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ENTREVISTA 
A ROMEL 

RUBÉN DÍAZ
COORDINADOR DE

DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO 

DEL CRIPX

Son pocas las notas sobre la evolución del proyecto 
de reordenamiento territorial llamado Tren Maya 
que no mencionen el nombre de Consejo Regional 

Indígena Popular de Xpujil, CRIPX. La organización asentó su 
papel de principal opositora al proyecto en el municipio de 
Calakmul desde que tomó la palabra para externalizar sus 
preocupaciones acerca de la falta de información sobre 
sus impactos negativos durante la Asamblea regional coor-
dinada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
la cual tuvo lugar en Xpujil, Calakmul, Campeche, el 15 de di-
ciembre de 2019.  Luego de los resultados anunciados a raíz 
de la votación publica de este mismo día, el CRIPX decidió 
seguir expresando su inconformidad con el proceso despla-
zando su disputa en el ámbito legal. Seis de sus miembros 
interpusieron entonces un amparo para denunciar las faltas 
al marco internacional de derecho a la consulta previa, libre, 
informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo cual les 
permitió obtener la suspensión definitiva del proyecto en el 
municipio de Calakmul el 3 de marzo de 2020. A pesar de los 
fallos del poder judicial a su favor, los integrantes del CRIPX 
están alertando sobre las campañas de desacreditación que 
el INPI y el FONATUR están llevando en su contra, esta vez 
en el ámbito paralegal. El argumento principal desenvueltos 
por las entidades de gobierno es que los promotores del am-
paro no son líderes ni representantes de sus comunidades, 
por lo cual no son legítimos para interponer un recurso cuyo 
desenlace afectaría las perspectivas de desarrollo de la pe-
nínsula. Justamente, la cuestión de la representatividad es 
clave para entender las estrategias de defensas de las dife-
rentes posturas en confrontación alrededor del Tren Maya. 
Profundizarla es necesario para respetar el carácter “cultural-
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mente adecuado” del conjunto de proceso de toma de decisión. En esta entrevista, Romel Rubén 
Díaz, coordinador de Democracia y Desarrollo del CRIPX, nos proporciona algunos elementos 
esenciales para entender mejor el entramado político y cultural de la región, alrededor del cual se 
ha gestado la campaña para conseguir la aprobación al Tren Maya y, a su vez, generar su oposición 
a él.

1)¿Cuáles son las figuras de propiedad de la tierra en el municipio de Calakmul?

Los tipos de propiedad de la tierra son las siguientes: 
La ejidal, que es propiedad social.
Los bienes nacionales, que son propiedad de la nación, pero que se han convertido en este 

caso en propiedad privada en función de la entrega de títulos de propiedad. 
La propiedad privada, que otorga un fedatario a partir de una escritura pública, con escribano 

publico. 
El fundo legal es otra parte de la figura de pertenencia, pero en el municipio todavía no existe 

como tal.  El fundo legal es como la tierra que le pertenece al municipio y que puede crecer ahí. 
Pero como el municipio se creó dentro de un ejido, el ejido de Xpujil, no hay como tal un fondo 
legal, sino que todavía son tierras ejidales que se han ido ocupando. Después de este proceso, 
viene un proceso de expropiación de la tierra. 

Otra figura sería la de la reserva de la biósfera de Calakmul. No se le llama bien nacional, pero 
es propiedad federal. Ahí hay un problema de propiedad en el sentido de que la reserva de la 
biósfera, como tal, está clasificada por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad. En 
ese sentido, la propiedad es una mezcla: es mexicana, pero es a nivel mundial. Como es patrimo-
nio mixto no puede decidir únicamente el gobierno mexicano, sino que tiene que ser un proceso 
mucho más abierto.

 2) ¿Cuál sería en términos de designación, de cargas y de retribuciones las diferencia entre los 
comisarios ejidales y los comisarios municipales? 

Se dan únicamente dos procesos en cuanto a las elecciones de las autoridades. Uno que se 
rige a través de la ley agraria, que es la designación de los comisarios ejidales, y el otro es el que se 
rige a través de “Ley orgánica de los municipios del estado de Campeche”, que es la elección de los 
comisarios municipales. Pero muchas veces esta elección ya está manipulada por los presidentes 
municipales porque quieren que se quede su gente, la de su partido, lo cual representa un debate 
muy fuerte. 

En el caso del ejido, quien decide no es la población, sino es el ejido, es decir los que tienen los 
derechos agrarios. 

3) ¿Los comisarios municipales están remunerados por el municipio?  

Sí, pero también los comisarios ejidales. Es una práctica incorrecta de los gobiernos municipa-
les. Los remuneran muy poco, pero sí los remuneran.

Ha sido muy criticada la decisión de convocar únicamente a los comisarios ejidales y municipales 
durante el proceso de consulta sobre el Tren Maya que hubo en Xpujil, por afectar el carácter cultu-
ralmente adecuado de la consulta dictado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).  ¿Cuáles son los límites de convocar solamente a los comisarios ejidales y municipales 
como figuras representativas de las comunidades en el marco de la consulta indígena? 
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Es que no tiene validez porque no es una consulta. Son más bien asambleas informativas. Si 
bien hay un sistema de representatividad jurídica, no es el sistema de normas internas de las co-
munidades, donde se tiene que poner la decisión a consideración de toda la asamblea. Te pongo 
un ejemplo: nosotros tenemos una asamblea que presentó el Instituto Nacional de Pueblos Indí-
genas (INPI) al juzgado, que es un acta de asamblea de una supuesta comisaria ejidal, en la cual 
aparece un muertito, así como firmas de personas que no firmaron. Entonces carece de valor para 
decir que se hizo una consulta real y por eso no lo pueden seguir llamando consulta. Lo tenemos 
que seguir llamando como lo que es; es decir, una asamblea informativa y únicamente dirigidas a 
las autoridades como representantes en este caso. Nada más hay que recordar que a los comisa-
riados ejidales no se los llaman autoridad en la ley agraria, se les llaman representantes. Ante se les 
daba esta categoría, pero ya no por la ley. 

4) ¿Entonces a cuáles figuras representativas, o cuáles autoridades convocar?

Es que se tiene que ver desde otro marco. No hay que leerlo desde el marco de la consulta, por-
que únicamente lo que hicieron fue llevar una lista de peticiones, algunas de ellas firmadas, como 
te lo decía hace rato, de manera personal por las autoridades designadas para la representación. 
Lo que se tiene que definir es que no hay jurídicamente, realmente, una representatividad como 
tal. Este es uno. Lo otro es que en el marco de una consulta no se convoca únicamente a los que 
tienen derechos agrarios, sino que se tiene que convocar a toda la población que se verá afectada. 

5) ¿Cuál es tu lectura de las asambleas que se realizaron posterior a la asamblea regional del 
15 de diciembre en Xpujil, y en las cuales sesenta y tres comisarios vuelven a reiterar su apoyo al 
proyecto del Tren Maya y a la validez de la consulta? 

No ha habido una sola reunión de este tipo de personas. Han sido tres. Y las tres dicen lo mis-
mo y han sido promovidas por el Ayuntamiento, por Morena y por el FONATUR, en el intento de 
respaldar su dicho de que el Tren Maya ha sido aprobado por las comunidades del municipio. Pero 
vuelven a caer en el mismo error; es decir, la misma violación de venir a representar a la comuni-
dad sin que la comunidad lo sepa. No es solamente que las comunidades no sepan de que se va 
a tratar de forma directa, sino que muchos de los comisarios están viniendo a título personal. Lo 
sabemos porque algunas autoridades son amigos nuestros y en varias ocasiones los han llamado 
para que vayan a una reunión y ya cuando llegan allá se dan cuenta que es para otra cosa. Lo que 
pasa es que yo no tengo la certeza, pues yo tengo la duda completa de que estas actas que dicen 
tener sean verídicas, pues ya tenemos actas presentadas ante un juez donde son fallos, pero no 
sé si siguen haciendo lo mismo. No tengo acceso a eso para poder decir si todos los que firmaron 
o los que van allí son verdaderamente los que votan porque si son lista de asistencia, pues ponen 
los nombres de los que están esta lista, pero no necesariamente es una lista de aprobación. Eso 
es uno. 

Lo otro es que obviamente los que están detrás de eso es porque tienen una asociación con 
el estado y con FONATUR en términos de promesas generales. Pero hay mucha opacidad alrede-
dor de este respaldo. Y con todas las incongruencias que dice el director de FONATUR, pues peor. 
Imagínate que ahorita es un respaldo a ciegas, casi sin conocer nada. Toma por ejemplo todo lo 
que él (el director de FONATUR) dijo ahorita, de que no hay dinero para inversión, que cambia de 
nuevo la línea de la ruta del tren, que se va a poder resguardar la información básica cinco años. 
Hay entonces una serie de contradicciones que la gente que está apoyando el proyecto no está 
reconociendo.  No podemos afirmar que las cosas se están haciendo de manera transparente, si a 
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cada rato cambia la información. Además, quizás ahí sale con mayor claridad el tipo de empresa-
rios que quieren invertir ahí, desde Black Rock hasta otros. 

6) ¿Cuál ha sido el rol de otros tipos de autoridades reconocidas por las comunidades en el 
proceso de dicha consulta alrededor del Tren Maya? ¿Se les han acercado las entidades de gobier-
no? ¿Han podido emitir algún pronunciamiento o han sido invisibilizados del proceso?

Bueno, en el municipio realmente ha habido como dos fenómenos. Los choles sí cuentan con 
sus autoridades tradicionales más definidas, que son los tatuches. Pero no en todas las comuni-
dades choles, sino sobre todo en Nuevo San José. En este caso, hay más comunidades que no 
cuentan con esta figura. Y más que autoridad, tendríamos que definirlas de otra manera. Se tra-
ta más bien de reconocimiento a la cuestión religiosa tradicional, porque no tienen el reconoci-
miento jurídico de ser autoridades, pero sí son las personas que son reconocidas por parte de la 
vida religiosa de las comunidades. Tienen influencia., aunque no necesariamente determinen las 
decisiones de las comunidades, pero sí pueden influir en la cuestión de tipo religioso o de cuidar 
sus espacios sagrados, como la cueva que se encuentra ahí, por ejemplo. En esta cueva no entra 
cualquier persona, y ellos nada más la conocen. No van a permitir que ahí se realicen otros tipos 
de actos. Pero en este caso, como Nuevo San José esta retirado de la cabecera municipal, no se 
va a afectar directamente su cueva. Pero de forma general, ellos no cuentan con la información 
sobre el proyecto. Lo que sí sabemos, y hay una grabación ahí, es que el INPI les dio dinero para 
que pudieran realizar sus ceremonias tradicionales, pero a condición de que den su aprobación al 
proyecto del Tren Maya. De lo contrario, les quitarían el dinero. 

7)¿Se ha podido visibilizar esta maniobra? 

Pues no, porque temen que se les quite lo que tienen, o que se les obligue a devolver el dinero 
que les dieron para hacer sus ceremonias, las que hacen en épocas de inicio de la siembra. 

8)¿Hay algo más que quisieras agregar?

Antes había otras autoridades tradicionales en la región de los mayas yucatecos, los h’men, 
pero algunos ya se murieron. No sé si en la comunidad de Nuevo Becan todavía viva un señor. 
También se murió una persona que vivía en el ejido. Entonces ya hay poca gente de esta tradición 
por ahí, pero lo que se está tratando de hacer es volver a renovar esta cultura de identidad. 

Como lo comentó Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del CRIPX, en entrevista con Rompe Viento 
el 26 de febrero del 2020, independientemente del desenlace del juicio legal, “ya ganamos”. Y se 
ganó porque ya existe una confluencia de voluntades que están reforzando un proceso que na-
die ya podrá parar. La entrega a representantes del CRIPX, por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos de la diocesis de San Cristóbal de las Casas el día 16 demarzo de 2020, de 12124 firmas 
integrantes de comunidades tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales de 15 municipios en Chiapas 
en apoyo al amparo interpuesto para obtener la suspensión definitiva y total al Tren Maya, apunta-
la hacia la fundamental y ya tangible confluencia de voluntades de los pueblos mayas. Afectados 
por el proyecto, pero unidos frente a él. 


