, lo de la virgen, eso ya lo organizan ellos directamente, a 

nosotros como municipio pues nos atañe lo que es la fiesta en sí, los juegos, los bailes se van 

organizando aquí, tenemos corrida de toros pero eso también tenemos una primera reunión o una 

pre-reunión con los palqueros y allá se acuerda cómo vamos a trabajar las fiestas de las corridas, el 

ruedo y todo eso. [Lo religioso] es acá en la iglesia(Entrevista realizada al Presidente municipal de 

Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

En el caso de la localidad de Justicia Social, la festividad patronal se celebra el 12 de 

diciembre, siendo la patrona la Virgen de Guadalupe, a quien se le organizan novenas y una 

misa para celebrar el mero día y se reparte la comida entre los asistentes después de ésta y 

con ello se cierra las festividades de la patrona; una cuestión de relevancia es que dicha 

festividad no se encuentra cargada de elementos lúdicos o de gran magnitud, sino que 

únicamente son organizadas por un grupo de monjas que llegan para dichas fechas y se 

organizan con la encargada de la iglesia y un grupo de vecinos que quieran apoyar para 

invitar a llevar a cabo las novenas y el festejo de la patrona, primeramente debido a la 

condición económica de la población además que varios ejidatario viven en Peto o Dziuché. 

Una cuestión relevante es que al festejar Dziuché al mismo santo, la fiesta que realiza es 

mayor, por lo que la gente acude a Dziuché para los festejos ya que se celebra el mismo día 

(Entrevistas realizadas al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016; al 

Comisario ejidal del Ejido Justicia Social y al Comisario municipal de Justicia Social y 

Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia 

Social, Peto. Yucatán). 

La virgen de Guadalupe [es la patrona],se hacen unas misas y unas novenas. Aquí en los hogares le 

hacen su festejo a la virgen, hacen novenas; por ejemplo, sí en la Iglesia se va a hacer, vienen las 

madrecitas, organizan ellos. Dicen a qué hora va a ser la misa. Ellos ponen su horario. Creo que de 

Mérida [vienen las monjas] para este Diciembre creo que vienen, creo que antes de las posadas 

vienen. Hacen un tiempo acá, y después del 24 se van. [Pasan] visitando las casas de todos para 

[invitar a participar] con los juegos, los cantos. Está bonito; [se organizan] con la población. Por decir, 

para las novenas, el que quiera llevar algo lo lleva. No es que precisamente a uno le toque. Yo quiero 

llevar tal cosa a la Iglesia para repartir. Y así se juntan varios y llevan. Ya el mero día se hace un 

convivio en la Iglesia y ya, van las familias a apoyar en todo. Las novenas empiezan el día 4, y 

terminan el día 12, se hace el convivio y ya estuvo. Las muchachas empiezan temprano las 

actividades, hasta la tarde [cuando es la misa], pues no tiene hora fija. A veces la hacen a las 5 de la 
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tarde. A veces a las 7 (Entrevista realizada al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 

2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

En el caso del municipio de Tzucacab, en el cabecera municipal, se celebra a San Francisco de 

Asís el 3 de diciembre. Dicha festividad, al igual que lo ocurrido en la cabecera municipal de 

Peto, se encuentra organizada por un comité que se organiza al interior de la iglesia para 

encargarse de lo religioso, y por un empresario a quien se le remata la fiesta, y este a su vez 

se organiza con los palqueros para que en conjunto se encarguen de todo lo lúdico. De la 

misma forma, estos dos grupo de coordinan entre ellos y el municipio para llevar a cabo los 

festejo de las fiesta patronales, siendo el municipio el encargado de  la seguridad de los 

eventos y el cierre de las calles para la procesión de los gremios y del santo, repitiéndose la 

convergencia entre lo lúdico y lo religioso en la llevada del santo al ruedo para la pedida de 

limosna de acuerdo con los entrevistados (Entrevistas realizadas al Comisario ejidal del 

Ejido Tzucacab, al secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 

19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

Por su parte al interior de la localidad de Catmís, perteneciente al municipio de Tzucacab la 

festividad patronal se celebra el 25 de noviembre para Santa Catalina de Senna o Santa 

Catarina de Alejandría, marcando el inicio de las festividades la vaquería que se realiza tres 

días antes, precisamente después de que se acaban las novenas. En dicha localidad la 

organización de la fiesta se realiza por medio del Presidente de la fiesta quien es la persona 

que promete llevar  la fiesta a cabo en honor de la virgen y que se encarga de ponerse de 

acuerdo con la asociación de palqueros, ya que éstos se encargan de las cuestiones del ruedo, 

la cerveza y los grupos de baile popular, mientras se llevan a cabo las actividades religiosas. 

Una cuestión de importancia es que un fin de semana antes de la fecha del 23 se llevan a cabo 

charlotadas y actividades de festejo, con partidos deportivos organizados entre equipos de la 

localidad de localidades vecinas que siempre llegan a los festejos (Entrevistas realizadas al 

Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de 

Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, 

Tzucacab. Yucatán). 
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El 23 arranca. A santa Catalina de Alejandría, 25 de noviembre es su día. El miércoles comienza 

vaquería, después de las 10, 9 comienza pero en media noche es lo que es yucateco, ya entra la 

vaquería ya en forma, la inauguración de la fiesta. Aquí si hay también [jaraneros] pero a veces vienen 

de afuera, ahorita aquí hay chamaquitos que están practicando y eso, no los han visto bailar entonces 

ya sale mucha gente, chavitos que ya saben bailar, que bailan bien y sale la gente, muchos chavitos 

que saben bailar y se llena entonces sí jala gente. Del 23 amaneciendo hay gremios, el que entró hace 

un año sale y va la iglesia en la tarde, primero la corrida, después de todo baja la gente y va el gremio, 

lo trasladan y lo llevan a la iglesia, hay de señoritas, hay de señoras, también hay un gremio de 

jóvenes, así van a los bailes, primero la corrida, el gremio, el baile y todo en la noche, aquí es el jueves, 

el jueves es el baile, va amanecer 24, el primer baile para amanecer 25, va un grupo regular porque ya 

fue un grupo el viernes entonces se quedan para el gremio, por decir, a las 4 de la mañana la gente va 

a la iglesia, vienen mariachis y van a hacer las mañanitas, al medio día es la procesión. El 25 sale a la 

carretera federal, corre y a la cuarta cuadra da vuelta y se regresa para venir de nuevo a la iglesia y 

después de la procesión otra corrida y en la noche otro baile. Después de eso el 25 se lleva a donde se 

van a entregar los estandartes, donde va la procesión hay su fiesta, su cochinita, su refrigerio. Se hace 

convivio, en la procesión entra el convivio más grande: cochinita. [La procesión] de la iglesia sale 

donde va a quedarse para el otro año. Cuando la Virgen vuelve a entrar a la iglesia y los estandartes, 

los pabellones se van a donde se les va a recibir, ahí va a ser el convivio grande, es parte de lo que es 

el gremio, lo de los gremios es aparte, entonces eso va allá y va a recibir para el año que viene para 

que venga a la iglesia, y de la iglesia sale a ver quién lo va a recibir ese otro año, es su promesa que él 

va a recibir y está preparando su cochinito para que reparta. Ahí se acaba, por ejemplo, los palqueros 

son dueños del palco, son unos 46 que hacemos la fiesta, entre todos para los gastos, para los trámites 

(Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís, el 18 de 

noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Por su parte en Quintana Roo, en específico en la localidad de Dziuché, perteneciente a José 

María Morelos, la fiesta patronal es el 12 de diciembre dedicada a la Virgen de Guadalupe, 

que coincide con las festividades de Justicia Social en Peto, con una duración del 8 al 13 de 

diciembre. En dicha localidad a diferencia de lo que ocurre en las cabeceras municipales de 

Yucatán, el festejo lúdico no se remata a un empresario, sino que los encargados de llevarla a 

cabo es la asociación de palqueros para los festejos, mientras lo religioso es dirigido por un 

comité de la iglesia, el cual es a perpetuidad(Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché y a la 

Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María 

Morelos. Quintana Roo). 

Católico es la Virgen de Guadalupe. Tradicional, la fiesta anual es del 8 al 13 de Diciembre, hay un 

comité de palqueros, que es él es que lleva a cabo por medio de un empresario para que se haga la 

fiesta, todo lo profano: vaquería, bailes, corridas de toros. Y en lo religioso, que entra también el 

programa, entran: los gremios, su entrada y salida; se ponen de acuerdo con la Iglesia, se dan los 

programas, ambos. Este es el programa de lo profano y de lo religioso. El comité de la iglesia solicita 
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la entrada y la salida de la virgen. No, en eso no tiene nada que ver la alcaldía [con los comités]. La 

alcaldía lo que hace es apoyarlos para los espacios y se les apoya también con la policía, y ver que el 

orden prevalezca. (El comité de palqueros] cada año se renueva, se reúnen en asamblea. Son como 40 

palqueros. Se reúnen y cada año cambian. Presidente, secretario y tesorero. El presidente y el 

secretario tienen que buscar al empresario con tiempo para estar interesado en hacer la fiesta. Y ya se 

ponen de acuerdo. “¿qué me vas a dar?”, dice el empresario, “te voy a dar dos o tres corridas”. Se 

ponen de acuerdo, prometen dar baile y darles las facilidades a los palqueros; [el comité de la iglesia] 

aquí está perpetuo. Acá hay grilla por ello, porque dicen que siempre están los mismos, y no se 

renueva. Hay unos que están enquistados allá (Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de 

noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En Kantemó, igualmente José María Morelos, Quintana Roo, la celebración del santo patrono 

se realiza el 15 de mayo a San Isidro Labrador. Una cuestión a resaltar es que dicho santo ha 

sido patrono únicamente por 4 años debido a que anteriormente el santo patrono era La 

Virgen de Guadalupe, la cual se cambió a raíz de una elecciones para presidente municipal, 

ya que un candidato, durante su proselitismo por el municipio y como parte de éste, mando a 

construir capillas en varias delegaciones y subdelegaciones para obtener el favor del voto. 

No obstante que él impuso al santo en cuestión, el cambio no molestó a la gente, ya que al 

dedicarse la mayoría de la localidad al campo, vieron con agrado la elección de dicho santo 

como patrono de los campesinos. De la misma manera, una cuestión a resaltar es que la 

estructura de organización de la fiesta patronal es la misma que presenta la localidad de 

Catmís, en Peto, Yucatán, ya que cada año cambia el encargado de la fiesta a través de la 

promesa de llevarla a cabo (Entrevistas realizadas al Subdelegado de Kantemó, al Ex 

comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa y al Presidente del consejo de vigilancia del 

Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. 

Quintana Roo). 

Es san Isidro Labrador, [por el] que hizo la iglesia. Era la santísima virgen de Guadalupe pero como 

que el señor que se tiró para presidente esta vez hizo la capilla ya grande, entonces le quitaron el 

nombre de virgen de Guadalupe, trajeron el patrono que ya es ahora. Quería ser presidente de 

Morelos y no se le hizo, entonces él andaba haciendo capillas en los pueblitos. Él hizo, quitó lo que es 

la virgen y puso a san Isidro Labrador, ya tiene 4 años. Lo bautizaron como san Isidro Labrador al 

patrono de aquí, se hace la fiesta para mayo, empieza como del día 7, 8 y termina por ahí del 16, el día 

del santo patrono es el 15. Tienen juegos, [hay] corridas de toros, pelea de gallos, carrera de caballos, 

caminata de caballos desde Dziuché hasta acá. Para nosotros es lo mismo que sea la virgen de 

Guadalupe o sea el patrono porque como que aquí dicen: por qué pusieron el santo patrono de san 
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Isidro, porque son labradores, porque son trabajadores del campo, por esa razón pues no. En el 

campo, atrás del campo está la pista, pero el campo que esta de frente de la curvita ahí se hace la feria, 

hay bailarinas,  mariachis, hay de todo. [Viene gente] de Morelos, Chuku, Presumidas, vienen de 

Candelaria, de todos los pueblitos cercanos. Muchos vienen de Peto, San Pablo, de Sabá. Se baila la 

cabeza del cochino (Polkekén) [para entregar al fiesta]; la  misma gente que le gusta salir, la persona 

que recibe lo que son el gremio de san Isidro en su casa, por ejemplo, este año en una casa entonces 

esa casa se compromete a hacer la comida para toda la gente, entonces la cabeza del cochino se pone 

en una canasta y se juntan las bailadoras  conterno a bailar la jarana de la cabeza del cochino, 

entonces lo quitan de la casa de la señora y lo llevan a otro lado en donde va, entonces la persona que 

reciba la cabeza le toca al otro año. Es su promesa de él, eso ya es personal, tienen su cochino 

preparado para eso; la corrida la organiza el jefe de palqueros, son varios pero están asociados con 

Dziuché porque aquí como esta chico el pueblo no se completa la gente, entonces invitan a los de 

Dziuché para que ellos vengan a completar a lo que es el grupo. […] Se elige cada año, ese se elige el 

año que se va a hacer la fiesta [al presidente de palqueros y a los presidentes de la fiesta (por 

promesa)] (Entrevista realizada al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, 

el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

5.3.4. CONEXIÓN TERRITORIAL. 

La conexión territorial hace referencia a la historia antigua de los pueblos y comunidades 

contemporáneos que se circunscriben como integrantes de pueblos indígenas o tribales 

cuyos antepasados habitaban el país o la región. La conexión territorial es uno de los 

elementos objetivos que permiten definir a un pueblo indígena (Organización de Estados 

Americanos, 2009, p. 10). 

Ramírez (2002) explica que el suelo es uno de los principales temas al hablar de Yucatán ya 

que la superficie total del estado se divide en ocho zonas socioeconómicas que se identifican 

por su tradición agrícola de sus suelos y por su principal actividad productiva, siendo el sur 

la región que cuenta con suelos más profundos que permiten una vegetación alta respecto a 

las regiones centro y norte que apenas llegan a los 10 cm de suelo. Continuando con Ramírez 

(2002), también menciona que el agua es otro de los temas importantes en Yucatán ya que 

escribe que el estado no cuenta con una red superficial de agua, es decir que no tiene ni 

lagos, lagunas o ríos que lo rieguen. Lo que tiene es una generosa dotación de acuíferos 

subterráneos a los que se accede a distintas profundidades a través de pozos. 
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La explotación, de los recursos naturales que los mayas realizan de su entorno tiene un 

impacto inmediato en su modo de vida. La cosmovisión y la relación con su entorno permea 

todas su actividades, y dicha concepción del universo se encuentra plasmada en la milpa; 

ésta representa para ellos más que un sistema agrícola, debido a que constituye en sí misma 

múltiples actividades; ; es en sí mismo un elemento que concentra en la mayor parte su 

identidad indígena (Quintal et al., 2003: pp. 323-341; Estrada et al., 2011: pp. 99-132; Bello y 

Estrada, 2011: pp. 23-27; Terán y Rasmussen, 2009: pp. 25). De la misma forma sucede con 

la cacería, la cual se encuentra íntimamente relacionada con “la extensión y condición de los 

bosques y el mosaico de vegetación aledaña, la densidad de la población humana y el nivel de 

la cacería practicada en el pasado” (Morales et al., 2011: pp. 150). 

5.3.4.1. TIERRA, TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES. 

La tierra, el territorio y los recursos naturales son entidades enlazadas, la tierra es recurso 

natural y aporta alimentos necesarios para la vida, son parte de un territorio el que los 

pueblos están vinculados espiritualmente, a través de ritos, mitos y tradiciones. Para Boege 

(2008) identidad y naturaleza definen lo que es un territorio, esto desde su dimensión 

cultural más que política,19 así uno de los componentes para definirlo es la relación con la 

naturaleza, el conocimiento generado y heredado a través de generaciones, incluyendo el 

manejo de la biodiversidad y la agrobiodiversidad (p. 52). El territorio es un espacio 

geográfico ocupado por pueblos indígenas en tiempos pretéritos.  El territorio en su acepción 

cultural incluye el territorio simbólico en el que los pueblos indígenas recrean sus 

peregrinaciones, rituales religiosos, ríos, cerros, montañas (p. 62), cenotes, cavernas, cuevas, 

cerros, pirámides, “las ruinas”, los caminos viejos, el monte para los mayas (Quintal, 2003, 

pp. 284-285). El territorio es un referente identitario para los pueblos indígenas ahí se 

recrean como grupo y recrean sus ritos, mitos y rituales. Como explica Rodríguez (2013) el 

territorio es el espacio en el que se “construyen formas de entender y conceptualizar la 

                                                            
19La dimensión política se refiere a los núcleos agrarias y ayuntamientos municipales (Boege, 2008, p. 62).  
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identidad” (p. 70). En este sentido, las prácticas rituales y creencias relacionadas con el 

monte, la milpa y los terrenos cultivables son parte del territorio (p. 70).   

Para las comunidades mayas, afirma Quintal (2003), su territorio está definido por el 

“poblado” o “localidad”, los diferentes “paisajes” o “territorios” que les permiten 

reproducirse: el monte, la milpa y el pueblo. Las tierras ejidales o privadas están incluidas en 

el territorio, también los terrenos para hortaliza (p. 303). En el municipio de Peto hay una 

tenencia de la tierra ejidal y, aunque sus usos están definidos por la Legislación Agraria 

Nacional, éstas son consideradas como parte de su territorio.  

La relación entre el medio y los indígenas mayas, resulta de la interacción que vienen 

realizando los sujetos para la aseguración de su reproducción sociocultural o simbólica a 

través de la satisfacción de las necesidades vitales para su subsistencia durante el transcurso 

de las épocas.  Es por lo anterior que el conocimiento de los pobladores se basa en sus 

profundas raíces históricas, a la vez que incluye habilidades y técnicas “derivadas de 

procesos de modernización agrícola, políticas agrarias y relación con demandas del mercado, 

sin embargo, el conocimiento no es homogéneo entre los grupos de parentesco de modo que 

los diversos elementos naturales del territorio son apropiados diferencialmente en cantidad 

y calidad” (Estrada et al., 2011: pp. 106). Bello y Estrada (2011) mencionan que los mayas, al 

transformar al paisaje a través de la variedad de diversas actividades, se han ido 

transformando a sí mismos, siendo que de esta manera, el medio que lo rodea y la sociedad 

Maya son parte de un mismo proceso territorial. La interacción que se ha dado entre ambos 

es “prácticamente una relación histórica, es un devenir en el tiempo que ha dado lugar a una 

configuración territorial que ha implicado el uso de los recursos selváticos en una variedad 

de formas de producción” (Bello y Estrada, 2011: pp. 24).  

En cuanto a la presencia de elementos naturales como cenotes, en el trabajo de investigación 

de campo se registró que al interior de los terrenos de Justicia Social en el municipio de Peto, 

Yucatán, al igual que en Kantemó, perteneciente al municipio de José María Morelos, 
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Quintana Roo, se encuentran un Xuch20 en cada una de las localidades, siendo un elemento 

importante a recalcar debido a que dichos Xuch, en temporadas de lluvia fuerte se llenan y se 

abren, absorbiendo cantidades de agua del tamaño de una casa de acuerdo con los 

entrevistados,, siendo un fenómeno físico que impacta las prácticas culturales tradicionales 

de los sujetos con el entorno, ya que es debido a ello que el conocimiento tradicional del 

entorno toma relevancia para el interactuar del sujeto con su entorno (Entrevista realizadas 

al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, 

Peto. Yucatán; y al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 

de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

En el mismo sentido, durante en trabajo de investigación de campo se ubicó dentro del área 

delimitada como factible de sufrir impacto la presencia de una laguna en los límites 

territoriales entre Kantemó y Dziuché la cual es utilizada por un grupo de los pobladores de 

ambas localidades como un espacio ecoturísticos; dichos grupos son los ejidatarios de ambas 

localidades (Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché y a la Oficial del registro civil de 

Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché; al Subdelegado de Kantemó, el 17 de 

noviembre del 2016, al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de 

noviembre del 2016 y al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, 

el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

Una cuestión a resaltar es que de acuerdo con el Presidente del consejo de vigilancia del 

Ejido Kantemó y sus esposa, a diferencia del grupo de Dziuché, en el caso de Kantemó los 

beneficiarios del proyecto ecoturístico son un grupo de hijos de ejidatarios quienes se 

benefician de dicho proyecto, en conjunto con la cueva de las serpientes colgantes de 

Kantemó, ya que están organizados en cooperativa (Entrevista realizada al Presidente del 

consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en 

Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

                                                            
20 http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=1&idTitulo=46519 
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El aprovechamiento forestal es una actividad que se realiza en toda la Península de Yucatán y 

satisface necesidades de vivienda, alimentación, salud, religiosidad, entre otras en la mayor 

parte del territorio peninsular. Es así que al interior de las localidades estudiadas de los 

municipios de Peto y Tzucacab en el estado de Yucatán, así como las localidades estudiadas 

al interior del municipio de José María Morelos en Quintana Roo, el uso de los productos 

forestales es un elemento inscrito dentro de sus prácticas tradicionales indígenas derivadas 

de su cosmovisión, a la vez que ésta se encuentra entrelazada a la condición económica de la 

zona(Entrevista realizada al Comisario municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en 

Catmís, Tzucacab. Yucatán).En dicho sentido es que se registró durante el trabajo de 

investigación de campo que el aprovechamiento de los recurso maderables se inscribe 

primordialmente para la obtención de leña y maderas para casas, corrales y apiarios 

(bajareque, huano, chanbom, tikinché. chakbojón, kolocché). 

De la misma forma, al interior del aprovechamiento forestal se encuentra inscrito las plantas 

y flores que lo sujetos hacen para el desarrollo e la apicultura, actividad que se encuentra 

presente al interior de todas las localidades de los tres municipios estudiados durante el 

trabajo de investigación de campo, siendo esto un elemento cultural que se encuentra 

inscrito dentro de las prácticas culturales tradicionales, no obstante que ha sido objeto de 

modificaciones debido a la introducción de la apicultura con abeja africanizada, siendo 

escaza la presencia de dicha actividad con la abeja Xunáan kaab o melipona, la cual se cría en 

jobones de madera, troncos huecos, donde forman el panal.  

En el mismo sentido se encuentra inscrita la cacería al interior de las localidades además de 

como control de plaga durante el proceso de milpa, ya que de acuerdo con el Subdelegado de 

Kantemó, la cacería de control se realiza debido a la perdida que puede representar la 

irrupción de animales del monte como plaga a la milpa (Entrevista realizada al Subdelegado 

de Kantemó, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

En dicho sentido es que al interior del municipio de Peto se registró la caza de animales de la 

región como el venado, jabalí, dzereke, tepescuincle, puercoespín, pantera, tigrillo y puma. 
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Por su parte en Tzucacab al interior del municipio de Tzucacab se registró la cacería  de 

Venado, jabalí, pavo de monte, tepescuincle, tejón, chachalacas y jaleb. No obstante, una 

cuestión de relevancia es que además de la caza tradicional y como control de plaga, al 

interior de la localidad de Catmís al cacería a pasado formar parte de un elemento 

económico, debido a que un grupo de 20 o 30 personas se dedican ir en batida diariamente 

para cazar venado, sin respetar veda o las prácticas culturales como no matar a hembras 

preñadas, crías o ciervos jóvenes de acuerdo con lo expresado por los entrevistados de la 

localidad (Entrevistas realizada al Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del 

Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de 

noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Por su parte en el municipio de José María Morelos, Quintan Roo, la actividad de la cacería se 

presenta de la misma forma como un elemento tradicional de subsistencia y como control de 

plaga, siendo el venado, jabalí, tepescuincle, jaleb, pavo de monte y tejón los que la gente 

acostumbra a cazar. Al mismo tiempo, de acuerdo a los entrevistados, en la localidad de 

Kantemó la cacería se ha vuelto escaza debido a la cantidad de animales que actualmente se 

encuentran en los montes, aunado a que dicha localidad se encuentra inmersa en las 

actividades de ecoturismo, por lo que evitan salir a cazar (Entrevistas realizadas al 

Subdelegado de Kantemó, al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa y al 

Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 

2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

5.3.4.2. TIPO DE PROPIEDAD AGRARIA (EJIDO, BIENES COMUNALES O PROPIEDAD 

PRIVADA)21 

El PHINA (Padrón e Historial de Núcleos Agrarios) reconoce como ejido a Peto, que recibió 

dotación de tierras en 1930 y las certificó, a través del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), en el año 1999, este ejido 

                                                            
21Como ya se mencionó en el apartado correspondiente a metodología, la ubicación de diversos ranchos alrededor e incluso dentro del área 
núcleo, hace necesario entender que existe propiedad privada. 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 150 de 
255 

 

tiene 735 ejidatarios. Los ejidos de Justicia Social, Yaxcopil, Yaxcopil II, Abal, Chan Calotmul, 

Dtzonotchel, Mac May, Miguel de la Madrid, NCPA La Esperanza, NCPA San Francisco de Asís,  

Papaca, Petutillo, Progresito, Reforma Agraria, San Bernabé, San Diego San Dionisio, San 

Mateo, San Sebastián y sus anexos, Santa Úrsula, Temozon, Timul, Tixualahtun, Tobxilá, 

Uitzináh, X-Cabanché, Xcanteil, Xoy y X’pechil también se inscribieron al PROCEDE. El ejido 

de Dziuché del municipio de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo, recibió 

dotación de tierras en 1936, se inscribió a PROCEDE en 2003 y cuenta con 461 ejidatarios. 

TABLA 5.3.4.2.1. FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA Y AUTORIDADES 
REPRESENTATIVAS. 

ESTADO MUNICIPIO TENENCIA 

AGRARIA 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

AUTORIDAD 

REPRESENTATIVA 

CONSTITUCIONAL 

E INDÍGENA 

Yucatán Peto Propiedad 

privada y 

ejido22 

SI Presidencia 

municipal, 

comisario 

municipal y 

comisario ejidal 

Tzucacab Propiedad 

privada, 

fundo legal, 

ejido comunal 

y ejido 

parcelado23 

SI Presidencia 

municipal, 

comisario 

municipal y 

comisario ejidal 

Quintana Roo José María 

Morelos 

Propiedad 

privada, 

SI Presidencia 

municipal, alcaldía, 

                                                            
22 En el caso del Justicia Social, el ejido hay una parte que esta parcelado y hay otra que es de uso común (Entrevistas realizadas al Tesorero 
del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016 y al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia 
Social, Peto. Yucatán). 
23 El centro del poblado -400hectareas- le pertenece al ejido Catmís al posesionarse éste con los terrenos de la población en el reparto de 
terrenos ejidales, cediendo dichos terrenos para centro poblaciones, pero a pesar que los solares y terrenos al interior del pueblo se 
encuentran medidos, los tramites no se finalizaron, por lo que de facto el centro poblacional es del ejido; es por ello que para cuestiones de 
reconocimiento y demás (no legales) es un pueblo, pero en realidad es un fundo legal dado de alta como asentamiento humano. No obstante 
existen solares ya regularizados; de igual forma el ejido Catmís se encuentra parcelado a través del PROCEDE (Entrevistas realizadas al 
Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 
18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 
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TABLA 5.3.4.2.1. FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA Y AUTORIDADES 
REPRESENTATIVAS. 

ESTADO MUNICIPIO TENENCIA 

AGRARIA 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

AUTORIDAD 

REPRESENTATIVA 

CONSTITUCIONAL 

E INDÍGENA 

fundo legal, 

ejido comunal 

y ejido 

parcelado24, 

reserva de 

monte 

delegación o 

subdelegación y 

comisario ejidal 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

En el área de estudio delimitada como posible de ser impactada por la implementación del 

“Proyecto Parque Energía Solar Fotovoltaica Kambul”, en el municipio de Peto, Yucatán, se 

registró que la propiedad y tenencia de la tierra gravita en torno a la propiedad ejidal 

comunal, la propiedad ejidal parcelada, el fundo legal o de anuencia y la propiedad privada. 

En este sentido es que para las localidades del municipio de Peto se encontró que la tenencia 

de la tierra se encuentra dividida en ejido y propiedad privada, siendo el caso de la cabecera 

municipal y la localidad de Justicia Social.  

Una cuestión que se diferencia de lo que acontece con la cabecera municipal es que en el caso 

de Justicia Social, el ejido se encuentra parcelado un porcentaje y el resto es de uso común, 

siendo que el proyecto se planea implementar en terrenos de uso común (Entrevistas 

realizadas al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, al Comisario 

ejidal del Ejido Justicia Social y al Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal 

del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán), 

lo que contrasta con lo expresado en la cabera municipal donde el ejido se encuentra 

                                                            
24 La zona urbana de Dziuché pertenece al ejido, por lo que es considerada como de “anuencia”; por lo que no obstante que hay predios que 
ya se encuentran escriturados como propiedad privada, la mayoría de los terrenos de Dziuché son ejidales al no tener predial (Entrevistas 
realizadas al Alcalde de Dziuché, al 1er concejal de Dziuché y a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en 
Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 
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parcelado casi en su totalidad(Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto y a la 

Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016 y al Regidor municipal de Peto, el 

15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 

Para el caso municipal de Tzucacab, se registró que la tenencia de la tierra se divide en 

propiedad privada, fundo legal, ejido comunal y ejido parcelado, siendo la localidad de 

Catmís la que presenta el caso de fundo legal, debido a que la mancha urbana poblacional se 

encuentra asentada en terrenos del Ejido Catmís, y a pesar que se iniciaron los trámites 

durante el gobierno de Loret de Mola para declarar dichos terrenos como pueblo, éstos 

nunca llegaron a concretarse  de acuerdo con los entrevistados (Entrevistas realizadas al 

Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de 

Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, 

Tzucacab. Yucatán). Así mismo, dicha localidad cuenta con otro ejido, el Felipe Carrillo 

Puerto el cual se encuentra parcelado en su totalidad de acuerdo al Comisario municipal y al 

Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carillo Puerto (Entrevista realizada al Comisario 

municipal de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís, el 18 

de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

Así mismo, la tenencia al interior de la cabecera municipal de Tzucacab es propiedad 

privada, y ejidal, existiendo un espacio cedido por el ejido para crecimiento urbano 

(Entrevista realizada a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en 

Tzucacab, Yucatán). En el caso del ejido, éste se encuentra parcelado al 60% de acuerdo con 

los entrevistados (Entrevistas realizadas al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab y al 

secretario del Ejido Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

Para el caso de Quintana Roo, la localidad de Dziuché presenta la propiedad privada, el ejido 

comunal y parcelado existiendo en centro poblacional dentro del denominado fundo legal en 

el cual el ejido otorga la anuencia para el uso del terreno, no obstante que ya existen solares 

con título de propiedad; de la misma forma, al interior del ejido se encuentra una reserva de 

4000 hectáreas que se hallan en reserva dentro del programa de  y ejido en reserva natural 
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certificada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de acuerdo con los entrevistados 

(Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché y a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 

de noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). 

En Kantemó por su parte, el terreno ejidal, de acuerdo con el Ex comisario ejidal y su esposa 

es de uso común ya que es un ejido pequeño (Entrevista realizada al Ex comisario ejidal del 

Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. 

Quintana Roo). De la misma forma, el Presidente del consejo de vigilancia y su esposa 

indicaron que el ejido tiene un área en reserva de 120 hectáreas, las cuales se encuentran en 

un programa de preservación de monte debido al proyecto de ecoturismo presente y el 

apoyo para la conservación de los montes por parte del Estado nacional a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Entrevista realizada al 

Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 

2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

5.3.4.3. LUGARES SAGRADOS Y RUTAS DE PEREGRINACIÓN.  

Entre los mayas, afirma Quintal (2003), “todos los lugares son sagrados pero la aparición o 

presencia de deidades en algunos de estos espacios los sacraliza y la realización de rituales 

en dichos sitios refuerza su carácter sagrado” (p. 286-287). Algunos de los lugares donde los 

mayas hacen ceremonias rituales son: la casa y se agradece por la cosecha, por 

agradecimiento y petición de bienestar, por agradecimiento y petición de protección, por 

pago de alguna afrenta; en el solar se agradece por la cosecha, por agradecimiento y petición 

de bienestar, en agradecimiento, petición de protección y permiso de uso, por pago de alguna 

afrenta, por petición de lluvia, para apaciguar la tierra y permiso para habitarla; en el pueblo  

se efectúa en agradecimiento y petición de protección, pago de alguna afrenta, por petición 

de lluvia, para apaciguar la tierra y permiso para habitarla; en la iglesia se agradece por la 

cosecha, en agradecimiento y alimentación, por petición de lluvia; en el rancho se realiza en 

agradecimiento y petición de protección, pago de alguna afrenta, petición de lluvias, 

apaciguar la tierra y permiso para trabajarla; en el monte la ceremonia es por petición de 
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permiso para extraer chicle, para pedir protección para las abejas, permiso y protección para 

cazar, petición de lluvia; en la milpa se hace por agradecimiento y petición para buena 

cosecha, en agradecimiento por la cosecha, en agradecimiento y permiso para sembrar, en 

agradecimiento, permiso para sembrar y pago de alguna afrenta, en agradecimiento y 

alimentación, petición de lluvia, apaciguar la tierra y permiso para habitarla; en el pozo es 

por agradecimiento y permiso para usarlo; en el cerro por agradecimiento, alimentación de 

“los señores”, ceremonia de graduación del J-méen (Quintal, 2003, pp. 296-298).  

En Yucatán los santuarios definen rutas de peregrinación de los mayas (Medina y Quiñones, 

2006, pp. 165). El culto y la peregrinación inciden en “la construcción colectiva de las 

nociones de identidad y territorialidad” especialmente si se efectúa en sitios donde la 

aparición de una imagen se efectuó en sitios de culto prehispánico como cuevas, cerros, 

pozos u otros sitios sagrados (Barabas citada en Medina y Quiñones 2006, pp. 170). Las 

peregrinaciones reafirman identidades sociales como, en este caso, la de cargadores y 

gremios que están relacionadas con las peregrinaciones (p. 171). 

En Yucatán hay registrados más de 20 santuarios, oficiales y no oficiales,. Uno de ellos es el 

santuario de la Virgen de Tetiz cuya imagen peregrina al pueblo de Hunucmá (p. 170); el de 

la Virgen de la Inmaculada Concepción, sobre el sitio arqueológico de Xcambó, La virgen de 

Mopilá en Yucatán. En estos casos la aparición de estas Vírgenes sacraliza el lugar, 

convirtiéndolo en territorio sagrado, y legitima el uso del territorio para rendir culto a quien 

es su “verdadera dueña” (Quintal citada en Medina y Quiñones, 2006; p 171). Quintal (2003) 

clasifica algunos santuarios mayas según su origen histórico en: santuarios prehispánicos, 

santuarios coloniales, Modernos y Móviles. Los primeros son aquellos que existían antes de 

la llegada de los españoles, plataformas, edificios, cenotes, cuevas, aguadas, cerros o lagunas. 

Izamal, Tizimín, Chichén Itzá, Tulum y Cozumel eran lugares sagrados. Los segundos 

surgieron con la llegada de los españoles; por ejemplo el Cristo negro de Campeche y el 

Cristo negro de Sitilpech en Yucatán. Los santuarios modernos nacieron después de la 

independencia de México y se localizan en Quintana Roo y Campeche. Los santuarios móviles 
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tienen que ver con santos “propiedad” de alguna familia pero que viajan a diferentes 

poblaciones durante todo el año visitando puntos y lugares considerados sagrados en su 

caminar de una comunidad a otra (p. 329- 332). Entre las imágenes visitantes se incluye el 

Cristo de Citulcum que viaja hacia las poblaciones de Tekantó, San Pedro, Tixcochó y Kimbilá 

(p. 342). 

TABLA 5.3.4.3.1. SITIOS SAGRADOS. 

ESTADO MUNICIPIO SITIOS 
SAGRADOS 

COMENTARIOS 

Yucatán Peto Sin lugares 
sagrados 

Se consideran sagrados lo terrenos donde se encuentra 
las iglesias, capillas, templos y el panteón. En el caso de 
las dos primeras, éstas pueden ser objeto de 
modificación (caerse, remozarse, etc), más no el lugar 
donde se encuentran (no puede trasladarse a otro lado). 

Tzucacab Sin lugares 
sagrados 

Se consideran sagrados lo terrenos donde se encuentra 
las iglesias, capillas, templos y el panteón. En el caso de 
las dos primeras, éstas pueden ser objeto de 
modificación (caerse, remozarse, etc), más no el lugar 
donde se encuentran (no puede trasladarse a otro lado). 

Quintan 
Roo 

José María 
Morelos 

Sin lugares 
sagrados 

Se consideran sagrados lo terrenos donde se encuentra 
las iglesias, capillas, templos y el panteón. En el caso de 
las dos primeras, éstas pueden ser objeto de 
modificación (caerse, remozarse, etc), más no el lugar 
donde se encuentran (no puede trasladarse a otro lado). 

Fuente: Trabajo de campo, 2016 

Durante periodo de investigación de campo, no se localizó zona alguna que fuese 

considerada como sagrada al interior de las 6 localidades estudiadas en los estados de 

Yucatán y Quintana Roo, no obstante que durante las entrevistas realizadas a las autoridades 

de dichas localidades se registraron diversas  zonas con vestigios arqueológicos, cavernas y 

pozos naturales y lagunas. 

Al respecto, las autoridades municipales de Peto y de la localidad de Justicia indicaron que es 

posible encontrar elementos prehispánicos en terrenos de las localidades estudiadas, siendo 

común encontrar figurillas o vestigios piramidales arqueológicos; al respecto, en los anexos 

1ª y 2ª, así como en ranchos privados, de Justicia Social se encontraban restos prehispánicos 
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de enterramientos  y figuras humanas gigantes al igual que cerros piramidales,. Igualmente, 

al interior del área es posible encontrar cuevas o cavernas con variación en el tamaño y 

profundidad de éstas. Un aspecto relevante es que en los desfonde de tierra, cuevas y 

cavernas se han localizado pinturas rupestres o prehispánicas y figurillas. De la misma 

forma, en terrenos de la localidad se encuentran aguadas y xuch, además de que existe un 

programa de apoyo federal para la conservación del monte (Entrevistas realizadas al 

Presidente municipal de Peto y a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 

2016 y al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán en Peto; 

al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 de noviembre del 2016, al Comisario ejidal del 

Ejido Justicia Social y al Comisario municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido 

Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

En el municipio de Tzucacab, de acuerdo con los entrevistados, existen zonas donde se 

encuentran figurillas y vestigios al estar asentada la localidad relativamente cerca de una 

Zona Arqueológica -en Ek Balam-. Existen vestigios y ruinas al interior de terrenos de Catmís 

a pesar que algunos de éstos se encuentran en ranchos privados. De igual forma existen 

áreas en reserva al interior de la localidades al estar presente un programa federal de 

“cuidado y mantenimiento de monte” al igual que la presencia del Rancho Hobonil, 

propiedad de la UADY y que está considerado como reserva donde se llevan a cabo proyectos 

de  estudio y conservación de la flora y fauna endémica y endógena Entrevistas realizadas al 

Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de 

Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, 

Tzucacab; al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, al secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex 

síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán). 

Al interior del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, existe una laguna -laguna 

Chichankanab- que marca la colindancia de Kantemó y Dziuché; de igual forma existe una 

cueva en la localidad de Kantemó –Cueva de la Serpiente Colgante- además que la zona se 

encuentra rodeada de vestigios y ruinas prehispánicas al igual que hay un cenote o xuch a 1.5 
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km al norte de Kantemó. De igual forma, el área donde se encuentran ambas localidades se 

caracteriza por la presencia de vestigios y basamentos piramidales 

arqueológicos(Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché, al 1er concejal de Dziuché y a la 

Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María 

Morelos; al Subdelegado de Kantemó, al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa y 

al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 

2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

5.3.5. SISTEMA NORMATIVO INTERNO. 

El sistema de justicia maya permanece vigente en la mayoría de los municipios y 

comunidades indígenas del estado de Yucatán. Su figura principal es el Juez de Paz, autoridad 

tradicional más importante y encargada de mantener la armonía o restaurar la amistad entre 

los integrantes de la comunidad y el municipio.  

La figura del Juez de paz tiene gran importancia para los indígenas mayas, su nombramiento, 

sus facultades, las formas de proceder, su visión y actuación a la hora de impartir justicia son 

elementos que son vigilados con especial atención por los integrantes de la comunidad 

(Naciones Unidas, 2008, p. 62, Mattiace y Llanes, 2015, p. 614). Sin embargo, el hecho de que, 

en los últimos años, la elección de los jueces de paz sea prerrogativa del presidente 

municipal supone un problema al momento de garantizar justicia según el sistema 

normativo interno maya.  

Después del presidente Municipal, el Juez de Paz era quien solía detentar el mayor respeto y 

reconocimiento por parte de los mayas. La elección de Juez de Paz se hacía en asamblea 

pública y detrás de él se colocaban todas las personas que respaldaban su candidatura. Para 

los mayas, él es el encargado de mantener la cohesión y el orden social al interior de las 

comunidades, su palabra es respetada por todos. Los casos de su competencia son: robos, 

delitos cometidos en riñas, lesiones leves, violencia intrafamiliar, amenazas, divorcios, 

pensiones alimenticias, custodia de menores, calumnias (chismes), asuntos relacionados con 
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la tierra y, en casos excepcionales, el asesinato. En los casos de lesiones graves, asaltos y 

homicidios los jueces de paz determinaban si eran o no remitidos al Ministerio Público 

(Naciones Unidas, 2008, p. 63-65).  

A pesar de lo que señala la Constitución del Estado de Yucatán y Ley para la protección de los 

derechos indígenas de la comunidad Maya (Ley Maya 2011), el Juez de Paz ya no puede 

intervenir en conflictos que implican la comisión de delitos graves como lesiones y 

transferencias de tierras. Además los presidentes municipales nombran a jóvenes que 

estudian derecho como jueces de paz (Naciones Unidas, 2008, pp. 57-58). 

Según Buenrostro (2013), en el sistema normativo interno maya hay otras figuras de gran 

respeto: aquellas vinculadas a lo religioso y al cuidado de las tierras y el territorio. Las 

etnografías de los mayas contemporáneos describen los sistemas de cargos de carácter 

militar y religioso (en el caso de Quinta Roo). También conocida como La guardia, los cargos 

militares tienen una estructura jerárquica: comandantes, sargentos, cabos y soldados pero 

tienen que ver con lo religioso. Buenrostro aclara que esta manera de organizarse tiene su 

antecedente en la Guerra de Casta y fue trasladada al ámbito de lo religioso para asignar 

cargos. Este sistema de cargos está integrado a la estructura organizacional de comisarios 

municipales y ejidales. Es en el marco de esta organización religiosa donde se efectúan los 

rituales mayas de las fiestas patronales, rituales asociados a las milpas, y los rituales de 

iniciación y de paso asociados a las etapas de la vida familiar. A la cabeza de esta estructura 

están los J-méeno’ob, cuyo cargo es vitalicio (2013, p. 70). 

TABLA 5.3.5.1. ELECCIÓN DE AUTORIDADES POR USOS Y COSTUMBRES. 

ESTADO MUNICIPIO 
Usos y 

Costumbres 
Comentario 

Yucatán Peto SI 

A pesar que a nivel municipal las elecciones son 

llevadas a cabo a través del INE, al interior de las 

comisarías las elecciones se realizan en asamblea a 

mano alzada o voto secreto en modalidad de planillas 
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TABLA 5.3.5.1. ELECCIÓN DE AUTORIDADES POR USOS Y COSTUMBRES. 

ESTADO MUNICIPIO 
Usos y 

Costumbres 
Comentario 

Tzucacab SI 

A pesar que a nivel municipal las elecciones son 

llevadas a cabo a través del INE, al interior de las 

comisarías las elecciones se realizan en asamblea a 

mano alzada o voto secreto en modalidad de planillas 

Quintan 

Roo 

José María 

Morelos 
SI 

A pesar que a nivel municipal las elecciones son 

llevadas a cabo a través del INE, al interior de las 

comisarías las elecciones se realizan en asamblea a 

mano alzada o voto secreto en modalidad de planillas 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

En las cabeceras municipales de Peto y Tzucacab, ambos municipios de Yucatán, la figura de 

autoridad y de representación de la localidad recae en el gobierno municipal, representado 

por el  presidente municipal, el secretario municipal, los regidores y síndicos. Dicho gobierno 

es electo cada tres años a través de la estructura electoral del Estado nacional y sancionadas 

por el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC). De la 

misma forma, la elección de la mesa directica del Ejido en ambos ejidos de las cabeceras 

municipales se lleva a cabo a través de votación secreta por planillas previamente armadas 

entre los ejidatarios (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto, el 14 de 

noviembre del 2016, a la Secretaria municipal de Peto y al Regidor municipal de Peto, el 15 

de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán; al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab, al secretario 

del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en 

Tzucacab, Yucatán). 

En el caso de las localidades de Justicia Social y Catmís, ambas comisarías municipales de 

Peto y Tzucacab respectivamente se encuentran dos figuras en el sistema normativo interno 

que obedecen al ámbito de las estructuras formales de poder y son el Comisario Ejidal y el 

Comisario Municipal. En ambas localidades el Comisario Ejidal dura en su cargo 3 años y es 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 160 de 
255 

 

elegido, en el caso de la localidad de Justicia Social a través de una votación a mano alzada 

llevada a cabo en una asamblea(Entrevistas realizadas al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 

14 de noviembre del 2016, al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social y al Comisario 

municipal de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de 

noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). Por su parte en Catmís, la elección en 

el Ejido Felipe Carrillo puerto se lleva a cabo por planillas a través de voto secreto 

igualmente en asamblea, mientras que en el Ejido Catmís el relevo de la mesa directa se lleva 

a cabo por la propuesta del comisario saliente, ya que el presenta a su remplazo y la 

asamblea decide si se acepta o se elige a otra persona (Entrevistas realizadas al Comisario 

municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex 

comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. 

Yucatán). 

En el caso de las localidades de Dziuché y Kantemó, ambas del municipio de José María 

Morelos, Quintana Roo, la elección de las autoridades representativas ejidales es llevada a 

cabo a través de una asamblea ejidal, en la cual únicamente votan  los ejidatarios con 

derecho a voto. Dicha votación, en el caso de Dziuché, se lleva a cabo a través de votación 

secreta por planillas, mientras que para Kantemó, se realiza a mano alzada, amabas 

legalizadas por el visitador agrario de acuerdo con los entrevistados(Entrevistas realizadas 

al Alcalde de Dziuché, al 1er concejal de Dziuché, y a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 

16 de noviembre del 2016, en Dziuché; al Subdelegado de Kantemó, al Ex comisario ejidal del 

Ejido Kantemó y su esposa, y al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su 

esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

De la misma forma, el cargo de Comisario Municipal, en el caso de Justicia Social y Catmís, el 

Subdelegado de Kantemó y el Alcalde de Dziuché también duran tres años en el cargo. En el 

caso de Justicia Social la elección del comisario ejidal se lleva a cabo a través de la misma 

estructura que en el ejido, es en votación abierta a mano alzada y se vota por las persona que 

se proponga o propongan (Entrevistas realizadas al Tesorero del Ejido Justicia Social, el 14 
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de noviembre del 2016, al Comisario ejidal del Ejido Justicia Social y al Comisario municipal 

de Justicia Social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 

2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán); en el caso de Catmís, la votación por el comisario 

municipal se lleva a cabo a través de la elección por planillas y en voto secreto (Entrevistas 

realizadas al Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo 

Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en 

Catmís, Tzucacab. Yucatán). En ambos casos únicamente cuentan los votos de las personas 

mayores de edad y que tengan INE, llevando a cabo las elecciones durante una asamblea 

general del pueblo. 

En la localidad de Dziuché, el método de elección para Alcalde es mediante elecciones locales 

a través del voto libre, directo y secreto en elecciones celebradas en el mismo año en que se 

instaló el nuevo gobierno municipal, electos para el mismo periodo de tres años que éste, en 

estas elecciones locales no participan oficialmente los partidos políticos, sino que estos se 

presentan de manera independiente por medio de planillas(Entrevistas realizadas al Alcalde 

de Dziuché, al 1er concejal de Dziuché, y a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de 

noviembre del 2016, José María Morelos. Quintana Roo). Por su parte, en la localidad de 

Kantemó, la elección de Subdelegado se lleva a cabo a través de una asamblea general del 

poblado donde participa la gente mayor de edad y con credencial de elector, votando a mano 

alzada  por la persona que la misma gente propone en el momento, o por quien quiera 

formar parte de la tercia a votar para Subdelegado (Entrevista realizada al Subdelegado de 

Kantemó, al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa, y al Presidente del consejo de 

vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José 

María Morelos. Quintana Roo). 

Para desarrollar sus actividades y tareas ambos comisarios tanto de Justicia Social, Peto, 

como de Catmís, Tzucacaben Yucatán, se valen de elementos que integran el Comisariado, en 

el caso del ejido hay Secretario, Tesorero, Consejo de Vigilancia y vocales; a la vez el mismo 

Consejo de vigilancia consta de presidente secretario y vocales. Dichas autoridades también 
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son electas el e momento de la elección de la nueva mesa directiva a través de las planillas, o 

en el caso de la forma a mano alzada éstos son invitados a participar por el mismo Comisario 

ejidal. En el caso del Comisariado Municipal, también hay secretario y tesorero, y algunos de 

los caso vocales. En la localidad de Dziuché en José María Morelos, Quintana Roo, la elección 

los dos concejales y el tesorero, en este sentido es que tanto el alcalde y los concejales, así 

como sus suplentes, son electos, mientras que el tesorero es designado por el Alcalde. 

Es por lo anterior que se registró durante el trabajo e investigación de campo que en las 

cabeceras municipales de Peto y Tzucacab la autoridad se encuentra representada por el 

presidente municipal, la secretaria municipal, los regidores y síndicos y la policía municipal. 

En el caso de las comisarias municipales, la autoridad recae en el comisario municipal, el 

secretario, el tesorero y los vocales, mientras que al interior del ejido dicha autoridad recae 

en el comisario ejidal, el secretario, tesorero, consejo de vigilancia, vocales; así como el 

presidente, el secretario y los vocales del consejo de vigilancia 

5.3.5.1. SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES. 

Tratándose de ejidos el sistema de toma de decisiones respecto a las tierras es la asamblea 

ejidal. Las reuniones para convocar asamblea pueden ser efectuadas por el Comisariado 

Ejidal o por el Consejo de vigilancia (Legislación Agraria, Artículos 21 a 24). Por ejemplo; si 

una persona ajena al ejido desea vivir en éste puede hacerlo después de dar a conocer su 

caso ante la asamblea. Si su interés es convertirse en “avecindado” legal podrá hacerlo 

después de haber vivido un año en el ejido. Deberá ser reconocido ante la asamblea y se 

levantará un acta de su registro en el Registro Agrario Nacional (RAN). En este proceso la 

figura del Comisario ejidal es fundamental como figura de intermediación entre el o los 

interesados y la asamblea, la figura del Juez de Paz es también relevante para los mismos 

efectos (Torres, 2015, p. 161). 
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TABLA 5.3.5.1.1. ASAMBLEA GENERAL O COMUNITARIA 

ESTADO MUNICIPIO 

Asamblea 

Comunitaria 

(SI/NO) 

Comentario 

Yucatán 

Peto SI  

Tzucacab SI 

La coexistencia de la figura de la asamblea comunitaria y 

asamblea ejidal únicamente se registra al interior de las 

comisarías. La diferencia entre ambas es la periodicidad 

en la cual se realizan, ya que a diferencia de la ejidal, la 

comunitaria solamente se lleva a cabo cuando es la 

elección del comisario municipal, cuando hay avisos o 

cuando sea necesario (avances, fajinas, apoyos, 

problemáticas o necesidades internas de la localidad) 

por lo que varían en su realización. 

Quintan 

Roo 

José María 

Morelos 
SI  

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

El sistema en las cabeceras municipales por el cual se toman las decisiones es la estructura 

del gobierno municipal, integrada por el presidente municipal, sus regidores y síndicos, 

muchas de las veces acompañados por comités creados exprofeso para determinado temas, 

no obstante que ésta última cuestión no siempre se lleva a cabo. En el caso de las comisarias 

municipales, la toma de decisiones se lleva a cabo a través de las asambleas, generales de 

población o ejidales, dependiendo de qué tipo de problemática y a qué sector de la población 

ataña. Tal es el caso que para cuestiones generales de la localidad, la decisión se toma en la 

asamblea general del poblado, mientras que para las cuestiones ejidales la resolución o 

decisión sobre cualquier cuestión es tomada en una asamblea que lleva a cabo únicamente 

los ejidatarios. 

Es por ello que de acuerdo con los entrevistados de las localidades al interior de los 

municipios de Peto y Tzucacab, la coexistencia de la figura de la asamblea comunitaria y 
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asamblea ejidal únicamente se registra al interior de las comisarías. La diferencia entre 

ambas es la periodicidad en la cual se realizan, ya que a diferencia de la ejidal, la comunitaria 

solamente se lleva a cabo cuando es la elección del comisario municipal, cuando hay avisos o 

cuando sea necesario (avances, fajinas, apoyos, problemáticas o necesidades internas de la 

localidad) por lo que varían en su realización mientras que las ejidales se lleva a cabo 

periódicamente además de cuando sea necesario; tal es el caso que  presenta Justicia Social, 

donde el Tesorero del Ejido Justicia Social indicó que las asambleas ejidales se lleva a cabo 

cada 3 o 6 meses; por su parte, en la localidad de Catmís la asambleas ejidales al interior del 

Ejido Felipe Carillo Puerto y Catmís los entrevistados indicaron que casi ya no se hacen 

debido a que el ejido Felipe Carrillo Puerto ya se encuentra parcelado, al igual que un 

porcentaje importante del Ejido Catmís (Entrevistas realizadas al Ex comisario ejidal del 

Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de 

noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

En el Estado de Quintana Roo, Existe la figura de la asamblea comunitaria y asamblea ejidal. 

La diferencia entre ambas es la periodicidad en la cual se realizan, ya que a diferencia de la 

ejidal, la comunitaria solamente se lleva a cabo para la elección del comisario municipal, cada 

3 meses cuando hay avisos e informes de los tramites y acciones al interior de la localidad, o 

cuando sea necesario y se requiera (apoyos del gobierno). Para el caso de la localidad de 

Dziuché, la figura de la asamblea comunitaria se lleva a cabo para determinadas actividades, 

ya que su estructura de organización y elección se diferencia del resto de localidades al 

contar con concejales, no obstante se lleva a consideración de los pobladores en el 

planteamiento y solución de sus problemas y para el mejor desempeño de sus 

funciones(Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en 

Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). En el caso de Kantemó, el Presidente del consejo 

de vigilancia y su esposa, indicaron que la figura de la asamblea general de la población 

solamente se lleva a cabo cuando existe algún proyecto o poyo en la comunidad; por su parte 

la asamblea ejidal se lleva a cabo cada último domingo de mes, en ella se trata sobre las 

problemáticas y acciones que se llevan a cabo en el ejido exclusivamente (Entrevista 
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realizada al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de 

noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

5.3.5.2. PROCESOS LOCALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Los conflictos locales son resueltos por el Juez de Paz maya, para la justicia maya lo 

importante no es sancionar a quienes participan en un conflicto, lo importante es  

restablecer la amistad entre los implicados y esto se logra a través de la reparación del daño 

ocasionado y restablecer el orden (Naciones Unidas, 2008, p. 65).  El Juez Maya, o 

conciliador, únicamente tendrá jurisdicción en la comunidad maya que lo eligió. Durante el 

ejercicio de su cargo deberá procurar que los juicios se efectúen de manera oral y se 

desahoguen en una sola audiencia (Herrera, p. 74).  

La tarea de los Jueces de Paz, en la tradición de las comunidades mayas, es de carácter 

conciliador. Un ex Juez de Chablekal lo explicó en los siguientes términos, el ofendido se 

presenta ante el Juez y el ofensor es citado a la comisaría o juzgado, éste suele acudir 

acompañado de familiares. El ofensor será cuestionado acerca de si cometió la falta y porqué 

lo hizo. Dependiendo de la gravedad de la falta se le pide que no lo vuelva a hacer, se le 

encomienda hacer algún trabajo para la comunidad, se detiene a la persona por un breve 

periodo o el asunto se deja en competencia del Ministerio Público. Si el ofendido y el ofensor 

están de acuerdo con la sanción impuesta el problema queda resuelto y  el ofensor es 

advertido para que no repita la falta y a su familia se le pide que lo cuide para evitar otras 

faltas (Krotz, 2001, p. 153). 

En el caso de Yucatán, en las cabeceras municipales de facto la autoridad representativa de 

toma de decisiones y resolución de conflicto recae en la figura del gobierno municipal y del 

cabildo municipal integrado por el alcalde y los regidores municipales, todo ellos electos a 

través de los principios definidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde 

contienen las fuerzas partidistas por los cargos de elección popular lo cual curre cada tres 

años (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, 
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en Peto, Yucatán y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en 

Tzucacab, Yucatán). 

En el caso de las comisarias Justicia social y Catmís, tal responsabilidad de la resolución de 

conflictos, dependiendo del problema que sea  –ejidal o de la población en general-, recae en 

la figura de los comisarios municipales o de los comisarios ejidales, tal es el caso si la 

problemática es sobre cuestiones del pueblo, pleitos ente familiares o personas o resolución 

de conflictos el encargado es el comisario municipal (Entrevista realizada al Comisario ejidal 

del Ejido Justicia social, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia social, Peto. Yucatán); si se 

trata de cuestiones relativas al ejido, el encargado es el comisario ejidal como lo indico el 

comisario ejidal de Catmís. 

Para gestionar, solicitar un apoyo, por ejemplo, hace labor con los ejidatarios, [de que] tienen que 

firmar los ejidatarios que está pidiendo un apoyo para los ejidatarios, vamos a suponer que hay un 

camino, por decir, se va parchar o algo así pues ahorita así, un apoyo para maquinaria entonces se 

hace con la firma de los socios, de que va a servir para los socios, esa es la cosa con el comisariado 

ejidal, gestionar con las autoridades para pedir así el apoyo para un camino, por ejemplo, un camino 

para allá para la Herradura pues allá da la vuelta y sale por aquí, entonces por ahí pasamos varios y se 

pide para parcharlo en nombre del ejido, esa es la labor que hace el comisario ejidal (Entrevista 

realizada al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís, el 18 de noviembre del 

2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

En el caso de Quintan Roo, la resolución de conflictos al interior de la localidad de Dziuché 

recae en la figura del Alcalde, debido a que él es el encargado de vigilar la correcta prestación 

de los servicios públicos, ver que se cumplan los contratos o convenios que hay aprobado el 

municipio, servir de vínculo entre la localidad y las autoridades municipales, estatales y 

federales, mantener limpia la localidad y solicitar la realización de obras públicas al 

municipio (Entrevista realizada al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en 

Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). Por su parte el Comisario ejidal es el 

responsable de todas las cuestiones que tengan que ver con el ejido a la vez que es el 

responsable de dar el visto bueno o anuencia en la compra-venta de terrenos al estar 

asentada la localidad en terreno ejidales (Entrevistas realizadas al 1er concejal de Dziuché y 
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a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María 

Morelos. Quintana Roo). 

5.3.5.3. AUTORIDADES TRADICIONALES. 

En las comunidades mayas el Juez de Paz y el Comisariado Ejidal son considerados como 

autoridades tradicionales, estos suelen ser elegido por la comunidad.  Mattiace y Llanes 

(2015) documentan que La Ley Maya estipula que los jueces mayas se encargarán, a nivel 

local, de la administración de la ley de la tierra de acuerdo con los “usos, costumbre y 

tradiciones” de la comunidad (p. 614). 

Los ejidatarios mayas acuden a las asambleas para resolver asuntos relacionados con la 

tierra y con la elección de autoridades pero también, indican Quintal et. al (2003), con la 

pertenencia a la comunidad y al ejido, con el bien común y las obras necesarias para el bien 

común. La asamblea es la instancia de negociación hacia afuera, a la que acuden funcionarios 

de gobierno y agentes externos para exponer proyectos y tomar acuerdos que involucran al 

ejido en su conjunto o a un número importante de sus miembros. En algunos ejidos del 

oriente de Yucatán se requiere notificar o pedir autorización a la autoridad ejidal para hacer 

milpa en determinado lugar, en otros ejidos al sur se notifica a la asamblea la 

reincorporación de un ejidatario que había emigrado. En el ejido de Dzulá, los ejidatarios 

informan sobre la superficie a tumbar y su ubicación, la asamblea lo ratificará o prohibirá 

(Quintal, et al, 2003, s/p).  

Ramírez (2002) menciona que en las zonas maiceras del Sur, donde la milpa sigue siendo el 

principal sustento de los campesinos mayas, se pueden encontrar autoridades tradicionales 

reconocidas que intervienen en la resolución de conflictos y los procesos de regulación de 

acceso a la tierra, que tienen que ver más con derechos de usufructo de las distintas partes 

del monte por os grupos familiares que con la propiedad. Además agrega que otros 

personajes que acumulan poder tanto en el ámbito público como en el privado y simbólico 
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son aquellos relacionados con alguna actividad religiosa que los vincula con los dioses o con 

el panteón maya, los denominados J-méeno’ob. 

TABLA 5.3.5.3.1. AUTORIDADES REPRESENTATIVAS. 

Estado Municipio 
Autoridades 

representativas 
Comentario 

Yucatán 

Peto 

Gobierno 

municipal, 

comisario 

municipal y 

comisariado ejidal 

 

Tzucacab 

Gobierno 

municipal, 

comisario 

municipal y 

comisariado ejidal 

Existe un comité 

de mujeres del 

centro de salud 

que tiene 

representación 

entre los 

pobladores 

Quintan Roo José María Morelos 

Gobierno 

municipal, 

comisario 

municipal y 

comisariado ejidal 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

Durante la temporada del trabajo de campo no fue posible ubicar autoridades tradicionales 

en el sentido estricto de la palabra, de acuerdo con lo encontrado en gabinete se concluyó 

que el Comisario municipal, el comisario ejidal, el subdelegado y el alcalde y son 

considerados como autoridades tradicionales elegidas por la comunidad, porque en ellas se 

concentran las decisiones de la población, para bien o para mal, sin embargo de manera 

contraria a lo descrito por Mattiace y Llanes (2015) debe diferenciarse a la población maya 

en Quintana Roo de la Maya en Yucatán, esto en el sentido de que no existen más que en 4 

municipios de Yucatán jueces de Paz y esto a partir de 2014, por lo que distan mucho de ser 
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autoridades tradicionales, al ser introducidas de manera artificial por el INDEMAYA 

(Instituto Para el Desarrollo de la Cultura Maya) en el estado de Yucatán. 

5.3.6. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y DE LAS INSTITUCIONES 

POLÍTICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES DISTINTIVAS DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA. 

Los Municipios y Comisarías mayas al tener una tenencia ejidal de la tierra están organizados 

internamente a través de asambleas ejidales. En las asambleas se definen temas relacionados 

con el uso que se dará a la tierra, esto en consonancia con lo que define la Legislación Agraria 

nacional, por ejemplo determinan cuáles serán las áreas de uso común. Los órganos internos 

del ejido son la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia (Artículo 21 a 42 

de la Legislación Agraria.  

Los lazos sociales y familiares son vitales como redes de apoyo y cooperación recíproca. En 

este nivel su organización es patrilineal, suegros, yernos, nueras y consuegros la integran. 

Los parientes rituales (kúumpalal), padrinos y compadres, tienen gran importancia en la 

cotidianeidad y durante las festividades; por ejemplo, las novenas que realizan grupos de 

familias en honor a un santo (Ruz, 2006, p. 55). En otro nivel, aquellas comunidades en las 

que opera el programa gubernamental Oportunidades hombre y mujeres están organizados 

en los denominados comités de salud y escuela. En el sur de Yucatán hay comités 

comunitarios que iniciaron en el año 2005 con el Programa de manejo de riesgos de 

desastres sufragado por PNUD (Rosales, 2012, pp. 93-94). 

Al interior de las localidades estudiadas en Yucatán y Quintana Roo existen los distintos 

niveles de gobierno municipal integrados por las diferentes estructuras e instituciones 

políticas emanadas de la organización del estado nacional, las cuales permean las temáticas 

socioculturales y económicas, por lo que se sintetizaron de la siguiente manera: 
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TABLA 5.3.6.1. INSTITUCIONES POLÍTICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

Tipo de cargo Nivel de 
representación 

y o rango de 
influencia 

Forma de 
elección 

Duración del 
cargo 

Nivel de 
importancia 

del cargo 

Incursión de 
partidos 
políticos 

Gobierno 
municipal 

Municipal Votación 
electoral 

3 años Alto SÍ 

Comisariado 
municipal 

Local A través de 
votación 
popular por 
medio de 
elecciones a 
mano alzada o 
por planillas 
sancionadas 
por el 
municipio y el 

IEPAC25 

3 años Medio Sí. No intervienen 
directamente pero 
se sabe de cuál 
partido son 
simpatizantes, lo 
que condiciona en 
algunos casos la 
atención de la 
comisaria y de las 
solicitudes por 
parte del 
municipio 

Comisariado 
ejidal 

Local Votación en 
asamblea  
ejidal 

3 años Medio NO 

Representante 
de productores 
agropecuarios 

Local Elección en 
asamblea 

1 año Bajo NO 

Cargos 
religiosos 

(gremios y el 
comité de 
gremios) 

Local Son electos 
entre los 
miembros del 
grupo y el 
comité de 
gremios se 
elige entre las 
directivas de 
los gremios 
por votación 

1 año Bajo NO 

Comités de la 
iglesia 

Local Elección en 
asamblea 

1 año aunque a 
veces el comité 

y su presidencia 
es a 

perpetuidad o 
hasta que el 
interesado 

desee 

Bajo NO 

Encargado de 
la fiesta o 

presidente 

Local Es a través de 
una promesa 
hecha por el 

1 año Bajo NO 

                                                            
25 Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 
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TABLA 5.3.6.1. INSTITUCIONES POLÍTICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

Tipo de cargo Nivel de 
representación 

y o rango de 
influencia 

Forma de 
elección 

Duración del 
cargo 

Nivel de 
importancia 

del cargo 

Incursión de 
partidos 
políticos 

interesado 

Comités de 
fiestas 

Local Son electos 
entre los 
interesado o 
designado por 
el presidente o 
encargado de 
la fiesta 

Prácticamente 
es a 
perpetuidad o 
por promesa 
cada año  

Bajo NO 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

Se registró durante el trabajo de investigación de campo que en las localidades estudiadas de 

Yucatán, y Quintan Roo existen las autoridades correspondientes al Gobierno municipal, 

elegidas por medio de la votación entre partidos políticos y se desarrolla cada tres años. 

Dicha autoridad es la encargada de canalizar los diversos apoyos y programas dentro de los 

planes municipales, estatales y federales que le asignan al municipio, además de ello, le 

corresponde el mantenimiento y dotaciones de servicios municipales en coordinación con 

los representantes de las comisarías (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto, 

el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán, al Comisario municipal de Justicia social y 

Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia 

Social, Peto. Yucatán, al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, al 

Subdelegado de Kantemó, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. 

Quintana Roo, al Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe 

Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 

2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

De la misma forma se registró que existen comisarios municipales, en el caso de Yucatán, y 

alcaldes y subdelegado en el caso de Quintana Roo, dichas autoridades emanan de la 

remanencia de elección de autoridades tradicionales con sus modificaciones y regulaciones 
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por parte del Estado respecto a la inscripción para ser candidatos, y el tipo de voto en el caso 

específico de Dziuché y Catmís. De igual forma existen las autoridades ejidales, las cuales se 

encargan de lo relativo a las cuestiones del ejido como límites y puesta en regla de los 

terrenos y solares del ejido y el fundo legal igualmente en el caso específico de Catmís en 

Yucatán y de Dziuché en Quintan Roo (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de 

Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán, al Comisario municipal de Justicia social 

y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia 

Social, Peto. Yucatán, al Alcalde de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, al 

Subdelegado de Kantemó, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. 

Quintana Roo, al Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe 

Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 

2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 

5.3.6.1. ESTRUCTURAS INFORMALES DE PODER. 

Entre los líderes informales en los ejidos yucatecos están los rezadores, curadores, los 

escribanos y los J-méeno’ob, son miembros de la comunidad con gran prestigio pues 

descienden de personas que prestaron servicios que los vecinos consideran valiosos. Se 

recurre a ellos en momentos de conflicto interno o familiar y la comunidad los reconoce 

como “consejeros” (Ruz, 2006, p. 58, 59). 

Los J-méeno’ob son figuras trascendentales para los mayas, son quienes conocen cómo 

efectuar el culto tradicional relacionado con la milpa, saben cómo restablecer la salud 

perdida; asisten los nacimientos; alejan las amenazas letales contra las comunidades. 

Además conducen los rituales de paso y acompañan la formación de nuevos hogares o la 

inserción social de un (a) infante. Su intervención ante las divinidades permite preservar el 

orden y el equilibrio biológico, social y climático (Quintal, 2003, p. 287). 

Ramírez menciona que las únicas manifestaciones de una vida comunal organizada que se 

encuentra de manera uniforme en todos los pueblos Mayas de Yucatán, de la zona 
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henequenera y la maicera, son aquellas que han sido cobijadas por la Iglesia católica, como 

los gremios y las fiestas de santo patrono de cada pueblo. (Ramírez, 2002, p. 54). 

Como ya se menciona líneas arriba, la presencia de autoridades tradicionales como el 

consejo de ancianos o jueces mayas al interior de las localidades fue un elemento cultural 

que no se registró durante el trabajo e investigación de campo  debido a la no presencia de 

dicha forma de estructura socio-organizativa  tradicional de varios pueblos indígenas en el 

país. En dicho sentido se observó que las autoridades presentes al interior de la localidad son 

aquellas emanadas  del municipio y la federación, comisario municipal y comisario ejidal. 

De igual forma, se registró durante el trabajo de investigación de campo que los médicos 

tradicionales, si bien en un tiempo fueron ampliamente respetados, en la actualidad, con el 

paulatino cambio de la medicina tradicional por la alópata, aunado a la menor habilidad en 

comparación con sus antecesores,  éstos están siendo relegados de su halo de respeto y 

poder dentro de las estructura social por parte de los pobladores, especial la población joven 

de las localidades. 

Otro grupo de poder registrado durante el trabajo de investigación de campo son los 

encargados de las iglesias, de los gremios, los presidentes de los festejos, y las asociaciones 

de palqueros, aunque estos únicamente ejercen frente a la localidad en el momento de las 

celebraciones de las fiestas patronales y de ceremonias eclesiásticas, siendo que dichos 

cargos en la mayoría de las veces son pasados de generación en generación al ser éstos 

heredados –encargados de los gremios e iglesias-  a excepción de los palqueros y presidentes 

del festejo –encargados de organizar la recepción de la imagen patronal, los cuales se 

modifican anualmente a través de promesas o mandas que realiza la población (Entrevistas 

realizadas al Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de 

noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo y al Comisario 

municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. Yucatán). 
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Así mismo, al interior de la localidad de Catmís en Yucatán, se registró la presencia de una 

asociación ganadera productora de leche y queso, siendo importante resaltar que a pesar de 

dicha organización existen 3 personas que  acaparan y controlan la compra de leche y la 

producción de queso  de acuerdo con los entrevistados(Entrevistas realizadas al Comisario 

municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex 

comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab. 

Yucatán). 

5.3.6.2. ACTIVIDADES TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LA 

COMUNIDAD 

La agricultura es una de las actividades que tradicionalmente se efectúan en Yucatán. Ésta 

actividad requirió de un conocimiento profundo de los tipos de suelos y de las fuentes de 

agua. Ese conocimiento fue trasmitido de padres a hijos durante muchas generaciones, el 

sistema que la mayoría usa es el de roza, tumba y quema. Las herramientas que emplean 

para esta actividad son bastones plantadores y machetes. Otras actividades son la silvícola y 

pecuaria, en todas suele considerarse la influencia lunar para determinar cuándo es 

pertinente realizar ciertas actividades. La talla de maderas, la elaboración de muebles, vigas, 

cabos de hacha y pala, durmientes de vías de tren, marcos, puertas y ventanas, apiarios, 

triplay, ruedas de carretas son actividades que denotan acumulación de conocimientos en 

términos de qué maderas es apta para cada cosa que se desea elaborar. La extracción de 

tintes de resina hacen gala de conocimiento ancestral (Ruz, 2006, pp. 40-42). 

Las actividades tradicionales de producción y supervivencia registradas durante el trabajo 

de campo al interior de los localidades estudiadas son el cultivo de la milpa, ganadería, la 

producción de miel, la cacería, el uso de recursos forestales maderables, la citricultura, el 

traspatio y las artesanías (Entrevistas realizadas al Presidente municipal de Peto, el 14 de 

noviembre del 2016, en Peto, al Comisario municipal de Justicia social y Comisario ejidal del 

Ejido Miguel de la Madrid, el 15 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto, al Comisario 

municipal de Catmís, el 18 de noviembre del 2016, en Catmís, Tzucacab y a la Ex síndico 
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municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en Tzucacab, Yucatán; al Alcalde de 

Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché, José María Morelos y al Subdelegado de 

Kantemó, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo). 

En dicho sentido es que se registró que en el municipio de Peto, Yucatán, entre la actividades 

de origen agrícola se registró la producción de maíz, calabaza, frijol, ibes, espelon, chile 

habanero, pepino, sandía, rábano, cilantro y tomate; respecto a la ganadería, se registró el pie 

de cría26, lecheras, cochinos y borregos; asimismo se registro la apicultura de abejas 

africanizadas. En la cacería se registró que los pobladores cazan Venado, jabalí, dzereke, 

tepescuincle, puercoespín, pantera, tigrillo, y puma. Otro aspecto de producción tradicional 

registrado al interior del municipio fue la fabricación de artesanía, principalmente bordado y 

urdido de hamacas, aunque también se registró la presencia de una persona que elabora 

huaraches de acuerdo con los entrevistados. De la misma forma, durante el trabajo de 

investigación de campo se registró la presencia de la economía de traspatio, en la cual se 

produce Cochinos, borregos, gallinas, pavos, ganado de poste, aboles frutales (naranja dulce, 

limón, toronja, chaya, mandarina, mango, anona, zaramullo, chicozapote, guayaba), cilantro y 

cebollín. Igualmente se registró el aprovechamiento de los recursos forestales maderables  

para la construcción de casa corrales y leña (Entrevistas realizadas al Tesorero del Ejido 

Justicia social, al Presidente municipal de Peto y a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de 

noviembre del 2016; al Comisario ejidal del Ejido Justicia social, al Comisario municipal de 

Justicia social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid y al Regidor municipal de 

Peto, el 15 de noviembre del 2016 en el municipio de Peto, Yucatán). 

En el municipio de Tzucacab, las actividades tradicionales de producción y supervivencia el 

uso de su entorno para la obtención de sus alimentos e ingresos monetarios se inscriben en 

la agricultura con la producción de maíz, calabaza, cacahuate, jícama, frijol, ibes, espelon, 

camote, citricultura27 (naranja dulce, mandarina, toronja, lima, limón), chile, plátano; 

                                                            
26En el municipio de Peto existe un asociación ganadera de productores de pie de cría y engorda (Entrevista realizada al Regidor municipal 
de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). 
27Hay 4 unidades de producción citrícola. 
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igualmente la ganadería con la cría de ganado vacuno lechero, pies de cría y engorda, 

borregos y cochinos. De la misma forma, se registró la apicultura con abeja africanizada, la 

cacería de Venado, jabalí, pavo de monte, tepescuincle, tejón, chachalacas y jaleb, así como la 

producción de artesanías como el tallado de madera, urdido de hamacas, bordados, escobas 

de huano y adornos de bejuco; el aprovechamiento de los recurso maderables como el 

bajereque, huano, chanbom, tikinché. Chakbojón y kolocché para la construcción de casas, 

corrales y leña; de la misa forma, al igual que en el municipio de Peto, durante el trabajo de 

investigación de campo se rastreóla economía de traspatio con la cría y siembra de pavos, 

cochinos, gallinas, ganado de poste, hortalizas, árboles frutales, cilantro, rábanos, lechuga, 

aguacate, naranja dulce, naranja agria, mandarina y toronja (Entrevistas realizadas al 

Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de 

Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016; al Comisario 

ejidal del Ejido Tzucacab al secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de 

Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en el municipio de Tzucacab, Yucatán). 

En Quintana Roo, al interior de las localidades estudiadas del municipio de José María 

Morelos se observó la ganadería en la modalidad de pie de cría y engorda, cochinos borregos 

y gallinas;  en el mismo sentido, la actividad agrícola es un elemento de producción y 

supervivencia tradicional encontrado en campo con el cultivo del maíz, ibe, espelon, 

calabaza, frutícolas, chile, tomate, frijol, pepino y melón; la apicultura de abejas 

africanizadas, las artesanías como el urdido de hamacas, bordados (chucbichuy y normal), 

tejido de bejucos, carpintería la elaboración de vasijas de cemento. De la misma forma se 

registró la cacería de venado, jabalí, tepescuincle, jaleb, pavo de monte y tejón, así como la 

economía de traspatio con hortalizas, árboles frutales, cochinos, pavos, gallinas, gansos, 

ganado de poste, cilantro, rábano, chile, grosella, plátano, coco, aguacate, epazote, chinalima, 

limón y yerbabuena, a la vez del uso de maderas para la construcción de casa, corrales y leña 

(Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché, al 1er concejal de Dziuché y a la Oficial del 

registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016; al Subdelegado de Kantemó, al Ex 

comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa y al Presidente del consejo de vigilancia del 
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Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en el municipio de José María 

Morelos, Quintana Roo). 

5.3.6.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FUENTES DE EMPLEO. 

La agricultura, la silvicultura, la pesca y el bordado son fuentes importantes de empleo local, 

otras fuentes son las que se encuentran en las ciudades cercanas. Las tierras ejidales son 

destinadas a la siembra de henequén, cítricos, flores, chile, leguminosas, maíz, frijol y 

calabaza, los excedentes, si los hay, son llevados al mercado. La extracción de sal, la 

elaboración de productos hechos con fibras naturales, la cestería, la cerámica, la 

manufactura de prendas de algodón, hamacas y la orfebrería, las labores en cuerno de 

bovino y el comercio constituyen otras fuentes de empleo. A esto se suma la cría de aves de 

corral, cerdos y abejas, para la producción de miel. El sector servicios, la industria 

maquiladora y el bordado de prendas de vestir acaparan la mano de obra femenina (Ruz, 

2006, p. 59, 60-63, 65,  67-68).  

Según Rosales (2012) en varios municipios de la región sur de Yucatán, predomina la 

producción de milpa para el consumo familiar, la apicultura las hortalizas y el trabajo 

artesanal de las mujeres contribuían a los ingresos familiares, el urdido de hamacas (p. 81).  

Al respecto, Ramírez menciona que de la misma región que es:  

Horticultora, donde hay más de 10,000 ha de cítricos, con poblaciones, ejido y comunidades que se 

van articulando a lo largo de un eje que enlaza a Ticul, Tekax, Oxkutzcab y Peto, las mayores 

poblaciones del sur. (Ramírez, 2002, en Ruz 2002 p 64). 
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TABLA 5.3.6.3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FUENTES DE EMPLEO 

ESTAD
O 

MUNICIPI
O 

PESCA GANADERÍ
A 

AGRICULTUR
A 

APICULTUR
A 

CACERÍA28; 
29 

ARTESANÍ
A 

TRASPATI
O 

FORESTA
L 

OTROS 

Yucatán Peto NO HAY 
REGISTR
O 

Pies de 
cría30, 
lecheras, 
cochinos y 
borregos 

Maíz, 
calabaza, 
frijol, ibes, 
espelon, chile 
habanero, 
pepino, 
sandía, 
rábano, 
cilantro, 
tomate 

Abeja 
africanizada 

Venado, 
jabalí, 
dzereke, 
tepescuincl
e, 
puercoespí
n, pantera, 
tigrillo, 
puma 

Urdido de 
hamacas, 
bordado y 
huaraches 

Cochinos, 
borregos, 
gallinas, 
pavos, 
ganado de 
poste, 
aboles 
frutales 
(naranja 
dulce, 
limón, 
toronja, 
chaya, 
mandarina, 
mango. 
Anona, 
zaramullo, 
chicozapot
e, 
guayaba), 
cilantro, 
cebollín 

Bajareque
, huano, 
leña, 
madera 
para casas 
y corrales 

Migración 
laboral, 
jornaleros 
agropecuario
s, 
construcción, 
asalariados 

                                                            
28En el caso de la cacería en la localidad de Catmís, ésta ha pasado a ser desarrollada por cuestiones económicas, ya que salen diario a tirar venado en batida 15 o 20 personas para su venta, 
cazando cuanto venado se les parece sin importar edad, sexo o temporada de veda aún en montes de otras localidades. En Tzucacab, la cacería ha tomado forma de deporte debido que existen 
personas que salen a cazar por gusto. 
29En la Localidad de Kantemó, José María Morelos, Quintana Roo la actividad de cacería se encuentra a la baja debido al programa de desarrollo ecoturístico ejidal que existe en la localidad. Un 
cuestión importante es que los encargados de dicho proyecto ecoturísticos son algunos hijos de ejidatarios, por lo que los beneficios de éste no llega a todos los pobladores. 
30En el municipio de Peto existe un asociación ganadera de productores de pie de cría y engorda (Entrevista realizada al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016, en Peto, 
Yucatán). 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 179 de 
255 

 

TABLA 5.3.6.3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FUENTES DE EMPLEO 

ESTAD
O 

MUNICIPI
O 

PESCA GANADERÍ
A 

AGRICULTUR
A 

APICULTUR
A 

CACERÍA28; 
29 

ARTESANÍ
A 

TRASPATI
O 

FORESTA
L 

OTROS 

Tzucacab NO HAY 
REGISTRO 

Vacas 
lecheras, 
pies de cría y 
engorda, 
borregos, 
cochinos 

Maíz, calabaza, 
cacahuate, 
jícama, frijol, 
ibes, espelon, 
camote, 
citricultura31 
(naranja dulce, 
mandarina, 
toronja, lima, 
limón), chile, 
plátano 

Abeja 
africanizada 

Venado, 
jabalí, pavo 
de monte, 
tepescuincle, 
tejón, 
chachalacas, 
jaleb 

Tallado de 
madera, 
urdido de 
hamacas, 
bordados, 
escobas de 
huano, 
adornos de 
bejuco 

Pavos, 
cochinos, 
gallinas, 
ganado de 
poste, 
hortalizas, 
árboles 
frutales, 
cilantro, 
rábanos, 
lechuga, 
aguacate, 
naranja 
dulce, 
naranja 
agria, 
mandarina, 
toronja 

Leña, 
madera 
para casas 
y corrales 
(bajareque, 
huano, 
chanbom, 
tikinché. 
chakbojón, 
kolocché) 

Migración 
laboral, 
jornaleros 
agropecuarios, 
construcción, 
profesionistas, 
asalariados, 
taxis, tricitaxis 

Quintan
a Roo 

José María 
Morelos 

NO HAY 
REGISTRO 

Pie de cría,  y 
carne32, 
cochinos, 
gallinas, 
borregos 

Maíz, ibe, 
espelon, 
calabaza, 
frutícolas, chile, 
tomate, frijol, 
pepino, melón 

Abeja 
africanizada 

Venado, 
jabalí, 
tepescuincle, 
jaleb, pavo 
de monte, 
tejón 

Urdido de 
hamacas, 
bordados 
chucbichuy 
y normal), 
tejido de 
bejucos, 
carpintería, 
vasijas de 
cemento 

Hortaliza, 
árboles 
frutales, 
cochinos, 
pavos, 
gallinas, 
gansos, 
ganado de 
poste, 
cilantro, 
rábano, 
chile, 
grosella, 
plátano, 

Leña, 
madera 
para casas 
y corrales 
(bajareque, 
huano, 
chakojón, 
kolocché, 

Migración 
laboral, 
ecoturismo 
(laguna y 
cueva de las 
serpientes 
colgadas), 
asalariados, y 
bodegas de 
material 

                                                            
31Hay 4 unidades de producción citrícola. 
32En el caso de Catmís, existe una asociación ganadera de productores de leche que agrupa a 36 personas de la localidad 
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TABLA 5.3.6.3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FUENTES DE EMPLEO 

ESTAD
O 

MUNICIPI
O 

PESCA GANADERÍ
A 

AGRICULTUR
A 

APICULTUR
A 

CACERÍA28; 
29 

ARTESANÍ
A 

TRASPATI
O 

FORESTA
L 

OTROS 

coco, 
aguacate, 
epazote, 
chinalima, 
limón, 
yerbabuena 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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En la actualidad, de acuerdo con la información derivada de la observación en campo y las 

entrevistas realizadas, se pudo hallar que entre la población del municipio de Peto, la 

actividad económica principal es la migración laboral de acuerdo a lo expuesto por el 

Presidente municipal, el cual indicó que son el tercer municipio al interior de Yucatán con el 

mayor número de emigrantes hacia estado unidos y el caribe mexicano (Entrevista realizada 

al Presidente municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016, en Peto, Yucatán). En dicho 

sentido es que de acuerdo con los entrevistados, la segunda fuente de empleo es el campo 

como productores o jornaleros, seguida de los asalariados en la construcción en la cabecera 

municipal y poblaciones vecinas y por último la inserción laboral en una maquiladora 

(Entrevistas realizadas al Tesorero del Ejido Justicia social, al Presidente municipal de Peto y 

a la Secretaria municipal de Peto, el 14 de noviembre del 2016; al Comisario ejidal del Ejido 

Justicia social, al Comisario municipal de Justicia social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de 

la Madrid y al Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016 en el municipio de 

Peto, Yucatán).Un caso relevante para el estudio es que en la localidad de Justicia social, la 

mitad de la población vive o complementa con la actividad agropecuaria de acuerdo a lo 

expresado por el Tesorero del Ejido Justicia Social (Entrevista realizada al Tesorero del Ejido 

Justicia social, el 14 de noviembre del 2016, en Justicia Social, Peto. Yucatán). 

No, no creas, si tuviéramos una economía muy buena, acá nuestro sostén, te lo voy a explicar, nos 

estamos desviando por otro tema pero nuestro sostén acá: somos el tercer municipio con más 

migrantes, con mayor número de migrantes entonces Peto prácticamente vive de la economía de 

todas las divisas que mandan acá estos jóvenes que están afuera, tenemos alrededor de 7 mil 

migrantes distribuidos en California, san Rafael, Nueva Cork, distintos lados de Estados Unidos, y 

mucha gente más [que] emigra para allá [al caribe]. Gente que se dedica, por ejemplo, a los hoteles 

[…] más que nada hay gente que se va a trabajar allá a la construcción. 

En el caso municipal de Tzucacab, los entrevistados indicaron que al igual que el fenómeno 

municipal de Peto, se encuentra presente la migración laboral, conjunto con el campo y los 

jornaleros, siendo que para el caso de la cabecera municipal la migración labora conforma la 

segunda actividad productiva por detrás del sustento por las actividades agropecuarias, 

seguido de las agrupaciones de taxis y mototaxis,  los jornaleros y por ultimo profesionistas. 

En el caso de la localidad de Catmís, la actividad económica principal es el campo, seguida de 
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los jornaleros,  y la migración laboral para la inserción en la construcción de acuerdo con los 

entrevistados (Entrevistas realizadas al Comisario municipal de Catmís, al Ex comisario 

ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario ejidal del Ejido Catmís, el 

18 de noviembre del 2016; al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab al secretario del Ejido 

Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 2016, en el 

municipio de Tzucacab, Yucatán). 

En el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, en específico en la localidad de 

Dziuché, la principal actividad económica es el campo seguida de la migración laboral, los 

tricitaxi y taxis, trabajadores del municipio, profesionistas, trabajadores asalariados y 

tiendas de acuerdo con los entrevistados (Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché, al 1er 

concejal de Dziuché y a la Oficial del registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, 

en Dziuché, José María Morelos. Quintana Roo). Para el caso de la localidad de Kantemó, la 

actividad económica principal es la agropecuaria, en el orden de cultivos, ganadería y 

apicultura respectivamente, seguida de la migración laboral (Entrevistas realizadas al 

Subdelegado de Kantemó, al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa y al 

Presidente del consejo de vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 

2016, en Kantemó, José María Morelos. Quintana Roo), fenómeno que se repite en toda la 

zona estudiada durante el trabajo de investigación de campo. 

5.3.6.4. REDES SOCIALES Y TIPOS DE MIGRACIÓN. 

Los empleos asalariados suelen completar los ingresos de los hogares mayas. Estos empleos 

obligan a la migración nacional e internacional, las zonas urbanas, petroleras, ganaderas y 

turísticas absorben su fuerza de trabajo (Ruz, 2006, pp. 55, 65; Rodríguez 2013). En 

municipios del sur la migración de varones jóvenes y adultos es una de las estrategias para 

obtener ingresos mientras que llega la cosecha de maíz o de miel. Rosales afirma que los 

sistemas tradicionales de milpa, solar, apicultura y ganadería están en crisis. A esto se suma 

el desequilibrio del medio ambiente, la pérdida de vegetación primaria, de biodiversidad y 

de prácticas, conocimientos y actitudes tradicionales. Impera una economía familiar 
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deficitaria que refuerza la desnutrición, una vivienda inadecuada, analfabetismo en mujeres 

y niños, enfermedades gastrointestinales y respiratorias agudas e insuficientes servicios 

públicos (Rosales, 2012, pp. 80, 82). 

Los milperos, documenta Be (2015), empezaron a trabajar de manera temporal en los años 

90, su destino fueron las zonas turísticas de Quintana Roo. Otro grupo de personas iba con la 

idea de una migración más permanente sin tener que estar pendiente del siguiente ciclo de 

siembra como los milperos. De cualquier manera la migración hacia Quintana Roo se 

convirtió en la escuela previa para después incursionar en la migración internacional (p. 68, 

69). Las redes sociales que se gestan después de varios ciclos de migración y en el ir y venir 

de quienes migran facilita la incorporación de nuevos migrantes a los circuitos de trabajo. 

“Estas alianzas amortiguan, disponen y permiten la continuación del circuito migratorio y, al 

mismo tiempo, se actualizan facilitando la llegada de nuevos paisanos” (p. 69). Los migrantes 

yucatecos que van a Estados Unidos suele insertarse en la industria de la construcción, los 

servicios, guías turísticos, camareros, jardineros, mantenimiento, servicio doméstico o de 

limpieza (p. 75). 

TABLA 5.3.6.4.1. REDES SOCIALES Y TIPOS DE MIGRACIÓN. 

ESTADO MUNICIPIO POR ESTUDIO POR TRABAJO 

Yucatán Peto Chetumal, Tekax, Cancún, 

Campeche, Mérida, Ticul, 

Dziuché, Peto 

Playa del Carmen, Cancún, EE. UU., 

Bacalar, Tulum, Chetumal 

Tzucacab Mérida, Peto, Tekax, Oxkutzcab, 

Ticul, Valladolid, Tzucacab, José 

María Morelos, Chapingo 

Playa del Carmen, Mérida, Tul, 

Tulúm, Campeche, Sinaloa, Cancún, 

Cozumel, Puerto Morelos, Chetumal, 

Holbox, EE. UU. 

Quintana 

Roo 

José María 

Morelos 

Dziuché, José María Morelos, 

Cancún, peto, Chetumal, Felipe 

Carrillo, Puerto, Mérida, Tekax, 

Valladolid. 

Riviera Maya, Chetumal, Tulum, 

Cancún, Playa Carmen, Mahahual, 

EE. UU. 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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La red de relaciones presentes en las localidades del área estudiada, se dio prioridad a 

encontrar las relacionadas a dos tipos de causas principalmente, laboral y académica. En el 

caso de lo observado durante el trabajo de investigación de campo, se registró que en el 

municipio de Peto, la migración más importante es la laboral, en especial aquella que tiene 

como punto final los Estado Unido. No obstante, la migración laboral se da igualmente hacia 

las poblaciones de Playa del Carmen, Cancún, Bacalar, Tulum y Chetumal siendo el sector 

servicios y construcción los ramos en los cuales se insertan los pobladores en su mayoría. 

Par el caso de la migración estudiantil, las localidades preferidas para ello por parte de los 

pobladores del municipio son Chetumal, Tekax, Cancún, Campeche, Mérida, Ticul, Dziuché y 

la cabecera municipal para aquello que son de las comisarías (Entrevistas realizadas al 

Tesorero del Ejido Justicia social, al Presidente municipal de Peto y a la Secretaria municipal 

de Peto, el 14 de noviembre del 2016; al Comisario ejidal del Ejido Justicia social, al 

Comisario municipal de Justicia social y Comisario ejidal del Ejido Miguel de la Madrid y al 

Regidor municipal de Peto, el 15 de noviembre del 2016 en el municipio de Peto, Yucatán). 

En lo referente a la migración laboral al interior del municipio de Tzucacab, los lugares a los 

que se dirigen cuando van por trabajo son principalmente hacia Playa del Carmen, Mérida, 

Tul, Tulúm, Campeche, Sinaloa, Cancún, Cozumel, Puerto Morelos, Chetumal, Holbox y EE. 

UU. En el caso de la migración por estudio, las localidades a las cuales acostumbran dirigirse 

las personas son Mérida, Peto, Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Valladolid, Tzucacab, José María 

Morelos y Chapingo por orden de importancia (Entrevistas realizadas al Comisario municipal 

de Catmís, al Ex comisario ejidal del Ejido Felipe Carrillo Puerto de Catmís y al Ex comisario 

ejidal del Ejido Catmís, el 18 de noviembre del 2016; al Comisario ejidal del Ejido Tzucacab al 

secretario del Ejido Tzucacab y a la Ex síndico municipal de Tzucacab, el 19 de noviembre del 

2016, en el municipio de Tzucacab, Yucatán) 

En el caso de la localidades la interior del municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, 

al igual que ocurre en toda el área de estudio durante el trabajo de investigación de campo, la 

migración laboral es una actividad importante dentro de la población como elemento 
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económico y social; en dicho sentido es que los pobladores del municipio emigran a las 

localidades de Riviera Maya, Chetumal, Tulum, Cancún, Playa Carmen, Mahahual y EE. UU. 

Así mismo, por estudio, la población del municipio se dirige hacia Dziuché, José María 

Morelos, Cancún, Peto, Chetumal, Felipe Carrillo, Puerto, Mérida, Tekax y Valladolid 

(Entrevistas realizadas al Alcalde de Dziuché, al 1er concejal de Dziuché y a la Oficial del 

registro civil de Dziuché, el 16 de noviembre del 2016, en Dziuché; al Subdelegado de 

Kantemó, al Ex comisario ejidal del Ejido Kantemó y su esposa y al Presidente del consejo de 

vigilancia del Ejido Kantemó y su esposa, el 17 de noviembre del 2016, en Kantemó del 

municipio de José María Morelos, Quintana Roo). 

Como se observó, la migración laboral es un elemento socioeconómico de alta importancia 

para los pobladores de las localidades estudiadas debido a la falta de empleo en éstas, siendo 

que dicho fenómeno social ejerce la función de complementarlo obtenido por la milpa o 

viceversa, dependiendo del nivel de impacto la lejanía, temporalidad y costo para su regreso, 

no obstante, el sector al cual se insertan dicho migrantes se ve casi inalterable ya que por lo 

general los pobladores recalan en el sector servicio o construcción. 

5.4. MATRIZ DE CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. 

5.4.1. MATRIZ DE CRITERIOS OBJETIVOS. 
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TABLA 54.1.1. MATRZ DE CRITERIOS OBJETIVOS. 

Estado Municipio
s 

Localidade
s 

Conservar 
sus propias 
Institucione
s sociales, 
económicas, 
culturales y 
políticas o 
ser parte de 
ellas. 

Ser parte 
de una 
unidad 
social, 
económic
a y 
cultural, 
asentada 
en un 
territorio. 

Reconocer 
sus 
autoridades 
propias de 
acuerdo 
con sus 
usos y 
costumbres
. 

Estar 
regidos total 
o 
parcialment
e por sus 
propias 
costumbres 
o tradiciones 
o por una 
legislación 
especial 

Espacio 
territorial 
demarcad
o por la 
posesión. 

Historia 
común de 
tradición 
oral. 
(circula de 
generació
n en 
generació
n y sin 
necesidad 
de 
escribirse, 
“de boca 
en boca”) 

Lengua 
Indígena
. 

Relaciones 
recíprocas 
interpersonale
s y con la 
naturaleza. 

Yucatán Peto Peto NO SI SI SI SI SI SI SI 

Justicia 
Social 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Tzucacab Tzucacab NO SI SI SI SI SI SI SI 

Catmís SI SI SI SI SI SI SI SI 

Quintan
a Roo 

José María 
Morelos 

Dziuché SI SI SI SI SI SI SI SI 

Kantemó SI SI SI SI SI SI SI SI 
Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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5.4.2. MATRIZ DE CRITERIOS SUBJETIVOS. 

TABLA 5.4.2.1. MATRIZ DE CRITERIO SUBJETIVO. 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD AUTOADSCRIPCIÓN
33 

Yucatán Peto Peto SI 

Justicia Social SI 

Tzucacab Tzucacab SI 

Catmís SI 

Quintana Roo José María Morelos Dziuché SI 

Kantemó SI 
Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

 

5.5. MATRIZ DE CONFLICTIVIDAD CON COMUNIDADES INDÍGENAS. 

En términos de conflicto agrario Ramírez (2003) ofrece una clasificación según si es 

individual, entre núcleos de población, entre sujetos agrarios y órganos del núcleo agrario 

(p. 42-43). La Memoria Documental del Programa para Atención a Conflictos Sociales en el 

Medio Rural 2006-2012 ofrece una lista de los estados con mayor conflictividad por motivos 

de posesión de tierra y recursos naturales. Los estados en los que se resolvió un mayor 

número de conflictos están: Nayarit (144), Veracruz (140), Chiapas (129), Oaxaca (90) y 

Michoacán (85). Entre los estados que destacan porque se resolvió un menor número de 

conflictos están: Campeche (2), Quintana Roo (no figura en la lista), Yucatán (1) en el año 

2009. Los datos en prensa digital refieren que el diputado federal Jorge Carlos Ramírez 

Marín declaró que Yucatán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en litigios por tierra, 

después de Baja California y Quintana Roo. Entre los Municipios más afectados están Ucú, 

                                                            
33 Se refiera a la característica y derecho de un individuo de considerarse miembro de un grupo, para nuestro tema se refiere a la 
pertenencia que expresan los individuos como parte de un pueblo indígena, así como del resto del grupo que reconoce a dicho individuo 
como parte de ellos. Es una relación de reconocimiento recíproco donde además, para el caso indígena existe una palabra en su lengua para 
designarse a sí mismos de manera distinta a como se les denomina en español. 
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Halachó. Hunucmá, Chocholá, Valladolid y Chablekal (p. 51).34 En la siguiente tabla se ofrece 

un desglose de los motivos por los que puede surgir un conflicto: 

TABLA 5.5.1. COMUNIDADES INDÍGENAS Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONFLICTIVIDAD 
SOCIAL Y POLÍTICA. 

ESTADO MUNICIPIOS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

SI/NO 

AUTORIDADES 

REPRESENTATIVAS 

CONFLICTIVIDAD 

POLÍTICA Y/O 

SOCIAL 

FOCO 

Yucatán Peto SI Gobierno municipal, 

comisario municipal 

y comisariado ejidal 

Existe el riesgo de 

conflictividad 

social leve debido 

a interés políticos 

 

Tzucacab SI Gobierno municipal, 

comisario municipal 

y comisariado ejidal 

SIN CONFLICTO 

POSIBLE 

 

Quintana 

Roo 

José María 

Morelos 

SI Gobierno municipal, 

comisario municipal 

y comisariado ejidal 

SIN CONFLICTO 

POSIBLE 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

 

TABLA 5.5.2. TIPO DE CONFLICTIVIDAD. 

Conflictos individuales Derechos de los núcleos de 

población 

Sujetos agrarios y órganos del 

núcleo agrario 

pOSESIÓN DE UNA PARCELA LÍMITES ENTRE EJIDOS NO ACEPTACIÓN COMO 

EJIDATRIOS O COMUNEROS 

SUCESIÓN DE DERECHOS 

EJIDALES  Y COMUNALES 

LIMITES CON TERRENOS DE 

PROPIEDAD PRIVADOS 

USO, APROVECHAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE TIERRAS DE 

USO COMÚN 

                                                            
34 Diario Yucatán, 3 de junio de 2016, extraído de http://www.yucatan.com.mx 
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TABLA 5.5.2. TIPO DE CONFLICTIVIDAD. 

Conflictos individuales Derechos de los núcleos de 

población 

Sujetos agrarios y órganos del 

núcleo agrario 

POSESIÓN DE SOLARES LIMITES EN TERRENOS DE 

COMUNIDAD 

NO RECONOCIMIENTO COMO 

POSESIONARIO 

OTROS RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 

BOSQUES Y AGUAS 

SEPARACIÓN DE UN 

EJIDATARIO O COMUNERO 

 OTROS OTROS 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

 

5.6. ANÁLISIS DE ACTORES DE INTERÉS AFECTADOS Y GRUPOS DE INTERÉS. 

Mattiace y Llanes (2015) analizan la ausencia de movimientos indígenas en Yucatán a pesar 

de la presencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Exponen que las reformas 

logradas en materia indígena para el estado de Yucatán no son resultado de la presión de 

bases  (p. 607). Sin embargo, destacan que en los últimos años hay presencia de 

organizaciones e instituciones que buscan fomentar la preservación de la lengua maya, la 

cultura, la medicina, las artesanías y las organizaciones comunitarias locales. Entre estos 

está el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) (p. 

614). En el proceso de legislación la organización indígena Mayaón (Somos Mayas) y algunos 

académicos tuvieron una importante participación (p. 615).  

Otra ONG que realiza trabajo en el norte de Mérida es Equipo Indignación A.C., se localiza en 

Chablekal, su director es el padre Raúl Lugo, muchos de sus integrantes provienen del clero. 

Otra organización es Foro Maya Peninsular, Mayaón es una de las organizaciones más 

visibles y antiguas, la integran maestros bilingües de Valladolid y sus cercanías así como 
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campesinos de la región sur del estado. Sus objetivos son profundizar el conocimiento sobre 

los valores, lengua, la cultura maya y luchar contra todas las formas de discriminación. Esta 

organización tiene presencia regional y sus líderes tienen presencia en espacios públicos 

(periódicos, noticieros y foros públicos)  (p. 621). 

5.6.1. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ESTRATEGIA SOBRE ACTORES DE INTERÉS 

AFECTADOS Y GRUPOS DE INTERÉS.  

TABLA 5.6.1. MAPA DE ORGANIZACIONES NO INDÍGENAS INTERESADAS (YUCATÁN). 

ACTOR NIVEL 
INFLUENCIA 
(ALTO, 
MEDIO, 
BAJO) 

TIPO DE 
INTERÉS 
(SOCIAL, 
POLÍTICO, 
ECONÓMIC
O, OTRO) 

POSIBLE 
POSICIÓN 
FRENTE AL 
PROYECTO 

COBERTURA 
DE 
ACTUACIÓN 
(MUNICIPAL, 
ESTATL, 
NACIONAL, 
INTERNACION
AL) 

ESTRATEGIA 
DE 
INTERACCIÓN 

AUTORIDADES ALTO SOCIAL   INFORMAR 

EJIDALES ALTO SOCIAL  MUNICIPAL INFORMAR Y 
COLABORAR 

AYUNTAMIENTOS ALTO SOCIAL Y 
POLÍTICO 

 MUNICIPAL INFORMAR Y 
COLABORAR 

GOBIERNO DEL 
ESTADO 

ALTO SOCIAL Y 
POLÍTICO 

 ESTATAL INFORMAR Y 
COLABORAR 

JUEZ DE PAZ ALTO SOCIAL Y 
POLÍTICO 

 LOCAL INFORMAR Y 
COLABORAR 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

     

PRENSA Y 
TELEVISIÓN 

MEDIO SOCIAL Y 
POLÍTICO 

 NACIONAL, 
ESTATAL, 
LOCAL 

INFORMAR 
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*Se sugiere consultar aquellas organizaciones que cuentan con integrantes indígenas. 

5.6.2. DESCRIPCIÓN DE ACTORES DE INTERÉS AFECTADOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

El mapa de actores indígenas y no indígenas muestra a quienes han sido identificados como 

interesados en el proyecto que se localizará en Yucatán. Se sugiere informar, consultar e 

invitar a participar a cada uno de estos actores considerando la reacción y el tipo de interés 

que puedan tener respecto al proyecto. Deberán tenerse en cuenta los marcos legales 

nacionales e internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas. 

5.6.3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS ACTORES DE INTERÉS AFECTADOS Y 

GRUPOS DE INTERÉS. 

Entre los actores interesados con un alto nivel de influencia se citan los siguientes: el 

Comisariado ejidal, lo ejidatarios, el Consejo de vigilancia (que integran la Asamblea) y 

quienes no son ejidatarios pero pertenecen a la comunidad, en este caso pueden ser 

avencidados.  

De acuerdo con la Legislación Agraria, la asamblea es el órgano supremo del núcleo agrario. 

El Comisariado ejidal es el órgano que se encarga de hacer efectivos los acuerdos de la 

asamblea. Está integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus 

respectivos suplentes (Artículo 32). El Consejo de vigilancia está constituido por un 

presidente y dos secretarios, y sus respectivos suplentes. Este Consejo se encargará de 

vigilar que el Comisariado actué conforme lo establecido en la legislación agraria y tiene 

facultad para convocar asamblea si el Comisariado no lo hace (Artículos 35 y 36). El 

acercamiento con estos órganos de representación debe ser claro, directo e informado. La 
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figura del Juez de Paz se considerará relevante en la medida que está facultado para resolver 

conflictos de tierras en el nivel local. 

La ciudadanía: El papel de la ciudadanía es importante pues forma parte del primer nivel de 

asociación legal y territorial que pudiera expresarse conformando la “opinión pública” sobre 

la instalación del proyecto.  

Las autoridades estatales y municipales: son los primeros actores en conocer la obra, su 

participación es importante en medida que se convierten en colaboradores directos del 

proyecto, al ser administradores y ejecutores del poder local y regional. Este sector 

permitirá en el ámbito político, contar con los elementos necesarios para una buena gestión 

del proyecto con otros sectores. 

Prensa: La prensa conforma un sector que promueve la generación de opiniones, a favor y en 

contra, del proyecto entre la ciudadanía y los académicos. 

5.6.4. PROPUESTA DE INTERACCIÓN CON Y/O PARTICIPACIÓN DE INTERÉS 

AFECTADOS Y GRUPOS DE INTERÉS. 

Se propone presentarse ante el Comisariado ejidal y proporcionar información detallada 

sobre el proyecto, principalmente en lo que respecta al contrato por ocupación temporal de 

tierras, o en su caso limitación de uso de suelo, y demás negociaciones pertinentes, llegar a 

acuerdos con estas instancias y negociar la correspondiente indemnización por terrenos y 

producción afectada. La participación de ejidatarios en el proyecto es importante pues una 

gran parte de población depende de esta organización por lo que para una adecuada gestión 

del proyecto se debe considerar el nivel de afectación directo e indirecto. 

La ciudadanía deberá ser informada sobre las posibles afectaciones que generará el proyecto 

así como de las medidas para prevenirlas, esto creará un ambiente de certidumbre para 

todos. Deberá considerarse que la ciudadanía forma parte del primer nivel de asociación 
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legal y territorial. Las obligaciones legales del promovente son brindar información 

oportuna, precisa y adecuada a través de los entes reguladores para poner a disposición a la 

ciudadanía diversa información sobre el proyecto que se pretende instalar, en vista de los 

efectos ambientales, sociales, sanitarios y de riesgo. Su participación en la gestión del 

proyecto permitirá evitar afectaciones ambientales, sociales, sanitarias y en el ámbito del 

turismo. 

Las autoridades estatales y municipales son uno de los primeros actores en conocer la obra, 

su participación es importante en medida que se convierten en colaboradores directos del 

proyecto, al ser administradores y ejecutores del poder local y regional. La información y 

participación con este sector permitirá en el ámbito político, contar con los elementos 

necesarios para una buena gestión del proyecto con otros sectores. 

Se espera que las Organizaciones de Derechos Humanos brinden respaldo y colaboren con la 

población indígena y no indígena que pudiera sentirse afectada por el proyecto. Las 

Organizaciones políticas y sociales así como las ambientales serán actores interesados en 

que los derechos de los ciudadanos se conserven y las afectaciones al medio ambiente se 

eviten. Se propone informar de los posibles impactos al medio ambiente y la manera en que 

se evitarán o atenuarán.  

5.7. CONCLUSIONES. 

El Estado de Yucatán es uno de los que cuentan con mayor presencia indígena, sin embargo 

los estudios etnográficos sobre el pueblo maya contemporáneo no abundan. A diferencia de 

otros estados con un alto porcentaje de población indígena, como Oaxaca y Guerrero, en 

Yucatán se legisló muy tardíamente para proteger a este pueblo. La arqueología maya da 

cuenta de su relevancia de su cultura en la antigüedad y para tiempos más contemporáneos. 

La práctica y recreación de sus rituales, los usos y costumbres, sus instituciones y 

autoridades tradicionales, la medicina permiten atisbar la acumulación de conocimientos. 
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Esto también puede observarse en los usos y apropiación que dan a su territorio y sus 

recursos naturales, en estos se refleja la identidad maya que la migración, en algunos casos, 

diluye pero en otros su identidad como comunidad indígena. 

En cuanto al trabajo de campo fue posible observar que en las localidades de Peto, Yucatán, 

con respecto a los criterios objetivos, en la cabecera municipal No se conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, mientras en que en 

Justicia Social, en cuanto al criterio de ser parte de una unidad social, económica y cultural, 

asentada en un territorio, ambas localidades lo son. Ambas localidades cumplen con el 

criterio objetivo de reconocer sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres, mientras que el criterio que hace referencia a estar regidos total o parcialmente 

por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial, ambas localidades lo 

cumplen. Esto mismo ocurre con el criterio referente a espacio territorial demarcado por la 

posesión, ambas localidades lo cumplen. Con respecto a los tres criterios restantes, ambas 

localidades cumplen con ellos, los criterios son: Historia común de tradición oral. (Circula de 

generación en generación y sin necesidad de escribirse, “de boca en boca”); lengua indígena 

(maya) y Relaciones recíprocas interpersonales y con la naturaleza. 

Para el municipio de Tzucacab en el estado de Yucatán, se visitaron las localidades de 

Tzucacab (cabecera municipal) y Catmís. En el primer criterio objetivo en Tzucacab no se 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas, mientras que en Catmís sí. En los siguientes tres criterios: ser parte de una unidad 

social, económica y cultural, asentada en un territorio; reconocer sus autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres; y el criterio que hace referencia a estar regidos total o 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial, ambas 

localidades cumplen con los criterios. Así como el resto de los criterios, ambas localidades 

tienen historia común, lengua indígena maya y mantienen relaciones recíprocas 

interpersonales y con la naturaleza. 
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En Quintana Roo, en el municipio de José María Morelos: Dziuché y Kantemó cumplen con 

todos los criterios, tanto objetivos como subjetivos definidos en el presente estudio para ser 

conformados como una comunidad indígena, ya que cuentan con sus propias instituciones 

sociales, son parte de una unicidad social, económica y cultural asentada en un territorio, 

eligen a sus autoridades por medio de sus propias costumbres, están regidos total o 

parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación especial, también 

tienen una historia común transmitida de manera oral de generación en generación, tienen 

como lengua mayoritaria la maya y mantienen relaciones recíprocas interpersonales y con la 

naturaleza. Por último, todas las localidades se autoadscriben como mayas o mayeros. 

Es por estos argumentos se concluye que todas las localidades visitadas en los municipios de 

Yucatán y Quintana Roo, son comunidades indígenas mayas. 

El Estado de Yucatán es uno de los que cuentan con mayor presencia indígena, sin embargo 

los estudios etnográficos sobre el pueblo maya contemporáneo no abundan. A diferencia de 

otros estados con un alto porcentaje de población indígena, como Oaxaca y Guerrero, en 

Yucatán se legisló muy tardíamente para proteger a este pueblo. La arqueología maya da 

cuenta de su relevancia de su cultura en la antigüedad y para tiempos más contemporáneos. 

La práctica y recreación de sus rituales, los usos y costumbres, sus instituciones y 

autoridades tradicionales, la medicina permiten atisbar la acumulación de conocimientos. 

Esto también puede observarse en los usos y apropiación que dan a su territorio y sus 

recursos naturales, en estos se refleja la identidad maya que la migración, en algunos casos, 

diluye pero en otros su identidad como comunidad indígena. 
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CAPÍTULO 6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓNDE 

LOS IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO. 

6.1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

IMPACTOS SOCIALES. 

Este capítulo tiene como objetivo principal presentar la identificación y caracterización de 

los impactos socioculturales que podrían presentarse durante las tres etapas del proyecto. 

Además, se presentan las medidas de mitigación y prevención de los impactos negativos, así 

como las medidas de ampliación para los impactos positivos. 

Se expone el marco teórico que dio sustento científico a la investigación realizada, así como 

la metodología empleada cuya aplicación permitió la obtención de datos durante el trabajo 

de campo para identificar las afectaciones por la implementación del proyecto.  

Finalmente, se dan a conocer los resultados obtenidos que sirvieron para poder identificar 

impactos positivos y negativos en pueblos y comunidades indígenas en el área de influencia 

y determinar si se llevará a cabo la consulta indígena. 

6.2. MARCO TEÓRICO. 

Los impactos sociales y culturales deben identificarse previamente cuando se pretenda la 

implementación de un proyecto de desarrollo, particularmente tratándose de territorios 

donde existe población indígena, ya que gozan de derechos específicos que están 

reconocidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 

Asimismo, las comunidades no indígenas deben tomarse en cuenta al momento de llevar a 

cabo un proyecto, puesto que también pueden ser impactadas. 
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La identificación de impactos sirve para que los proyectos sean implementados tomando en 

cuenta medidas preventivas y mitigantes que deriven en la menor afectación posible y 

también como un insumo para la identificación de los temas a tratar en la consulta indígena. 

Bajo las premisas anteriores, el proyecto en cuestión se sostiene en el marco de la 

responsabilidad social, lo que permite al desarrollador prevenir posibles conflictos, afianzar 

relaciones de cordialidad con la población y sus autoridades, además de asegurar a largo 

plazo que sus inversiones no se pondrán en riesgo por algún tipo de conflictividad social o 

jurídica. El promovente cuenta con la distinción de empresa socialmente responsable y en el 

plan de gestión social se desarrollan las estrategias y actividades para mitigar o ampliar los 

impactos.  

Así, el proyecto se encuadra en la terminología que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), utiliza al definir los proyectos de desarrollo como:  

Aquellos que están destinados al aumento o mejora de la infraestructura productiva o de servicios 

públicos, incluyendo la construcción de vías de transporte y comunicación de personas, mercancías, 

bienes y servicios la construcción de represas o la construcción de infraestructuras educativas, 

sanitarias o militares, entre otros; así como la extracción de recursos naturales (Comisión IDH, 2009, 

párr. 221). 

En torno a esta definición, la Corte IDH analiza las restricciones al derecho del Estado para 

emitir concesiones extractivas o aprobar planes y proyectos de desarrollo o de inversión, 

específicamente en el caso de que aquellos recaigan sobre los recursos naturales de los 

pueblos indígenas o bien, afecten su territorio.  Es por ello que para efectos de otorgar dichas 

concesiones o aprobar tales planes, establece tres condiciones obligatorias que los Estados 

deben observar: 

 El cumplimiento del derecho internacional sobre la expropiación, tal y como se refleja 

en el artículo 21 de la Convención Americana. 

 No aprobación de cualquier proyecto que pueda amenazar la supervivencia física o 

cultural del grupo. 
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 Aprobación sólo después de consultas de buena fe —y, cuando sea aplicable, del 

consentimiento—, de un estudio previo de impacto ambiental y social realizado con 

participación indígena, y con participación razonable en los beneficios (Ídem, párr. 

225). 

La empresa promovente, bajo el criterio de la Corte IDH, deberá presentar un estudio de 

impacto social, que como lo describe el párrafo 248 del documento citado, tiene los 

siguientes objetivos: 

 En primer lugar, es un instrumento de planificación de proyectos que debe ser 

tomado en cuenta para minimizar los impactos negativos de los proyectos de 

inversión o desarrollo en territorios indígenas y en su caso, proponer alternativas. 

 Simultáneamente, el estudio de impacto social identificará los derechos de propiedad 

comunal que serán afectados y de qué manera, por el proyecto propuesto. 

Con relación al objetivo del estudio de impacto social (desde aquí lo llamaremos EIS), se 

suma el Convenio 169 de la OIT al determinar en su artículo 7.3: 

Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación 

con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 

ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados 

de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 

actividades mencionadas. (Convenio 169 OIT, 2006) 

Desde la perspectiva de la Corte IDH, cuando un Estado no lleva a cabo o no supervisa 

estudios de impacto ambiental o social, se viola el artículo 21 de la Convención Americana en 

correlación con el Artículo 1.1. de la misma. Por lo tanto, el Estado es el encargado de 

realizar o bien de supervisar los EIS y en este último caso serán las entidades independientes 

y técnicamente capacitadas quienes los realicen, bajo la supervisión del Estado. 

La corte IDH señala que uno de los documentos más completos y utilizados para la 

evaluación del impacto social por planes de desarrollo con relación a los pueblos indígenas 
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son las directrices Akwé:Kon, que sirven para realizar evaluaciones de las repercusiones 

culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en 

lugares sagrados o en tierras, aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las 

comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares. Éstas nos brindan dos 

conceptos rectores sobre los cuales se basa el presente EIS: 

 Evaluación del impacto cultural: 

(...) en una evaluación de impacto cultural se analizarán en general los impactos, tanto beneficiosos 

como adversos, de un desarrollo propuesto, que pudiera afectar, por ejemplo, a los valores, creencias, 

leyes consuetudinarias, idiomas, costumbres, economía, relaciones con el entorno local y especies 

particulares, organización social y tradiciones de la comunidad afectada (Directrices Akwé: Kon, 

2005). 

 Evaluación del impacto social:  

Es un proceso para evaluar los probables impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un 

desarrollo propuesto que puedan afectar a los derechos, que tengan una dimensión económica, 

social, cultural, cívica y política, así como afectar al bienestar, vitalidad y viabilidad de una comunidad 

afectada -que es la calidad de vida de una comunidad medida en términos de varios indicadores 

socioeconómicos, tales como distribución de los ingresos, integridad física y social y protección de las 

personas y comunidades, niveles y oportunidades de empleo, salud y bienestar, educación y 

disponibilidad y calidad de la vivienda y alojamiento, infraestructura y servicios (Ídem, 6. (f)).  

Es necesario apuntar que este informe muestra las posibles afectaciones con la guía de 

dichas directrices, junto con otras, que se presentan de manera puntual y concreta mediante 

una tabla de resultados con su respectiva medida de mitigación o prevención.  

Para finalizar, cabe mencionar que es importante retomar un enfoque en que el proyecto 

implique beneficios a la población local, lo cual si bien no implica la substitución de 

obligaciones por parte del Estado, si requiere plantearlo en términos de incrementar los 

esfuerzos de la empresa por crear condiciones socialmente favorables al proyecto, mediante 

la incorporación activa y positiva de la población local, tal como se desarrolla en el Plan de 

Gestión Social de esta evaluación.  
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6.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

6.3.1. TRABAJO DE CAMPO. 

Este método es de suma importancia para conocer directamente el terreno donde se 

desarrollará el proyecto porque permite recoger de primera mano información sobre las 

costumbres, hábitos, normas y por supuesto, ofrece un amplio panorama sobre la forma y 

dinámica de vida en la región y las condiciones en que ésta se encuentra. En este sentido, el 

investigador acude al espacio geográfico que constituye el área de influencia del proyecto y 

pone en juego la reflexividad consistente en la capacidad para comprender una situación. 

Guber señala que "la reflexividad inherente al trabajo de campo consiste en el proceso de 

interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente —

sentido común, teoría, modelos explicativos— y la de los actores o sujetos/objetos de 

investigación" (Guber, 2012, p. 50). 

6.3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Los resultados que aquí se presentan están basados no solamente en los datos recogidos en 

el terreno afectado, sino en datos duros extraídos de fuentes oficiales, por lo que la 

investigación es tipo cualitativo-cuantitativo con enfoque antropológico. 

Es necesario aclarar que el estudio es de tipo cualitativo, puesto que es sumamente 

importante conocer el comportamiento del ser humano, así como los significados que 

puedan darle a la implementación de un proyecto y los posibles impactos en su entorno. Es 

cuantitativo en cuanto a que lo recopilado en campo se cruzó con los datos de fuentes 

oficiales que sirvieron para llevar a cabo un análisis más estricto, que pudiese dar mejores 

resultados. 

6.3.3. SELECCIÓN DE INFORMANTES CLAVE. 

Uno de los mecanismos para la investigación durante el trabajo en campo fue la selección de 

informantes clave, los cuales fueron:  
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 Residentes y avecindados con amplios conocimientos en la zona. 

 Propietarios. 

 Autoridades municipales. 

 Ejidatarios. 

6.3.4. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 

Las herramientas y técnicas distintivas de la producción antropológica son la observación y 

la entrevista. La observación empleada se divide al menos en dos tipos: directa y 

participante, además se distinguen por la experiencia personal que el investigador adquiere 

en la segunda. Por su parte, la entrevista como herramienta cuenta con tres grandes 

variantes: estructurada o cerrada, semiestructurada y a profundidad (Pretty, et al., 1997). 

 Entrevistas en profundidad con informantes clave (Interlocutores). 

La información proporcionada por ellos sirve para tener una visión del propio individuo con 

los modos de vida, patrones de conducta, costumbres, hábitos, expectativas, etc. Asimismo, 

muestra una visión real sobre cómo se relacionan los habitantes de la zona con el terreno de 

estudio. Tal información dará pautas que serán tomadas en cuenta en el momento de 

arranque del proyecto y de las posibles modificaciones en el entorno, así como de las 

relaciones sociales que pueden ser tanto positivas como negativas. El número de entrevistas 

es variable y dependerá en buena medida de las condiciones de accesibilidad 

proporcionadas por los habitantes y el tiempo con que se cuente para realizarlas. 

 Guía de variables y preguntas para la identificación de posibles impactos sociales, 

económicos y culturales. 

El guion de entrevista se compone de temas que permiten la configuración y caracterización 

del sujeto de estudio y la sociedad en que se inserta, además de contener preguntas 

específicas que en el posterior análisis llevarán a identificar los posibles impactos sociales, 

económicos y culturales. Los temas son retomados del ya mencionado Anteproyecto de 
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Disposiciones Administrativas de Carácter General Sobre la Evaluación de Impacto Social en 

el Sector Energético de la Secretaría de Energía (SENER) y en las Directrices Akwé: Kon. 

 Observación directa. 

La importancia de esta técnicaradica en que permite no caer en especulaciones sobre las 

formas de vida en la zona, sino verlas directamente en su contexto para tener certeza de 

cómo se da la interacción.  

 Observación participante. 

La observación puede ser participante o no participante, según las condiciones de 

accesibilidad y seguridad. Este proceso sirve para describir de manera precisa lo que hay en 

la zona y da información sobre el tipo de terreno, tipo de asentamientos (dispersos, 

aglomerados), vías de comunicación, infraestructura, servicios y tipo de comercio. Dicha 

técnica permite obtener mayor información, además de la proporcionada por los 

interlocutores, que podrían olvidar mencionar cosas que están a su alrededor por ser 

consideradas normales a simple vista. Retomando la definición de Marshall y Rossman 

(1989) en Kawulich (2005) tal herramienta se define como una descripción de eventos, 

artefactos y comportamientos en el escenario social escogido para ser estudiado. En este 

caso, el área de influencia del proyecto. 

6.3.5. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Los métodos de análisis son dos: el inductivo que nos permite obtener un panorama general 

del momento en que viven las comunidades, sus relaciones y las instituciones que en ellas 

existen. El otro método es el deductivo, por medio del cual podemos aproximarnos en el 

tiempo y espacio futuros a los posibles cambios de los elementos sociales y culturales al 

interior y entre las comunidades estudiadas. 

Las entrevistas, observaciones, notas, imágenes fotográficas y demás datos recabados, son 

sistematizados en diversos ejes que serán fragmentados para su codificación y análisis 
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individualizado, lo que permitirá ofrecer un informe detallado sobre los posibles impactos y 

modificaciones en términos socioculturales que generará el proyecto.  

Por último, el presente estudio retoma las Directrices Akwé: Kon y presenta la 

“susceptibilidad” de impactos sociales y culturales derivados de la construcción y operación 

del proyecto.  

La identificación de los impactos sociales tiene diversos parámetros, es por ello que a 

continuación se presentan las tablas o matrices donde se plasmará la sistematización y 

análisis final. 

Elementos para la identificación de impactos  

Los impactos son identificados por medio de diversos insumos obtenidos de diversas 

fuentes de investigación: 

a) Información técnica del proyecto  

b) Etnografía  

c) Estudios de Línea Base 

d) Manifestación de impacto ambiental  

La tabla que se presenta describe el origen del impacto positivo o negativo, lo identifica y 

ofrece las medidas de mitigación, así como las recomendaciones. Por otro lado, muestra la 

temporalidad, gravedad, probabilidad  y área de influencia de los impactos, cuyos valores 

numéricos sirven para medir el grado de significación social.  



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 204 de 
255 

 

TABLA 6.3.5.1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES POSITIVOS. 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población y la familia y expectativas en torno al proyecto) 

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales 

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas) 

Tema 4. Actividades económicas. 

Tema 5. Recursos naturales de la comunidad. 

Tema 6. Infraestructura y servicios. 

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de 

ampliación del 

impacto 

Espacialidad35 Temporalidad36 Beneficio37 Probabilidad38 SUMA 

TOTAL 

   1 Área núcleo 1 Corto plazo Menor de 

5 años 

1 Ligero 1 Poco 

probable 

 

2 Área de 

influencia 

directa 

3 Área de 

influencia 

indirecta 

2 Medio 

plazo 

De 5 a 20 

años 

2 Moderado 2 Probable  

4 Regional 

5 Nacional 3 Largo plazo De 20 a 

40 años 

4 Benéfico 3 Muy 

probable 

 

6 Internacional 4 Permanent

e 

Más de 40 

años 

6 Muy 

benéfico 

4 Definitivo  

PROMEDIO  

 

                                                            
35

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 3, 4, 
5 o 6. 
36

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 3 o 4. 
37

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 4 u 6.  
38

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 3 o 4. 
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TABLA 6.3.5.2. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población y la familia y expectativas en torno al proyecto) 

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales 

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas) 

Tema 4. Actividades económicas. 

Tema 5. Recursos naturales de la comunidad. 

Tema 6. Infraestructura y servicios. 

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de 

mitigación/ 

Recomendaciones 

Espacialidad39 Temporalidad40 Gravedad41 Probabilidad42 SUMA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Área núcleo 1 Corto plazo Menor de 

5 años 

1 Ligero 1 Poco 

probable 

 

2 Área de 

influencia 

directa 

3 Área de 

influencia 

indirecta 

2 Medio 

plazo 

De 5 a 20 

años 

2 Moderado 2 Probable  

4 Regional 

5 Nacional 3 Largo plazo De 20 a 

40 años 

4 Grave 3 Muy 

probable 

 

6 Internacional 4 Permanent

e 

Más de 40 

años 

6 Muy 

grave 

4 Definitivo  

PROMEDIO  

 

                                                            
39

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 3, 4, 
5 o 6. 
40

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 3 o 4. 
41

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 4 u 6. 
42

En las tablas que evalúan el impacto, se conservará únicamente el valor numérico asignado a este parámetro de valoración, es decir, únicamente se colocarán los números: 1, 2, 3 o 4. 
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Directrices Akwé: Kon. 

Identificación de impactos por medio de las directrices Akwé: Kon. La evaluación de impacto 

social por medio de las directrices, consiste en identificar las repercusiones culturales, 

ambientales y sociales que puedan presentarse en lugares sagrados, tierras, aguas ocupadas 

o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales. Más específicamente, 

se muestran los impactos que puedan afectar, por ejemplo: valores, creencias, leyes 

consuetudinarias, costumbres, economía, relaciones con el entorno, flora y fauna; así como 

organización social y tradiciones de las comunidades afectadas.  

Para la valoración de los impactos contenidos en las directrices Akwé: Kon, se contextualizan 

las posibles afectaciones generadas por el proyecto en cuestión y se proponen medidas para 

prevenir, evitar y mitigar dichas afectaciones en los siguientes temas:  

Posibles afectaciones sociales: 

 Sistemas no monetarios tradicionales de intercambio. 

 Relaciones económicas sociales relacionadas. 

 Importancia de las funciones y relaciones entre sexos. 

 Responsabilidad y conceptos tradicionales de la equidad e igualdad en la sociedad. 

 Sistemas tradicionales para compartir los recursos naturales, incluyendo recursos de 

caza, recolección o cosechas. 

 Impactos económicos. 

 Posibles impactos en sistemas tradicionales de tenencia de la tierra. 

 Consideraciones de sexos. 

 Consideraciones generacionales. 

 Aspectos de salud y seguridad. 

 Efectos en la cohesión social. 

 Estilos de vida tradicionales. 

 El impacto posible en el acceso a los recursos genéticos como medio de vida. 
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Posibles afectaciones en su cultura: 

 Posibles impactos en la continuación del uso acostumbrado de los recursos 

biológicos. 

 Posibles impactos en el respeto, conservación, protección y mantenimiento de los 

conocimientos, innovaciones y práctica tradicionales. 

 Posibles impactos en lugares sagrados y en las actividades, rituales o ceremonias 

asociadas. 

 Respeto a la necesidad de intimidad cultural. 

 Posibles impactos en el ejercicio de las leyes consuetudinarias o sistemas normativos. 

Impactos significativos. 

El presente estudio retoma las directrices del Protocolo de la CDI (2003), el cual plantea la 

susceptibilidad de afectación en la zona de influencia del proyecto, que deben ser 

consideradas para garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas. El cual establece un “piso mínimo” de posibles afectaciones a los 

derechos e intereses que deben ser consideradas por el Gobierno y el órgano promovente.  

Dentro de la clasificación de impactos significativos, de las directrices del Protocolo de la CDI 

(2003) se retoma los siguientes, las cuales se analizarán en el siguiente apartado: 

 Perdida de territorios y tierra tradicional. 

 Desalojo. 

 Migración. 

 Posible reasentamiento/reubicación. 

 Agotamiento de recursos naturales necesarios para la subsistencia física y cultural. 

 Destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional. 

 Desorganización social comunitaria. 

 Conflictos sociales. 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 208 de 
255 

 

 Impactos sanitarios y nutricionales de larga duración. 

 Abuso (coerción). 

 Violencia (física). 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

El trabajo de campo se llevó a cabo del 13 al 20 de noviembre de 2016 en los municipios de 

Peto y Tzucabab en Yucatán y José María Morelos en Quintana Roo. Se realizaron25 

entrevistas formales e informales a hombres y mujeres con distintos cargos de autoridad y a 

pobladores en general. Se realizaron observaciones de la zona de afectación y se hicieron 

recorridos para obtener o corroborar datos que ayuden a identificar impactos positivos y 

negativos. 

TABLA 6.4.1. LOCALIDADES VISITADAS  

RANCHERÍAS, RANCHOS, COMUNIDADES, COLONIAS, BARRIOS, EJIDOS. 

NOM_ENT NOM_MUNICIPIO NOM_LOCALIDAD 

Yucatán Peto Peto 

Yucatán  Peto Justicia Social 

Yucatán Tzucacab Tzucacab 

Yucatán Tzucacab Catmís 

Quintana Roo José María Morelos Dziuché 

Quintana Roo José María Morelos Kantemó 

 

Problemáticas detectadas en campo 

TABLA 6.4.2. PROBLEMÁTICAS COMUNES EXPRESADAS POR LA POBLACIÓN  

1. Falta de empleo y medios locales para la subsistencia y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, generando intensa migración laboral 

2. Falta de apoyo a la producción agrícola e inserción en mercados. 

3. Falta de infraestructura de caminos y carreteras. 

4. Presencia de crimen organizado en la zona y continuo ascenso de la violencia. 
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Hallazgos del trabajo de campo. 

TABLA 6.4.3. HALLAZGOS IDENTIFICADOS 

1. Se conforma comunidad indígena (maya) por que cumplen con todos los 

criterios objetivos, así como con el criterio de autoadscripción.  

2. Existe un complejo sistema ritual basado en la cosmovisión maya donde se 

considera fundamental pedir permiso al señor del monte para el uso de la tierra 

y tributar por ello.  

3. Los Xuch se consideran de gran importancia simbólica para las comunidades 

involucradas.  

4. Existencia de vestigios arqueológicos, así como bóvedas de piedra con pinturas 

rupestres.  

5. Existe una laguna denominada Chichankanab ubicada en los límites territoriales 

entre Kantemó y Dziuché la cual es utilizada por un grupo de los pobladores de 

ambas localidades como un espacio ecoturísticos, así como sus alrededores.  

6. Las actividades tradicionales de producción y supervivencia registradas durante 

el trabajo de campo al interior de las localidades estudiadas son el cultivo de la 

milpa, ganadería, la producción de miel, la cacería, el uso de recursos forestales 

maderables para su uso, la citricultura, el traspatio y las artesanías. 

7. El aprovechamiento forestal tradicional es fundamental para la reproducción 

cultural de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto.  

8. Hay caza inmoderada del venado y otras especies. En las localidades pequeñas, 

es cacería de autosubsistencia, mientras que en las cabeceras municipales se 

practica el comercio de especies.  

9. La principal actividad económica es la migración laboral seguida de la 

agricultura.  

10. En las comunidades dentro del área de influencia del proyecto la asamblea es la 

principal instancia para la toma de decisiones comunitarias.  

11. Actualmente hay conocimiento del proyecto sin embargo, no se ha 

proporcionado la totalidad de la información correspondiente del mismo.  

 

Es importante mencionar que la implementación del proyecto implica la necesidad de 

realizar una consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas susceptibles de 

ser impactadas bajo los estándares internacionales correspondientes. 
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6.5. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

SOCIALES. 

Las siguientes tablas muestran de manera general los resultados obtenidos durante el 

trabajo de campo y la investigación de gabinete en torno a las afectaciones que puede 

producir la implementación durante sus tres fases. Cada una está divida en dos matrices que 

presentan tanto impactos positivos como negativos. Asimismo, se incluyen medidas de 

mitigación y de ampliación según sea el caso, además de la temporalidad, gravedad o 

beneficio y la posibilidad de que se presente el impacto. 
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6.5.1. FASE I. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS POSITIVOS) 

 

TABLA 6.5.1.1. FASE I. PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de 

ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 
B

e
n

e
fi

ci
o

  

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población, la familia y expectativas en torno al 

proyecto) 

Proceso de 

renta de 

tierras 

Incremento del poder adquisitivo de los 

propietarios por la renta de la tierras. 

 

Implementar un mecanismo de 

comunicación con los ejidatarios para 

informar sobre todo lo relacionado a la 

renta de tierras. 

3 3 4 2 1

2 

PROMEDIO 12 

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas) 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 212 de 
255 

 

TABLA 6.5.1.1. FASE I. PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de 

ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 
B

e
n

e
fi

ci
o

  

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 4. Actividades económicas. 

Empleo de 

mano de 

obra 

Generación de empleos locales. 

La generación de empleos durante la etapa de 

construcción del proyecto será de 

aproximadamente 150, y significará un recurso 

económico temporal, de aproximadamente 5 años, 

para las familias de aquellos residentes que sean 

contratados.  

Implementar un mecanismo de 

comunicación mediante el cual se den a 

conocer el número de plazas ofertadas, 

requisitos de contratación y perfiles, para 

evitar generar falsas expectativas en la 

comunidad. 

3 2 3 3 11 

Dinamización de la economía local por la demanda 

de servicios locales de los trabajadores externos. 

 

A través del programa de proveedores 

locales, el promovente podrá ofertar los 

bienes y servicios de la comunidad, para 

proveerse de suministros, servicios de 

alimentación, hostelería, transporte de 

personal, limpieza, entre otros. Pudiendo 

ampliar esta oferta a nivel regional, de 

acuerdo a su demanda de bienes y 

servicios. 

2 1 3 2 8 

PROMEDIO 9.5 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 213 de 
255 

 

TABLA 6.5.1.1. FASE I. PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de 

ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 
B

e
n

e
fi

ci
o

  

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 5. Recursos naturales de la comunidad. Significación cultural 

Construcci

ón del 

proyecto 

Aumento y mejoramiento de los recursos naturales 

de la comunidad, por designar 120 has., como área 

de conservación. 

Mediante el mecanismo de comunicación 

llevar a cabo acciones de sensibilización 

para empoderar a la comunidad sobre la 

importancia de conservar el área, así 

como de los beneficios ambientales que 

este tiene para ellos. 

1 3 4 3 11 

PROMEDIO 11 

Tema 6.  Infraestructura y servicios. 

Apertura 

de caminos 

Apertura, mejoramiento y mantenimiento de 

caminos.  

 

Informar a la población respecto a la 

rehabilitación de caminos para el libre 

tránsito de maquinaria y equipo para la 

instalación, operación y mantenimiento del 

proyecto, como un beneficio para las 

comunidades. 

3 

 

1 4 2 10 

PROMEDIO 10 

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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6.5.2. FASE I. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS). 

TABLA 6.5.2.1. FASE I. PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población, la familia y expectativas en torno al proyecto) 

Expectativas 

en torno al 

proyecto 

Oposición al proyecto y disputas internas por la 

desinformación sobre el mismo.  

Implementar una campaña de información 

clara, oportuna y culturalmente adecuada, 

a todos los sectores involucrados, y un 

proceso participativo incluyente que 

prevenga la generación de falsos rumores 

y expectativas, y promueva procesos de 

acuerdos y negociaciones transparentes 

como eje fundamental para la prevención 

de conflictos. 

3 1 4 3 11 

Preparación 

del sitio 

Oposición al proyecto vinculada a una idea 

existente por parte de la población de que la 

construcción del proyecto implicará una 

afectación importante a los recursos naturales. 

Implementar mecanismos de 

comunicación clara, oportuna y 

culturalmente adecuada, a todos los 

sectores involucrados, y un proceso 

participativo incluyente que prevenga la 

generación de falsos rumores y 

expectativa y atención de quejas.  

3 1 4 2 10 

PROMEDIO 10.5 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 215 de 
255 

 

TABLA 6.5.2.1. FASE I. PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas) 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 4.  Actividades económicas. 

Construcción 

del proyecto 

Reducción del espacio para pastoreo de ganado 

de la propiedad privada donde se ubicará el 

proyecto. 

 

Implementar un mecanismo de 

comunicación mediante el cual informe al 

propietario privado sobre el proyecto y 

sus impactos. 

1 2 2 3 8 

PROMEDIO 8 

Tema 5.  Recursos naturales de la comunidad. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 6. Infraestructura y servicios. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible 
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TABLA 6.5.2.1. FASE I. PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Construcción Impacto sobre el patrimonio arqueológico. 

Durante el trabajo de campo se obtuvo 

información acerca de la presencia de vestigios 

arqueológicos y pinturas rupestres en la región 

y en particular en Justicia Social, por lo que 

durante la etapa de construcción se pueden 

llegar a encontrar pequeñas piezas 

arqueológicas. 

Además de las autorizaciones 

correspondientes del INAH para la 

prospección y el rescate de las piezas, el 

promovente informará a la comunidad 

sobre lo resuelto por el INAH para evitar 

generar rumores sobre saqueos de piezas 

arqueológicas. 

2 3 4 2 11 

PROMEDIO 11 
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6.5.3. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

TABLA 6.5.3.1. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 

B
e

n
e

fi
ci

o
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población y la familia y expectativas en torno al 

proyecto) 

Operación 

del proyecto. 

Incremento en el poder adquisitivo por pago 

de rentas de terrenos. 

 

El Plan de Gestión Social podrá incluir 

acciones de sensibilización para la el 

mejor aprovechamiento de los recursos y 

encausarlos a generar mayores 

beneficios para las familias. 

2 3 4 2 11 

PROMEDIO 11 

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas). 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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TABLA 6.5.3.1. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 

B
e

n
e

fi
ci

o
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 4.  Actividades económicas. 

Operación 

del proyecto 

Dinamización de la economía local por la 

demanda de servicios derivados de la 

operación del proyecto. 

A través del programa de proveedores 

locales, el promovente podrá ofertar los 

bienes y servicios de la comunidad, para 

proveerse de suministros, servicios de 

alimentación, hostelería, transporte de 

personal, limpieza, entre otros. Pudiendo 

ampliar esta oferta a nivel regional, de 

acuerdo a su demanda de bienes y 

servicios. 

2 3 4 2 11 

PROMEDIO 11 

Tema 5. Recursos naturales de la comunidad. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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TABLA 6.5.3.1. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a
d

 

B
e

n
e

fi
ci

o
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 6.  Infraestructura y servicios. 

Transporte y 

logística 

Mejoramiento y mantenimiento de los caminos 

por la vida útil del proyecto. 

 

 

El promovente deberá mantener los 

caminos utilizados en buenas 

condiciones y darle el mantenimiento 

necesario para evitar sus deterioro. 

Además de implementar un mecanismo 

de atención de quejas. 

3 3 4 2 12 

PROMEDIO 12 

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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6.5.4. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS) 

TABLA 6.5.4.1. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a d
 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población, la familia y expectativas en torno al 

proyecto) 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG´s y cooperativas). 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 4.  Actividades económicas. 

NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS 

PROMEDIO  

Tema 5.  Recursos naturales de la comunidad. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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TABLA 6.5.4.1. FASE II. OPERACIÓN (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a d
 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 6.  Infraestructura y servicios. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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6.5.5. FASE III. ABANDONO (IMPACTOS POSITIVOS) 

TABLA 6.5.5.1. FASE III. ABANDONO (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a d
 

B
e

n
e

fi
ci

o
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población, la familia y expectativas en torno al 

proyecto). 

Cierre de 

actividades  

Recuperación del paisaje original con el 

retiro de las fotoceldas, en caso de abandono 

del proyecto. 

Proporcionar a la comunidad información del 

proceso de abandono, y promover 

actividades de gestión comunitaria del 

territorio para recuperar el paisaje original. 

3 3 2 3 11 

Cierre de 

actividades 

Sesión del espacio de reserva natural a la 

comunidad. 

La comunidad podrá quedarse con el área de 

reserva natural una vez que sea el cierre de 

actividades. 

Mediante el mecanismo de comunicación el 

provomente podrá negociar con la 

comunidad para que, estos últimos, puedan 

quedarse con el proyecto. 

2 3 3 2 10 

PROMEDIO 10.5 

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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TABLA 6.5.5.1. FASE III. ABANDONO (IMPACTOS POSITIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de ampliación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a d
 

B
e

n
e

fi
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o
 

P
ro

b
a

b
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id
a

d
 

S
U

M
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Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas). 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 4.  Actividades económicas. 

NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS 

       

PROMEDIO  

Tema 5. Recursos naturales de la comunidad. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 6.  Infraestructura y servicios. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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6.5.6. FASE III. ABANDONO (IMPACTOS NEGATIVOS). 

TABLA 6.5.6.1. FASE III. ABANDONO (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a d
 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 1. Características generales de la población (cambios en la población, la familia y expectativas en torno al 

proyecto). 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 2. Estructuras comunitarias y estructuras institucionales. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 3. Recursos políticos (partidos políticos) y sociales (ONG y cooperativas). 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 4.  Actividades económicas. 

Cierre de 

actividades 

Pérdida del ingreso por rentas derivada del 
cierre de actividades, en caso de que la 
comunidad no quiera quedarse con el proyecto 
y solicite el abandono del sitio. 

Se deberá desarrollar un plan de 

abandono de sitio que prevea medidas 

para evitar la desaceleración de la 

economía local.  

3 2 4 3 1

2 

PROMEDIO 12 
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TABLA 6.5.6.1. FASE III. ABANDONO (IMPACTOS NEGATIVOS). 

Origen del 

impacto 

Impacto potencial Medidas de mitigación/Recomendaciones 

E
sp

a
ci

a
li

d
a

d
 

T
e

m
p

o
ra

li
d

a d
 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

S
U

M
A

 

Tema 5.  Recursos naturales de la comunidad. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  

Tema 6.  Infraestructura y servicios. 

Abandono de 

las 

instalaciones  

Afectación a los caminos por el proceso de 

abandono y cierre. 

En la fase de abandono, el desmantelamiento, 

transportación y entrada de maquinaria, puede 

afectar el estado de los caminos, los cuales 

pasarán a ser parte de la comunidad una vez 

retirado el proyecto, por lo que deberán dejarse 

en buenas condiciones. En caso de que la 

comunidad solicite el abandono del proyecto y 

no acepte quedarse con el proyecto. 

Es necesario asegurar que durante esta 

fase que se toman las medidas necesarias 

para que la comunidad no sufra, 

problemas de accesibilidad, uso y 

circulación habitual, los cuales estarán 

descritos en el plan de abandono de sitio. 

3 1 4 3 11 

PROMEDIO 11 

Tema 7. Patrimonio cultural tangible e intangible. 

 NO SE IDENTIFICARON IMPACTOS      

PROMEDIO  
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6.6.SIGNIFICACIÓN SOCIAL. 

La significación social es la clasificación del riesgo o beneficio del impacto social. El Artículo 

28 del Anteproyecto deDisposiciones administrativas de carácter general sobre la evaluación 

de impacto social en el sector energético43, propone la siguiente tabla de significación social:  

TABLA 6.6.1. SISTEMA SIGNIFICACIÓN SOCIAL. 
Positivo Negativo 

Baja Hay un impacto social aceptable donde la mitigación 

es deseable pero no esencial.  

El impacto social es mínimo y no justifica la 

cancelación del proyecto, incluso en combinación 

con otros impactos equivalentes. 

Los impactos sociales podrían tener efectos positivos 

de corto o medio plazo en el entorno. 

4-7 4-7 

Moderada Hay un impacto social que exige de medidas de 

prevención y mitigación. 

El impacto social es mínimo y no justifica la 

cancelación del proyecto, pero en combinación con 

otros impactos puede impedir el desarrollo del 

proyecto.  

Los impactos sociales podrían tener efectos positivos 

de mediano o largo plazo en el entorno. 

8-11 8-11 

Alta Hay un impacto social grave que requiere 

inevitablemente de una medida de mitigación, en su 

defecto puede justificar la cancelación del proyecto. 

Estos impactos sociales generan efectos graves, 

negativos y positivos, con consecuencias de largo 

plazo.  

12-15 12-15 

Muy alta Hay un impacto social muy grave, suficiente por sí 

mismo que justifica la cancelación del proyecto. 

Estos impactos sociales generan un cambio 

permanente, irreversible y, en su caso, no mitigable. 

16-21 16-21 

 

La tabla de significación social del proyecto que se presenta enseguida está relacionada con 

cada una de las plantillas de Identificación, caracterización, predicción y valoración de los 

                                                            
43

http://www.cofemersimir.gob.mx, visto el 28 de julio de 2015.  
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impactos sociales positivos y negativos del Proyecto. Como se pudo observar, se presentan dos 

plantillas por cada fase del proyecto, una enfocada a los impactos positivos y las medidas de 

ampliación de los mismos y en la otra se identifican y caracterizan los impactos negativos y 

se proponen las medidas de mitigación y recomendaciones pertinentes. Cabe destacar que 

en cada plantilla se efectúa la valoración del impacto conforme a cuatro parámetros: 

1. Temporalidad 

2. Espacialidad 

3. Gravedad/Beneficio 

4. Probabilidad 

Una vez identificado el grado del parámetro del impacto positivo o negativo, se le asigna una 

puntuación. Las puntuaciones asignadas a cada impacto identificado, se presentan en el 

siguiente cuadro través de la suma de ellas dividida entre el número de temas que se 

presentan por cada variable en cada fase, se obtiene la significación social por variable en 

cada fase. Posteriormente, para obtener la positiva o negativa de cada fase del proyecto, se 

suma la significación social por variable en cada fase y se divide entre el número que en ellas 

se presenta. 

TABLA 6.6.2. SIGNIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO. 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL FASE I. 

PLANEACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

FASE II. 

OPERACIÓN 

FASE III. 

ABANDONO 

TEMA: Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

1. Características generales 

de la población. 

12 10.5 11 0 10.5 0 

2. Estructuras comunitarias 

y estructuras 

institucionales. 

0 0 0 0 0 0 
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TABLA 6.6.2. SIGNIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO. 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL FASE I. 

PLANEACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

FASE II. 

OPERACIÓN 

FASE III. 

ABANDONO 

TEMA: Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

3. Recursos políticos 

(partidos políticos) y 

sociales (ONG y 

cooperativas). 

0 0 0 0 0 0 

4. Actividades económicas. 9.5 8 11 0 0 12 

5. Recursos naturales de la 

comunidad. 

11 0 0 0 0 0 

6. Infraestructura y 

servicios. 

10 0 12 0 0 11 

7. Patrimonio cultural 

tangible e intangible. 

0 11 0 0 0 0 

PROMEDIO 10.6 9.8 11.3 0 10.5 11.5 

 

La significación social del proyecto es moderada en su etapa de construcción, es decir, hay 

impactos sociales que exige de medidas de prevención y mitigación, el impacto social es 

mínimo y no justifica la cancelación del proyecto, pero en combinación con otros impactos 

puede impedir el desarrollo del proyecto. Mientras que los impactos sociales podrían tener 

efectos positivos de mediano o largo plazo en el entorno. 

Mientras que en su etapa de operación, el proyecto tiene una significación moderada, por su 

impacto positivo que tiene, mientras que no se identificaron impactos negativos en esta 

etapa del proyecto. 

Finalmente, en la etapa de abandono el proyecto tiene una significación moderada para los 

impactos negativos, es decir, hay impactos sociales que exige de medidas de prevención y 

mitigación, el impacto social es mínimo y no justifica la cancelación del proyecto, pero en 
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combinación con otros impactos puede impedir el desarrollo del proyecto. Mientras que 

tiene una significación social moderada en sus impactos positivos. 

6.7. IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

TABLA 6.7.1. SUSCEPTIBILIDAD DE AFECTACIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 

AFECTACIÓN SUSCEPTIBILIDAD EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Pérdida de territorios y tierra 

tradicional/desalojo  

No se detectó 

Migración No se detectó 

Posible 

reasentamiento/reubicación  

No se detectó 

Agotamiento de recursos 

naturales necesarios para la 

subsistencia física y cultural   

No se detectó 

Destrucción y contaminación del 

medio ambiente tradicional  

No se detectó 

Desorganización social y 

comunitaria/conflictos sociales 

No se detectó 

Impactos sanitarios y 

nutricionales de larga duración 

(provocados por las actividades 

del proyecto o los campamentos 

instalados)  

No se detectó 

Abuso (coerción) y violencia 

(física) 

No se detectó 
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6.8 DIRECTRICES AKWÉ: KON. 

TABLA 6.8.1. INDICADORES POSIBLES AFECTACIONES SOCIALES DIRECTRICES AKWÉ: KON. 

INDICADOR POSIBLES AFECTACIONES MEDIDAS PARA PREVENIR, 

EVITAR, MITIGAR 

Sistemas no monetarios 

tradicionales de intercambio, 

como el trueque y otras 

formas de comercio, 

incluyendo el intercambio de 

mano de obra o trabajo 

NO SE IDENTIFICARON NO  APLICA 

Responsabilidades y 

conceptos tradicionales de 

equidad e igualdad en la 

sociedad (mujeres 

ejidatarias, cargos de 

autoridad) 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Sistemas tradicionales de 

caza, recolección o cosechas 

 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Impactos económicos 

 

 

Incremento en el poder 

adquisitivo por pago de rentas 

de terrenos. 

El Plan de Gestión Social podrá 

incluir acciones de 

sensibilización para la el mejor 

aprovechamiento de los 

recursos y encausarlos a 

generar mayores beneficios 

para las familias. 

Posibles impactos en 

sistemas tradicionales de 

tenencia de tierras. 

(comunidades indígenas) 

 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Aspectos de salud y seguridad 

 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Efectos en la cohesión social 

 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Estilos de vida tradicionales NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 
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TABLA 6.8.2. INDICADORES POSIBLES AFECTACIONES EN LA CULTURA- DIRECTRICES AKWÉ: 
KON. 

INDICADOR POSIBLES AFECTACIONES MEDIDAS PARA PREVENIR, 
EVITAR, MITIGAR 

Posibles impactos en la 
continuación del uso 
acostumbrado de los 
recursos biológicos 
 

Impacto positivo por la reserva 

natural de 160 ha., de terreno. 

Las medidas de mitigación 

planteadas en términos 

ambientales, deberán 

informarse a la población 

afectada.  

El promovente podrá llevar a 

cabo acciones para la 

organización de medidas de 

aprovechamiento maderable 

sustentable y gestión 

comunitaria de recursos 

naturales. 

Posibles impactos en los 
conocimientos, innovaciones 
y prácticas tradicionales. 
(medicina tradicional) 
 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Posibles impactos en lugares 
sagrados y las actividades 
rituales o 
ceremoniales/Intimidad 
cultural 
 

NO SE IDENTIFICARON NO APLICA 

Posibles impactos en el 
ejercicio de las leyes 
consuetudinarias o sistemas 
normativos.  

NO SE IDENTIFICARON NO SE APLICAN 

 

6.9. CONCLUSIONES 

Del presente apartado se puede concluir que el proyecto en su etapa de construcción tiene 

una significación social moderada, es decir, hay impactos sociales que exige de medidas de 

prevención y mitigación, el impacto social es mínimo y no justifica la cancelación del 
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proyecto, pero en combinación con otros impactos puede impedir el desarrollo del proyecto. 

Mientras que los impactos sociales podrían tener efectos positivos de mediano o largo plazo 

en el entorno. 

Mientras que en su etapa de operación, el proyecto tiene una significación moderada, por su 

impacto positivo que tiene, mientras que no se identificaron impactos negativos en esta 

etapa del proyecto. 

Finalmente, en la etapa de abandono el proyecto tiene una significación moderada para los 

impactos negativos, es decir, hay impactos sociales que exige de medidas de prevención y 

mitigación, el impacto social es mínimo y no justifica la cancelación del proyecto, pero en 

combinación con otros impactos puede impedir el desarrollo del proyecto. Mientras que 

tiene una significación social moderada en sus impactos positivos. 

Así mismo no se identificaron impactos significativos que puedan afectar a los derechos e 

intereses de la comunidad indígena. Los impactos identificados en las tablas Akwé Kon 

presentan medidas de mitigación, para los impactos positivos y negativos. 

Tomando en consideración que el proyecto contempla un área de reserva natural de 160 ha., 

ubicado en los terrenos ejidales, disminuye el grado de afectación del proyecto, al utilizar 

propiedad privada para la instalación del proyecto, la cual ha sido utilizada para el pastoreo 

del ganado. 

Se recomienda implementar un mecanismo de relacionamiento con los ejidatarios y la 

implementación de un mecanismo de atención de quejas, no solo durante la etapa de 

construcción del proyecto, sino a demás durante la etapa de operación, para mantener una 

comunicación constante con la comunidad y hacer accesible la información del proyecto. 

CAPÍTULO 7. PLANES DE GESTIÓN SOCIAL. 

Derivado del Estudio de Impacto Social, se identificaron los siguientes impactos que el 

proyecto tendrá durante sus etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 233 de 
255 

 

abandono del sitio, lo cual permite plantear las líneas de acción general con base en los 

cuales se establecen las medidas de prevención y mitigación para los impactos negativos y 

medidas de ampliación de los impactos positivos para el proyecto, los impactos se muestran 

en la siguiente tabla: 

TABLA 7.1. IMPACTOS IDENTIFICADOS. 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL FASE I. 

PLANEACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

FASE II. 

OPERACIÓN 

FASE III. 

ABANDONO 

TEMA: Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

8. Características generales 

de la población. 

X X X - X - 

9. Estructuras comunitarias 

y estructuras 

institucionales. 

- - - - - - 

10. Recursos políticos 

(partidos políticos) y 

sociales (ONG y 

cooperativas). 

- - - - - - 

11. Actividades económicas. X X X - - X 

12. Recursos naturales de la 

comunidad. 

- - - - - - 

13. Infraestructura y 

servicios. 

X - X - - X 

14. Patrimonio cultural 

tangible e intangible. 

- X - - - - 

 

Derivado de lo anterior, se establecen los siguientes planes para la prevención y mitigación 

de impactos negativos y potencializar los impactos positivos derivados de la construcción, 

operación y abandono del proyecto, el cual se agrupa en un Plan de comunicación y 

relacionamiento, un plan de inversión social y un plan de abandono, estructurados de la 

siguiente manera: 
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1. Plan de comunicación y relacionamiento. 

 Plan de comunicación con la comunidad. 

 Mecanismos de atención y resolución de quejas. 

2. Plan de inversión social. 

 Plan de seguridad del promovente. 

 Plan de salud del promovente. 

 Plan de desarrollo de proveedores locales. 

 Plan de contratación del promovente. 

 Plan de participación social en la comunidad. 

3. Plan de abandono. 

A continuación se desarrolla cada uno de ellos. 

1. Plan de comunicación y relacionamiento. 

El plan de comunicación social está encaminado a brindar la información concerniente al 

proyecto, elementos constitutivos, técnicas de construcción, tiempos de construcción, 

medidas de seguridad, oferta laboral, tiempos y términos de contratación. Así como los 

beneficios ambientales a largo plazo derivados de la operación del proyecto. 

 Plan de comunicación con la comunidad. 

Está dirigido a mantener informado al ejido sobre el proyecto, su grado de avance, tiempos 

de construcción, medidas de seguridad, oferta laboral, tiempos y términos de contratación, 

información sobre los impactos positivos y negativos, así como sus medidas para prevenir, 

evitar y compensar los impactos, tanto ambientales como sociales. En este caso explicarles 

las características propias de este proyecto, el cual se refiere a que la propiedad privada será 

en la cual se instale el proyecto y la propiedad ejidal será utilizada para reserva natural. 
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 Mecanismos de atención y resolución de quejas. 

Dentro de la estrategia de comunicación a implementar, se considera el mecanismo de 

atención de quejas, el cual estará operando en las etapas de construcción, operación y 

abandono del proyecto. 

El mecanismo de atención y resolución de quejas, de manera general, operará de la siguiente 

manera: 

1) Recepción y registro de la queja. 

Para determinar si una reclamación es elegible para ser incluida en el mecanismo de 

reclamo, el personal a cargo llevará a cabo un proceso de examen basado en criterios muy 

simples de elegibilidad que no implican juzgar el mérito sustantivo de la reclamación. 

Las reclamaciones elegibles son aquellas que: 

 Están relacionadas al proyecto. 

 Se refieren a los temas que el propio mecanismo de reclamo está autorizado a 

atender. 

 El reclamante está posicionado para presentarla. 

Por su parte, las reclamaciones inelegibles son aquellas en que: 

 No están relacionadas con el proyecto. 

 La naturaleza de la cuestión está fuera del mandato del mecanismo de reclamo. 

 El reclamante no está posicionado para presentarla. 

 Otros procedimientos de la compañía o de la comunidad son más apropiados para 

atender la cuestión. 
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Si la reclamación es rechazada, el reclamante es informado de la decisión y de las razones del 

rechazo. Si es elegible, el reclamante debe ser notificado, y el reclamo debe ser procesado y 

proceder a una evaluación. 

2) Evaluación de la queja 

Durante la evaluación el equipo recoge información sobre el caso, los temas clave y las 

cuestiones que ayuden a determinar si se puede resolver la reclamación y cómo. 

Se deberá aclarar las partes, temas, opiniones y opciones involucradas:  

 Identificar las partes involucradas. 

 Aclarar temas y cuestiones manifestadas en la reclamación. 

 Reunir opiniones de otras partes interesadas, incluso aquellas dentro de la de la 

compañía. 

 Determinar las opciones iníciales que las partes han considerado y explorar varios 

enfoques para la resolución. 

Además, se hará una clasificación de la reclamación en términos de su gravedad (alta, media 

o baja). La gravedad incluye el potencial de tener un impacto tanto en la compañía como en 

la comunidad. La gravedad de una reclamación está ligada a quién necesita enterarse en la 

compañía y si los directivos están informados. 

3) Formulación de la respuesta 

El sistema para responder al reclamante especificará quién comunica y cómo. La respuesta 

deberá considerar las opiniones del reclamante sobre el proceso de arreglo y proveer un 

remedio específico. La respuesta podrá sugerir un enfoque de cómo arreglar las cuestiones o 

podrá ofrecer un arreglo preliminar. 
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Al presentar y discutir la respuesta al reclamante, se considerará tener una reunión. Si la 

propuesta es una oferta de arreglo y es aceptada, la reclamación se resuelve 

satisfactoriamente. Si el reclamante no está conforme con la respuesta se deberá tratar de 

llegar a un acuerdo que sea mutuamente aceptable. 

Si el caso es complejo y no se puede cumplir el cronograma para su resolución, se procederá 

a proveer una respuesta provisoria —una comunicación oral o escrita— que le informe al 

reclamante sobre la demora, se le explique las razones y le ofrezca una nueva fecha para los 

próximos pasos. 

4) Mecanismo de seguimiento y monitoreo de quejas 

Para dar un seguimiento eficaz y documentar las quejas recibidas se llevarán a cabo las 

siguientes acciones: 

 Documentar la severidad de una reclamación (alta, media, baja) según criterios 

específicos. El nivel de severidad guía los requerimientos de alertar a los directivos y 

permite determinar el nivel gerencial necesario para la supervisión de las quejas 

recibidas. 

 Brindar en todo momento, al reclamante, la seguridad de que una persona 

determinada es responsable de supervisar cada reclamo, desde su recepción y 

registro hasta su implementación.  

 Promover la resolución a tiempo.  

 Informar a todos los interesados (el reclamante y el personal de la compañía 

correspondiente) sobre el estado del caso y el progreso hacia su resolución.  

 Documentar la respuesta y el o los resultados. 

 Registrar las respuestas de las partes interesadas y en caso de requerirse 

investigaciones o consultas adicionales, se deberán llevar a cabo.  
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 Realizar el registro de los arreglos, el cual permitirá desarrollar estándares y criterios 

para usarlos en la resolución de cuestiones comparables en el futuro.  

 Monitorear la implementación de cualquier arreglo para asegurar que sea oportuna y 

abarcadora.  

 Proveer los datos necesarios para las medidas de control de calidad, para evaluar la 

efectividad del proceso y las acciones para resolver reclamos. 

 Identificar el aprendizaje obtenido en los casos específicos, para usarlo más tarde en 

la evaluación de la eficacia del mecanismo, o en cuestiones sistémicas que requieran 

modificaciones de las políticas o del desempeño de la compañía. 

2. Plan de inversión social. 

El plan de inversión social se define mediante estrategias y programas que se 

implementarán, el cual tiene como principal objetivo evitar, mitigar y compensar los 

impactos que se deriven de la ejecución del proyecto y buscar oportunidades de desarrollo 

social y económico de la comunidad impactada por el proyecto. 

 Plan de seguridad del promovente. 

El plan de seguridad del promovente, está encaminado a implementar las medidas de 

seguridad necesarias para prevención de accidentes, las cuales tiene que ver con la 

seguridad en los elementos estructurales que constituyen el proyecto, así como, en caso de 

que los organismos públicos locales tengan una capacidad escasa o nula para responder 

eficazmente a emergencias derivadas por el proyecto, el promovente estará posibilitado para 

responder ante tales emergencias. 

 Plan de salud del promovente. 

El plan de salud del promovente, está enfocado en reducir al mínimo la posible exposición de 

la comunidad a enfermedades transmisibles que pudieran ser resultado de las actividades 
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del proyecto o que pudieran estar asociadas con la inmigración temporal de los trabajadores 

externos. Así como contar con el equipo adecuado en caso de posibles accidentes de trabajo. 

 Plan de desarrollo de proveedores locales. 

El plan de proveedores locales, está encaminado a generar beneficios a las comunidades 

mediante el fomento de la compra de materiales y el consumo de bienes y servicios que se 

requieran durante la fase de construcción del proyecto. Para lo cual se deberá llevar a cabo 

los procesos de contratación de servicios y bienes de acuerdo a la normatividad interna de la 

empresa. 

 Plan de contratación del promovente. 

El plan de contratación del promovente, está enfocado en promover el trato justo, la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores, promover el 

cumplimiento de la legislación nacional aplicable a la contratación de personal, promover 

condiciones de trabajo seguro y saludables, prevenir el uso de trabajo forzoso. 

Para su implementación está subdividido en los siguientes planes: 

 Plan de contratación temporal 

 Plan de contratación de operadores 

El plan de contratación temporal, a su vez se divide en: 

 Contratación de mano de obra local 

 Contratación de mano de obra técnica calificada 

Para la contratación de mano de obra local, se llevará a cabo una convocatoria abierta, el 

promovente deberá considerar que los interesados cumplan con los requisitos técnicos, 

perfiles y experiencia requerida para las plazas laborales. El promovente implementará 

protocolos laborales que promuevan el respeto en las relaciones de género de los 
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trabajadores. Capacitación en cuestiones de seguridad, lo cual les dará oportunidades 

acceder a otros mercados laborales. Las contrataciones se llevarán a cabo mediante el 

cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 

Mientras que para la contratación de mano de obra técnica calificada, el promovente 

deberá considerar que los interesados cumplan con los requisitos técnicos, perfiles y 

experiencia requerida para las plazas laborales y las contrataciones se llevarán a cabo 

mediante el cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 

El plan de contratación de operadores, se enfoca en la contratación de personal que 

laborará durante la etapa de operación del proyecto, para ello se informará a los 

trabajadores temporales que colaboraron durante la etapa de construcción acerca puestos 

permanentes y perfiles, así como el número de plazas, a través de una convocatoria abierta. 

 Plan de participación social en la comunidad. 

Este plan está encaminado a generar lazos de corresponsabilidad para fomentar el 

fortalecimiento del capital humano, social y cultural de la misma, en conjunto empresa-

comunidad. De modo que, el promovente participará en las festividades patronales y 

cualquier otra festividad que se desarrollo dentro de la comunidad, mediante aportaciones 

en especie o económicas. Así mismo contribuirá con acciones de desarrollo en la comunidad, 

como pueden ser el mejoramiento de espacios públicos, mejoramiento de infraestructura 

comunitaria, entre otros. 

3. Plan de abandono. 

No se considera el abandono del sitio, pues se prevé el mantenimiento de las estructuras y su 

uso indefinido. Sin embargo, en caso de ser requerido, se implementarán las siguientes 

acciones:  

a) Desmantelamiento de los módulos solares e inversores.  

b) Retiro de las columnas o pilares que sostienen los módulos solares.  
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c) Desmantelamiento de la caseta y retiro de maquinaria y equipo.  

d) Limpieza general de los residuos sólidos del área de trabajo.  

e) Se retirará del sitio cualquier material o estructura trasladada al sitio durante la etapa 

de operación, de manera que el área del proyecto quede libre de elementos extraños o 

no naturales.  

Se procederá a la revisión final general del banco (área afectada y colindancias) para 

verificar que toda la infraestructura haya sido retirada.  

Estas actividades son programadas para desarrollar en el lapso de 4 meses, de acuerdo al 

programa que se presenta en la siguiente tabla.  

TABLA 7.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ABANDONO DEL SITIO. 

ACTIVIDAD  

(Semanas)  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Desmantelamiento de equipo   X X X X     

Retiro de columnas   X X X X    

Desmantelamiento de caseta      X X   

Limpieza general      X X X 

Inspección general         X 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

En caso de realizar el abandono del sitio, y con el objetivo de prevenir que el sitio pueda 

convertirse en un depósito clandestino de basura, generando focos de contaminación, se 

realizará la restauración del sitio, una vez concluidas las actividades de desmantelamiento y 

retiro de infraestructura y equipo.  

A continuación se presentan los tiempos de ejecución de cada uno de los planes, así como los 

recursos (materiales y humanos) requeridos para su operación. 
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TABLA 7.3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 

Plan Tiempo de ejecución Periodicidad Recursos 

1. Plan de comunicación y relacionamiento. 

 Plan de comunicación con la 

comunidad. 

Etapa de construcción y 

operación del proyecto. 

Durante la etapa de 

construcción, asambleas 

ejidales semestrales y 

durante la etapa de 

operación informe anual en 

asamblea ejidal. 

Personal operativo de la 

oficina local del proyecto. 

 Mecanismos de atención y 

resolución de quejas. 

Etapa de construcción, 

operación y abandono del 

proyecto. 

Durante la etapa de 

construcción se tendrán 

módulos de atención en el 

sitio de construcción, en la 

oficina local y en la casa 

ejidal. Mientras que en la 

etapa de operación se 

Oficina local, personal 

operativo y supervisores 

de la construcción. 
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TABLA 7.3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 

Plan Tiempo de ejecución Periodicidad Recursos 

tendrán módulos en la casa 

ejidal y en la oficina local. 

2. Plan de inversión social. 

 Plan de seguridad del 

promovente. 

Etapa de construcción y 

operación del proyecto. 

Información a la asamblea 

ejidal al inicio de la 

construcción. 

Material gráfico que ayude 

a transmitir la información 

respecto a la seguridad. 

 Plan de salud del promovente. Etapa de construcción del 

proyecto 

Información a la asamblea 

ejidal al inicio de la 

construcción. 

Material gráfico que ayude 

a transmitir la información 

respecto a la salud. 

 Plan de desarrollo de 

proveedores locales. 

Etapa de construcción y 

operación del proyecto. 

Información a la asamblea 

ejidal al inicio de la 

construcción. Se pondrá la 

información a la vista para 

consulta de la comunidad. 

Material impreso que será 

colocado en los principales 

espacios públicos de la 

comunidad. 
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TABLA 7.3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 

Plan Tiempo de ejecución Periodicidad Recursos 

 Plan de contratación del 

promovente. 

Etapa de construcción y 

operación del proyecto. 

Información a la asamblea 

ejidal al inicio de la 

construcción. Se pondrá la 

información a la vista para 

consulta de la comunidad. 

Material impreso que será 

colocado en los principales 

espacios públicos de la 

comunidad. 

 Plan de participación social en 

la comunidad. 

Etapa de construcción y 

operación del proyecto. 

Información a la asamblea 

ejidal al inicio de la 

construcción. 

Personal operativo de la 

oficina local del proyecto. 

3. Plan de abandono. Se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental. 
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ANEXO 

CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERCULTURALES, 

JURÍDICAS Y AMBIENTALES (CIIJA) SC. 

Somos un equipo interdisciplinario de investigadores especializados en derechos de los 

pueblos indígenas, derechos humanos, derecho agrario, elaboración de estudios de impacto 

social y cultural, que realizamos esfuerzos conjuntos que coadyuven a potenciar de manera 

positiva en su economía, formas de gobierno, cultura y medioambiente y territorio, con un 

enfoque integral. 

Entre los Estudios de Impacto Social que hemos realizado podemos mencionar los siguientes: 

AÑO CONSULTORÍAS 

2014 *Impulsa Generación Renovable 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 
proyecto Mini Central Hidroeléctrica PHI, PH3 y Ocampo Cuetzalin en Jalacingo, 
Veracruz. 

2014 *ENERGÍA MAYAKAN, S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto “Gasoducto Extensión Ciudad Pemex-Nuevo Pemex” Primera parte 

(cadenamientos) 

2014 *TAG PIPELINES S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 
proyecto Sistema de Transporte de gas natural Los Ramones Fase II Norte. 

2014 *GASODUCTOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto Sistema de Transporte de Etano, tramo Ciudad Pemex – Nuevo Pemex 

2014 *TAG PIPELINES S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 
proyecto Sistema de Transporte de gas natural Los Ramones Fase II Sur. 

2014 *SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 



 

 PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.  
“Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul” 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y 
operación del proyecto “Parque de Energía Solar Fotovoltaica 

Kambul”. 

Página 253 de 
255 

 

 

AÑO CONSULTORÍAS 

proyecto del Tren Transpeninsular en Yucatán y Quintana Roo (2ª etapa) 

2014 *GASODUCTOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

Proyecto Sistema de Transporte Etano, Segmento II. 

2014 *INVEX SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 
proyecto Mini Central Hidroeléctrica en San Lucas, Chiapas. 

2015 *ENERGÍA MAYAKAN, S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto “Gasoducto Extensión Ciudad Pemex-Nuevo Pemex” Primera parte 

2015 *FERMACA 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto El Encino-La Laguna Primera Fase  (Chihuahua) 

2015 *FERMACA 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto El Encino-La Laguna Segunda Fase (Chihuahua- Durango) 

2015 *INVEX SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto Parque Eólico en Atzitzintla, Puebla. 

2015 *SPECTRUMM 

Evaluación de impacto social en el marco de la operación del Proyecto de 

Prospección Sísmica en 3D en el Golfo de México. 

2015 *IGASAMEX 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación de los 

Proyectos de Comprensión y Descompresión de Gas en Tlaxcala y Veracruz. 

2015 *TAG PIPELINES S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación en el marco 
del Proyecto QUETZAL, gasoducto Oaxaca-Chiapas. 

2015 *TAG PIPELINES S. DE R.L. DE C.V. 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación de Planta 

Licuefacción, Suroeste de Salina Cruz, Oaxaca. 

2015 *ENGIE 
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AÑO CONSULTORÍAS 

Evaluación de impacto social en el marco del anteproyecto de Alimentación de Gas 

Natural en la modalidad de transporte de usos propios, Lagos de Moreno, Jalisco. 

2015 *“Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, S.A. de C.V.” (Minera Autlán) 

Diagnóstico de impactos sociales en el marco de la construcción y operación del 

“proyecto sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan” 

2015 *“Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, S.A. de C.V.” (Minera Autlán) 

Evaluación de impacto social en el marco de la diagnóstico de impactos sociales en 

el marco de la construcción y operación del “proyecto sistema hidroeléctrico 

Coyolapa-Atzalan”. 

2015 
 

*MPG La Bufa  
Diagnóstico Antropológico en el marco de la construcción y operación del parque 
eólico “La Bufa”, en Zacatecas, Zacatecas. 

2015 
 

*MPG La Bufa  

Representamos a MPG en la negociación con las comunidades indígenas Huicholas 

para obtener aprobación del proyecto y beneficios compartidos. 

2015 *GDF SUEZ MÉXICO COMERCIALIZADORA “EXTENSIÓN SISTEMA ENERGÍA 

MAYAKAN” 

Evaluación del Estudio de Impacto Social de "Extensión Sistema Energía Mayakan 

(Ramal Campeche y Ramal Mérida)” 

2016 *GRUPO MÉXICO-ENGIE 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y operación de los 

proyecto “Cadereyta Cogeneración.” 

2016 *PETROBAL 

Evaluación de impactos social en el marco de la construcción y operación del 

“Proyecto Integral de Extracción Ichalkil-Pokoch” 

2016 *ELECNOR 

Evaluación de impacto social en el marco de la construcción y operación del 

proyecto eólico Kimbilá, en Yucatán, México. 

2016 
 

*TERNIUM 

Evaluación de impacto social en el marco del "Proyecto de construcción y operación 

de la línea de distribución de gas natural para alimentar Las Encinas SA de CV 

Planta Peletizadora" 
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AÑO CONSULTORÍAS 

2016 
 

*Inter-American Development Bank / SENER 

Representamos al IDB y a la Secretaría de Energía en la redacción de las 

Disposiciones en Materia de Consulta Previa. 

2016 
 

*Escalona 

Diagnóstico de impactos sociales en el marco de la construcción operación del 

“Proyecto Escalona” 

2016 
 

*LAG (Fermaca) 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y operación del 

proyecto “Gasoducto La Laguna-Aguascalientes”. 

2016 
 

*VAG (Fermaca) 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y operación del 

proyecto “Gasoducto Villa de los Reyes-Aguascalientes-Guadalajara”. 

2016 
 

*EURUS ENERGY AMERICA CORPORATION 

Evaluación de impactos sociales en el marco de la construcción y operación de un 

parque eólico en Baja California.  

2016 
 

*DESELEC 1 

Consultoría para la elaboración del estudio de peritaje antropológico. 

2016 
 

*EDF 

Evaluación de impacto social de un parque solar en la localidad de Guaymas 

(Sonora) y gestiones ante la Secretaría de Energía. 

 

 


