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"Después de una minuciosa reflexión acerca de lo encontrado en el 
cenote, y de las versiones sobre la muerte de algunas jóvenes 
casaderas a causa de misteriosas dolencias y fiebres después de ir por 
el agua al medio día, los h-menoob recomendaron a la población de X
maben migrar hacia otro sitio donde no existieran Jos malos vientos". 

Mito popular que explica la fundación de Yaxley 
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La presente etnografía se enmarca dentro del proyecto nacional 

"Regiones indígenas de México hacia el nuevo milenio" 1 -auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología E 

Historia ( INA~ y coordinado ~or la Mtra. Gloria Artiz y el 

Mtro. Saúl Millán; en esta ocasión/ el tema rector se centró 

sobre la estructura y organización social de las comunidades 

indígenas. 

De este proyecto nacional se deriva la línea de investigación 

regional "Etnografía de los mayas de la Península de Yucatán 11 
1 

coordinado por la Mtra. Ella Fanny Quintal investigadora del 

Centro INAH-Yucatán. 
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Introducción 

En la tradición del trabajo etnográfico y de campo desarrollado por 

Alfonso Villa Rojas (1936) en---la zona que él llamó subtribu de X-cacal 

Guardia, han sal~o a la luz nuevas investigaciones (Bartolomé y 

Barabas, 1981; Paul Sullivan, 1991; Ueli Hostettler, 1994) que dan cuenta 

de un creciente proceso de cambio socioestructural que permea tanto en el 

ámbito doméstico, como de instituciones intercomunales, el sistema de 

cargos etcétera, amén de los campos económico y religioso. Sea cual fuera 

la orientación teórico-metodológica en que se basan esos trabajos, los 

datos etnográficos reflejan una creciente intervención estatal que da pié 

a nuevas formas de organización comunitaria, o readecua algunas de las ya 

existentes, al tiempo que elimina otras. Paralelamente, la pauperización 

económica al interior de las unidades domésticas, orilla a sus miembros a 

insertarse en lo que se ha dado en llamar la actividad económica estatal 

por excelencia, el turismo masivo. 

Ante tal perspectiva el quehacer de la antropología vinculada al estudio 

y análisis de las estructuras sociales y del cambio sociocultural se hace 

indispensable para entender estos procesos en el contexto del nuevo 

siglo. 

Este trabajo forma parte de uno mayor, que abarca un grupo de comunidades 

(Tulum, Hazil-sur y Dzulá) que, no obstante estar interconectadas por 

procesos históricos, sociales e identitarios comunes, han ido 

adquiriendo, bajo la óptica de las nuevas políticas y grupos de poder, 

características específicas que causan nuevas divergencias 

intercomunitarias. 

intra e 

La comunidad, vista como una creación de fuerzas históricas y sociales, 
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presenta, en su interior, di versas redes organi zacionales autóctonas y 

otras superpuestas que van dibujando características propias sin dejar de 

lado características comunes d~ una determinada región. 

Para el caso que---nos ocupa, la comunidad de Yaxley fue seleccionada 

tomando en cuenta di versos aspectos históricos y organiza ti vos, entre 

ellos se cuenta el hecho de haber sido asiento de importantes dirigentes 

de la iglesia tradicional maya como Don Concepción Cituk y Juan Bautista 

Poot, que se ubican en tiempos históricos cruciales de inicios de la 

intervención estatal en los asuntos de la comunidad como es el caso de la 

dotación ej idal como forma de regulación de la tenencia de la tierra, 

además, poblacionalmente, Villa Rojas marca a esta comunidad como una de 

las principales adscritas al santuario de X-cacal Guardia. 

Otro de los aspectos que se consideró al elegir la comunidad para el 

estudio, se refiere a la importancia identitaria que aún nutre la 

creencia en la Santísima Cruz y la organización simbólico militar que se 

teje en torno a ella a través de las llamadas compañías, las cuales 

formaron parte de una vigorosa estructuración socioreligiosa y cuyos 

dirigentes, llamados comandantes, concentraban el poder político y, en 

ocasiones, el poder económico. Estas compañías, nueve en total, se 

distribuyen en diversas comunidades circundantes al santuario de X-cacal 

Guardia, siendo Yaxley una de las que cuenta con tres comandantes de 

compañía. 

Una breve visita previa a Yaxley, evidenció una compleja organización 

basada en instituciones gubernamentales adaptadas y asimiladas por la 

población de tal manera que se han constituido en lo que se denomina 

grupos comunales intermedios, lo cual da cuenta de procesos de transición 
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tradicional a estatal. 

Un último aspecto de importancia que se consideró, fue la creciente 

incrustación de iglesias re14giosas alternativas al santuario de la 

Santísima y su cr~iente aceptaci~n y tolerancia, así como la existencia 

de una aparente dualidad de creencias. 

A grosso modo, estos son los motivos por los cuales se eligió a la 

comunidad de Yaxley como comunidad tipo para realizar la presente 

etnografía. 

Objetivos 

El tema central de la etnografía alude a la red de relaciones que los 

miembros de una comunidad mantienen entre sí, es decir, la estructura 

social. 

Esta red de relaciones se expresa en distintas direcciones e 

instituciones como son la unidad doméstica de producción, las unidades 

sociales intermedias, las jerarquías civiles .y religiosas, las unidades 

territoriales e, incluso, las instituciones creadas para regular y 

controlar los recursos naturales. 

Instituciones indisolubles e interdependientes que mantienen su dinamismo 

a través de relaciones de filiación y alianza, ante lo cual surge el 

objetivo general del trabajo que consiste en el estudio y análisis de las 

formas de organización y estructuración de la comunidad de Yaxley. Un 

segundo objetivo es el de analizar los principios que rigen los procesos 

de integración al interior y al exterior de la comunidad; un tercer y 

último objetivo, es el de describir la manera en que se expresan y 

relacionan entre sí dichas estructuras sociales. 

3 
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Metodología 

Se hizo una visita previa a la comunidad para adentrarnos en aspectos 

básicos de la estructura social; después se realizó una revisión 

bibliográfica sob~ los diversos temas a analizar. Se realizaron extensas 

guías de entrevistas previas a la entrada formal a la comunidad. La 

estancia de campo se realizó del mes de septiembre a diciembre de 1999 en 

la comunidad de Yaxley con visitas al centro ceremonial de X-cacal 

guardia. 

En la comunidad se realizaron entrevistas individuales y grupales, formales e 

informales, se presenciaron di versas discusiones en juntas ej idales, se visitaron las 

iglesias y se tomó parte en las liturgias, así como la visita a div ersas milpas de las 

unidades domésticas. 

Esquema 

En la monografía se contemplan cuatro capítulos y un anexo distribuidos 

de la siguiente manera: 

El primero se refiere a la cuestión puramente etnográfica de la 

población, describiéndose, entre otros tópicos, lo referente a las 

condiciones naturales como son clima, suelo, fauna, vegetación e 

hidrología, y las condiciones sociales como la educación, religión, traza 

poblacional, historia, organización política, organización ejidal y 

actividades económicas. 

En el segundo capítulo se aborda de manera más directa la estructura 

social de la comunidad con la descripción y análisis de grupos sociales 

intermedios que, para el caso de Yaxley, son los llamados comités de 

participación comunitaria. 

El tercer capítulo se refiere a la estructura doméstica, en él se 

profundiza en las fases socioeconómicas por las que pasan las unidades 
4 
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domésticas durante su ciclo de vida. 

En el cuarto capítulo, se esbozan las principales características que se 

han observado en las comunida-Qes que presentan sistemas de cargo para, 

después, describi~el caso de X-~acal Guardia y analizar los principios 

diferenciales de uno y otro caso. 

Los apéndices A (Ley de derechos, cultura y organización indígena del 

Estado de Quintana Roo) y B (Ley de justicia indígena del Estado de 

Quintana Roo) , fueron incluidos para ejemplificar la manera en que el 

Estado, con las facultades autoconferidas, intenta dar legalidad jurídica 

a comportamientos y expresiones sociales comunitarias. 

5 

' 



CAPITULO I 

Caracterización de la comunidaa. 

Localización: _. 

El actual asentamiento de Yaxley (antes X-maben) , se localiza a 42 

kilómetros al noroeste de Felipe Carrillo Puerto, siguiendo la vía 

Carrillo Puerto-Valladolid, hasta llegar al poblado de Señor donde se 

toma una desviación hacia la izquierda; la carretera que separa a Yaxley 

de Señor tiene 12 kilómetros. Yaxley colinda al norte con X-cacal Guardia 

(anexo del ejido de X-maben), al sur con el ejido de Chunhuas, al este 

con el ejido de Señor (X-maben) y al oeste con el ejido de Tabi. Sus 

coordenadas son 19° 46~ 05~~ de latitud norte y 88° 12~ 00~~ de longitud 

oeste. (Enciclopedia de Quintana Roo, tomo 9) 

Geología y fisiografía: 

Por sus características geológicas, la zona de Yaxley corresponde a la 

formación mioceno-plioceno, de mediana antigüedad. Su relieve es 

prácticamente plano, con una altura media aproximada de diez metros 

s.n.m, su máxima altitud no sobrepasa los quince metros y cuenta con 

algunas ondulaciones, las cuales le confieren un microrrelieve kárstico. 

(Escobar Nava, 1986:43) 

Edafología: 

Por ser una formación reciente, los suelos de la zona son pobres para la 

práctica de la agricultura, Escobar Nava señala que "los suelos de Q. 

Roo, no son favorables para actividad agrícola, por su pequeño espesor y 

su alta pedregosidad" (1986:55) 

Seg6n los pobladores de Yaxley, en el ejido predominan las tierras de 
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tipo kan-ka~ab, que son rendzinas profundas de tipo luvisoles y 

vertisoles, frecuentemente de color negro, gris y rojizo (Flores et al, 

1994:39-40, tomado en Velazco,- 1999), que pueden alcanzar hasta cincuenta 

centímetros de p~undidad También predominan las depresiones. en · las . 
rendzinas y litosoles, que son suelos de no más de diez centímetros de 

profundidad (Flores et al, 1994:38,39,40, tomado en Velazco, 1999), de 

color gris a rojizo, con roca aflorante conocidos como tzekeles. 

Clima 

El clima de la zona es el de tipo AWl (X1), cálido subhúmedo, con 

precipitaciones que ocurren en un 70% en los meses de mayo a octubre, 

siendo los meses más lluviosos junio, julio, agosto y septiembre, el 30% 

restante es distribuido a lo largo del periodo llamado de sequía, que va 

de enero a abril. (Velazco, 1999) 

La temperatura media anual es superior a los 26° C., el mes menos cálido 

es enero y los más cálidos son abril y mayo. (Velazco, 1999) 

Los vientos periódicos llamados nortes, predominan a finales de otoño y 

durante el invierno. La zona del Caribe es azotada por fuertes meteoros 

denominados ciclones tropicales o huracanes, los cuales se presentan 

eventualmente de mayo a noviembre¡ estos huracanes forman gigantescos 

torbellinos y provocan lluvias torrenciales. (Escobar Nava, 1986:43-45) 

Hidrología 

Una de las características de la zona, y de la Península en general, es 

la carencia de escurrimientos superficiales, dado que el agua de las 

lluvias se filtra en el subsuelo altamente permeable. (Velazco, 1999) 

En la Península de Yucatán abundan los ríos subterráneos que, al irrumpir 

en la superficie, forman los llamados cenotes, que son fuente fiable de 
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agua para las poblaciones. 

Vegetación 

El ejido de Yaxley, y en los ejidos productores forestales de la zona, se 

encuentra un tipo_pe vegetación mediana subperennifolia, con abundancia 

de árboles como el chico zapote (Manilkara zapata) ramón (Brosium 

alicastrum), chacah (Bursera simaruba), chechén negro (Metopium brownei) , 

yaxnic (Vitex gaumerí) y chechén blanco (Cameraria latifolia). 

El tipo de vegetación secundaria, es producto de la técnica agrícola de 

Roza-tumba-quema, de los intensos desmontes para acondicionarlos como 

praderas para la actividad ganadera y por los constantes ciclones. 

Fauna 

Entre la fauna que aún se puede encontrar en Yaxley está el tigrillo 

(Felis weidii), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el tejón 

(Nasua narica) , armadillo (Dasypus novemcinctus) , mapache (Procyon 

lotor) , pavo de monte (Agriocheris ocella ta) , ocofaisan ( Crax rubra) , 

chachalaca (Ortalis vetula), codorniz (Colinus nigrogularis), víboras de 

cascabel (Crotalus) y boa (Boa Constrictor) 

cazados para fines alimenticios. 

Aspectos históricos 

Algunos mamíferos son 

La población de Yaxley, es producto de la Guerra de Castas y de la 

herencia de la estructura teocrática-militar que se desarrolló en la 

zona. Oficialmente, la Guerra de Castas tuvo una duración de 54 años 

(1847-1901), y entre las causas más importantes que le dieron origen se 

citan las siguientes: 

La constante expansión agrícola de los hacendados colonizadores hacia las 

tierras de la región oriental y sur de la Península de Yucatán para 
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desarrollar plantaciones de caña de azúcar, reduciendo el espacio de los 

llamados mayas huit'es, al tiempo que, como indican Bartolomé y Barabas 

(1981 :26), se agudizaban las - relaciones étnicas e identitarias de los 

llamados subsistem88 regional y maya; el primero compuesto por criollos y 

mestizos latifundistas y políticos, y el segundo subsistema compuesto por 

peones de hacienda, mayas de los pueblos y huit'es. 

Una segunda causa, fue el aumento constante tanto monetario como en el 

número de los impuestos, ocasionando que sobre los indígenas pesara una 

enorme losa económica. 

La Iglesia, al igual que el Estado, contribuía a la afectación económica 

de los indígenas al obligar la tributación que consistía en el trabajo en 

las haciendas de cofradía, y el pago por los derechos de los di versos 

servicios religiosos. 

La lucha armada no hubiera sido posible sin algún conocimiento específico 

sobre movimientos militares, conocimiento que los líderes mayas 

adquirieron mediante la participación en las diversas luchas armadas que 

se libraron entre campechanos y meridenses, liberales y conservadores y 

federalistas y centralistas. 

Al no tolerar más este estado de cosas, los mayas decidieron lanzarse a 

la lucha armada. 

Después de una vigorosa etapa de ascenso, en la que los mayas tomaron y 

saquearon las ciudades de Bacalar, Valladolid, Tihosuco, Tekax, Peto, 

Ticul e Izamal, llegando a 24 kilómetros de Mérida y a 8 de Campeche, la 

guerra entró a una fase de retraimiento originado por el surgimiento de 

conflictos entre los líderes, aunado a la escasez de alimentos y material 

bélico. 

9 

' 



Este retraimiento fue aprovechado por el ejército yucateco para retomar 

las ciudades antes perdidas. La desmoralización y fragmentación del 

ejército maya en múltiples cé~ulas con tendencias al liderazgo grupal y 

regional, evitó ml!!ntener el vig9r de la guerra y ofrecer una real 

resistencia frente a los yucatecos. (Bartolomé y Barabas, 1981:29) 

José María Barrera, oriundo de Valladolid y jefe de una partida militar, 

encontró un árbol de cedro junto a un cenote, cuya corteza tenía grabada 

una pequeña cruz con la capacidad de enviar mensajes hablados a los 

mayas. Después de recibir el primer mensaje de la cruz, Barrera 

confeccionó una cruz con la madera del cedro y a partir de entonces la 

cruz inició el envío esporádico de mensajes a través de su intérprete, el 

ventrílocuo Manuel Nahuat. 

Los mensajes de la Cruz Parlante sirvieron de refuerzo ideológico para 

hacer frente a las diversas dificultades, y constituyeron un aglutinante 

mesiánico para creer en la continuidad de la lucha armada. 

Dado el carácter sagrado del lugar donde se encontró la Cruz y donde se 

edificó la capital de los mayas rebeldes llamado Noh Cah Chan Santa Cruz 

Balam Nah, se restringió la construcción de chozas dentro del santuario, 

más bien, se nucleó en torno suyo "a numerosos pueblos con varios miles 

de habitantes." (Bartolomé y Barabas, 1981:30) 

Ante la común movilidad de los núcleos poblacionales que rodeaban al 

santuario, es posible que, al igual que X-maben precedió a Yaxley, algún 

pueblo haya precedido a X-maben. 

Es en este santuario donde se origina el complejo teocrático-militar y el 

sistema de guardias, organizándose de la siguiente manera: autoridades 

religiosas representadas por el Nohoch Tata, el Tata Polín, Maestros 
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Sacerdotes y Secretarios, las autoridades militares se jerarquizaban en 

el Tata Chikiux, Tata Nohoch Dzul, Comandantes de compañías, y al final 

del escalafón se encontraban l~s pueblos compañías. 

El ataque a esta .-forma de organ~zación autónoma por parte del estado 

mexicano, se inició con la firma del tratado Mariscal-Spencer, cuyo 

objetivo era delimitar la frontera México-Belice tomando al río Hondo 

como referencia. 

El control del río se inició de hecho el 22 de enero de 1898 con la 

llegada del pontón Chetumal, que fungiría como aduana flotante para 

evitar el contrabando de armamento de Belice hacia México, y el saqueo 

ilegal de maderas preciosas de los bosques mexicanos hacia Belice. 

Esta ofensiva fue por la parte sur, por la parte norte el comandante 

Ignacio Bravo entró al santuario el 4 de mayo de 1901, y con esto se dió 

por terminada oficialmente la Guerra de Castas, y se da inicio a la etapa 

comercial del chicle y el corte de las maderas preciosas. 

Después de la caída de Santa Cruz, surgen en el escenario maya nuevos 

líderes como el sargento Francisco May y Juan Bautista Vega, ambos, al 

intentaron obtener el control total de los pueblos mayas ocasionaron la 

escisión. Por un lado, May se asentó en Yodzonot y Bautista Vega en 

Chumpón. Ambos grupos siguieron funcionando bajo el régimen del sistema 

de guardias y control por parte 

Barabas, 1981:44) 

de los comandantes. (Bartolomé y 

Para 1915, el general Alvarado entregó Santa Cruz a una comitiva de jefes 

macehuales encabezados por May, quienes inmediatamente destruyeron la 

infraestructura construida por el general Bravo; sin embargo, el General 

May y su gente instalaron en Chan Cah (lugar cercano a Santa Cruz) sus 
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cuarteles e iglesias. (Bartolomé y Barabas, 1981:46) 

En 1917, May viajó a la ciudad de México para entrevistarse con Carranza, 

donde este le reconoció ofic~almente su grado de General y le otorgó 

20,000 hectáreas~ terreno para ~xplotación exclusiva de los macehuales, 

quedando May como gobernador de dicho terreno, además, obtuvo una 

cantidad anual y el control del ferrocarril que va de Santa Cruz a Vigía 

Chico. (Bartolomé y Barabas, 1981:46) 

De esta manera el general May quedó como intermediario entre los mayas y 

la gente del exterior, utilizando esta posición para explotar a los 

suyos. 

Al desplomarse los precios del chicle en 1929, el gobierno temió un nuevo 

conflicto bélico con los mayas, por lo que envió batallones federales a 

Payo Obispo, Santa Cruz, Puerto Morelos, Vigía Chico y puntos de 

concentración chiclera¡ este hecho acrecentó la desconfianza de los mayas 

hacia el general May. (Bartolomé y Barabas, 1981:47) 

En ese mismo año, el general May suscribió un convenio con el gobierno 

estableciendo la entrada de la escuela rural a los diversos pueblos, el 

1 ibre tránsito de comerciantes por la zona, respetar las concesiones 

otorgadas a las personas ajenas a la zona, pedir permiso al gobierno 

para extender los cultivos de milpa y dejar la administración de justicia 

en manos de la autoridad nacional . (Bartolomé y Barabas, 1981:49) 

En ese mismo año, los jefes Cituk y Sulub decidieron desconocer la 

autoridad de May y entraron por sorpresa al centro ceremonial de Chan Cah 

Y sustrajeron la cruz para llevarla a un lugar denominado La guardia, 

que pasó a llamarse X-cacal Guardia, donde se reanudaron los ceremoniales 

Y las guardias a la Santísima¡ este grupo pasó a autodenominarse "los 

12 



separados". (Bartolomé y Barabas, 1981:49) 

Don José Concepción Cituk y su gente, pasaron a vivir a X-maben, que fue 

la población más grande de - los pueblos que rendían servicio a la 

Santísima. 

No existen datos fidedignos para afirmar que X-maben fue fundada a partir 

de esta separación del grupo de Don Cituk, sin embargo, es posible que en 

el lugar ya existiera un asentamiento maya compuesto por algunos 

caseríos, dado que ahí se encontraba un cenote que abastecía de agua a 

los alrededores. 

Para 1935, la población constaba de 18 "jacales" y 140 habitantes, no 

existía delimitación de solares y los edificios sobresalientes eran los 

de la iglesia y los adoratorios particulares. (Villarojas, 1987:538) 

La migración de X-maben a Yaxley, ocurrió en 1949 bajo diversos motivos, 

entre los principales, se apunta algunos problemas con el abastecimiento 

del agua, al parecer el cenote central dejó de ser una opción viable, un 

informante refiere la instalación de una bomba para extraer agua del 

cenote, pero por la profundidad del mismo no funcionó; tampoco se 

descarta la posible contaminación del agua, ya que algunas mujeres 

enfermaron y fallecieron por su consumo. 

Al margen de los problemas con el suministro de agua, al interior de la 

comunidad se daban conflictos ocasionados por la llegada de maestros y 

ministros religiosos que se oponían al ciclo ritual del sistema de 

guardias, y a la autoridad de los comandantes. 

Después de la muerte de Don Concepción Cituk, el cargo de general del 

santuario lo ocupó otro vecino de Yaxley, el señor Juan Bautista Poot, 

reafirmando la autoridad que esta comunidad tenía sobre las demás en 
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términos religiosos, simbólicos y militares. 

Según Bartolomé y Barabas (1981:55), para 1950 la población de Yaxley 

constaba de 175 personas, es decir, un aumento de 35 personas con 

relación a los da08s de Villa Roja? de 1935. Lo más significativo, es que 

los mismos autores (1981:55) reportan un aumento de 42 personas en 1960 

con respecto a 1950, y en 1970 el crecimiento es aún mayor al reportarse 

291 habitantes. 

Uno de los impactos más grandes que ha tenido la zona, ha sido la 

construcción de la carretera Carrillo Puerto-Valladolid, que se realizó a 

fines de los años 60; esta carretera se trazó justo por el centro de las 

tierras del santuario de X-cacal, sobre el pueblo de Señor, a 8 

kilómetros del santuario y a 12 kilómetros al este de Yaxley. Villarojas 

comenta que "los nativos trataron de oponerse en un principio a la 

realización de esa obra por considerarla un ataque frontal a sus derechos 

de autodeterminación; sin embargo, cuando descubrieron que podían ganar 

40 pesos diarios como peones de la misma, su ánimo cambió hasta el punto 

de haber abandonado la milpa muchos de ellos, paras entregarse por entero 

a la obtención de ese magnífico jornal. De allí se originó que algunos 

emplearan sus ahorros en construir casas de mampostería, comprar máquinas 

de coser, roperos de espejos al frente, 

artículos antes insospechados" (1987:537) 

bicicletas, radios y otros 

Lo cierto es que dicha vía los puso en contacto directo con otros modos 

de vida, con el idioma español, los varones cambiaron los calzones de 

manta por pantalones manufacturados que adquirían en Carrillo Puerto o 

Valladolid, y sobre todo, la construcción de la carretera coincidió con 

la construcción del polo turístico de Cancún, ante lo cual, los "nativos" 
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pudieron desplazarse de manera rápida hacia Cancún. 

Actualmente sólo las mujeres conservan el uso de la vestimenta 

tradicional: el hipil, y son ~s encargadas de transmitir el idioma maya 

a las nuevas gene~iones. 

Acceso a la población 

El acceso a la población se realiza a través de carros particulares o 

servicio de transporte público, para lo cual se cuenta con dos de las 

llamadas combis y una camioneta Nissan. El camino que va de Señor a 

Yaxley fue petrolizado en 1985 con el apoyo gestor del director de la 

escuela primaria, antes, el camino era de terracería, lo que dificultaba 

el tránsito y acceso al pueblo. 

Debido a la baja intensidad en las relaciones comerciales entre Yaxley y 

Carrillo Puerto, ambas combis prestan el servicio los lunes y viernes, 

que son los días de mayor movimiento de la población hacia el exterior; 

el resto de los días sólo una combi presta el servicio, la combi de 

Fidel. Los días en los cuales se debe cobrar PROCAMPO, PROGRESA, o algún 

otro subsidio gubernamental, los hermanos de la congregación "vivos en 

Cristo" ponen a disposición de la población una vagoneta, cuya tarifa es 

igual al de las combis. Para el transporte de productos que ocupan mucho 

volumen, como pueden ser sacos de maíz, pepita, calabaza o cerdos, el 

servicio lo presta una camioneta tipo Nissan, cuyo propietario es el hijo 

de don Alfonso Ek Catzín, comandante de una compañía de Yaxley; en esta 

misma camioneta se transporta a la compañía de don Alfonso para las 

celebraciones litúrgicas en la iglesia de Tixcacal Guardia. 

El servicio de Yaxley a la comunidad próxima de Señor, tiene un costo de 

cinco pesos, mientras que para Carrillo Puerto el costo es de diez pesos. 
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Servicios 

A pesar de ser una población de sólo 700 habitantes, los servicios 

básicos con los que cuenta la ~oblación son sumamente eficientes. 

Según el encargad~de la bomba, S!= cuenta con agua potable en un 95% de 

la población, es común que las tomas domiciliarias se coloquen en el 

"solar" y que de ahi de abastezca a las casas que se encuentran dentro, 

aunque todavía se puede observar el uso cotidiano de los pozos, 

alternando con los tubos. El servicio de agua potable se instaló en 1973. 

Todas las casas cuentan con energía eléctrica, sin embargo, no es porque 

tengan contrato ante la C.F.E, sino más bien la casa del padre esta dada 

de alta y es la que cuenta con medidor, los hijos que viven en el mismo 

solar "tiran" una linea de cableado y se conectan al servicio. A la hora 

de pagar el recibo, el padre corre con la mayor parte del gasto, o bien, 

el hijo que económicamente tenga un mayor ingreso. Las primeras tomas 

eléctricas se instalaron en 1978. 

Durante el periodo gestor de don Alberto May (1997-1999), se colocaron 

numerosos postes para llevar el alumbrado público hasta las calles más 

apartadas del centro. Para poder sufragar los gastos que se generan del 

alumbrado público, se instaló un comité pro - electrificación, cuya 

mecánica de operación contempla la venta exclusiva de cervezas para 

solventar d i cho gasto. 

Las calles que hasta hace unos años eran de tierra con rocas salientes, 

ahora se encuentran revestidas de sascab; las únicas calles pavimentadas 

son la que da acceso al poblado, y las que rodean el parque. 

Con la constante migración de personas hacia el corredor turístico del 

Estado, el servicio de telefonía rural va cobrando vital importancia como 
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servicio básico y como medio de comunicación. En Yaxley/ tal servicio se 

ubica en la tienda de la familia May Cupul. 

A pesar de ser una poblaciól"f- pequeña 1 Yaxley no sólo cuenta con los 

servicios básicos 1~ino que sus h~bitantes van a la vanguardia en cuanto 

a tecnología audiovisual se refiere con antenas parabólicas y sistemas de 

"cable11 vía "skyu 1 para lo cual se creo el comité pro-sky 1 quien se 

encarga de regular el servicio y pagar por los eventos especiales como 

son: la serie mundial de béisbol/ las peleas de Julio César Chávez 1 

Miguel Ángel González y Mike Tyson entre otros. 

El abasto de productos básicos se posibilita a través de tiendas de 

abarrotes 1 tres privadas y una tienda de abarrotes DICONSA; las tiendas 

privadas surten/ entre otras cosas 1 ropa 1 telas (para hacer hipiles) 1 

zapatos 1 cosméticos 1 refacciones para bicicletas e implementos para el 

campo. Una de las tiendas es propiedad de la familia May Cupul 1 

dirigentes del templo de los independientes; otra pertenece a la familia 

Tamay/ dirigentes del templo "Vivos en Crist0 11
1 la tercera pertenece al 

hijo del comandante Dionisia May Ci tuk. La tienda DICONSA se encuentra 

bajo la responsabilidad de don Ramón May Cupul/ una de las autoridades 

informales en la comunidad y uno de los dirigentes del templo "Monte de 

los Olivos/ Camino a la Verdad de DiOS 11
1 que es un templo Pentecostés. 

No se cuenta con mercado público ni servicio de recoja de basura. 

Traza de la población 

Apenas llegados de X-maben 1 los pobladores construyeron sus casas de 

manera dispersa/ tal como las tenían en el pueblo apenas abandonado 1 en 

esta traza desperdigada se respetaron los solares de las unidades 

domésticas: "la calle (vereda) que daba a la tienda/ pasaba por el patio 
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de la casa del abuelo, y en esta calle que ves, estaba el patio del 

abuelo." (S.M.E. 23- nov-1999) 

Por la introducción de los s~vicios básicos de luz y agua potable, se 

les exigió a los 'ffbbladores reguJ.arizar la traza del poblado al estilo 

europeo, es decir, organizarse en una traza reticular cuyo centro sería 

el parque. (Ver croquis anexo) 

Dado que la comunidad carece de colonias, los pobladores se refieren a 

tal o cual casa utilizando la denominación de rumbos, así, reconocen 

cuatro rumbos que son; "por Chunhuas", "por Señor", "por Tabi", y, "por 

rumbo del antiguo camino a X-cacal". Para referirse a la ubicación, o 

rumbos, de las milpas, sus indicaciones son más exactas al utilizar 

nombres específicos de dueños. 

Tipo de habitación 

Como lo dicta su cultura las familias recién llegadas de X-maben 

iniciaron la construcción de sus casas con materiales del monte como 

huano, madera y bejuco; las construcciones constaban de un cuarto que 

fungía como dormitorio para toda la familia y una cocina donde se 

conservaba el fogón, ambas habitaciones con piso de tierra, sin embargo, 

cada día se relaciona más el tipo de construcción con el estatus social 

de la persona. 

Actualmente, las familias que cuentan con mayores recursos económicos, 

construyen sus casas con materiales más duraderos como cemento, cal, 

bloques y mosaicos para hacer frente a meteoros como los ciclones. 

En el centro de la población predominan las construcciones de cal y canto 

con piso de cemento, pertenecientes a las familias con padres ya grandes, 

después, el panorama es dominado por casas que combinan materiales 
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duraderos con materiales del monte, generalmente, el cuarto principal se 

construye de cal y/o cemento y la cocina de palos y huano con piso de 

tierra. .... 

En algunos casos ~aprecia que, a} interior del solar, los padres tienen 

sus casas de huano y palos, mientras que los hijos construyen sus casas 

de cemento. 

Población 

Sobre la población de Yaxley, el INEGI ha efectuado dos censos y un 

conteo¡ el primero de ellos se realizó en 1980 y arrojó una población 

total de 379 personas, de las cuales 193 eran varones y 186 mujeres. Este 

censo anota una población bilingüe de 81 personas y 212 monolingües 

hablantes de la maya solamente y 85 personas que saben leer y escribir. 

El censo de 1990 arrojó una población total de 456 habitantes, es decir, 

77 personas más que el censo anterior¡ de esta población, 238 corresponde 

a varones y 218 a mujeres¡ la población que sabe leer y escribir alcanza 

las 123 personas. 

El conteo de 1995 muestra una población total de 543 personas, 87 más que 

el censo anterior, lo cual indica que la población sigue un ritmo de 

crecimiento acelerado a pesar de las diversas políticas sanitarias de 

control natal. De las 543 personas censadas, 296 son varones y 247 

mujeres. En este censo se destaca el aumento significativo de población 

bilingüe llegando a 324, es decir, entre 1980 y 1995, 243 personas 

aprendieron a hablar el español, esto se puede atribuir a la introducción 

masiva de aparatos de radio, televisores, profesores de primaria, 

telesecundaria y a la migración temporal a las zonas turísticas. 
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Salud 

Yaxley cuenta con un centro de salud, dependiente de SESA (Secretaría 

Estatal Salubridad y Asistencia. - Nidia y la enfermera de doctora La 

Victoria se hacen_.cargo de este centro médico, las cuales comentaron: 

"las enfermedades más comunes en la comunidad son, en riguroso orden, la 

desnutrición, ya que las familias no cuentan con los recursos adecuados 

para comprar frutas y verduras, amén de que aquí no venden en las tiendas 

y además súmale que las mujeres tienen en promedio de 4 a 6 hijos, pues 

así no les alcanza para mantenerlos bien; otra es la diarrea, ésta se 

produce básicamente por la falta de higiene al momento de preparar los 

alimentos; las enfermedades del aparato respiratorio son comunes sobre 

todo en los momentos de constantes cambios de clima." (N.L. 12-sep-99) 

Es común que los niños pequeños sufran de parasi tosis, sobre todo en 

aquellas familias que acostumbran tomar agua sin hervir o clorar; esta 

enfermedad está ligada con la falta de infraestructura sanitaria, dado 

que las familias por lo común no cuentan con fosas sépticas o letrinas, 

lo cual los orilla a defecar al aire libre o en pequeños cobertizos de 

huano que ellos mismos hacen, esto trae como consecuencia que en 

temporadas de lluvia, los escurrimientos lleven restos de materia fecal a 

los mantos freáticos contaminando los pozos, de donde se abastecen de 

agua. Debido a esto, las encargadas de la salud · pública emprenden 

campañas de desparasitación dos veces al año. 

Dentro de los programas implementados se encuentra el del control natal, 

para esto, se realizan pláticas con la comunidad sobre los diversos 

métodos de control "ahora estamos trabajando con 51 mujeres de Yaxley, 

las cuales han elegido algún método y nosotras les estamos dando 
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seguimiento/ además/ esto se refuerza con el trabajo del comité de salud 

y de los maestros de la primaria/ los cual es dan pláticas a los niños y 

a los padres sobre este tema y- su importancia" (N.L. 12-sep-99) 

Alternando con es~ programas/ también se llevan a cabo las campañas de .• 

vacunación/ aplicando las vacunas que marca la cartilla de salud a los 

pequeños. 

De los últimos programas nacionales que se han implementado/ está el 

denominado PROGRESA 1 cuyo objetivo es el de intentar abatir el rezago 

sobre educación/ salud y alimentación. El dinero que llega de este 

programa se canaliza directamente hacia las mujeres que/ previamente 1 han 

tenido pláticas con las doctoras donde se les hace una revisión médica a 

ellas y sus hijos. Se les indica la manera de utilizar el dinero a favor 

de una mejor alimentación para los hijos. Pese a esto 1 es común observar 

que los esposos acompañen a sus parejas Y 1 después de recibir el dinero/ 

éste cambia de manos. 

En su bitácora 1 las doctoras reportan a 92 familias de Yaxley que se 

encuentran beneficiadas con este programa/ cuyo método de selección gira 

en torno al número de hijos registrados en la primaria y telesecundaria 1 

de este modo 1 son beneficiadas familias que económicamente son 

autosustentables por el sólo hecho de tener hijos en la escuela. 

Por la característica tradicional de la comunidad/ el centro médico 

alterna sus servicios con los del h-men de la comunidad o con las 

parteras tradicionales: "la gente ve con buenos ojos al centro de salud/ 

diariamente tenemos pacientes/ algunos acuden primero con el h-men o con 

personas que curan con hierbas/ y si no las curan/ entonces vienen con 

nosotras; algunas veces ocurre lo contrario. También ocurre que vienen 
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aquí/ nosotras sabemos qué tienen/ pero como no tenemos los medicamentos 

adecuados 1 entonces recetamos los que tenemos a la mano y si no hacen 

efecto/ pues se van con el h-~n~~ (N.L. 12-SEP-1999) 

Según las doctora~ han procurado . platicar con los médicos tradicionales 

y ellos les han dicho que las ven como un complemento. 

Pese a contar con el servicio del centro médico y con diversos centros de 

salud en la ciudad de Carrillo Puerto/ aún se siguen dando decesos por 

problemas de post parto como se observó durante la estancia de campo. 

Durante la primera quincena de estancia de campo 1 una señora parturienta 

acudió al centro de salud para que fuera atendida 1 pero dada la gravedad 

del parto 1 la doctora aconsejó trasladarla a Carrillo Puerto o Chetumal 

para su atención/ sin embargo/ sus familiares confiaron el parto a una 

señora del vecino poblado de Señor 1 después del cual, la parturienta 

presentó problemas y fue trasladada a la ciudad de Chetumal donde 

falleció. 

Decesos como este son comunes no sólo en la comunidad de Yaxley/ sino en 

la mayoría de las comunidades del municipio. 

Actualmente el centro médico se está ampliando para que la doctora y la 

enfermera puedan permanecer en ella todos los días 1 incluyendo los fines 

de semana. 

Las consultas se realizan de 8 de la mañana a 2 ó 3 de la tarde/ durante 

el resto de la tarde y noche sólo se atienden urgencias. 

Educación 

En cuanto a educación, Yaxley cuenta con el nivel de Preescolar/ 

Primaria y Telesecundaria; los jóvenes que quieren seguir estudiando/ lo 

hacen en la ciudad de Carrillo Puerto en los planteles del CONALEP 1 CBTIS 
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o el Colegio de Bachilleres. 

Nivel preescolar 

Las primeras educadoras entra~n a la comunidad en 1984, según cuenta la 

población, ya que ~e carece de arshivos en la comunidad que validen este 

dato. 

Actualmente, el Jardín de niños esta contemplado dentro del sistema de 

educación indígena bilingüe y cuenta con dos grupos: el segundo y tercer 

nivel, que van de las edades de cuatro a cinco años; el primer nivel es 

el llamado "educación inicial" y se da desde los ocho meses hasta los 

tres años del niño, ese nivel no se imparte en el Jardín de niños. 

El segundo nivel cuenta con 21 niños y el tercer nivel con 14 para un 

total de 35 niños que conforman el plantel; dos educadoras se hacen cargo 

del plantel. 

El trabajo de mantenimiento del plantel corre a cargo del Comité del 

Jardín de niños, quien tiene la responsabilidad de convocar a los padres 

de familia para limpiar y deshierbar los alrededores, así como participar 

en los eventos escolares del desfile del 20 de noviembre, en los 

festivales del día de la madre y día del niño, así como en las posadas de 

Navidad. 

Tal Comité está formado por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Tesorero, Secretario y Seis Vocales, todos regidos por los estatutos de 

la SEQ(Secretaría de Educación de Quintana Roo); la duración del Comité 

es de un año y, dependiendo de su trabajo, puede haber reelección, la 

reelección es facultad de los padres de familias quienes votan a favor o 

en contra para la reelección o la sustitución de la directiva. 

Debido a que la educación preescolar es cara, el Estado aporta los 
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lápices, papeles, borradores, crayolas y demás material para desarrollar 

los programas establecidos, "para enseñar al niño y que no cueste, 

tenemos que usar la creativida~, usar materiales de la región como granos 

de maíz, frijol, he:j as y maderas q~e ellos traen" (C. C. 6-sep-1999) 

El DIF (Desarrollo Integral de la Familia ) otorga a los niños del kinder 

los llamados desayunos escolares fríos, que consisten en cartones de 

leche líquida y galletas enriquecidas con vitaminas y minerales y, según 

las educadoras, ocasionalmente llegan sobres de Chocomilk. 

Nivel primaria 

Entre las diversas políticas tendientes a "integrar al indio" a la vida 

nacional, la educación juega un papel central, ya que es el medio idóneo 

para introducir el idioma, historia y pensamiento de la cultura 

dominante. Los intentos por introducir la educación en X-maben datan 

desde 1940, cuando llega el maestro Edesio Sánchez y Hernildo Concha a 

la población "ellos traían un fonógrafo, a los niños de mi edad nos 

gustaba escucharlo, nos enseñaron a contar y traían libros y libretas 

para enseñar, pero mi abuelo los corrió de la población, yo supe que Don 

Edesio se fue a vivir a Payo Obispo." (D.M.C. 22-sep-1999) 

Ahora la educación primaria se compone de cuatro grupos, el primero está 

conformado por el primer y segundo grado, el segundo por el tercer grado, 

el tercero por el cuarto grado y el cuarto grupo lo componen el quinto y 

sexto grados; la plantilla escolar está compuesta por cuatro docentes y 

109 alumnos, "antes, la plantilla docente estaba compuesta por cinco 

maestros, pero al disminuir el número de alumnos, nos quitaron a un 

maestro". (G. M. 3-sep-1999) 

En este ciclo escolar egresaron 17 alumnos y 15 ingresaron a primer 
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grado. 

En el programa PROGRESA, la educación es el mecanismo para elegir a las 

familias beneficiadas "en el ~ograma PROGRESA, sólo ingresan los alumnos 

de tercero en ad~nte, puesto qu.e en primer y segundo grado no se dan 

deserciones, estas empiezan a partir del tercer grado" (G. M. 6-sep-1999) 

El pago que proviene de este programa, aumenta según avance el alumno en 

los diversos grados y su pago es bimestral: a los alumnos de tercer grado 

les corresponde una cantidad de 160 pesos al bimestre, al cuarto grado le 

corresponde 190 pesos, al quinto grado 250 pesos y al sexto grado 330 

pesos, tanto a niños como a niñas. 

Debido a que la economía de las unidades domésticas es precaria, los 

padres hacen todo lo posible para que sus hijos sigan yendo a la escuela 

Y sobre todo que pasen de grado, puesto que eso representa unos pesos más 

para la economía, "desde que empezó este programa, no se han dado 

deserciones en ningún grado, porque saben que necesitan el dinero, 

además, cuando un alumno empieza a faltar, es fácil ir a su domicilio y 

convencerlo de que regrese a clases" (G. M. 3-sep-1999) 

Al igual que en el nivel preescolar, en la primaria se distribuyen los 

desayunos escolares fríos, sin embargo, los alumnos no los consumen, es 

común que la leche se reparta y se lleve a las casas donde es 

desperdiciada. 

La educación escolar es reforzada con pláticas que ofrece la doctora a 

los alumnos sobre temas como fármaco dependencia, técnicas de cepillado 

dental y desarrollo del adolescente. 

La escuela primaria cuenta con un comité de padres de familia, cuyas 

labores son las de convocar a los demás padres para mantener limpia la 
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institución, y apoyar en las actividades como son los desfiles 

conmemorativos de la revolución, una de las funciones del presidente del 

comité, es la gestoría de mej~ras para la escuela ante las autoridades, 

también el presid~e tiene la ob~ igación y derecho de reprender a algún 

maestro si este no cumple con sus funciones debidamente, incluso puede 

reportarlo ante los supervisores, pero no puede inmiscuirse en cuestiones 

puramente académicas o pedagógicas . 

El comité se compone de un presidente, un vicepresidente, un secretario, 

tesorero y seis vocales. El presidente, tesorero, cuarto, quinto y sexto 

vocal tienen una duración de dos años, mientras que el vicepresidente, 

secretario, primer, segundo y tercer vocal sólo duran un año en el cargo, 

según lo estipula el reglamento a nivel nacional, aprobado durante el 

sexenio del presidente López Portillo. 

En Yaxley son 116 ejidatarios reconocidos, sin embargo, la escuela 

primaria también tiene registro como ejidataria, avalada por documentos 

oficiales "en una ocasión, fui a una junta ejidal y me paré para 

mostrarles a todos los documentos que avalan a la escuela como poseedora 

de derechos ejidales, y exigí que cuando se haga alguna repartición de 

dinero por concepto de venta de madera o alguna otra cosa, que le tocara 

su parte a la escuela" (G. M. 3-sep-1999), el dinero que recibe la 

escuela por concepto de remanente (este dinero proviene de la venta de 

recursos forestales ej idales), se canaliza al tesorero del comité, el 

cual lo utiliza para hacer mejoras en el plantel, mediante riguroso 

control por parte del presidente. 

Modalidad telesecundaria 

La telesecundaria es de reciente creación y cuenta con tres grados, en el 
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primer grado asisten 16 alumnos, en el segundo grado 12 y en el tercer 

grado asisten 16. Según el director, el ciclo escolar pasado egresaron 13 

alumnos, y, al igual que en aia primaria, los índices de deserción son 

nulos debido a quea- los apoyos del. programa PROGRESA aumentan en relación 

con los grados que avanza el alumno, sin embargo, eso no significa que 

los índices de aprovechamiento sean los adecuados, ya que los promedios 

de las calificaciones para el primer grado fluctúan en 7.2, en segundo 

grado el promedio es de 7. 7 y para el tercer grado el promedio de 

calificaciones es de 8.6. 

Debido a que la escuela telesecundaria no está reconocida con derechos 

ejidales, los padres de familia deben dar una cooperación de cinco pesos 

cada dos meses para las labores de limpieza y mantenimiento, el comité de 

la telesecundaria se encarga de cobrar dicho dinero. 

Durante nuestra estancia de campo (septiembre) , se estaban aplicando 

exámenes optométricos a los alumnos por parte de los mismos maestros para 

saber quién necesitaba lentes, esto en el marco del programa nacional 

denominado "Ver bien para aprender mejor". 

Religión 

Contrario de lo que se podría pensar, los grupos no católicos no son una 

novedad en la comunidad, ya desde X-maben (asentamiento anterior) había 

gente haciendo labor doctrinaria con la Biblia en la· mano, si bien su 

impacto no modificó en mucho la estructura comunal, esto se debió a la 

solidez del sistema de Guardias de las Compañías y al poder judicial que 

aún mantenían los altos jefes: "en X-maben llegó un señor para predicar 

la palabra de Dios, como hablaba bien de Dios, pues se le dio 

alojamiento, se le construyó una casita y algunos íbamos a escucharlo, 
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pero después empezó a hablar mal de las guardias y dijo que eso era malo, 

que sólo se le rendía culto a Dios y no a la Cruz, entonces mi abuelo Don 

Concepción Cituk lo mandó sacoar del pueblo y se fue a Chetumal (antes 

Payo Obispo)" (D.~ . 12-NOV-1999) . 

No obstante que los altos dignatarios han intentado alejar de sus 

comunidades a los predicadores, estos se siguen asentando en los pueblos 

que rinden culto al centro ceremonial de X-cacal Guardia, a grado tal que 

su influencia a llegado a producir escisiones en las comunidades: "uno de 

los motivos por lo que nos fuimos allí (Tabi), fue porque hubo un 

conflicto (en X-maben), es que a la gente grande la gusta conservar sus 

tradiciones, porque rinden culto a la Cruz Parlante, y pues no les 

gustaba que hubiese protestantes o hermanos como les llaman, y empezaron 

a pelearse (hermanos y mayas seguidores de la cruz de X-cacal), entonces 

los que hacen guardia en X-cacal vinieron a Yaxley, y los hermanos se 

fueron a Tabi. 11 (D.M. C. 4-oct-1999) 

Este testimonio coincide con otro como dato fidedigno, con la historia de 

Vida del pastor de la iglesia Pentecostés "yo llegué de Tabi en 1962, y 

me casé con la hija de don Vicente, cuando yo vine aquí, yo era 

Pentecostés, en Tabi había una congregación de hermanos, pero aquí no 

había, por lo que tuve que asistir a la compañía de mi mujer, a la 

compañía del comandante Alfonso (en ese entonces el comandante era don 

Leonardo May Tun) , donde yo era rezador, pero al formarse una 

congregación de hermanos aquí, decidí regresar de nuevo como Pentecostés, 

Yo Y mi familia." (A. P. 22-sep-1999) 

En Yaxley, las compañías no pudieron evitar que, 

llegaran 11 los hermanos 11 y precisamente en 1976, 

junto con los caminos, 

llegó Don Pedro Hau del 
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pueblo de Señor, quien por la cercanía de las comunidades podía ir a 

predicar con frecuencia, de ese modo se formó un grupo de oración entre 

los que se encontraban algun06 de los principales ministros del grupo 

llamado "el buen pe!Stor" de la Iglesia Presbiteriana . .. 

Puesto que la comunidad carecía de "entretenimiento" cotidiano, las 

reuniones de oración lograron que mucha gente se acercara y orara, de tal 

modo que en poco tiempo el espacio de oración resultó muy reducido para 

tanta gente que acudía, y debido a esto se decidió construir un templo 

que en un principio fue una palapa pequeña. 

Una vez establecidos los Presbiterianos, llegaron los Pentecostales, 

quienes iniciaron su trabajo espiritual en el mismo templo de los 

primeros dado que, como dicen ellos mismos, "somos hermanos y predicamos 

con el mismo libro, la Biblia." 

Sin embargo, a pesar de predicar con el mismo libro, el método es 

diferente y pronto se iniciaron las discusiones sobre cómo "recibir el 

cuerpo del Señor" . Los Presbiterianos argumentaban que el cuerpo del 

Señor se recibe con suma solemnidad, con oraciones y con música 

"tranquila", mientras que los Pentecostales, dicen los presbi tarianos, 

reciben el mismo misterio de manera "caliente", a ritmo de música norteña 

Y quebradita (adaptada a letras religiosas), con aplausos, danzas y mucho 

griterío, y ese tipo de música incita al cuerpo, ya que se utiliza la 

batería, el acordeón, los teclados y muchas bocinas. 

Ante tal diferencia sin resolución, la feligresía se separó¡ el primer 

grupo en separarse lo hizo en 1993 y fundó un templo con el nombre "Vivos 

en Cristo" siguiendo los preceptos básicos de la Iglesia Presbiteriana¡ 

al poco tiempo otro grupo decidió separarse y, al igual que los primeros, 
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fundó un templo denominándose los "Independientes". En el templo original 

se quedaron los Pentecostales. 

Las cosas no terminaron con 1~ separación del grupo, las Iglesias "Vivos 

en Cristo" y los ~ndependientes" . exigieron, el 22 de julio de 1996, la 

entrega del templo original al Comité Ejidal para uso exclusivo de este 

(para realización de juntas y reuniones) con el motivo expreso de que 

ellos también habían participado en su construcción, por lo cual tenían 

derechos sobre ella. El Comité Ejidal aceptó el ofrecimiento argumentando 

que de esta manera terminaban los conflictos. 

El resultado fue que los Pentecostales abandonaron el conflictivo templo 

Y fundaron otro con el nombre de "Monte de los Olivos, Camino a la Verdad 

de Dios", siguiendo los preceptos de su Iglesia. 

Pese a estos cismas, la relación entre las tres Iglesias es intensa y 

cualquiera pensaría que se trata de una sola, puesto que el pastor de la 

Iglesia Pentecostal es invitado a dar servicios a la Iglesia de los 

Presbiterianos y viceversa, además, los creyentes de uno y otro templo 

asisten a los servicios de la Iglesia contigua sin que esto ocasione el 

más mínimo problema, incluso, algunas personas que tienen relaciones de 

parentesco asisten a una u otra iglesia. 

Además de estos tres templos, en la comunidad existe una Iglesia donde 

hacen rezos y novenarios las personas que acuden con las compañías, y, en 

esta misma Iglesia se hace la fiesta religiosa de la comunidad los días 

23, 24 y 25 de diciembre en honor al Santo Niño Jesús. 

En los últimos años, se ha estado acrecentando de manera vertiginosa otro 

grupo religioso también de corte católico, que son los Guadalupanos, cuya 
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fiesta la festejan realizando un matam1 el 12 de diciembre, este grupo 

cuenta con una capilla tipo palapa donde resguardan una imagen de la 

Virgen de Guadalupe. -
Situación política-

Por el número de sus habitantes, Yaxley no alcanza el rango de 

delegación, por lo que se adscribe a la cabecera delegacional de Señor. 

El cargo local de subdelegado se ocupa por votación abierta entre las 

personas que sean mayores de 18 años. Este año se eligió en la zona 

presidente municipal, delegados de las cabeceras y subdelegados en las 

comunidades pequeñas. La mecánica de selección de este último funcionario 

consiste en una reunión previa para designar candidatos al puesto de 

subdelegado; toda la población puede participar y proponer personas 

elegibles al tiempo que puede emitir su voto a favor de tal o cual 

candidato, también, esta reunión da pié para que los candidatos electos 

puedan hacer proselitismo entre sus vecinos, parientes y conocidos. 

Aunque no existe una restricción sobre el número de candidatos que pueden 

participar, este año (1999) dos personas se mostraron interesadas por el 

cargo; al momento de la elección, el candidato ganador acumuló un total 

de 112 votos contra 80 del segundo participante. El novel subdelegado, 

tiene, además, los cargos de secretario del comité del centro de salud y 

presidente del comité de PROCAMPO, es decir, tiene una mayor red de 

relaciones con la población, el otro candidato tiene el cargo de 

presidente del comité de DICONSA, y es reconocido como dignatario maya, 

ya que toca en un grupo de maya paax. 

1 
En sentido estricto, matam significa dar un regalo, y precisamente este nombre lleva 

la ceremonia en la cual se mata un cerdo, se cocina y se reparte entre las familias, 
esto para dar gracias por algún evento ocurrido de gran relevancia. 
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La función del subdelegado es administra ti va, se encarga de gestionar 

asuntos de la comunidad ante autoridades municipales de Felipe Carrillo 

Puerto, por ejemplo, la pavim~tación de calles, colocación de alumbrado 

público, ampliaci~ de redes de ~gua potable y además verificar que el 

pueblo se encuentre libre de malezas, por lo que vigila que se realicen 

las fajinas por parte de los padres de familia tal como él mismo indica 

"a las personas que no hacen fajinas, no se les sanciona ni con cuotas de 

dinero, ni con trabajo, solamente que cuando el pueblo recibe algún 

apoyo, a ellos no se les toma en cuenta para que se beneficien, por eso, 

los que quieran hacer fajina hacen, los que no, no hacen." ( B.E.C. 31-

agosto-1999) 

La función del subdelegado es remunerada con 220 pesos cada quincena. 

Aunque dentro de la comunidad no existen células formales que apoyen a 

organizaciones políticas específicas como el PRI, PRD o PAN, la comunidad 

tiene una conciencia política que les permite criticar las acciones del 

partido en el poder y votar por los partidos de oposición; también son 

conscientes de los intentos de manipulación de que son objeto por parte 

de los candidatos que disputan el poder, "cuando estaban en campaña Addy 

Joaquín Coldwell, Joaquín Hendricks y Sara Muza, dieron dinero para que 

hagan fiesta y repartan propaganda de ellos (gorras, playeras, balones), 

pensando que votaríamos mayoritariamente por uno o por otro." (M.T.E. 7 -

sep-1999) 

Dentro de la comunidad existe otra figura con autoridad judicial, que es 

el juez tradicional; este personaje es el responsable de hacer cumplir 

las leyes indígenas (ver apéndice) , que son una especie de recopilación 

de usos y costumbres reconocidas legalmente por la autoridad judicial del 
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estado. 

El juez tradicional es una figura no bien vista entre la población, dado 

que fue elegido al margen del -conocimiento de la comunidad, es decir, no 

se tomó en cuenta ~a voz de la co~unidad para la elección de esta figura 

jurídica, cuya imposición se designó desde el tribunal superior de 

justicia del estado. 

Para la promulgación de la ley de Derechos, Cultura y Organización 

Indígena y la Ley de Justicia Indígena, se celebró el "Congreso Maya" el 

19 de mayo de 1998 en la comunidad de Chan Cah Veracruz, donde acudieron 

los "dignatarios mayas" de los centros ceremoniales de Tixcacal Guardia, 

Chumpón, Tulum, Chan Cah Veracruz y Cruz Parlante (ubicado en Carrillo 

Puerto) , además, participaron los tres poderes del estado (ejecutivo, 

legislativo y judicial) donde se deliberó sobre estas leyes y se llegaron 

a conclusiones oficiales válidas para la zona maya. Ver apéndice A Y B) 

S~n trece comunidades que cuentan con la figura de juez tradicional, 

entre ellas Yaxley y Tulum. 

Dotación ejidal 

La primera solicitud ejidal que se hizo a las autoridades estaba fechada 

el 23 de agosto de 1936, realizándose el deslinde en 1955 esta dotación 

fue destinada en un principio para la comunidad de X-maben atendiendo a 

su importancia en términos de población y "administración" política que 

ejercían los altos jefes vecinos de esta población, sin embargo, como se 

comenta "cuando el gobierno quiso dar el ejido a los mayas de por acá, 

durante el gobierno del general Cárdenas, vinieron los ingenieros para 

hacer la mensura, pero llegaron en un día de fiesta, todos estaban 

tomando, habían muchos borrachines y los jefes estaban ocupados en las 
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labores religiosas, entonces la gente los rechazó, o mejor dicho no se 

entendieron porque los mayas no hablaban español y los ingenieros no 

hablaban maya, entonces los i~enieros se fueron, pero la- gente de Señor 

se puso abusada y~ueron a Chetu~al para decir que sí querían el ejido, 

que ellos querían el ejido que se nos iba a dar a nosotros, entonces el 

ejido se le dio a Señor pero con el nombre de X-maben, por eso el ejido 

de ellos se llama así y nosotros quedamos fuera." (D.M.C. 4-oct-1999). 

Independientemente de esta cuestión, el hecho de pensar en una dotación 

ej idal se contraponía a la cosmogonía que los mayas tienen sobre el 

monte, según ellos, el monte tiene un señor encargado de su cuidado 

(yumka'ax), y cada árbol y cada animal tiene un cuidador que los protege, 

de tal modo que el monte es cuidado por entes fuera del control del 

hombre, este sólo puede usar las tierras para sembrar y cazar con 

moderación. Este señor encargado de cuidar el monte, bien sirven 

indistintamente a un maya de Señor, X-maben, Tabi, Chunhuas o cualquier 

otra comunidad, y debido a eso los mayas de X-maben no alcanzaron a 

comprender el porqué dar una extensión de monte para usufructo exclusivo 

de ellos. 

Además, es de observarse que los líderes mayas de 1936, entre los que se 

encontraban el capitán Cituk, Sulub y Yama, pidieron la dotación ejidal 

con una extensión tal que abarcara a los pueblos implicados en los 

servicios a la santísima, esta petición fue denegada y el deslinde ejidal 

provisional efectuado el 4 de diciembre de 1936, dejó fuera a la 

comunidad de X-cacal Guardia, después de intensos reclamos por parte de 

los líderes mayas ante esta omisión, la dotación ej idal se frenó y se 

reanudó en 1955 a petición expresa de los pobladores de Señor, en esta 

34 



dotación ejidal, Yaxley no quedó incluído, sino que sobre terrenos 

nacionales. (Ueli Hostettler, 1997:10) 

Después de otorgar el ejido a- la comunidad de Señor, los pueblos de San 

José, Tabi y Ch~huas también solicitaron dotaciones ejidales para 

asegurar (proteger) los recursos que ahí se encontraban, sobre todo los 

maderables, de las incursiones de los ejidos vecinos. 

Después de varias reuniones en el poblado de Yaxley, se acordó enviar al 

señor Don Dionisia como secretario ejecutivo agrario para iniciar los 

trámites y gestiones de la dotación ejidal. 

La primera dotación ejidal que recibió la comunidad se hizo efectiva en 

1961, otorgándosele una superficie de 2505 hectáreas, como dato curioso, 

el número de beneficiarios no aparece en la carpeta básica. (carpeta 

básica ejidal) 

Después de varias reuniones, se acordó que las hectáreas recibidas no 

eran suficientes para la total manutención de las familias, argumentaron 

que las familias habían crecido. Aunque este argumento se les hizo 

válido, lo cierto es que se pensaba en ampliar el ejido para tener un 

mayor número de metros cúbicos de maderas preciosas y tropicales para 

poder explotarlas, en franca competencia con los otros ejidos ávidos de 

recursos forestales, sobre todo en materia de explotación chiclera. 

La petición de la primera ampliación ejidal se planteó el 6 de octubre de 

1963, obteniéndose una respuesta positiva en 1968 (El Diario Oficial de 

la Federación publicó la ampliación en 1970), en esta primera ampliación 

se otorgaron 4235 hectáreas, que sumadas a la dotación original sumaron 

6740. Los beneficiados fueron 66 personas, en esta ocasión se le otorgó 

derechos agrarios a la escuela primaria siendo la número 67. (carpeta 
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básica ejidal) 

Esgrimiendo las mismas razones que en la primera ampliación, se solicitó 

una segunda ampliación el 9 d~agosto de 1972, obteniéndose una respuesta 

satisfactoria el ~2 de marzo de. 1975, la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación de hizo en 1979; en esta ocasión, se 

beneficiaron a 32 personas y se otorgaron derechos agrarios a la UAIM 

(unidad agrícola e industrial de la mujer) con 20 hectáreas. (carpeta 

básica ejidal) 

La superficie ampliada ascendió a 3600 hectáreas tomadas de monte 

nacional que, sumadas a las anteriores, dan una superficie total y 

definitiva de 10340. 

El número total de ej idatarios suma 106, más la escuela primaria y la 

UAIM. 

Estructura ejidal 

La tenencia actual de la tierra es de carácter ejidal no parcelado; hace 

unos meses llegó a la comunidad una comisión del RAN (Registro Agrario 

Nacional) para exponer el programa de PROCEDE y los beneficios de que 

cada quién tenga documentos agrarios de su parcela específica, en esa 

ocasión, se llevó a cabo una votación y la mayoría votó a favor de entrar 

al programa, sin embargo, en el transcurso de los días los ejidatarios 

pudieron pensar mejor las cosas, entre ellos realizaban "juntas" 

informales en la tienda mientras tomaban unas refrescantes cocas y 

crujientes sabri tas; a la siguiente reunión con las autoridades de la 

dependencia, decidieron no entrar al programa y continuar como ejido no 

parcelado. 

Actualmente, en el ejido no existen terrenos dedicados a una actividad 
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económica específica como la ganadería o ranchos/ de hecho/ todo el ejido 

se utiliza para el cultivo de milpas y árboles de reforestación/ "en una 

ocasión se desmontaron varia~ hectáreas para traer ganado bovino 1 se 

sembraron pastiza~s~ se construyeron bebederos y se cercaron las áreas .• 

que se iban a utilizar/ todo con el debido permiso de las juntas 

ejidales 1 el ganado llegó/ pero como no lo supieron administrar/ pronto 

todo se vino abajo y ya no hay nada 1 sólo el terreno ahí abandonado~~ 

(J.P.P. 1-sep-1999) 1 después de este intento fallido de introducir 

ganado/ el terreno fue utilizado para sembrar hortalizas haciendo uso de 

la bomba 1 pero al averiarse ésta 1 la actividad se terminó también/ 

actualmente el terreno está ahí "para el que lo quiera trabajar~~ (J.P.P. 

1-sep- 1999) . 

En el ejido sólo dos personas tienen colmenas 1 pero estas se encuentran 

ubicadas en los terrenos cercanos a su milpa 1 es decir/ no tienen 

terrenos específicos para la apicultura. 

El tamaño de la parcela o mejor dicho de la milpa 1 no está en relación 

con una asignación por parte del comité ejidal 1 más bien está en relación 

con el tamaño de las familias 1 de la disponibilidad de la fuerza de 

trabajo al interior de las unidades domésticas. (Ueli Hostettler 1 1992:8) 

De esta manera 1 algunas pueden sembrar 1 1 2 1 3 ó 4 hectáreas 1 en las 

familias de estratos socioeconómicos altos/ llegan incluso a más de 20 

con ayuda de trabajadores asalariados. 

Este tipo de tenencia de tierra/ da pié a que los hijos y aún los nietos 

PUedan hacer milpa o explotar el chicle y los durmientes sin más 

requisitos que el de ser vecinos del pueblo. 

Los hijos de los ej idatarios pueden hacer milpa en cualquier parte del 
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ejido y ocupar las hectáreas que puedan sembrar, incluso pueden acceder a 

programas como el de PROCAMPO, reforestación de los montes, programa de 

no quema (PET PATCH) y foment~ de ranchos, pero no tienen derecho de las 

utilidades por co~pto de venta de maderas (aunque en algunos casos los 

hijos cobran por los padres), y en los comités ejidales no pueden ocupar 

cargos de representación. Dependiendo de la complejidad e importancia de 

los asuntos a tratar, pueden tener voz y voto. 

El comité ej idal se compone de un presidente (comisario ej idal), un 

secretario, tesorero y un consejo de vigilancia. 

El actual comisario inició en el cargo el 29 de octubre de 1997 y termina 

su gestión el próximo 29 de octubre de 2000. Entre sus funciones, el 

presidente tiene la obligación de gestionar la resolución de problemas 

agrarios individuales y colectivos, por ejemplo, para el primer caso, 

ante la muerte de un ejidatario, el comisariado verifica la sucesión de 

derechos a la esposa o hijos del difunto¡ o colectivos, como buscar una 

solución ante la CFE (Comisión Federal de Electricidad) , por daños y 

Perjuicios causados al ejido al momento de hacer el tendido del cableado 

eléctrico, ya que se tumbaron árboles de maderas preciosas. Tiene la 

f acultad de convocar a reuniones ejidales cualquier día de la semana si 

algün problema grave lo requiere, o el primer domingo de cada mes para 

tratar asuntos de carácter general al ejido. Junto con el Secretario, 

t iene la facultad de atender problemas de terrenos entre ej idatarios, 

aunque eso no ha ocurrido. En cada junta ejidal, el Secretario toma nota 

de los asuntos tratados para redactar la minuta. 

El Tesorero lleva el control del dinero que entra y sale de las arcas 

e jidales, cada determinado tiempo rinde cuentas sobre lo que se ha dado 
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al Presidente para viajes a Carrillo Puerto, verifica el dinero por 

concepto de venta de maderas y realiza la equitativa distribución de él. 

El Consejo de Vigilancia, -es un cuerpo legalmente constituido y 

reconocido por la~autoridades ag~arias y se conforma por un Presidente, 

Secretario y Tesorero; según los ej idatarios, el Consejo de Vigilancia 

"se encarga de cuidar que los ej idatarios de los pueblos vecinos no 

entren a hacer milpa, cortar madera o chicle en los linderos del ejido 

Yaxley, los propios ej idatarios tienen la obligación de reportar al 

Consejo de Vigilancia si sorprenden infraganti a algún vecino; tal 

institución puede resolver el conflicto poniendo una queja ante el 

Presidente Ejidal vecino o, si el asunto es más grave, puede llegar hasta 

las oficinas del Registro Agrario Nacional." (Junta ejidal extraordinaria 

realizada el 28 de nov. de 1999) Sin embargo, las funciones reales de 

tal Consejo se extienden a la cuestión administra ti va de los recursos 

forestales y económicos, ya que vigila que el Comisariado Ejidal haga uso 

adecuado de ellos. Para el caso de Yaxley, el Consejo de Vigilancia 

carece de presencia ya que el ejido ha dejado de ser forestalmente 

importante y no hay recursos de significancia que se deban vigilar 

(madereros y monetarios) , pero en otras comunidades (como el caso de 

Hazil-sur) la presencia de tal Consejo es de vital importancia por el 

Volumen de recursos forestales que se extrae anualmente. 

Las decisiones que se toman en las juntas ej idales, no las toma el 

comité, sino que se someten a votación ejidal, la votación se considera 

válida si asisten la mitad más uno de los ej idatarios, aunque se pudo 

observar que la afluencia de ejidatarios fluctúa entre 60 y 70, incluidas 

mujeres con derechos ejidales, es común que también asistan a las 
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reuniones jóvenes sin derechos agrarios, pero que pueden opinar sobre los 

asuntos que se están tratando. Los presidentes de los diversos comités y 

los líderes religiosos e infe-rmales son los primeros en acudir a las 

citas que se c~ocan. Según )o observado en las reuniones, los 

ejidatarios no se sientan formando grupos específicos, es decir, pueden 

haber varias personas de la religión pentecostés y estar diseminadas en 

el recinto (que es muy grande) o como sucede al momento de tomar 

decisiones, que los ej idatarios cambian de lugar constantemente para 

escuchar las diversas opiniones de los líderes formales o informales. 

Los ej idatarios tienen la obligación de hacer fajinas como la limpieza 

del terreno ejidal y, en este caso, abrir brecha para que pase un grupo 

d e la CFE y evalúe los daños causados al ejido; los ej idatarios que 

tienen hijos, los pueden enviar en su representación o incluso enviar a 

sus yernos; si los ej idatarios no asisten a las fajinas no existen 

sanciones más que de palabra, antes, la sanción administrativa ascendía a 

cincuenta pesos, pero como nadie pagaba, se acordó en una junta dejar de 

cobrarlos. 

Igualmente, el Comité Ej idal se rige por estatutos establecidos por el 

Código Agrario. 

El Comité es elegido en una junta ante los ej idatarios, ahí mismo se 

Proponen nombres y se vota levantando la mano a favor o en contra, 

Primero se elige al Presidente, después al Secretario, Tesorero y por 

último al Consejo de Vigilancia. 

El Presidente del Comité define a esta directiva como "personas que 

v i vimos de lo que sembramos y cosechamos, ninguno trabaja fuera o hace 

otra cosa" (J.P.P. 1-sep- 1999), esta aclaración la hace atendiendo a 
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problemas que se presentaron con comités anteriores. 

Las personas que se encuentran al frente de este comité, son personas que 

están en constante contacto eon la comunidad, dado que ya han ocupado 

cargos. Anteriorm~e, el Preside~te Ejidal ocupó el cargo de presidente 

del Comité de Electrificación y como él mismo comenta "es posible que 

cuando termine mi gestión como Comisario Ej idal, ocupe otro puesto más 

arriba, segün la gente decida." (J.P.P. 1-sep-1999) 

El Secretario Ejidal, ocupó el cargo de Presidente del Comité de Padres 

de Familia de la escuela Telesecundaria, y el tesorero, es el actual 

presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela Primaria. No 

existe relación de parentesco entre los miembros del Comité Ejidal, pero 

si hacia afuera, ya que el hermano del presidente, está al frente del 

Comité de Electrificación, además, es de observarse que los miembros de 

este comité no tienen relación con ninguna Iglesia Presbiteriana, 

Pentecostal o de la Santisima Cruz (tradicional), aunque son seguidores 

de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

En términos generales, la relación entre comité y ejidatarios, ahora, es 

aceptable, los problemas que se han presentado han sido menores, por 

ejemplo, "en una ocasión sorprendimos a una persona cortando unas 

palizadas para venderlas y eso está mal, no se debe de hacer, puesto que 

el ejido es de todos, todo aquel que quiera cortar palizadas lo puede 

hacer, pero antes debe pedir permiso a la Comisaria, y sólo se deben 

utilizar los cedros secos para hacer puertas, ventanas y sillas para su 

uso propio, no para vender; si pide permiso, nosotros le extendemos un 

Papel firmado donde consta que se le da permiso para cortar y lo puede 

aserrar en Sefior." (J.P.P. 1-sep-1999) 
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Sin embargo, las relaciones Comité Ejidal-ejidatarios han atravesado por 

diversos altibajos. 

En los años 80, la riqueza ... forestal del ejido se evidenciaba en la 

producción de ce~ , caoba, chac}:é, granadillo, producción chiclera y 

venta de durmientes a FERRONALES, por lo cual, los cargos en el Comité 

Ej idal eran muy disputados, ya que controlaba las entradas de dinero; 

cualquier transacción que el ejido hacía, el dinero se depositaba en la 

Tesorería Ejidal, sin embargo, se suscitaron una serie de desfalcos 

millonarios (de viejos pesos), que ocasionaron que los ejidatarios 

tomaran acciones drásticas, como demandas judiciales, y restaran poder a 

los cargos ejidales, sobre todo en lo referente al control del dinero. 

Actividades económicas 

En su trabajo sobre unidades domésticas, Ueli Hostettler identificó diez 

actividades económicas que efectuaban las unidades domésticas para su 

supervivencia: milpa, cría de cerdos, caza comercial, apicultura, 

explotación forestal (recolección de chicle y corte de durmientes) , 

Producción artesanal (por mujeres y por hombres), producción de 

hortalizas, comercio de pequeña escala, transporte y trabajo asalariado 

temporal (dentro del ejido y fuera del ejido). (1992 : 16) 

Hoy, la característica principal de las actividades económicas es su 

disminución como tales, ya que los vaivenes del mercado han hecho que las 

actividades forestales como la extracción de chicle y corte de durmientes 

Y la producción de hortalizas hayan desaparecido como opciones viables de 

i ngreso de dinero para la población, sin embargo, actividades como el 

t rabajo asalariado fuera de la comunidad y la producción artesanal han 

t enido un considerable repunte originado, en el primer caso, por la 
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construcción de carreteras, falta de oportunidades en la comunidad y el 

dinamismo del corredor turístico; para el segundo caso, por los 

crecientes programas implement~dos por el INI y otras organizaciones no 

gubernamentales que buscan ca pi tal izar a las unidades .• ( ~o la UNORCA) 

domésticas y hacerlas autosuficientes mediante créditos revolventes. 

En otros casos, los apoyos gubernamentales, que no están contemplados 

como actividades económicas en sí, han suplido de algún modo el ingreso 

de dinero que se tenía por concepto de las actividades extintas, es 

cierto que las unidades domésticas recurren a estrategias como el 

intercambio, redistribución (de la cacería) y préstamo de productos de 

consumo (café, azúcar, atole, galletas, gallinas) para paliar los 

momentos de hambre, pero dichas estrategias no aportan dinero constante y 

sonante para comprar bienes e implementos de cultivo, calzado, vestido, 

servicio médico especializado etc., que de otro modo se consiguen con los 

apoyos gubernamentales, sin que eso signifique que los apoyos sean la 

base económica determinante de las unidades domésticas. 

Milpa 

Pese a la diversificación de actividades y proyectos productivos que ha 

últimas fechas se han venido dando, la milpa sigue siendo el hilo 

conductor de la vida económica y cultural de la comunidad, así como el 

termómetro para conocer los estratos socioeconómicos autodefinibles por 

la misma población. 

Por la condición de la tenencia de la tierra, que es ejidal sin parcelar, 

el tamaño de las milpas es proporcional al número de miembros, 

omposición, ciclo y relaciones parentales de la unidad doméstica: 

"principalmente algunos tienen milpa de treinta hectáreas, de veinte o 

43 



diez, algunos sólo hacen una, dos o tres hectáreas." (J.P.P. 28-oct-1999) 

Una persona puede hacer en promedio tres hectáreas durante un ciclo 

agrícola, si recibe ayuda de -hermanos o hijos, puede hacer hasta cinco 

hectáreas. 

Como se mencionó antes, el tipo de suelo que predomina en la zona es el 

tsek'el o pedregoso, por lo que la producción milpera varía de acuerdo 

al tipo de suelo y al uso al cual se le ha sometido; un terreno recién 

talado puede propiciar una producción de 1200 kilos de maíz por hectárea, 

en su segundo barbecho, puede producir 600 u 800 kilos, y si se le da un 

tercer uso, la producción baja a 300 kilos en promedio. 

Estos promedios comentados por la gente de Yaxley, toman en cuenta sólo 

el maíz, es decir, en la milpa no sólo se cultiva maíz, sino que a la par 

se siembran frijol, calabaza, camote, makal, cacahuate y diversas raíces 

para el autoconsumo. Otro inconveniente es que este tipo de suelo no 

permite la mecanización para el desarrollo de una agricultura comercial . 

Los campesinos de Yaxley están inscritos en el padrón de PROCAMPO, el 

cual les otorga 708 pesos por hectárea para la compra de semilla mejorada 

Y fertilizantes, sin embargo, no todos utilizan el dinero para comprar 

tales implementos. Actualmente, el gobierno estatal está impulsando el 

Programa denominado NO QUEMA, cuyo objetivo principal es el de reducir al 

máximo los incendios forestales ocasionados, según los funcionarios, por 

la técnica agrícola de tumba-roza-quema; para reemplazar esta técnica de 

cultivo, el gobierno otorga la cantidad de 550 pesos por cada hectárea, 

sobre la cantidad de PROCAMPO, para la compra de herbicidas. Este 

Programa se encuentra en su fase piloto y la respuesta no ha sido muy 

satisfactoria, ya que según los campesinos el monte debe ser quemado para 
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una mejor producción. 

El costo monetario de la producción por hectárea implica la compra de 

fertilizantes, cuyo costo es- de 175 pesos por bulto, cada hectárea 

necesita un bul~ y medio; herbjcidas, cuyo costo varía de 150 a 200 

pesos y se necesitan dos frascos o latas aproximadamente por hectárea; 

también se necesitan productos para las ceremonias agrícolas como velas, 

maíz, gallinas, pepita etc., todo esto se cubre con los pagos de PROCAMPO 

Y NO QUEMA. El trabajo en sí de tumbar, rozar y quemar el monte, lo 

realiza el campesino con ayuda de sus hijos o parientes, las unidades 

domésticas que contratan fuerza de trabajo para la siembra de sus milpas, 

pagan jornales diarios a 3 O pesos, aunque ese salario fluctúa según el 

que da el trabajo. 

El ejido no cuenta con sistemas de riego, por lo que los campesinos se 

esperanzan de las lluvias temporales que se inician en elmes de mayo y 

terminan en octubre, y que cada año son más escasas. 

Una vez cosechadas las mazorcas, el campesino escoge las semillas más 

grandes y de mejor color para sembrar el próximo ciclo agrícola, las 

semillas sobrantes son utilizadas para el consumo anual de las unidades 

domésticas, a menos que surjan algunos problemas "algunos que a veces no 

t ienen trabajo o dinero para algo urgente, esperan a que crezcan las 

mazorcas, las desgranan y venden un poco de maíz a la tienda DICONSA, el 

kilo lo compran a dos pesos" (M.T.E. 7-sep-1999) 

Las unidades domésticas que pueden sembrar más de diez hectáreas, 

comercializan la semilla al menudeo entre la población de Yaxley a razón 

de cuatro pesos el kilogramo, este precio puede variar según la escasez o 

abundancia de las cosechas; la venta de maíz al mayoreo se realiza en 
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Carrillo Puerto a comerciantes privados. 

Los créditos que se han otorgado para el campo, han sido canalizados 

hacia la ganadería y la hortic~ltura, pero no hacia la producción milpera 

de temporal. _. 

Los famosos "créditos a la palabra" que se implementaron durante el 

sexenio de Salinas de Gortari, permitieron la formación de grupos 

económicos efímeros, que obtuvieron dinero, produjeron, pero que nunca se 

les apoyó para la comercialización de su producto "antes era un grupo de 

15 personas que trabajamos con el programa de crédito a la palabra, 

sembrábamos chile habanero, pero no se nos daba algún crédito si no había 

avance en el trabajo, cuando venían a supervisar, sólo yo y mi compañero 

teníamos algo de trabajo y se nos daba crédito, pero era para comprar 

fertilizantes y plaguicidas, no era mucho, además, al cosechar uno 

cosecha por partes y se tenía que llevar a vender fuera de aquí, si iba a 

vender a Playa del Carmen, tenía que pagar pasaje de aquí a Carrillo y de 

Carrillo a Playa y de vuelta, también tenía que pagar mi comida, 

entonces apenas resultaba, así no deja sembrar chile, por eso los demás 

se desanimaron." (F.T.P. 28-sep-1999) Actualmente se está tratando de 

conseguir créditos para reiniciar la siembra de hortalizas a través de la 

DNORCA. 

Las ceremonias que se asocian a la milpa son efectuadas por especialistas 

en rituales del monte: los h-menoob; ahora predominan diversas 

ceremonias relacionadas con la milpa, pero las de mayor significación por 

lo que representan son las del cha~a chac y u hanli col. 

La primera ceremonia se lleva a cabo en el mes de mayo, para que los 

chaacoob irriguen las milpas con agua de lluvia; para esto, se construye 
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en el terreno recién talado y quemado un altar de palos y huano donde se 

colocan 13 jícaras de sakab (bebida ritual elaborada de maíz cocido con 

agua) endulzado con miel, se ~re un hueco en la tierra donde se habrán 

de cocinar los pa!1'1!!!!3 llamados pib .Y se procede a rezar padres nuestros y 

aves marías en maya y se pide abundancia de lluvias para el ese ciclo 

milpero, después se traen las gallinas, se matan, se despluman y ponen al 

fuego, mientras tanto, se realizan los pib de maíz, que son unas 

tortillas gruesas que se acomodan en capas, a cada capa se le rocía con 

pepita molida, así, se ponen 12 capas, a la última capa no se le pone 

Pepita sino que se le hacen 13 orificios y una cruz en el centro, los 

orificios y la cruz se rellenan de pepita, por último, el pib se cubre 

con hojas de plátano y se coloca en el horno. 

Con el caldo de las gallinas se hace un col, el cual se revuelve con los 

Panes y se coloca en el altar para continuar rezando, esta ofrenda se 

ofrece a los Cháako~ob y después se reparte entre los asistentes. 

El U Janli kool es la ceremonia que cierra el ciclo agrícola de la milpa, 

es la ceremonia para dar gracias por la cosecha levantada, la ceremonia 

se realiza con rezos y jícaras de atole que se colocan en el altar. 

Los pentecosteses realizan servicios en su templo para pedir agua y 

también dan gracias por las buenas cosechas, todo a ritmo de música 

norteña sacralizada. 

Ganadería 

Entre los mayas de la zona de Felipe Carrillo Puerto, no existe la 

t radición de la cría de ganado bovino, caprino o caballar, dado lo 

difícil de sembrar pasto. Durante la bonanza de la extracción chiclera en 

l a primera mitad del siglo XX, algunos mayas compraron una o dos piezas 
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de ganado, a los cuales se les alimentaba con hojas de ramón (Brosium 

alicastrum), o se les dejaba andar sueltos por el monte. 

En no pocas ocasiones se ~ ibraron discusiones por motivos de la 

destrucción de mi~as por el ganaqo, ante lo cual tenía que intervenir el 

comandante de la población (D.M.C. 28 - nov-1 999) 

El principal proyecto ganadero bovino que se desarrolló en Yaxley, se 

llevó a cabo en los años 70, para lo cual se talaron 700 hectáreas de 

monte para cercar con alambre de púas y se construyeron bebederos, se 

formó un comité con un presidente, secretario, tesorero y vocales y se 

l evantó una lista de las personas que quisieran adquirir ganado mediante 

un crédito; después de las gest i ones pertinentes, se trajo el ganado y se 

repartió entre los miembros de la sociedad ganadera, sin embargo, los 

mayas no son ganaderos y el proyecto carecía de un buen programa de 

capacitación, además, la presión de pagar el crédito adquirido ocasionó 

que poco a poco se fueran vendiendo todas las cabezas, en términos de la 

misma población "el comité mal manejó los recursos." 

Después de ese fracaso, nadie se interesó en la adquisición de ganado por 

el trabajo y costo que éste representa, más bien la mirada se fijó en la 

extracción chiclera y corte de madera preciosa . 

De este modo, la ganadería en la poblac i ón se reduce a dos rebaños de 

borregos, los cuales no van más allá de 20 animales por hato, y su 

t enencia es de pequeña propiedad; al parecer, los dueños no buscan formar 

una pequeña empresa ganadera ya que como ellos dicen "pues ahí andan, 

Pastan a la orilla de la carretera, si alguien se interesa por uno, pues 

lo vendo, si hay alguna reunión o boda pues se mata uno, pero ahí andan, 

creciendo." (F.M.E. 12-sep- 1999 ) , el cuidado de los animales corre a cargo 
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de los hijos pequeños o cualquier familiar que disponga de tiempo. La 

infraestructura para mantenerlos es totalmente rústica/ ya que se han 

improvisado pequeños establos ~n los patios de las casas y las vacunas se 

les administran de-manera esporádipa. 

Solamente una persona tiene algunas cabezas de ganado bovino en su 

parcela ej idal 1 las alimenta con hojas de ramón y hace mucho que no 

sacrifica alguna pieza/ pero cuando lo hace/ vende la carne en la misma 

población¡ la infraestructura es 1 al igual que el caso anterior/ rústica/ 

consiste en un corral donde mantiene encerrado al ganado para evitar que 

transite libremente y cause destrozos en milpas vecinas. 

Porcicultura 

La cría de cerdos en los patios es una actividad que se encuentra muy 

extendida entre la población de Yaxley 1 algunos crecen el puerco para 

fines comerciales locales y otros para fines rituales 1 pero nadie cría 

cerdos pensando en la organización de una empresa regional formalmente 

constituida¡ prácticamente no existe patio en el cual no se pueda 

observar un cerdo acompañado de gallinas y/o pavos. El tipo predominante 

de cerdo/ según los informantes/ es el indio, y en menor grado el llamado 

americano¡ la actividad porcícola no representa un mayor gasto para la 

unidad doméstica toda vez que al cerdo se le alimenta del maíz y 

calabazas que se obtienen de la milpa 1 y cuando esto falta/ se le suelta 

Para "que busque por ahí algo entre el montef/¡ son pocas las familias que 

PUeden comprar alimentos especializados para la engorda y crecimiento de 

los cerdos/ y por lo mismo/ los cerdos en general no logran alcanzar una 

t alla y peso adecuados a su edad. 

Si el destino del cerdo es la venta local 1 se le vocea un día antes y se 
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aceptan encargos, el kilogramo de carne se expende en 30 pesos. Si se 

vende en pié, entonces se le pesa en la báscula que hay en la tienda 

DICONSA y el kilogramo se tasa-en 10 ó 12 pesos según se regatee, "porque 

se le vende con t~o y huesos", a~tes se revisa que el animal carezca de 

huevecillos que pueda provocar la enfermedad de la triquinosis. 

Si el destino es ritual, para las ceremonias del Matam, entonces el cerdo 

se adquiere con 8 ó 10 meses de anticipación para prever su seguro (y 

lento) crecimiento, ante lo cual se lucen los mejores cerdos "para la 

fiesta del pueblo (24 de diciembre) donde celebramos al niño Jesús, se 

matan en una sola noche hasta 25 cochinos, algunos bien gordos y otros 

flacos, indios y americanos" (S . M. E. 14-dic-1999), en estas ceremonias, 

se preparan morcilla, chicharrón y un platillo condimentado llamado 

relleno, para que después se distribuya entre la gente asistente. 

Algunas personas crecen los puercos para venderlos y sol ventar algún 

Percance específico como enfermedades, muerte de algún familiar cercano; 

para subsanar actividades escolares como fines de cursos, desfiles, 

fiestas, o para celebrar bodas, cumpleaños, quince años o bautizos. 

Avicultura 

Al igual que el caso anterior, la actividad avícola es el sostén directo 

de la unidad doméstica, y a que cuando se carece de alimentos que se 

puedan comprar con dinero, se echa mano de los huevos y en caso extremo 

de la gallina para poder sobrevivir; solamente las personas que cuentan 

con un número significativo de gallinas y pollos los venden en el mercado 

l ocal, pero en general, el objetivo de la cría de aves es para el 

sustento de la unidad doméstica. 

En la comunidad se celebran ceremonias que por su significación familiar 
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o agrícola no ameritan el sacrificio de cerdos, pero sí de gallinas, 

pollos o pavos, como es el caso del cha ~a chac, u hanli col 

muertos o visitas familiares ~peciales. 

día de 

La alimentación b~ica de las av~s, son los desperdicios de tortilla y 

frijoles, insectos y hierbas del patio. 

Caza comercial: 

La caza comercial se reduce básicamente al venado cola blanca, que es el 

animal más apreciado y caro, llegando a venderse hasta en 30 pesos el 

kilogramo, en el pueblo y en los alrededores. El cazador realiza la venta 

en las afueras de las tiendas; por la creciente demanda en la misma 

comunidad y por la escasez de los venados, su venta no se extiende a 

lugares como Carrillo Puerto. La caza de armadillos, cereques, tejones, 

mapaches, pavos de monte, faisanes y chachalacas no se destina hacia un 

mercado de venta a menos que exista un comprador específico, por lo 

general estos animales se destinan al consumo familiar y aún se reparten 

entre algunos miembros de la familia, a los cuales se les da "a probar." 

Apicultura 

La actividad apícola de la comunidad carece de un comité que gestione 

créditos y mercados ante las di versas instancias gubernamentales, no 

obstante contar con cerca de cincuenta personas que tienen apiarios en 

sus parcelas, los cuales trabajan por cuenta propia. Las colmenas por 

apicultor varían desde seis, doce o hasta treinta; por las últimas 

sequías e incendios que han dañado la zona, la producción mielera no es 

muy alta, pagándose a cinco pesos el kilogramo. 

El único mercado para los productores de Yaxley, es la ciudad de Carrillo 

Puerto, ir a mercados más distantes haría poco rentable la actividad. En 
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Carrillo Puerto, los lugares de acopio son el INI y diversos compradores 

Privados, los cuales exigen estándares elevados de calidad pretextando la 

exportación del producto a Al~ania y Japón. 

Solamente una pePeona posee alg.unas colmenas de xuna ~an kaab, y la 

r ecolección de miel se destina al uso familiar. 

Producción artesanal: 

Desde siempre, el trabajo de la mujer maya al interior de la unidad 

doméstica ha sido relevante, sin embargo, ahora cobra una mayor 

importancia dado que dicha unidad se enfrenta a un mercado cambiario 

donde para adquirir bienes de consumo se necesita dinero, el cual se 

obtenía vía productos forestales que han venido a menos, además, la 

creciente población turística demanda productos ecológicamente 

sustentables y hechos por la población nativa, ante esto, la mujer maya 

ha incursionado al mercado del dinero con la hechura y confección de 

hipiles. Como el objetivo es producir el mayor número de hipiles en un 

corto tiempo, se han ido dejando atrás técnicas de costura altamente 

complejizadas como el llamado xookbi chuuy o punto de cruz hecho a mano y 

se ha incrementado el uso de máquinas de costura, 

produción. 

aumentando la 

El tiempo promedio para la elaboración de un hipil, es de tres a cuatro 

días dependiendo de la complejidad de los dibujos y siempre y cuando la 

señora trabaje por arriba de las ocho horas diarias. 

El centro de acopio de hipiles para las señoras que trabajan con el INI, 

es el centro INI de Carrillo Puerto, desde donde se distribuyen a las 

tiendas ubicadas en Tulum y Akumal; las señoras que no trabajan con el 

I NI, venden su producción en las tiendas y casas de Carrillo Puerto a un 
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precio mucho menor que en las zonas turísticas. 

Aunque la confección de hipiles es una actividad que permea a todas las 

unidades domésticas, sólo una~cuantas lo hacen con fines comerciales; en 

la comunidad exis~n tres grupos ~conómicos formalmente constituidos con 

créditos para trabajar este tipo de artesanías. 

Migración y trabajo asalariado 

El trabajo asalariado fuera de la comunidad crece en la medida que la 

actividad milpera pierde sustentabilidad, sin embargo, la migración 

refuerza la dialéctica de la descampesinización-campesinización, ya que 

l a población joven que sale fuera de la comunidad, difícilmente regresa 

de nuevo a la actividad agrícola, pero envían dinero para que sus padres 

Y hermanos cultiven la tierra. 

La migración se da mayormente hacia Carrillo Puerto, Tulum, Playa del 

Carmen y Cozumel, y en menor grado hacia Cancún. Los jóvenes que migran a 

Carrillo Puerto, viajan cada semana a Yaxley, no así los que migran a 

otros lugares de la costa caribeña. En su conjunto, los informantes 

mencionaron una migración promedio de cincuenta personas, de las cuales 

no más de cinco son mujeres. 

Los tipos de trabajo que realizan los jóvenes son: albañilería, servicios 

en hoteles, dependientes en tiendas, empleos públicos municipales como 

barrenderos, repavimentación de calles, limpieza y construcción de la 

carretera Tulum-Playa del Carmen, policías de tránsito etc. 

Por los elevados costos de arrendamiento, que comúnmente superan los mil 

Pesos mensuales por cuarto, los migrantes se alojan en casas de 

Parientes, vecinos, conocidos o rentan un cuarto entre dos o tres 

Personas. 
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En la comunidad no llegan o existen contratistas, los jóvenes que migran 

lo hacen, en algunos casos, sln tener trabajo al llegar, en otros casos, 

los jóvenes echan mano de sue- relaciones parentales y de amistad para 

saber las fluctua~nes del mercado de trabajo y llegar sabiendo dónde se .• 

pueden contratar. 

A la par de este tipo de migración permanente, existe la migración 

temporal, cuyo trabajo lo ajustan con el calendario agrícola. Los meses 

de mayor trabajo en la milpa corresponde a los meses de mayo, junio y 

julio, que es cuando se deshierba y siembra, algunos inician el ciclo 

agrícola antes y otros un poco después, y durante las semanas 

subsecuentes sólo se espera que crezca el maíz, por lo que muchos 

aprovechan para irse a trabajar de albañiles en la costa norte del 

estado, y regresan para las labores de doblar las milpas y cosechar las 

primeras mazorcas, esto, en los meses de noviembre y diciembre. 

Mientras se cosechan las primeras mazorcas, se trabaja en los programas 

estatales denominados "trabajos temporales", que consiste en chapear las 

orillas y tapar los baches de los caminos que conectan a Yaxley con las 

diversas comunidades circunvecinas; estos trabajos son coordinados por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) 
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CAPITULO 11 
Estructura social 

El concepto de estructura social, en cualquiera de sus definiciones, alude a una serie 

de interrelaciones que sostienen lo~ miembros de un agregado social, según la tradición 

británica, por estrue"f'tira social se enti~nde "la suma de relaciones que los miembros de 

un grupo mantienen entre sí" (Millán, Saúl, mimeografiado 1999: 1), Riv ers y Lowe 

especifican el concepto relacionándolo con instituciones tales como el parentesco, 

política y aspectos legales de los pueblos primi tivos (Fortes, Meyer 1975:176), así, 

identificamos el concepto con una interdependencia o interconexión dentro de un sistema 

al interior de una sociedad, dicha interdependencia no se limita al parentesco, sino 

que parte de unidades menores como la doméstica, se hace compleja con los grupos 

intermedios y se relaciona con estructuras que van más allá de la simple comunidad. El 

parentesco como principio estructurador, se complementa, para el caso de las 

comunidades mayas macehuales, con la v ariable ritualidad . 

Para este trabajo en específico, defini mos estructura social como la serie de 

relaciones mutuas que se establecen entre instituciones 

parentales y económicas al interior y exterior de la comunidad. 

domésticas, rituales, 

Como veremos en los apartados siguientes, la comunidad de Yaxley se 

estructura apartir de tres tipos de grupos sociales, el primero es la 

célula básica donde se reproduce la fuerza de trabajo y las condiciones 

económicas y sociales de la comunidad, es decir, la unidad doméstica, en 

cuyo interior podemos identificar a unidades económicas domésticas; el 

segundo grupo social, se refiere a los comités de participación civil y 

religiosa, organismos creados al calor de la introducción de elementos 

externos a la comunidad, pero que son reproducidos por grupos expresos; 

estos comités son mayores que las unidades domésticas, pero menores que 

la comunidad en sí, es decir, son unidades de organización intermedias; 

el tercer grupo social son las compañías tradicionales que se insertan 

dentro de los sistemas de cargo, con la cualidad de estar organizadas más 
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allá de la simple comunidad u organización intermedia. 

Unidades domésticas 

Marco conceptual -
Como veremos en ~te apartado, J.as unidades domésticas de Yaxley son 

unidades de reproducción cultural, pero también y ante todo son unidades 

económicas domésticas (UED) con características propias de las unidades 

campesinas, en contraposición de las unidades capitalistas; en este 

sentido, Franco Pellotier (1992:53) señala que las unidades de producción 

campesinas integran y vinculan en su función económica tanto a las 

unidades de consumo como de reproducción de la fuerza de trabajo. 

Es claro que las unidades campesinas se guían mediante la lógica de la 

producción para la subsistencia, por lo tanto "el productor directo no se 

encuentra separado totalmente de sus medios de producción, por tanto él y 

su familia se reproducen en una unidad de consumo vinculada a su unidad 

económica" (Franco Pellotier, 1992:53) 

Dado que, como sugiere el autor citado Franco Pellotier, la definición de 

la unidad económica campesina se concreta por el tipo de relación entre 

la unidad de producción y la de consumo, este apartado se guiará por la 

siguiente definición: "La unidad campesina es una unidad económica 

doméstica constituida por una unidad de producción imbricada 

orgánicamente con una unidad de consumo individual (no productiva), cuya 

integración se logra por los miembros del grupo doméstico que son agentes 

económicos de ambas unidades y cuyo funcionamiento está determinado por 

una racionalidad de reproducción conjunta y vinculada, que lleva un 

balance entre el consumo individual y el consumo productivo. La unidad 

económica doméstica, está conformada, pues, por la intersección de las 

56 



determinaciones de la relación de parentesco y la de las relaciones de 

producción. Así se conforma un grupo de residencia [ ... ] , que constituye 

simultáneamente un grupo de consumo individual y un grupo de producción." 

(Jáuregui s.d.: 7-~ tomado en: Frpnco Pellotier, 1992:53) 

Dado que al interior de la unidad económica doméstica se encuentran 

integradas dos esferas representadas por el consumo y la producción, esta 

última esfera puede agrupar diversos procesos de trabajo al interior de 

la unidad "los cuales se realizan bajo el control directo de los medios 

de producción (objeto e instrumento de trabajo) y de la fuerza de trabajo 

que posee el grupo doméstico." (Franco Pellotier, 1992:54) 

Los procesos de trabajo que se desarrollan en la unidad económica 

doméstica, tienen como objetivo maximizar los recursos de que disponen 

Para lograr un mayor porcentaje de consumo. 

Franco Pellotier sefiala que "la unidad de producción puede contener 

Procesos de trabajo articulados entre sí o bien separados. Los primeros 

se les conoce como unidades complejas y a los segundos como compuestas" 

(ibid 1992:54) 

Las unidades complejas se caracterizan por estar técnicamente integrados 

a procesos de producción capitalista, mientras que los segundos permiten 

una mayor movilidad de recursos internos. Como indica el autor, "bajo una 

misma unidad de gestión se pueden desplazar medios de producción, fuerza 

de trabajo, productos o dinero de una subunidad a otra según convenga a 

la UED o al ciclo en que se encuentre el grupo doméstico." (ibid, 1992:55) 

Un factor importante a considerar dentro de este esquema es la relación 

Productor-consumidor, pues si bien todos son agentes consumidores, no 

todos son agentes productores y debido a esto "la unidad basa su 
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estructura en la disposición de medios de producción y en el empleo de 

fuerza de trabajo. ( ibid, 1992:55) 

Es importante destacar la ~ferencia entre las unidades económicas 

domésticas y el g~o doméstico e~ sí; este último se enlaza directamente 

con relaciones de parentesco y residencia, a decir de Franco Pellotier, 

"el grupo doméstico es el espacio material donde confluyen las relaciones 

económicas y parentales" (1992: 59), la definición que se seguirá para 

conceptualizar al grupo doméstico es la siguiente: "se entiende por grupo 

doméstico al conjunto de agentes sociales que conforman un grupo 

corporado (con permanencia, en el tiempo, y derechos y obligaciones 

mutuas) apartir de la confluencia de las relaciones de parentesco 

(descendencia y alianza) , de las relaciones de residencia y de las 

relaciones de producción [ ... ] Esto es, un grupo de residencia compuesto 

predominantemente, pero no en forma exclusiva, por parientes que llevan a 

cabo conjuntamente funciones domésticas, y en este caso también funciones 

productivas (Jáuregui s.d.: 12, tomado en: Franco Pellotier, 1992:59) 

Una de las funciones primordiales de las unidades domésticas es la de 

garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, mediante trabajos que 

son orientados a satisfacer las necesidades que exige la reproducción 

social, como por ejemplo: la preparación de alimentos, el lavado de ropa, 

la fabricación de enseres domésticos etc., estos trabajos no son parte de 

un proceso productivo en sí, pero ahorran dinero a la unidad al no 

dejarlos en manos de agentes externos a la unidad (Franco Pellotier, 

1992:59) 

Para concluir este marco conceptual, es importante distinguir de las 

funciones domésticas, no productivas, aquellas que, a)pueden estar 
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vinculadas a un proceso productivo de manera indirecta y b) las que se 

destinan directamente al consumo individual del grupo. (ibid, 1992:60) 

Unidades domésticas en Yaxley -

Los resultados de ~os estudios qu~ se han hecho sobre la zona de X-cacal 

Guardia, indican una creciente tendencia hacia la formación de unidades 

domésticas de ,tipo nuclear "un análisis de la composición familiar de 

todos los hogares de la subtribu (de Xcacal Guardia), revela que de un 

total de 114 hogares, 78 consisten de una sola familia elemental ... " 

(Villarojas, 1987:237), Bartolomé y Barabas indican que "no se puede 

hablar en la actualidad de un patrón generalizado y único para la 

formación de los grupos domésticos; la tendencia mayoritaria está 

orientada hacia la familia nuclear, que habita una casa individual con 

sus hijos solteros y, quizás, con algún familiar ya muy anciano." 

Cl981: 59), el trabajo más reciente sobre Yaxley indica que "de las 71 

unidades domésticas encontradas en Yaxley, 50 están constituidas por 

familias nucleares con un tamaño que fluctúa entre 2 y 10 personas y un 

Promedio de 5.9 miembros." (Ueli Hostettler, 1994:12) 

Estos resultados indican que el viejo patrón de familias extensas y 

familias múltiples va cediendo paso a la formación de neolocalidades 

nucleares con una organización productiva independiente de la casa 

paterna, sin que esto, necesariamente, vaya en contra de la costumbre de 

compartir el solar, las cuentas del agua y la luz. 

Dado que las unidades domésticas pasan por diversos procesos de 

desarrollo como son la expansión, dispersión y remplazo o fases 

intermedias (Franco Pellotier, 1992:61), y por la premura del tiempo del 

t rabajo de campo, los resultados sobre este apartado se basan en estudios 
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de caso de dos unidades domésticas en etapa de expansión, dos en etapa de 

dispersión y dos en etapa de remplazo del jefe de familia. 

Grupo doméstico en etapa de expansión 

Los casos de los -grupos domésti9os en expansión que se tomaron como 

referencia, tienen en común el de ser nucleares con una organización 

Productiva independiente y con diversos procesos productivos que se 

desarrollan en las subunidades. 

Al jefe de la casa se le identifica por ser quien organiza y está al 

frente del proceso productivo más importante, que para nuestro caso, es 

la producción mil pera tradicional, el puesto de jefe de la casa recae, 

pues, en el padre, ya que es el encargado de las labores agrícolas, si 

por algún motivo o deceso faltara éste, la responsabilidad queda a cargo 

del hijo mayor soltero con capacidad de hacer milpa. 

Los miembros que componen dichos grupos domésticos tienden a ser 

numerosos por la exigencia de mano de obra que se necesita en las labores 

del campo. Durante su formación, es decir, cuando está sola la pareja, el 

varón sólo hace una hectárea de milpa o, bien, forma grupos de trabajo 

con el suegro o con el padre en los llamados "rumbos". La unidad 

doméstica A2 cuenta con seis miembros y la unidad doméstica B con cuatro, 

esta última aun con tendencia al crecimiento. 

Las relaciones de parentesco son claras en cuanto a la conformación de la 

unidad por el padre, madre e hijos. 

En los tres casos, las unidades tienen su origen en el matrimonio, y la 

residencia se estableció en el solar del padre del esposo con casas 

separadas; el hecho de permanecer en el solar del padre, permite a la 
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Unidad doméstica nuclear ciertas ventajas, como el de compartir el pozo o 

la tubería de agua, y el de tirar un cable para abastecerse de energía 

eléctrica, que de otro modo n& podrían subsanar con sus escasos recursos 

iniciales. Como ~pos domésticop, pueden hacer uso ocasional de los 

bienes que se encuentran dentro del solar como frutas, el baño, acostarse 

en las hamacas o tomar un "taco" de la cazuela, hasta establecer 

r elaciones de padrinazgo con los miembros parientes del solar; ahora, 

como miembros de una unidad doméstica que comparten el solar paterno, se 

mantienen bajo reglas de residencia no especificadas verbalmente, pero 

sobreentendidas en la práctica como el llamado "mano vuelta", es decir, 

que los miembros tienen la obligación de ayudar en la construcción de la 

nueva vivienda del hermano, puesto que ellos recibieron la ayuda en su 

momento. 

El ciclo de vida de las unidades estudiadas, se encuentra de la 

siguiente manera, en la unidad A, el padre tiene una edad de 30 años, la 

madre de 28, el hijo mayor 12, sigue una hija de 11, otra hija de 8 y un 

niño de 1 año . El estado civil es matrimonial por la iglesia tradicional 

de X-cacal Guardia; el padre y la madre no tienen escolaridad, los hijos 

cursan el tercer y segundo grado de primaria, y la penúltima acude al 

kinder. Como se ve en la unidad doméstica A, solamente el padre y la 

madre están en condiciones de utilizar su fuerza de trabajo para el 

sustento de la unidad, por lo que ambos desarrollan procesos de trabajo 

para el sostén como son la agricultura de temporal y el bordado de 

hipiles. La di visión del trabajo doméstico se compone de la siguiente 

manera, el padre realiza labores del campo y, ocasionalmente, renta su 

2 Ver genealogías al final del documento. 
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fuerza de trabajo en otras parcelas de unidades domésticas extensas, así 

mismo, cuando el tiempo se lo permite, participa en los cuidados del 

bebé; la madre se ocupa de- las labores propias de la reproducción 

doméstica como ~rer, prepara~ alimentos y cuidar al pequeño y, 

alternadamente, ingresa a la esfera de la producción con la costura de 

hipiles; el hijo varón emplea su tiempo en las labores escolares y en el 

cuidado del bebé, aunque ya empieza a incursionar en ciertas fases del 

Proceso productivo mil pero como la recolección de mazorcas; las hijas 

emplean su tiempo en las actividades escolares y en el cuidado del bebé. 

Esta unidad no posee animales de traspatio. 

El balance producción/consumo se encuentra inclinado hacia dos personas 

Productoras y seis consumidoras, sin embargo, a la unidad doméstica se le 

suma la variable externa de apoyo gubernamental, que ayuda a hacer menos 

notorio este desbalance, es decir, el hijo, en sentido estricto, no 

Produce, pues su fuerza de trabajo no está orientada hacia un proceso de 

trabajo, sin embargo, por el solo hecho de asistir a la escuela el estado 

le otorga una cantidad de dinero que entra dentro de la subsistencia 

doméstica. 

La unidad doméstica B, está conformada por el padre, la madre y tres 

hijos varones. El padre tiene una edad de 33 años, la madre 31, y los 

hijos 15, 10 y 3 respectivamente. 

El origen de la unidad doméstica se inició con la unión matrimonial 

mediante la iglesia tradicional de la comunidad. El padre terminó la 

Primaria al igual que la madre, los hijos se encuentran en segundo de 

telesecundaria, cuarto de primaria y kinder respectivamente. En esta 

Unidad doméstica, tanto el padre como la madre y el hijo mayor están en 
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condiciones de producir al interior de la unidad doméstica. 

La división de labor de esta unidad doméstica se organiza de la siguiente 

manera: el padre se encarga -de las labores de la producción mil pera, 

renta su fuerza d~ trabajo para J. a tumba y roza en las parcelas de las 

unidades extensas, y cuando el maíz empieza a crecer, va de cacería para 

complementar la dieta de la unidad doméstica; la madre realiza labores 

domésticas encaminadas a reproducir la fuerza de trabajo doméstico y, al 

igual que la unidad A, incursiona en el proceso productivo del bordado de 

hipiles; el hijo mayor está en etapa escolar media y, cuando el trabajo 

de la milpa se torna intenso, se utiliza su fuerza de trabajo para ayudar 

al padre; los dos hijos menores, además de sus obligaciones escolares, no 

tienen obligaciones específicas más que la de dar de comer a los animales 

del patio. En esta unidad, el balance productor/consumidor se da tres a 

cinco. En esta unidad, la madre borda hipiles con un crédito otorgado por 

el INI, de tal manera que no se necesitó de capital inicial por parte de 

l a unidad. 

Estas unidades domésticas se encuentran en un proceso de independencia 

económica con respecto a las demás unidades domésticas del solar "al 

casarme, primero hacía milpa con mi papá, después con mi hermano, en una 

ocasión sembramos nueve hectáreas los dos, pero esa vez pasó el huracán 

Roxana y todo se perdió ... 11 11 
••• en otras ocasiones que sembramos juntos, 

no vendemos el maíz, sólo tumbamos, rozamos, quemamos y si da buena 

milpa, entonces cada quién va a buscar mazorcas cuando lo necesite, por 

ejemplo, cuando necesito maíz, sólo aviso que voy a buscar, o cuando mi 

hermano quería atole, pues iba a buscar, o sea nunca dijimos esta mitad 

es para ti y esta para mí, ahora hago milpa yo solo, ahora hago tres 
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hectáreas de milpa 11 (S.M.E. 9-oct-1999), otro indicativo de tal proceso 

de independencia económica, es el desarrollo de procesos productivos 

alternos a la agricultura tra~cional. 

El proceso produ~vo desarrolla?o por las esposas está orientado al 

apoyo de la actividad milpera, ya que cuando esta se encuentra en crisis, 

el bordado de hipiles se hace más que necesaria "mi mujer antes estaba en 

e l grupo de mi hermana que tenía un crédito del INI para hacer hipiles, 

Pero no resultaba porque cuando iba a entregar el producto al INI, lo 

revisaban muy bien y si tenía un hilo suelto no lo agarraban, y si estaba 

bien, le querían dar 90 o 100 pesos, entonces mi mujer se enojó y empezó 

a vender sus hipiles en Carrillo Puerto de casa en casa en 150 pesos y sí 

se los compraban.~~ (S.M.E 9-oct-1999) 

Es importante observar la transferencia de dinero de una subunidad 

económica a otra, como indica Hostettler "las unidades jóvenes 

(nucleares) empiezan a un nivel inferior ( socioeconómico) y, al 

transcurrir el ciclo doméstico suben a un nivel más alto. 11 (1994:13) 

(entreparéntesis nuestro) En este caso, por la juventud de las unidades 

domésticas, éstas no cuentan con los recursos necesarios para iniciar una 

actividad productiva; dado que la confección de hipiles obliga a una 

i nversión preliminar en medios de producción "cada hipil es un corte, 

cada corte vale 45 pesos, cada rollo de hilo cuesta nueve pesos, el hipil 

se lleva hasta cinco rollos y a parte el pasaje a Carrillo Puerto para 

vender el hipil y la comida que hacemos allá 11 (S.M.E 9-oct-1999), esta 

i nversión se toma de la venta de un poco de maíz, o del dinero que el 

Estado otorga para subsidiar al campo (PROCAMPO, PET PACH, NO QUEMA 

etc.) , es decir, de la subunidad productora de la milpa que transfiere 

64 



recursos para echar a andar un proceso productivo que, circularmente, al 

alcanzar solidez transfiere recursos hacia la subunidad de la milpa. La 

t ransferencia de recursos d~l bordado de hipiles hacia la actividad 

milpera, no se m~ifiesta en la ~ompra de insumas para ésta, pues como 

señala Hostettler (1994:14) esta actividad no necesita de capital 

inicial, sino disponibilidad del trabajo familiar; la transferencia se 

observa en el momento en que los recursos que emanan de la actividad del 

bordado, se utilizan para comprar productos que en otro contexto le 

corresponde introducir en la unidad doméstica a la actividad milpera, 

t ales como maíz, frijol y tubérculos 

En los casos en que las unidades económicas domésticas reciban apoyos por 

parte del INI o de otras instituciones para iniciar el proceso productivo 

del bordado (como la unidad doméstica B), se sigue el mismo patrón de 

transferencia de recursos hacia la milpa cuando ésta se encuentra en 

crisis. Cuando la subunidad de la milpa se encuentra en totales 

condiciones de satisfacer las necesidades básicas de la unidad doméstica, 

entonces se tiende a la suspensión del proceso productivo iniciado por la 

esposa, o bien, se continúa y los recursos que de dicho proceso se 

originan, se destinan a la compra de productos suntuarios como zapatos, 

ropa y sky. 

En concordancia con Hostettler (1994: 14), las unidades domésticas en 

Periodo de expansión no incursionan en actividades donde la inversión 

inicial rebasa totalmente su capacidad económica tales como el comercio a 

Pequeña o mediana escala, el transporte y la producción de hortalizas sin 

apoyo gubernamental. En otras palabras, 

unidades domésticas en expansión se 

aunque al interior de las 

presentan diversos procesos 
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productivos (milpa, bordado de hipiles, trabajo asalariado, actividad 

religiosa remunerada etc.), estos no requieren ni de grandes inversiones, 

ni del empleo de numerosa fuer~a de trabajo de las cuales carecen. 

Grupo doméstico en~tapa de expans~ón-dispersión 

Los grupos domésticos de Yaxley que se encuentran en etapa de dispersión, 

a menudo ·pasan a formar unidades domésticas de tipo extensas temporales, 

ya que los hijos casados traen a sus esposas a la casa paterna mientras 

construyen sus propias viviendas; esta temporalidad va en función del 

tipo de casa que la pareja pretenda construir, ya sea de palos y huano, 

ya sea de adobe o blocs y cemento, aunque no necesariamente una casa de 

Palos y huano es más rápida de construir, todo depende de la actividad 

económica que realice el esposo, y de la estructura económica en general 

de la unidad doméstica. 

Esta temporalidad, también tiene como fin el lograr que la esposa se 

f amiliarice con la familia del esposo, máxime cuando éste pertenece a 

alguna compañía o grupo religioso específico. 

Al interior de la unidad doméstica en dispersión, aunque los hijos lleven 

a sus esposas a vivir a la casa paterna, el padre nunca pierde su estatus 

de jefe dentro de la casa; esto sucede porque el joven esposo sigue 

haciendo milpa junto a los demás varones de la unidad doméstica, la cual 

se utiliza para el sostenimiento en general de la unidad. En la mayoría 

de los casos observados, el hijo que lleva a su esposa a la casa paterna, 

comparte los objetos de uso común, como la mesa, las sillas, el baño, la 

batea, los trastes etc. cuando la pareja empieza a comprar objetos como 

radio, televisión, vajilla nueva, ropa, zapatos, machete, hacha o 

hamacas, estos son de uso exclusivo de la pareja, y para usarlos se debe 
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pedir permiso. 

Las unidades domésticas en expansión de las cuales se basan estas líneas, 

corresponden a dos unidades c~os hijos varones llevaron a sus esposas a 

la casa paterna, ~n el primer cp.so (C), la familia se compone de 10 

miembros, el padre de 62 años, la esposa de 59, hijo de 24, nuera de 20, 

hija soltera de 19, cuatro hijos de 21, 18, 13 y 9 años respectivamente y 

nieto de un año. Esta unidad reside en un solar que el suegro del padre 

le heredó para que viva con su familia, ya que él es originario del 

pueblo vecino de Tabi; dentro del mismo solar, vi ve la unida doméstica 

del hijo mayor y está en construcción la casa del hijo casado que vive 

con el padre. Como unidad económica doméstica, ésta es de carácter no 

residencial, pues el hijo de 21 años trabaja y vive en Carrillo Puerto, 

Pero aporta quincenal mente una cantidad a la unidad. En esta unidad, 

solamente el padre, la esposa y el nieto no saben leer ni escribir. En 

esta unidad doméstica en dispersión, el balance productor/consumidor se 

relaciona de 5 y 9 personas. La división del trabajo doméstico es 

cooperativo, el padre y los hijos de 24, 18, 13 y 9, se dedican a las 

l abores propias de la milpa, cacería y trabajo asalariado en la comunidad 

(limpieza de caminos rurales y albañilería) , además, el hijo de 18 migra 

a Tulum durante el periodo de crecimiento del maíz, para después regresar 

a cosechar. Las mujeres se dedican a las labores domésticas (barrer, 

l avar y cocinar nixtamal, hacer la comida y las tortillas, atender a las 

gallinas y los cerdos etc.) con el objetivo de reproducir la fuerza de 

t rabajo. 

La segunda unidad doméstica (D) se compone de 6 personas, el padre de 82 

años, la esposa de 70, el hijo de 33, la nuera de 24, el hijo de 30 y la 
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nieta de tres años, esta unidad doméstica reside en un solar que el padre 

obtuvo al momento de la migración de X-maben a Yaxley; dentro de este 

mismo solar, se está constr~endo una casa de material para el hijo 

casado. En esta l!!!idad, todos lop miembros, con excepción de la nieta, 

saben leer y escribir. A pesar de la edad del padre, éste sigue al frente 

de la familia en la cuestión económica, ya que se encarga de mantener la 

tienda familiar. El hijo casado tiene un cuarto dentro de la misma casa 

paterna, aunque su esposa comparte la batea, la mesa, sillas y demás 

objetos de uso común. En esta unidad doméstica, la relación 

productor/ consumidor se balancea de 4 a 6 personas. La di visión del 

trabajo en esta unidad doméstica es como sigue: el padre, la nuera y el 

hijo de 30 años, se encargan de la atención de la tienda; constantemente 

el padre va a Carrillo Puerto para surtir de productos a la tienda; el 

hijo de 33 se encarga de supervisar los trabajos en la milpa, pues esta 

unidad doméstica contrata trabajadores para que tumben, rozen, quemen y 

siembren la parcela, al final, el producto lo venden por toneladas a 

intermediarios en Carrillo Puerto. 

Es importante notar que el trabajo de Hostettler indica que, en términos 

de estratificación socioeconómica, las unidades que él clasificó como 

ricas, están conformados por unidades de tipo extensas, donde hay 

"cooperación estrecha, donde los miembros trabajan juntos, viven bajo el 

mismo techo y comparten las comidas. "(1994:13). Otro aspecto 

importante de hacer notar en estas unidades extensas, sean permanentes o 

temporales, 

Productivos 

es la poca o nula participación femenina en procesos 

que introduzcan recursos significativos a la unidad 

doméstica; esto se debe a que, por un lado, al estar bajo el mismo techo 
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que la familia paterna, los miembros tienen acceso a la cooperación en la 

manutención general de la unidad, y por otro lado, la diversificación 

económica al interior de l a- unidad es indudablemente marcada; esta 

diversificación e~nómica no se p rienta a actividades de subsistencia 

básicamente, sino a actividades que requieren de inversión inicial como 

el comercio a pequeña escala, la migración sostenida en algún punto del 

Caribe Mexicano o la producción de miel. Estas unidades domésticas 

extensas, se comportan como una unidad económica doméstica, donde se 

asimila a la(s) esposa(s) del(os) hijos y se les asigna un rol productivo 

doméstico orientado a la reproducción de la fuerza de trabajo, y donde 

los hijos siguen participando conjuntamente en la misma parcela paterna. 

En estas unidades, la esfera de la producción mantiene un equilibrio con 

relación a la esfera del consumo, cosa que no sucede en las unidades de 

tipo nuclear o en expansión. 

Las unidades descritas se encuentran en un proceso de expansión

dispersión. 

Las unidades domésticas en etapa de reemplazo-expansión 

Las unidades domésticas en etapa de reemplazo contracción, siguen lógicas 

s imilares que las unidades domésticas nucleares en expansión, pues los 

hijos e hijas han abandonado la casa paterna, y a pesar de que vivan en 

el mismo solar, las economías son independientes. La tendencia en Yax ley, 

es que los padres se quedan bajo el mismo techo que el último hijo en 

casarse, es decir, no necesariamente el hijo o hija más pequeño se queda 

en la casa paterna junto con sus progenitores. Al casarse el último hijo, 

PUede hacer su casa fuera del solar paterno y llevarse consigo a los 

Padres, o bien, quedarse a residir en la casa paterna original. No se 
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encontró ningún caso en el cual los padres de edad avanzada vi vieran 

solos. 

Las unidades domésticas en et~a de remplazo encontradas en la comunidad, 

presentan las si~ientes caract~rísticas: la unidad doméstica E se 

compone de 5 miembros, que son padre de 66 años, hijo de 30 años, nuera 

de 29, nieta de 15 años y un nieto de 9 años. El padre ya no realiza 

ninguna labor productiva agrícola por su edad, el hijo trabaja en la 

milpa y la esposa realiza el proceso productivo de la elaboración de 

hipiles, la hija realiza labores escolares y domésticas y el hijo labores 

escolares, aquí, todos saben leer y escribir. En esta unidad la relación 

Productor/consumi dor va en relación de 2 a 5, sin embargo, el padre tiene 

el estatus de dignatario maya y recibe una compensación mensual por parte 

del estado, y la hija recibe el subsidio estatal de PROGRESA. 

La unidad doméstica F, se compone de 4 miembros, que son la madre de 70 

años, hijo de 36 años, nuera de 35 y su nieto de 21 años. La madre no 

r ealiza ninguna actividad doméstica fuerte dentro de la unidad, el hijo y 

el nieto trabajan conjuntamente la activi dad milpera con una parcela de 

12 hectáreas y la nuera confecciona hipiles. Esta unidad doméstica fue 

na de las pocas que entró al programa de NO QUEMA, donde se les dio un 

apoyo al margen del subsidio de PROCAMPO. Aquí, la relación productor/ 

consumidor, se da de 2 a 4. 

Lo interesante en este tipo de unidades domésticas, según lo observado, 

es que el padre o madre biológico pierde el estatus de jefe de la casa y 

este se traspasa al hijo que controla el proceso productivo fuerte 

tradicional que es la milpa. 
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Parentesco 

En cuanto al parentesco, la formación de grupos de descendencia 

i ndiferenciados va siendo cad& vez más común, ya que el individuo traza 

su descendencia t~to por la vía paterna como por la materna, aún cuando 

l a formación de grupos de residencia patrilocal dentro de un solar común 

tiene mucha fuerza. La tendencia del reconocimiento patrilineal se da al 

momento de seleccionar el rumbo para hacer la milpa, ya que por lo 

general el individuo sigue el rumbo del abuelo y del padre, formando un 

bloque parcelario parental, aunque el hijo y el padre no sean de la misma 

religión. Es difícil trazar una relación de linajes basado sobre la 

herencia de la tierra, ya que ésta es comunal y cualquier vecino tiene 

acceso a ella, además, la herencia de derechos agrarios están regulados 

Por instituciones ajenas a la comunidad; la herencia de apellidos en la 

comunidad es totalmente al estilo del parentesco español, o sea, de tipo 

bilateral y no da bases sólidas para pensar en linajes. Hasta hace 

algunos años, el individuo trazaba su descendencia patrilineal mediante 

la pertenencia a la compañía del padre, sin embargo, ante el 

decrecimiento del sistema de guardias y la introducción de elementos de 

la cultura nacional, los individuos ya no trazan su descendencia por esta 

vía. 

Las unidades domésticas se componen en su totalidad por parientes 

Primarios, es decir, padres e hijos con residencia común hasta el momento 

de la dispersión; cuando esta ocurre, el individuo inicia su vida 

doméstica al margen(económico) de la unidad doméstica original. 

En cuanto a las reglas matrimoniales, no se encontraron uniones entre 

Primos(cruzados o dobles), ya que los jóvenes, al emigrar, buscan pareja 
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fuera de la comunidad, y las jóvenes que contraen matrimonio con jóvenes 

de la misma comunidad, no presentan relaciones parentales. 

-La regla de la residencia patrilocal dentro del solar sigue vigente, no 

así el llamado haancab, o ~esidencia matrilocal temporal, que consiste en 

que el individuo al contraer matrimonio permanece una temporada en casa 

del padre de la esposa para ayudar en las labores de la milpa, hasta que 

PUede construir su casa en el solar paterno; esta residencia temporal en 

casa del suegro va cayendo en desuso, ya que el individuo construye su 

casa antes de casarse o lleva a la esposa directamente a la casa paterna. 

Para cuestiones operativas, es común la formación de alianzas por 

Pertenencia a grupos escolares, religiosos, económicos y matrimoniales 

que dentro de la misma organización familiar "Don Daniel va a la misma 

compañía que yo, vamos juntos al matam y a las primicias, él tiene dinero 

Y cada vez que tengo algún problema él me presta dinero." (S.M.E. 12-dic-

1999) 

Los principales apellidos que se encuentran en la comunidad son los 

Cituk, Poot, Pat, May, Tamay, Ek, Cupul, Baas, Tun, Catzin, Peña y 

Falcón, estos dos últimos de origen no maya. 

La entrada abrupta del español tanto por la vía escolar, como por la 

radio y la televisión, a ocasionado que la terminología del parentesco 

que Villa Rojas encontró en 1935, se haya traspalado al castellano, 

aunque aún se utilizan los términos elementales para referirse a los 

miembros cercanos al individuo a su familia nuclear. Para referirse al 

Padre o a la madre, se utilizan los términos castellanos de mamá y papá, 

a los niños pequeños de brazos o hasta los tres años, se les refiere como 

Paal, este término se utiliza tanto para designar a los hijos propios 
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como a los sobrinos y en general a los niños pequeños. A los hermanos 

mayores se les designa como suku~un, y a las hermanas mayores como kiik; 

Para hacer referencia a los hermanos menores, se utiliza sus nombres y 

Para el caso de 1~ mujeres al no¡nbre se le antepone la partícula X, por 

ejemplo, a Patricia se le denomina Xpat. A las personas mayores de la 

comunidad se les designa con el término abuelo o abuela de manera 

i ndistinta. 

Es importante señalar el parentesco ritual a través del padrinazgo; la 

Pareja que va a tener un hijo, debe elegir a los padrinos de bautizo ante 

la iglesia tradicional, y a los padrinos del j éets ~ méek, que es una 

ceremonia de procedencia prehispánica y tiene por objeto el lograr que el 

niño pueda caminar de manera más pronta . Si los abuelos paternos del 

futuro bebé aún viven, son ellos los indicados para apadrinar al niño, 

según "las creencias de los antiguos" (M.T.B. 5-dic-1999). Si los abuelos 

Ya no viven, se eligen como padrinos a personas que en un futuro puedan 

ayudar al ahijado, de esta manera se pueden elegir padrinos fuera de la 

comunidad o a miembros de la comunidad que pertenezcan a un estrato 

socioeconómico alto. 

Conclusión 

De las unidades domést i cas analizadas, se pueden e x traer conclusiones 

Precisas, en un primer acercamiento, se puede afirmar que las unidades 

domésticas en expansión presentan un desbalance en la relación productor

consumidor, lo cual orilla a las mujeres a participar activamente como 

reproductoras de la fuerza de trabajo al interior de la unidad y, a la 

Vez, intervenir en procesos productivos (como el bordado de hipiles) que 

~orten ingresos en las fases críticas de la actividad milpera, además, 
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dentro de las estrategias de supervivencia, estas unidades deben "tejer" 

redes sociales y económicas de reciprocidad y redistribución con las 

unidades domésticas económicamente mejor colocadas. Estas unidades se ven 

en la necesidad ~ diversificar !i!US actividades económicas buscando la 

menor inversión posible y la obtención de la mayor rentabilidad. A pesar 

de alcanzar la independencia económica con respecto a la casa paterna, el 

echo de establecer su residencia en el mismo solar, les da cierta 

estabilidad y seguridad. 

En las unidades domésticas en etapa de dispersión y/o expansión, el 

trabajo de las mujeres no necesariamente se encamina hacia un proceso 

Productivo con el objeto de introducir recursos económicos alternos a la 

actividad productiva principal de la unidad que, en algunos casos, ya no 

lo es la milpa tradicional de subsistencia, sino la milpa con visión de 

ganancia y las actividades que requieren de inversión inicial como los 

transportes y el comercio a pequeña escala. 
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CAPITULO III 

Unidades inter.medias -
El concepto de unidades intermedias parte del hecho de la ausencia de .... 
grupos corporados de parentesco en las comunidades étnicas 

mesoamericanas, y de la relación estrecha que se da entre los grupos a 

Partir de lazos parentales rituales tales como el compadrazgo, factores 

de residencia, agrupaciones rituales específicas como los gremios o 

grupos de interés económico, escolar o de prestigio (como veremos en el 

caso de Yaxley); todo esto da como resultado la conformación de grupos 

mayores al doméstico pero menores que la propia comunidad. (Millán, Saúl, 

mimeografiado 1999:4) 

Así, los grupos intermedios se definen como las instituciones de mayor 

amplitud que la unidad doméstica, pero menores que la comunidad, estos 

grupos no actúan con independencia dado que poseen un código de leyes 

l egales constituidas o consuetudinarias que nacen de la interrelación 

entre sus miembros. 

Los grupos intermedios pueden constituirse a partir de instituciones ya 

establecidas en la comunidad, por ejemplo una familia entera puede 

constituir un grupo económico específico como bordadoras, o nacer con 

total independencia de los grupos ya institucionalizados. 

Algunos grupos intermedios nacen a partir de lazos parentales ya 

Preexistentes en la comunidad y expandirse hacia otros campos. 

Las unidades intermedias de Yaxley, son producto tanto de la herencia 

histórica y cultural como del contacto con el exterior, el Estado y la 

modernidad. Algunos grupos compiten fuertemente entre sí como veremos en 
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los siguientes apartados. 

Grupos religiosos 

Como se mencionó en el ap~tado respectivo, los grupos religiosos 

dominantes en la ~munidad de Yax)ey son tres de los llamados hermanos: 

"Vivos en Cristo", "Monte de los Olivos, Camino a la Verdad de Dios" y 

los llamados "Independientes", tres compañías tradicionales que asisten a 

la Santa Cruz: la compañía de Don Alfonso, de Don Eulalia y de Don 

Dionisia, y el surgimiento del sentimiento Guadalupano que empieza a 

Predominar entre la población que tiene un mayor contacto con el 

exterior. 3 Estos grupos religiosos no son lo suficientemente grandes como 

Para formar asociaciones económicas o políticas de gran tamaño, que de 

hecho no los forman, más bien se reducen a grupos de una familia (los 

Independientes), tres ("Vivos en Cristo") o cinco (Monte de los Olivos), 

todas con los derechos y prerrogativas que les confiere el vivir en una 

comunidad. 

Los pastores que dirigen a estas agrupaciones religiosas, fueron miembros 

que se distinguieron por su elocuencia, manejo e interpretación de la 

Biblia, así como disposición para predicar en los pueblos vecinos, no 

fueron preparados expresamente para desempeñarse como pastores. 

Un aspecto importante, es el apoyo que reciben las unidades domésticas de 

l os pastores por parte de los feligreses, ya que forman un cierto tipo de 

asociación económica doméstica "a veces tengo que ir a predicar a pueblos 

l ejanos, que se encuentran por Cobá y no puedo atender debidamente mi 

milpa, entonces mis hermanos (de religión) hacen mis labores 

3 
Para la estructuración de las compañías, ver el apartado del sist~ma de 

cargos. 
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agrícolas" (F . E.M. 24-nov-1999) 

En el caso del grupo religioso "Vivos en Cristo", el pastor y su hermano 

se casaron con las hijas del- líder moral del grupo, afianzando asi un 

grupo religioso ~e tipo famiJ.,_iar, donde también se observa una 

segmentación generacional, ya que los padres del pastor son fieles 

seguidores del culto a la Santísima Cruz y pertenecen a la compañia de 

Don Alfonso, el padre del pastor es rezador de la compañia. A pesar de 

esto, la unidad doméstica del pastor reside en el solar del padre y hasta 

hace poco tiempo realizaban la milpa por el mismo rumbo "cambiamos de 

r umbo mi hermano y yo porque nos quedaba muy lejos la milpa y el camino 

es dificil (bajo monte), ahora sembramos milpa aquí cerca" (J.E.M. 25-

nov-1999) 

Este grupo religioso se compone de 27 miembros emparentados entre si por 

lazos consanguíneos y de alianzas matrimoniales; en su infraestructura 

cuentan con una vagoneta americana donada por el grupo líder residente en 

Estados Unidos, el templo se ubica en el solar del líder económico y 

moral del grupo, la construcción es de palos con techo de lámina de 

cartón, piso de cemento y una docena de bancas. Esta iglesia aún no 

cuenta con el permiso de la Secretaria de Gobernación. 

Las reglas matrimoniales al interior del grupo religioso son algo 

rígidas, ya que se privilegia el compromiso entre miembros de la misma 

congregación y se reprueba la unión de una mujer de la congregación con 

alguna persona fuera del grupo, es aceptado que un miembro varón se case 

con una mujer externa al grupo, ya que "la mujer sigue al varón donde él 

Vaya". En los casos en que una mujer pretenda casarse con alguien de 

fuera del grupo "pues los llamo y platico mucho con ellos, a él le hago 
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Ver que ella está en paz con Dios en nuestra religión" (F. M. E. 24 -nov-

1999) 

El grupo religioso "Monte de ros Olivos, Camino a la Verdad de Dios" se 

compone de 40 mie~os, algunos d~ ellos unidos por lazos de parentesco. 

Su infraestructura religiosa se compone de un templo ubicado en el solar 

del líder moral de la congregación, construido de palos, con techo de 

láminas de cartón y piso de saskab (tierra blanca) , cuenta con algunas 

bancas y troncos habilitados como bancas. Esta iglesia cuenta con el 

reconocimiento legal de la Secretaría de Gobernación. 

En este grupo, al igual que el anterior, se puede observar una escisión 

religiosa colateral, ya que el hermano del líder moral de la iglesia 

"Monte de los Olivos", es el pastor de la Iglesia de los "Independientes" 

Y vive en un solar aparte del paterno, mientras que el padre de ambos es 

feligrés y vive en el solar donde se ubica la iglesia del "Monte de los 

Olivos". El padre no realiza ninguna actividad productiva y los hermanos 

realizan milpa por rumbos diferentes. 

El pastor de esta iglesia, antes era rezador en la compañía de Don 

Alfonso. 

Las reglas matrimoniales al interior de esta congregación son más 

flexibles, ya que cada miembro puede elegir pareja libremente fuera o 

dentro de la iglesia "se han dado casos en que para estos efectos se 

realizan dos bodas, una por la religión del muchacho y otra por nuestra 

religión, nosotros vamos a ambas ceremonias de buen modo porque si la 

muchacha ya decidió casarse con alguien que no es de nuestra iglesia, 

pues yo que puedo decir" (A.P.P 22-sep-1999). 

La iglesia de los "Independientes" es mucho más modesta, sólo cuenta con 

78 



un pequeño templo ubicado en el solar del pastor y líder moral, la 

construcción es una barda tipo ovoidal de material, techado con huano y 

con algunas bancas debidame~e pintadas de color verde con piso de 

cemento. Esta con~egación no cue~ta con el reconocimiento oficial de la 

Secretaría de Gobernación y se compone de apenas una familia. 

Los líderes morales de las congregaciones, que son personajes alternos a 

l os pastores y cuya autoridad dentro del grupo no se cuestiona, hacen del 

comercio a pequeña escala su actividad económica primordial, relegando la 

actividad milpera a un segundo término en cuanto a actividad económica se 

refiere. 

En cuanto a la participación de los hermanos en general en la vida 

social, civil y agraria, sus derechos les son respetados al grado de que 

PUeden ocupar diversos cargos como apunta el pastor del templo "Vivos en 

Cristo" "ahora acabo de salir como Presidente del Comité de Padres de 

Familia del kinder, y ahora que preguntas, pienso que podría postularme 

como candidato a subdelegado en las próximas elecciones, pero eso todavía 

falta." ( F.E.M. 24-nov-1999) o como un miembro de la compañía de Don 

Alfonso "Ahora tengo el cargo de tesorero del Comité de sky y antes fui 

Presidente de Padres de Familia del kinder" (E.U. 5-sep-1999) 

Los miembros de las di versas iglesias que tienen derechos ej idales, 

tienen voz y voto en las juntas ej idales, y los miembros que no tienen 

derechos ejidales, pueden ocupar terrenos para hacer su milpa sin límite 

de extensión e, incluso, beneficiarse de los diversos programas 

gubernamentales como PROGRESA, PET PATCH o PROCAMPO. 

En cuanto a la vida social, los pastores, comandantes y creyentes son 

invitados a los diversos convites que se efectúan en la comunidad como lo 
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comenta el pastor de la iglesia "Monte de los Olivos" "a mí me invitan a 

los matam, yo voy pero ya no rezo, antes sí rezaba porque era rezador, 

ahora voy y platico con las p~sonas, recibo mi matam y me voy a mi casa" 

(A.P.P. 22-sep-19~ 

Así, la apertura que se observa en la comunidad no sólo es hacia fuera, 

sino también hacia el interior con la creciente tolerancia hacia el 

surgimiento y expansión de grupos 

organización religiosa tradicional. 

Grupos económicos 

religiosos alternativos a la 

Ante los constantes fracasos de los programas dirigidos al sector 

agropecuario de Yaxley, a últimos años se ha puesto de moda el trabajo 

con mujeres mediante el bordado de hipiles para abastecer al mercado 

l ocal (Yaxley y Carrillo Puerto) y regional (Chetumal y puntos turísticos 

caribeños) 

En 1993 se iniciaron los trabajos del bordado de hipiles con créditos 

otorgados por el INI. La mecánica de selección de grupos se basa en el 

Planteamiento de un proyecto avalado por el Delegado y el Comisariado, 

cuyas firmas y sellos aparecen al calce de los proyectos; el grupo se 

organiza con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Vocal de 

Control y Vigilancia. 

El primer grupo beneficiado fue el "Hoja Verde", con un crédito de 2100 

Pesos, este grupo se integró con 12 personas emparentadas entre sí. Ante 

el relativo éxito de este primer crédito, en 1994 se le otorga un segundo 

crédito con un monto de 7100 pesos para beneficiar a 23 bordadoras; con 

algunos problemas, este grupo logró restituir el crédito obtenido para 

Solicitar de nueva cuenta otro en 1996, ahora por la cantidad de 19,813 
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Pesos con 17 bordadoras. En este mismo año se formó otro grupo con el 

nombre de "La Esperanza de Yaxley", al cual se le otorgó un crédito de 

20,097 pesos con 49 bordadoras~eneficiadas. 

El grupo artesana ]_lole "Hoja Verde" 1?e desintegró y solamente quedaron al 

frente las personas que forman el comité dirigente, mientras que "La 

Esperanza de Yaxley" pudo pagar el crédito obtenido para hacerse acreedor 

de un nuevo monto que ascendió a 49,000 pesos en 1998 con las mismas 49 

bordadoras. 

Ante las constantes solicitudes de créditos que recibe el INI para 

desarrollar la actividad artesanal en las diversas comunidades del 

municipio, se emprendieron campañas para elevar "el estándar de calidad" 

bajo el pretexto de que los productos se canalizan hacia un mercado 

"altamente" exigente, como lo es el turismo que visita la Riviera Maya, 

Para lo cual se trajeron personas de México expertas en la elaboración y 

diseño del producto para que impartan asesorías. El mejoramiento del 

estándar de calidad, les garantiza a las productoras que el INI les 

aceptará los hipiles para su venta en las tiendas, pero no les garantiza 

un aumento en sus percepciones económicas. Para apoyar esta idea, el INI 

abrió tiendas artesanales en Tulum y Akumal donde se expenden los 

Productos que elaboran las mujeres mayas. 

Para la cuestión estrictamente operativa, los grupos no funcionan como 

tales, debido a la relación de producción que se establece entre el INI y 

las bordadoras; el dinero de los créditos otorgados a los grupos se 

canaliza para la adquisición de los medios de producción necesarios para 

la manufactura casera del producto, a cada bordadora se le da cierto 

número de cortes para que elabore y al terminarlo, hace entrega del 
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producto no al comité del grupo, sino directamente al INI, donde se 

evalúa la calidad del producto, si procede, entonces se compra a un 

precio bajo para poderlo reve'hder en Tulum o Akumal a un precio alto, 

quedando el INI, de esta mane~a, como un intermediario entre las 

bordadoras y el mercado final. Lo ideal, es que el grupo pudiera obtener 

el control total del proceso de mercadeo, para poder pagar los créditos 

Y capitalizarse para alcanzar la independencia económica con respecto al 

INI, como se plantea en los lineamientos generales de los fondos 

regionales. 

Los lazos de parentesco, que no estaban generalizados a todo el grupo, no 

fueron lo suficientemente fuertes como para mantener unido al grupo "Hoja 

Verde", incluso, la presidenta ahora vive en Carrillo Puerto, "ahora 

Sólo quedan m1 esposa y otras dos señoras que bordan, pero no son 

familiares" (E.U.P. 5-sep-1999) 

El grupo "La Esperanza de Yaxley", es más sólido dado que no solamente 

rexisten lazos de parentesco consanguíneo entre sus miembros, sino que 

algunas de las productoras dirigentes pertenecen a la iglesia de "Vivos 

en Cristo", este cariz religioso del grupo permite una mayor comunicación 

entre sus miembros y una mayor conciencia de grupo social, más que 

económico, a pesar de estar bajo las mismas relaciones de producción con 

respecto al INI . 

Cada vez más, un mayor número de señoras se suman a los grupos 

Productores artesanales, puesto que estos grupos tienen la ventaja de 

contar con créditos que permiten iniciar la actividad sin que la unidad 

doméstica erogue ningún centavo; si el grupo no funciona, entonces se 

desarrollan estrategias como las descritas en el apartado de las unidades 

82 



domésticas. 

El tercer grupo de productoras artesanales trabaja con un crédito 

obtenido a través de la ~ORCA (Unión Nacional de Organizaciones 

Campesinas), esta~nstancia apoyó. en 1995 a este grupo con una dotación 

de diez máquinas de coser para que inicien la actividad; el objetivo, al 

igual que los fondos regionales del INI, es lograr la autosuficiencia 

económica del grupo, para lo cual, la UNORCA, capacita a las bordadoras 

sobre elaboración de proyectos, organización interna del grupo, liderazgo 

Y diseño del producto, pero sin controlar los canales de venta, lo cual 

trae problemas de búsqueda de mercados para colocar el producto por parte 

de las productoras. A través de la UNORCA se logró que la Asociación 

Mexicana de Arte y Cultura enviara a una persona de España para asesorar 

a las bordadoras en cuanto a diseño se refiere. 

En 1998 se envió un proyecto para obtener un crédito de PACMYC, 

otorgándoseles 24, 000 pesos, con lo que se pudieron comprar 2 máquinas 

industriales para desarrollar la actividad artesanal. Este grupo está 

integrado por lazos parentales en primer y segundo grado y, aunado a la 

capacidad de liderazgo de la presidenta, se ha logrado una mayor 

consistencia. 

En términos generales, estos grupos buscan no tanto la reproducción como 

grupos, sino la reproducción al nivel de la unidad doméstica, es decir, 

las bordadoras forman parte de un grupo, pero trabajan buscando la 

sustentabilidad de su unidad doméstica ante los resultados adversos en la 

cuestión agropecuaria; en la medida que puedan mantener buenos resultados 

a nivel grupal, el reflejo hacia la unidad será más que evidente, de ahí 

~e los lazos parentales y religiosos son una buena estrategia para no 
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auto mirarse como simples grupos económicos/ sino como grupos societales 

i ntersectados con otras esferas de la misma comunidad. 

Grupos civiles de comités part~ipativos 

Los comités son l~ prueba irrefut;able de que la comunidad de Yaxley a 

entrado de lleno a la vida moderna 0 1 mejor dicho/ que el Estado a través 

de di versas instituciones ha logrado abrir las puertas de la comunidad 

Para introducir di versos elementos modernos. Algunos elementos modernos 

l os ha introducido el Estado/ otros/ la misma comunidad los ha demandado. 

En Yaxley r las personas se adscriben a grupos intermedios por el solo 

echo de vivir en comunidad y hacer uso de los diversos servicios. 

Son siete los comités activos en Yaxley y son los siguientes: Comité del 

kinderr Comité de la Escuela Primaria/ Comité de la Telesecundaria 1 

Comité del Sector Salud/ Comité pro-electrificación/ Comité de DICONSA y 

Comité de sky. 

Estos comités tienen en común que no son comités para una consecución 

Productiva/ como el de PROCAMPOr o los comités formados por las 

bordadoras, tampoco son espacios para acumular prestigio puesto que no 

son puestos que coloquen al individuo en una posición de poder de mando 

(algunos no quieren presidir algún comité) 1 sino más bien son comités de 

tipo social de carácter horizontal; de algún modo son termómetros que 

Permiten a la población observar el desempeño de tal o cual persona y 

Poder apoyarlo si decide competir para puestos de mayor responsabilidad 

como la Subdelegación o la Comisaría Ejidal. 

De estos grupos se deben destacar dos aspectos r el primero de ellos es 

que la estructura interna no está dada en función de la misma comunidad/ 

sino que son predeterminados por las instituciones a las cuales se 
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adscriben, por ejemplo, los presidentes y demás miembros de los comités 

escolares se deben regir por estatutos que la SEP o la SEQ (Secretaria de 

Educación Estatal) ha determin~o para todas las instituciones escolares 

del estado, el com~é de salud se ~ige por estatutos predeterminados por 

SESA (Secretaría Estatal de Salubridad y Asistencia) , lo mismo sucede con 

el Comité de DICONSA; la organización del Comité sky no se rige por 

estatutos de alguna instancia gubernamental, sin embargo, las personas 

miembros han reproducido los patrones organiza ti vos institucionales con 

un presidente, un secretario, tesorero y vocales con derecho a la 

reelección, la duración en los cargos aún no se determina por el carácter 

novedoso del objeto a través del cual se organizaron . 

El Comité Pro-electrificación consiste en la administración de la cantina 

comunal, los beneficios económicos que se derivan de la venta de cerveza 

se canalizan hacia el pago de la luz pública, este comité es el más 

solicitado para su dirección, ya que permite el manejo de un monto 

elevado de recursos y sobre todo tiene en sus manos el control de la 

Venta de cerveza. 

El segundo aspecto a destacar, es la composición ideológica y religiosa 

de las personas que se encuentran al frente de los comités, ya que no se 

i dentifican con el sistema de guardias tradicional ni con el culto a la 

Santísima, más bien se empiezan a relacionar con la ideología 

nacionalista. 

Los presidentes de los comí tés tienen, entre otras cosas, un poder de 

convocatoria hac i a el grupo que dirigen, son líderes naturales que toman 

el papel de brokers y sirven de puente entre los grupos que representan y 

l as autoridades estatales o municipales, tal como señala Boissevain 
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"estos mediadores son especialistas en la manipulación de redes sociales 

que atraviesan barreras culturales ... ya que están situados en la 

intersección de los canal !'!'S de comunicación que conectan grupos 

heterogéneos." ( 1~ 8:549, tomado . en Bartolomé y Barabas, 1981:109) El 

Papel de brokers no sólo se reduce a los presidentes de los comités, sino 

a los líderes informales que no ocupan cargos pero que la comunidad los 

toma en cuenta para alguna gestión social. 

Conclusión 

Las unidades intermedias religiosas, a diferencia de otros grupos no 

t radicionales, no son nuevos en el panorama organizativo de la población, 

aunque ahora son más tolerados al decrecer el sistema de guardias, con el 

cual compite por espacios religiosos y sociales. 

Hasta ahora, los grupos religiosos al ternos al sistema tradicional, no 

han tenido un impacto significativo entre la población que, si bien 

asiste a los cultos, no se siente comprometida con adherirse seriamente a 

los preceptos de las iglesias, muestra de ello es la composición 

Predominantemente parental de los grupos, además, se debe apuntar que 

estos grupos religiosos contarían con menos miembros si las mujeres 

PUdieran decidir sobre su destino religioso. 

La organización de los grupos económicos femeninos, obedeció, 

indudablemente, a la necesidad de diversificar las activ idades 

Productivas al interior de las unidades domésticas, dado que la milpa y 

la caza, por sí solas, ya no son capaces de mantener a la unidad durante 

t odo el año. Como el proceso productivo artesanal requiere de ca pi tal 

inicial, las bordadoras buscaron apoyos del exterior a sabiendas de que 

las relaciones productivas serían de tipo vertical y desiguales. Dos de 
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l os tres grupos formados, echaron mano a las relaciones parentales y 

religiosas para tratar de consolidarse, sin llegar a formar pequeñas 

compañías cuyo objetivo sea t-a búsqueda de la ganancia, de hecho, la 

t endencia histór~a de los grppos económicos formados en Yaxley 

(ganaderos, hortícolas, apícolas etc.) , apunta hacia la desintegración 

t oda vez que los créditos se han agotado, no se han renovado o no se han 

r ecuperado. 

Los comités de participación civil, hicieron su aparición con las 

i nstituciones gubernamentales que irrumpieron para "integrar" a la 

Población indígena a la vida nacional, a la vez que sirven como escalafón 

Para obtener puestos importantes dentro de la comunidad como el de 

Ubdelegado o Comisariado Ej idal. Estos comités ponen de manifiesto la 

estructura jerárquica y semi- inmóvil de la organización tradicional, al 

Permitir al individuo saltar de comité a comité en lapsos de tiempo 

cortos. 

El aspecto más importante de los comités, es que permiten al individuo 

tejer redes sociales al exterior de la comunidad, con personalidades 

"ts~uules" 4 de los cuales hará uso en los momentos que lo necesite. 

4 ' Se le denom1na Dzul a las personas de fuera de la comunidad con aspecto 
no maya. 
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CAPITULO IV 

El sistema de cargos en México -
Para poder entender en su máxima dimensión el sistema de cargos de la -
comunidad de Yaxley, se hará una revisión que sobre el tema han expuestos 

diversos autores, algunos de los cuales lo llaman Mayordomías, sistema de 

Escalafón, o, como en el caso de Tzintzuntzan, Michoacán, donde se 

denominan Carguerías. 

A decir de Eric Wolf, las actuales comunidades indígenas del país, 

t uvieron su punto de partida con la paulatina eliminación de la clase 

gobernante prehispánica, y la conversión del indio en campesino, es 

decir, la comunidad india pasó a ser una comunidad campesina; en ella se 

Privilegio a la colectividad por sobre el individuo. (Wolf, 1959, 177) 

Wolf analiza algunos rasgos inherentes a tales comunidades y que se 

PUeden apreciar aún hoy, sobre todo en las comunidades ubicadas en las 

zonas montañosas del sur y del Sureste del país. 

A grosso modo, Wolf coloca como eje conductor y cohesionador de las 

comunidades al sistema de cargos político-religioso, cuya principal 

característica es su dinamismo y gran movilidad, por lo que el sistema 

i ncumbe de modo directo a todas las familias, quienes año con año se van 

r otando los cargos, oficios religiosos y responsabilidades en los gastos 

que implica la festividad. (Wolf, 1959, 179) 

Tal como lo apunta Ricardo Pozas a descripción de Juan Pérez Jolote. 

"El . d presl ente que iba a dejar el cargo se colocó frente a la mesa y 

ordenó a su gente que fuera a la casa del nuevo presidente ... " " 

Llegaron, se arrodillaron frente a su casa, y le hablaron: Véngase, 
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Papacito; véngase, mamacita; llegó el día que vamos a cambiarnos, ya 

vamos a entregar los cargos que tenemos y que Dios nos acompañó, pues no 

nos pasó nada en este año, y vamos a entregarle el bastón y el 

juramento." ( Poza~ Ricardo, 1992.:83) 

Una segunda característica del sistema, es la igualdad de oportunidades 

que tienen todos los individuos casados de la comunidad para acceder a un 

cargo religioso, para de este modo acrecentar su prestigio. El sistema 

coloca a las familias en una escala de culto, prestigio y edad. La escala 

de menor rango corresponde a familias de reciente formación, mientras que 

en el mayor rango se encuentran las familias de gente vieja, cuya 

Participación en el sistema ha sido muy activa. (Wolf, 1959, 1 79) 

"- Aquí está este Juan Pérez Jolote que quiere ser mayor. 

¿Dónde está? - dijo el primer alcalde. 

Aquí parado. 

El primer alcalde me miró, y dijo: 

iAh¡ . . . Bien . Ése está bueno para primer mayor. 

Sirvieron dos botellas de aguardiente y las tomamos. Me dieron mi vara y 

me fui para mi casa." (Pozas, Ricardo, 1992:80-81) 

Una tercera característica del sistema, es la nivelación económica, es 

decir, convierte los excedentes materiales de los hombres ricos, en 

excedentes de prestigio; esto permite eliminar las posibles diferencias 

económicas que pudieran surgir en el seno de la comunidad. (Wolf, 1959, 

180) 

Esta característica nos dejaría la idea de que los individuos que no 

tienen grandes ingresos, o grandes excedentes materiales, no podrían 

Patrocinar la fiesta, o en su defecto, no podrían ocupar cargos, sin 
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embargo, es aquí donde el personaje aspirante hace uso de sus relaciones 

Parentales consanguíneas, rituales y simbólicas: 

"- No sé cómo vamos a hacer '"ahora que tengo cargo. 

- No hay que hac~ - me contestó. (el padre)- Sólo debes cortar tu leña 

Para que vayas al pueblo a vivir. Ya les avisaremos a los parientes, mis 

hermanos y cuñados, para que te ayuden. " (Pozas, Ricardo, 1992:81) 

Una última característica del sistema e igualmente importante, es la 

estrecha relación que existe entre el plano religioso y el plano 

Político; esta relación se observa tácitamente en el momento en que un 

hombre que ocupó un cargo religioso, es ratificado para un cargo 

Político. El paso del individuo por los cargos religiosos, lo prepara de 

algún modo para incursionar en la política local, lo hace el hombre 

idóneo. (Wolf, 1959, 181) 

Tal como lo explica Pozas: "Chamula, contra lo que prescribe la fracción 

Primera del artículo 115 de la Constitución Política Mexicana, tiene dos 

ayuntamientos ... " "Uno de estos Ayuntamientos, el regional, sin 

reconocimiento legal y cuyas funciones están ligadas a las de la 

organización religiosa del municipio, está integrada por 51 miembros 

representantes de sus tres barrios." (1992:115 ) 

George M. Foster agrega, a las características ya descritas, la 

complicada jerarquización de los cargos (1987:195), es decir, siempre se 

inicia por los cargos de menor rango para ir ascendiendo rigurosamente 

hacia los cargos próximos superiores. 

En su etnografía sobre la comunidad purépecha de Tzintzuntzan, Michoacán, 

Foster pone de manifiesto la similitud de los sistemas de cargos locales 

con respecto a los de Chiapas y Guatemala, sobre todo en lo relacionado 
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con la acumulación de prestigio, gasto excesivo, y el sistema de 

apadrinar diversas imágenes santificadas en lo que se denomina 

mayordomía. -

En conclusión, es~s característi~as obedecen a la necesidad de abolir la 

riqueza y redistribuir el poder para extirpar toda pretensión individual 

a la independencia que ponga en riesgo el equilibrio comunal. (Wolf, 

1959, 188) 

A pesar de que los trabajos de Eric Wolf se efectuaron en los años 50 y 

60, estas estructuras del sistema de cargos se mantienen, con algunas 

variaciones y pérdidas, sobre todo en las comunidades de los al tos de 

Chiapas y Guatemala. 

El sistema de cargos tradicional en la comunidad de Yaxley 

El sistema de cargos de la comunidad de Yaxley, y en sí de Tixcacal 

Guardia (centro rector de las actividades religiosas y lugar donde 

"descansa" la Santa Cruz), es de suma complejidad, ya que se intersectan 

estructuras religiosas heredadas de la iglesia católica colonial, 

estructuras religiosas nativas de los mayas y estructuras militares de 

carácter ceremonial que nacieron durante la Guerra de Castas, todas ellas 

expresadas en el culto a la Cruz Parlante. 

Para una mejor comprensión de tal sistema, que no es de ningún modo un 

sistema de mayordomías por carecer del apadrinamiento de imágenes 

santificadas, analizaremos el fenómeno en dos partes; en primera 

instancia se hará con el sistema de guardias simbólico militar, que es 

una serie de compañías con referencias militares reales que datan del 

movimiento de 1847, y aunque su función bélica ha sido totalmente 

desactivada, estas existen dada su función religiosa de cuidar a la 
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Santísima Cruz de alguna incursión(robo) por parte de los dzules 

(personas no mayas) ¡ junto a este sistema, se encuentra el propiamente 

religioso, cuya participación"" se concreta en las fiestas ceremoniales 

dedicadas a la Sa~a Virgen de la . Concepción, día de la Santa Cruz, y la 

festividad a la cruz de Tulum, dichas festividades se realizan en X-cacal 

Guardia cada ocho meses y están a cargo de las compañías, quienes las 

realizan con estricta observancia del sacerdote. 

Sistema de Guardias Simbólico Militar 

El sistema de cargos en sí en Yaxley, se caracteriza por la pertenencia 

de las personas a una compañía simbólica militar, dicha pertenencia es la 

herencia que recibe el individuo de parte de sus abuelos varones y de su 

Padre, ya que por la naturaleza militar del sistema, los varones son los 

encargados de perpetuar las actividades tendientes al cuidado de la 

Santísima Cruz y de las llamadas Cruces Fiadoras. 

La composición interna actual de la compañía consta de cinco oficiales y 

en rango de importancia destaca en primer 1 ugar el comandante, seguido 

Por el capitán, teniente, sargento y cabo, estos personajes se encargan 

del cuidado de las cruces, pero además, dentro de la compañía, se 

reconocen a los rezadores que se encargan de las actividades sagradas que 

le corresponden a la cruz, cada compañía tiene a dos rezadores, y aún las 

compañías más grandes tienen a uno ó dos grupos de músicos encargados de 

tocar en las festividades rituales. 

Dentro de la estructuración social regional, Yaxley cuenta con tres 

compañías, cada una de ellas adscritas al santuario de Tixcacal guardia, 

el cual cuenta en su totalidad con nueve compañías que son: tres de 

Yaxley, tres de Tixcacal guardia, dos de Señor y una de Xpichil. 
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Durante su estancia en Tuzik, Villa Rojas menciona que la custodia de la 

Santísima, estaba a cargo de "cinco compañías o cuerpos de milicia, entre 

l as que destacan la compañía~el Capitán Cituk, de X-maben, la compañía 

del comandante ~lalio Can de ~ Chan-chen, la compañía del Teniente 

Evaristo Sulub, de X-cacal Guardia, la compañía del teniente Pantaleon 

May, de X-maben y la compañía del sargento Miguel Chan, de Chucunché. 

"(Villa Rojas, 1987:263) 

En términos generales, las compañías realizan una doble competencia, por 

un lado buscan reducir al máximo la deserción de sus miembros y reclutar 

a gente nueva incluyendo a soldados de otras compañías tal como lo 

expresa un informante: 

"El tío Alfonso trata muy bien a su gente, los invita a su casa cada vez 

que hace matam o cuando el INI da algún dinero para fajina, el tío lo 

reparte a partes iguales, no como los otros comandantes, que por eso no 

tienen gente" (S.M.E. 15-0CT-1999) 

Esta competencia incluye a las diversas sectas religiosas que se han ido 

incrustando en la estructura social ajustándose de mejor manera al nuevo 

estilo de vida que impone el Estado: 

"Yo pertenecía primero a la compañía de tío Alfonso, pero después empecé 

a ir al culto en el templo y dejé de asistir a los servicios en el 

santuario, incluso yo fui uno de los que construyó el templo, cortamos 

madera, huano e hicimos el templo, también tengo mi Biblia guardada, pero 

con el problema que tuvimos 5
, dejé el culto y regresé a la compañía; el 

tío Alfonso me recibió de nuevo sin ningún problema porque él sabe que 

necesita gente, ahora soy músico y dignatario maya" (S.M.E. 10-SEP-1999) 
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Por otro lado, las compañías compiten con las instituciones 

gubernamentales como la escuela primaria que amenazan en sí al sistema de 

guardias tal como lo expresa ~ comandante don Dionisia: 

"Los que ya no ~án interesado~ en las guardias son los jóvenes que 

estudian, los que llegan hasta el bachillerato ¿Qué pueden hacer acá? 

Tienen que ir a las ciudades, y ya no ven lo que estamos haciendo acá, y 

también los niños que están acá de 10 a 12 años, no podemos llevarlos al 

centro ceremonial para que hagan guardias porque están en la escuela, 

solamente pueden ir a las fiestas y siempre y cuando estas no caigan en 

dfas de clase." (D.M.C. 4-0CT-1999) 

Esta competencia por los espacios e individuos, a hecho que las compañías 

flexibilicen sus reglas de adscripción y elección de autoridades para 

ocupar los diversos cargos. 

La tradición oral nos remite a X-maben como una población de enorme 

importancia dentro de la jerarquía religiosa militar, tanto por el número 

de su población como por la rigidez al interior de sus compañías: 

"En X-maben vivió mi abuelo el capitán Don Concepción Cituk, él llegó a 

ejercer su autoridad sobre trece pueblos, incluyendo a Tixcacal guardia, 

Y sobre los demás comandantes, a pesar de que él era capitán. En X-

maben, al igual que en Yaxley, existían tres compañías, cada una con su 

Jerarquía militar, sólo que no era como ahora, en aquel entonces las 

compañías eran muy cerradas, no había libertad, uno nacía y crecía dentro 

de la compañía" (D.M.C. 4-0CT-1999) 

La tradición oral nos sugiere, para el caso de X-maben, a un sistema de 

compañías corporadas, en la cual el individuo sólo tenía derechos y 

fue expuesto en el apartado de la religión 
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obligaciones dentro de la compañía a la cual pertenecía; de acuerdo a la 

t radición oral, no podemos hablar de un patrilinaje directo, puesto que 

los matrimonios estaban regur.ados por reglas estrictas de pertenencia a 

grupos, es decir -:- los matrimonio .. s seguían la norma de la endogamia al 

interior de la compañía, por lo que el individuo trazaba su pertenencia a 

la compañía a través de ambos padres: 

"En aquel tiempo no había libertad, hasta uno tenía que casarse con una 

mujer de la misma compañía, yo por ejemplo, mi difunta esposa (q.e.p.d.) 

era de mi propia compañía, y los hijos tenían que ir a la misma compañía 

que su papá" (D.M.C 15 - 0CT-1999) 

Cabe señalar que, en X-maben, la distribución espacial de las casas 

dentro del asentamiento, y aún las parcelas de cultivo, no se 

correspondían con un rumbo específico por compañía, sino que más bien el 

asentamiento era de tipo irregular. 

Las obligaciones religiosas de los oficiales y soldados de las compañías 

de X-maben no eran diferentes del de las compañías de Yaxley, sino más 

bien más estrictas: "Desde el momento en que uno se casaba, ya era 

obligatorio ir a hacer guardia cada vez que le correspondía a su 

compañía, su alguien faltaba, se le esperaba el lunes y al martes, si no 

llegaba, se le mandaba buscar con el chicote y se le daban sus azotes, 

Porque el comandante era la autoridad, ahorita ya no podemos hacer eso, 

s i lo hacemos, nos acusan con el subdelegado" (D.M.C. 15-0CT-1999) 

La llegada de la escuela formal marca un parteaguas en la composición de 

las compañías, ya que la mayor parte de los estudiantes migran al 

internado de Felipe Carrillo Puerto, para después seguir los estudios en 

la escuela de Tihosuco, desligándose de toda responsabilidad en las 
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guardias, incluyendo los hijos de los oficiales. 

La apertura de caminos y las políticas integra ti vas gubernamentales, 

apoyan la intensificación de!'" las relaciones comerciales con Carrillo 

Puerto y abren la~puertas para lq migración hacia las zonas de expansión -
turística, donde los mayas se insertan en el trabajo asalariado. 

Estas variables van mermando la capacidad de las compañías para retener a 

los individuos que tradicionalmente participaban del sistema, ocasionando 

que las compañías pasaran a ser rnul ticornuni tarias, es decir, ya no se 

relaciona a una compañía con una comunidad específica, sino que esta 

viene formada por miembros de diferentes comunidades: 

"Mi Teniente es de Karnpocolché, un pueblo que está por Hobornpich, mi 

sargento es de Tixcacal guardia, mis dos rezadores son de Carrillo Puerto 

Y Tixcacal guardia" (E.T.C., 21-0CT-1999) 

Cada vez resulta más difícil reclutar gente para las compañías en la 

comunidad de Yaxley, por lo que se tiene que aceptar a voluntarios de 

otras comunidades: 

"Aquí Yaxley tengo corno ocho gentes, en Tixcacal guardia tengo como 

Veintiséis, en Señor cuatro, y los demás de Karnpocolché" (E.T.C. 21-oct-

1999) 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el concepto de comunidad-compañía 

tuvo su mayor auge, dado que, independientemente de su papel militar, las 

compañías cumplían con funciones organizacionales judiciales, es decir, 

estaban encargadas de administrar justicia en los pueblos a los cuales 

Pertenecían, dado el nulo control estatal; los delitos de su competencia 

eran menores, los que podríamos llamar comunes, para los delitos de mayor 

gravedad, se recurría al consejo formado por todos los jefes de compañía, 
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el general y el sacerdote. (Bartolomé y Barabas, 1981:34-35) 

Ya Villa Rojas menciona en su texto "Los Elegidos de Dios", que no existe 

una exacta y clara correspondencia entre compañía y comunidad, sin 

embargo, hace notar que c~da compañía tiene un mayor número de miembros 

de una comunidad determinada. (1987:264) 

Los jefes de las compañías actuales han sido separados totalmente de 

responsabilidades judiciales, recayendo éstas en las autoridades civiles 

i mpuestas por el estado. 

Esta connotación de compañías multicomunitarias, difiere de la opinión de 

Bartolomé y Barabas (1981: 59) quienes estipulan que la membrecía a una 

compañía está determinada en primer lugar por la residencia y no por la 

descendencia, es dec i r, que un individuo forma parte de la compañía del 

Pueblo en el cual reside, y que al cambiar de residencia, cambia de 

compañía. 

Actualmente, la membrecía a una compañía no esta dada en función de la 

residencia o la descendencia, sino en la convicción personal de proteger 

Y perpetuar el culto a las cruces que los define no como simples mayas, 

sino como herederos de una historia y una identidad diferente. 

Un hecho sí es importante dentro del sistema de cargos, una persona que 

Cambia de compañía pierde los años acumulados para alcanzar un grado de 

Oficial, lo cual es importante en términos económicos, ya que el Estado 

ha reconocido la existencia y vigencia de este sistema. 

Para legitimar el reconocimiento estatal del sistema de cargos, a los 

Oficiales se les designó una gratificación mensual de 120 pesos 

mensuales, los cuales sólo podrán ser cobrados mediante la presentación 

del holograma que los distingue como tales. Las autoridades estatales 
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reconocen como "dignatarios mayas/1 al general 1 al sacerdote de la 

iglesia/ a los comandantes/ capitanes/ sargentos/ tenientes/ cabos/ 

músicos y rezadores; para 1~ chengente6 que no recibe gratificación 

alguna/ se esti~a su participación en las guardias mediante la 

distribución de despensas con productos básicos cada lunes en el centro 

ceremonial. 

La política de otorgar estas prebendas a los oficiales (llamados 

dignatarios) ha ocasionado una confusión al momento de la sucesión de los 

cargos sobre cómo se eligen los oficiales y cómo se deberían de elegir/ 

entrando en juego diversos intereses. 

Para algunos oficiales el paso por los diferentes grados no representó 

problema alguno: "yo soy comandante desde hace 18 afios 1 yo no pasé por el 

grado de cabo 1 y los grados de sargento/ teniente y capitán los recorrí 

en sólo dos afios/1 (E.T.C.21 -OCT-1999) 1 mientras que para otros 

representó una larga espera: 

"hace quince afios me dieron mi primer cargo como sargento/ luego ascendí 

a teniente 1 como capitán nada/ y hasta hace tres afios me dieron el cargo 

de comandante 11 (D.M.C. 16-0CT-1999) 

La elección de los comandantes de las diversas compafiías de Yaxley no es 

muy clara/ y queda la conclusión de que cada compafiía elige a sus 

dirigentes de una manera diferente. En teoría/ la dirección de una 

compafiía recae en el próximo oficial que es el capitán/ sin embargo/ el 

comandante puede elegir o en consecuencia sugerir el nombre de su 

sucesor/ siguiendo la regla de que el candidato debe ser oficial de menor 

Se le denomina Chengente al común de la población que se adscribe a la compañía, pero 
~e no tiene cargos oficiales . 
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rango en la compañía, esto a menudo puede traer fisuras: 

"Mi papá era comandante aquí en Yaxley, antes de morir él eligió como 

comandante a mi cuñado Alfons~ después tuve algunas dificultades con mi 

-cuñado y decidí cambiar Qe compañía, ahora estoy con una compañía de 

Tixcacal guardia" (A.M.3 5-oct-1999) 

En ocasiones la elección del nuevo comandante no recae directamente en la 

compañía, sino que el derecho se lo adjudica directamente el consejo, el 

cual está conformado por el general y los comandantes: "Cuando se murió 

don Roberto Pat, se hizo una reunión entre el general y los comandantes, 

entonces me eligieron a mí, y en el puesto que yo dejé eligieron a otro" 

(D .M.C. 25-SEP-1999) 

Un tercer caso es la elección del comandante por parte de la compañía: 

"Yo ascendí a comandante porque mi compañía me eligió, y yo puedo elegir 

al capitán" (E.T.C 29-0CT-1999) 

De esta forma, se puede notar que no existe una regla unívoca para la 

elección de comandantes, ya que los tres jefes de compañía de Yaxley 

fueron elegidos por instituciones diferentes, pero en los tres casos 

fueron llamados para rendir juramento ante la cruz, comprometiéndose a 

Preservar la tradición y las costumbres de la Iglesia Maya, así como 

hacer buena observancia de los derechos y deberes del resto de la 

compañía a la que fueron adscritos. 

Las funciones de un comandante son muy claras, él debe tener comunicación 

continua con los miembros de su compañía, debe fungir como consejero ante 

los problemas que se le presentan a su gente, pero la función más 

importante, es la enseñanza sobre el culto a las Cruces Parlantes, lo que 

deben y no deben hacer dentro de la iglesia, enseñar sobre las leyes de 
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la iglesia, sobre cómo efectuar el bautizo, el matrimonio y el matam, 

enseñar cuando y cómo se hacen las fiestas en el centro ceremonial. 

Esta función de consejero y dirigente espiritual del grupo, es una 

función que se ad~dican a sabienoas que los jóvenes ya no se acercan a 

pedir consejo. 

En el ámbito logístico, los comandantes deben estar al pendiente de sus 

cuarteles, mantenerlos limpios y libres de maleza, verificar que no se 

lluevan y que estén en buen estado. También es el responsable de las 

guardias cada dos meses, aunque de hecho la obligación de las guardias 

recae en todo el grupo de oficiales. 

El cargo de comandante es de carácter vitalicio, y sólo puede ser 

removido por causas como incumplimiento deliberado de sus funciones, 

enfermedades severas, vejez o en su defecto suceder al general del 

santuario: 

"otra causa que podría ocasionar la baja de un comandante es que los 

demás oficiales de su grupo lo desconozcan, pero eso no ha 

sucedido" (D.M.C. 12-0CT-1999) 

Como ya mencionamos, la comunidad de Yaxley cuenta con tres compañías, 

que en su conjunto agrupan a no más de 160 personas de diversas 

comunidades, cuando que la comunidad misma de Yaxley cuenta con un total 

de 725 habitantes; los grupos religiosos no católicos agrupan a 70 

Personas y el resto de la población adulta se autodenominan Guadalupanos. 

La veneración hacia la Virgen de Guadalupe tiende a crecer entre la 

Población en la medida que los medios de difusión masiva le dan 

relevancia excesiva a tal culto. En términos concretos, esta veneración 

está de moda entre la población joven, quien se contagia de los ánimos de 
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ir a correr de algún poblado a Yaxley, incluso, algunos ya empiezan a ver 

en este tipo de culto un resquicio de obtención de prestigio, ya que sólo 

algunos tienen el privilegio de ir a correr (y lo que ello implica: 

compra de comida, -renis, short, Cqmiseta serigrafiada con la Santa Imagen 

etc.), y sólo algunos tienen el capital para patrocinar dichos viajes. 

Este resquicio de obtención de prestigio se refuerza en la medida en que 

l a estructura de la compañía en sí no permite a los jóvenes una rápida 

i ncorporación y ascenso a los cargos máximos. 

En orden de importancia numérica, la compañía del tío Alfonso cuenta con 

un total de setenta miembros, le sigue la compañía de Don Eulalia que 

cuenta con cincuenta y dos miembros y la compañía de don Dionisia que 

cuenta con un total de 32 miembros. 

Estas tres compañías siguen un ciclo ritual bianual, es decir, que las 

t res deben realizar la festividad dedicada a la Santa Cruz cada dos años, 

la festividad se realiza del 26 de abril al 3 de mayo, la fiesta anterior 

la realizaron en 1999, y la próxima les corresponde en el año 2001. 

Para una mejor organización, los comandantes están empezando a 

diferenciar a su gente en dos tipos, los que participan del sistema de 

guardias, y los que sólo participan en la fiesta de la compañía, donando 

un cerdo o realizado actividades los días festivos. 

Este segundo tipo de gente, es el que generalmente migró hacia las zonas 

turísticas y se ha quedado a residir ahí. 

Además de la festividad bianual, las compañías cumplen con guardias 

Periódicas cada dos meses, en los cuales se trasladan los oficiales, 

rezadores y chengente para cuidar a las cruces¡ la entrada al santuario 

se realiza el día domingo por la tarde o noche, la primera misa se 
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padre, o que los hermanos pertenecen a la compañía de algún hermano 

oficial, está cayendo en desuso: 

"Yo tengo tres hermanos, uno de ellos es cabo en mi compañía, los otros 

dos están en la ompañía _,..de don ~ Alfonso, porque cada quién va a la 

compañía que él quiere -se ríe - yo no sé porque van con Don Alfonso en 

sus servicios." (E.T.C.21-0CT-1999) 

La regla vigente es que las mujeres se adscriben al grupo del padre, 

primero, y al contraer matrimonio se adscriben al grupo del esposo, en 

caso de que éste fallezca, la mujer tiene la libertad de adscribirse al 

grupo que ella decida. 

La comunidad de Yaxley presenta diferentes espacios de poder tanto 

políticos como económicos y sociales, y los individuos buscan espacios 

alternativos y modernos con respecto al sistema de cargos tradicional 

Para acumular prestigio y poder político y económico; en esta lucha por 

los espacios, los principales cargos civiles (donde realmente se detenta 

el poder) están siendo ocupados por personas que ven al sistema de cargos 

tradicional como algo fuera de tiempo y espacio: 

"Yo soy hijo de un comandante, pero no participo en "esas cosas", yo 

estudié y por eso he ocupado algunos cargos, he sido tesorero del ejido, 

coordinador del programa becas en solidaridad, después ocupé el comité de 

escuela digna, hace poco fui Subdelegado, ahora soy Presidente del Comité 

de la Telesecundaria y pronto me lanzaré como candidato para Comisariado 

Ejidal." (A.M.C. 20-SEP-1999) 

El contacto de la comunidad con el exterior ha generado espacios de 

"últl'ma moda" l f .; d l 't; d Sk como a con ormaclon e coml e e y, para elegir y 

regular el uso del sistema de cable, este nuevo espacio aporta un 
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realiza a las cuatro de la mañana del día lunes y se establece la guardia 

de manera formal, la segunda misa se realiza de seis a ocho de la mañana, 

el resto del día se dedica a hacer guardia; la tercera misa se realiza a 

las cinco de la ta~e, para despuép seguir con la guardia y se cierra la 

iglesia a las nueve o diez de la noche; el resto de los días se repite la 

misma operación bajo la mirada estricta del sacerdote, que supervisa paso 

a paso las misas y rezos. 

Hasta antes de los años 80, a las compañías se les relacionaba con el 

pueblo sede, puesto que ahí residía el total o la mayoría de la compañía, 

sin embargo, cada vez es más común que se l es relacione con el nombre del 

comandante en primera instancia y después con el de la comunidad: 

"Yo no sé que va a pasar, ahorita mi compañía es de Yaxley porque yo soy 

de aquí, pero mi capitán es de otro pueblo, y cuando yo deje el puesto, 

él deberá ser comandante, entonces a lo mejor la compañía será del pueblo 

de mi capitán." (E.T.C. 210CT-1999) 

Las compañías de Yaxley, y en general las nueve existentes en el 

santuario, deberán iniciar una nueva etapa de estructuración a partir de 

su posible situación itinerante, que en la práctica ya se está dando: 

"Antes de que yo fuera comandante de esta compañía, estaba en el cargo 

don Roberto Poot, del pueblo de Pino Suárez, pero la compañía pertenecía 

a Yaxley porque los demás oficiales eran de aquí." (D.M.C.29-0CT-1999) 

La estructuración interna actual de las compañías, dista mucho de basarse 

en las relaciones parentales, más bien los comandantes buscan reclutar 

gente mediante alianzas con parientes y personas ajenas a la familia y a 

la comunidad. 

La regla antes generalizada de que los hijos pertenecen a la compañía del 
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prestigio especial para el individuo, ya que el sistema de cable lo pone 

en condiciones de conocer el mundo a través de la i magen y por lo tanto 

saber mucho más que el resto ~ la población sobre diferentes tópicos. 

Cada día va sien~ más importante el aportar la cuota para Sky, que -
ofrecer un cerdo al centro ceremonial. 

Para finali zar, al hablar de las compañías como medios de estructuración, 

nos encontramos con instituciones supracomunales, y no con unidades 

comunales intermedias, es decir, las di versas variables externas han 

ocasionado una evolución de la adscripción comunidad-compañía a 

multicomunidades-compañías. 

Una característica que comparten en común los sistemas ya sea de cargo, 

mayordomías, escalafón o carguerías, es su lento desplazamiento por 

nuevos valores, valores llegados del mundo exterior, de las ciudades. 

Los nuevos espacios que representan prestigio, ya no se encuentran en los 

gastos excesivos hacia la comunidad, sino hacia el individuo; en palabras 

de Foster, el prestigio se acumula en las personas que tienen la riqueza 

Y la voluntad para utilizarla en la compra de bienes materiales 

r epresentativas de la ciudad (1987:305-306), ahora, la introducción de la 

t elevisión por cable o antena parabólica, per mite mayor reconocimiento 

que la simple engorda de un cerdo para el sacrificio ceremonial. Las 

familias compiten, sí, pero por acumular bienes que a los ojos de la 

comunidad los acercan a lo moderno. 

Si para los habitantes de Tzintzuntzan, el trabajo en los Estados Unidos 

les abrió .las puertas a los bienes materiales, y una vía al terna de 

obtención de prestigio (1987:307), el efecto no fue menor para los mayas 

que emigraron hacia Cancún. 
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Sistema religioso ceremonial y la festividad 

Durante el transcurso del año, se realizan infinidad de celebraciones 

familiares 1 sobre la milpa, co munales y supracomunales 1 es decir 1 que 

incumben a todas las compañías del .centro ceremonial, al menos en teoría. --.. 

La idea, no es tanto describir la fiesta en sí, sino poner de relieve la 

participación de los cargos "chicos" que se activan durante la festividad 

y que están en relación directa con la Santa Cruz. A excepción del 

sacerdote, estos cargos chicos carecen de un gran reconocimiento por 

parte de la población asistente. 

El centro ceremonial efectúa tres fiestas grandes, distanciadas una de 

otra por ocho meses; a finales de Abril y principios de Mayo de 1999, se 

realizó la fiesta en honor a la Santa Cruz, ocho meses después, en 

Diciembre, se llevó a cabo la festividad en honor a la virgen de la 

Concepción, y en agosto de este 2000, se realizará la fiesta en honor a 

la cruz de Tulum, para que, en Abril de 2001, se efectúe de nuevo la 

fiesta en honor a la Santa Cruz. 

Estas festividades recaen en las compañías, asignándoles a cada una de 

ellas fechas para la realización; las compañías de Don Dionisia y Don 

Eulalio, se hacen cargo de la festividad en honor a la Santa Cruz, 

mientras que la tercera compañía, la del Tío Alfonso, se le asignó la 

Celebración de la fiesta en honor a la Santa Cruz de Tulum, en agosto. 

Los cargos que intervienen en las celebraciones son el de Chichán chic 

(tejón pequeño) , las vaqueras, los vaqueros, el ángel, rezadores, 

diputados, los músicos, el sacerdote y la compañía que realiza la 
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fiesta. 7 

La celebración se inicia una semana antes con la llamada alborada, que es 

la oración al amanecer para aannciar la próxima celebración. 

El primer día se -eorta la ce iba'· que no es otra cosa que un árbol de 

zapote; la caminata para ir a traerla se realiza con toda la solemnidad 

que el acto requiere, con el general y el sacerdote encabezando la fila, 

las vaqueras y los músicos detrás, con una gran distribución de alcohol. 

Sobre la ceiba va él chichan chic, que es una persona joven para tratar 

de resistir los intentos de tumbarlo; durante el trayecto, algunas 

personas van gritando. El árbol se coloca en la casa de un comandante 

para que sea sembrado al amanecer siguiente. 

A este primer día de fiesta, se le llama noche vaquera, ya que durante 

toda la noche los músicos tocarán para que ellas bailen. Durante la noche 

se realizan oraciones en la iglesia, para que después salga la comitiva 

de nojoches rumbo a la casa donde se celebrará el primer Kan-mesa 8
; la 

kan-mesa es un altar de ofrendas, en la cual se colocan tres tazas de 

relleno, adornadas con ramas de albahaca, junto a estas se colocan ocho 

t azas más de comida, se colocan también diez paquetes de tortillas cada 

una con trece tortillas envueltas en servilletas nuevas con sus ramas de 

albahaca, y al frente se encienden velas también adornadas con ramas de 

albahaca, por regla general, la Kan-mesa se coloca dentro de la casa o 

del cuartel. 

Al llegar a la Kan-mesa, la comitiva entra y en la puerta se coloca el 

ángel con una vara para evitar que entren a observar lo que ahí se 

7 
La celebración que utilizaremos como referencia para este apartado, fue la fiesta en 

hlonor a la virgen de la Concepción, que se llevó a cabo del 7 al 15 de diciembre de 
1999. Esta celebración estuvo a cargo de las compañías de X-cacal Guardia. 
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realiza . Dentro de la kan-mesa, los nojoches se hincan y empiezan a orar, 

después, destapan una botella de ron y se van sirviendo hasta gastarla, 

igualmente ocurre con los cigarrillos. Afuera, los músicos tocan para que 

bailen las vaquen~'~ , mientras que~ el chichan chic reparte cigarrillos y 

ron en un chuj para los asistentes. En esta primera noche se colocó una 

mesa y sillas afuera dado que se esperaba la visita del Señor Gobernador 

y del Presidente Municipal de Carrillo Puerto . Esta Fue la única noche en 

que todos los comandantes asistieron, sobre todo alentados por la llegada 

del gobernador para pedirle algunos favores. 

Al día siguiente, muy temprano, se levantaron los nojoches acompañados 

del gobernador para llevar a cabo la siembra de la ceiba; los vaqueros 

son los encargados de llevar la ceiba hasta el centro del espacio cercado 

que servirá de coso taurino, antes, rodean dos veces el espacio entre 

oraciones, truenos de cohetes, música y gritos de la gente que ya para 

esas horas está muy ebria; al momento de la siembra el chichan chic que 

iba trepado sobre la ceiba, empieza a arrojar semillas de calabaza y 

maíz, señalizando que la ceiba ya había dado frutos. En esta ocasión, la 

comitiva fue presidida por el sacerdote, el general, el Señor gobernador 

(y su comitiva), los oficiales de las compañías involucradas, los 

rezadores, l as vaqueras, los músicos, los diputados y la chengente. 

A las diez de la mañana se reiniciaron las actividades en la iglesia con 

l as oraciones por parte de los rezadores, mientras se alistaba la Kan

mesa, una vez que estuvo lista con t odas las ofrendas y alimentos 

necesarios, salió de la iglesia una comitiva con el sacerdote al frente 

levando una cruz pequeña, que es considerada como la representante de la 
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Santísima, a esta pequeña cruz se le llama la "fiadora", detrás del 

sacerdote, el comandante de la compañía que le correspondía la festividad 

llevaba otro objeto de sumo v~lor: la silla del señor, que es una pequeña 

silla verde ador da con ramitas~ de albahaca, sobre la silla se coloca 

tres velas envueltas en un pañuelo rojo. La conducción de estos objetos 

hacia la kan-mesa, se realiza con suma solemnidad, acompañada de música, 

olor a incienso y, al llegar, se detienen en la puerta, mientras los 

diputados, sus esposas y los encargados de organizar la kan-mesa rezan de 

rodillas, ofreciendo las viandas a la cruz, echo esto, se forman las 

vaqueras y los vaqueros con platos de comida y tortillas para retornar a 

la iglesia donde se ofrecerán a la Santísima, una vez de nuevo en la 

iglesia, se toca música, se reza y se hincan para "caminar" hacia la 

"gloria" . 9 

Concluida esta ceremonia, los participantes llevan su plato u olla a la 

kan-mesa para la repartición de la comida, que consiste en chicharrón, 

relleno de puerco y tortillas. A los nojoches se les lleva su ración 

específicamente a sus hogares o a sus cuarteles. Esta noche se le 

denomina "noche toro", dado que al día siguiente se espera la corrida de 

toros. 

La descripción ofrecida líneas arriba, no varía en los días sucesivos, 

repitiéndose las mismas ceremonias e incluso los mismos platillos. El 

último día se cerró con la Santa Procesión, donde sacan a la imagen de la 

Virgen de la Concepción, la cruz Fiadora y la silla del señor; en esta 

Procesión participan todos los personajes que detentan algún cargo 

durante la fiesta, la procesión se realiza alrededor de la iglesia, 

9 
La gloria es el espacio posterior de la iglesia donde se encuentra la Santísima . 
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deteniéndose en cada esquina para rezar una sal ve con las rodillas en 

tierra, la quinta y última parada se hace frente a la puerta de la 

iglesia, previo a introducir de nuevo a la virgen; durante el trayecto, 

la virgen pasa por nueve a,:rcos hec-hos de bejuco y palmas. Una vez dentro, 

se realiza una última gran misa. 

Junto a estas celebraciones litúrgicas, se realizan actividades paganas 

como las corridas de toros, la instalación de la cantina y del órgano que 

tocará durante las tardes de la fiesta, los bailes populares nocturnos y 

la instalación de algunos puestos de abarrotes, comida y chácharas; debe 

hacerse notar que las dos grandes empresas cerveceras (superior y 

corona)se disputan la concesión de la venta de alcohol, alternándose día 

con día. 

Los diputados son los encargados de asegurar la diversión, es decir, su 

función es asegurar la parte profana de la fiesta, traer los toros, 

toreros, organista y grupos musicales; para esto deben contar con algún 

capital pues deben realizar algunas inversiones, que, a decir de algunos 

Participantes lo recuperan con todo y ganancias. 

Este panorama sintético de la fiesta nos ayuda para comentar algunas 

características de los cargos chicos. 

En términos concretos, estos cargos sólo se activan mientras dura la 

festividad, mientras tanto, no son solicitados el resto del año. Un 

aspecto importante, es que dada la corta duración de estos cargos, no 

representan para el individuo una amenaza constante para su tiempo y para 

sus gastos cotidianos, incluso, el Estado no reconoce a los participantes 

en estos cargos como dignatarios mayas, dado que el cargo en sí no 

representa una responsabilidad de por vida, como es el caso de los 
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oficiales. 

Es de observarse que estos cargos chicos no están rigurosamente 

jerarquizados, es decir, no s i guen un orden estricto de ascendencia, una 

persona bien puede ser va9Uero Sbn haber sido chichan chic o viceversa. 

De echo, los cargos chicos son ocupados por miembros de las compañías que 

realizan la festividad. 

Según lo observado, las personas que intervienen en estos cargos, salvo 

el chichan chic, son personas de edad grande, que no han podido 

i nsertarse como oficiales en alguna compañía. 

En resumen, el prestigio que acompaña a los cargos en general, se 

relaciona directamente con el grado y complejidad de los servicios que se 

le preste a la Santísima, de este modo, los jefes de compañía, el general 

y el sacerdote se encuentran en la cúspide de la escala en cuento a 

prestigio. 

Mención especial requiere los cargos de diputados, ya que por su 

naturaleza, y tradición, éstos se encuentran ligados directamente con las 

ceremonias que acompañan a la cruz fiadora y a la Santísima, sin embargo, 

a últimas fechas la celebración se ha ido profanizando de manera 

creciente, tocando a los diputados la tarea de introducir la "diversión" 

diaria, de este modo, el cargo ha evolucionado hacia un tipo de diputado

empresario, y su prestigio se acrecienta en la medida que pueda bajar los 

mejores grupos de la región y recuperar el dinero invertido. 

Dado que la festividad es patrocinada por compañías designadas, el 

comandante no tiene necesariamente que hacer gastos excesivos, ya que la 

chengente se muestra coopera ti va con cerdos, pavos y gallinas para las 

viandas que se distribuyen diariamente, de este modo, las compañías más 
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grandes, con más gente, están en la disposición de efectuar festividades 

de mayor suntuosidad que aquellas que tienen poca gente, por ello, 

algunas compañías son distinguiaas por encima de otras. 

Villa Rojas destaca la .... función. integrativa de la fiesta, ya que 

"contribuye a consolidar el sistema religioso ... ", "contribuye a renovar 

el sentido de unidad que da cohesión ( ... ) mediante los múltiples actos 

de cooperación ... " y además "da solidez a su sistema de gobierno al 

enaltecer la personalidad de sus altos dignatarios mediante banquetes y 

ceremonias especiales ... " (1987:375) 

Actualmente, la fiesta ya no contribuye significativamente a la 

consolidación del sistema religioso tradicional, ya que ha habido un 

desplazamiento de éste por las diversas sectas religiosas que han 

empezado a proliferar, y por el creciente culto (impulsado por los medios 

de comunicación) hacia la virgen de Guadal upe. Al designar a compañías 

específicas para la realización de la fiesta, se pierde unidad y cohesión 

de las mismas, ya que sólo asisten a las fiestas las compañías encargadas 

de la realización, brillando por su ausencia las demás. Estas 

Celebraciones, ciertamente, enaltecen la personalidad de los jefes 

i mplicados y da solidez a su autoridad, pero a un tipo de autoridad moral 

<::onclusión 

ya que la autoridad judicial recae ahora en personas ajenas 

religioso tradicional. 

Según lo expuesto líneas arriba, el sistema de cargos de la comunidad de 

particular y de la zona de X-cacal Guardia en general, no se 

a las características descritas para otras zonas del país como 

Michoacán y aún Guatemala; esto se debe al muy peculiar contexto 
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histórico en el cual surge este sistema. Cabe señalar que antes de la 

Guerra de Castas, ya existía en los pueblos cercanos a la zona del 

conflicto, una estructura de cargos con características muy definidas. 

La rigidez y poca ovilidad de lop cargos oficiales en las compañías de 

Yaxley, se derivan de lo que ya mencionó antes Eric Wolf, si bien con la 

llegada de los españoles el sistema de gobierno y judicial de los nativos 

fue abolido en favor de los conquistadores, con la Guerra de Castas, los 

mayas recuperan tal sistema de gobierno y lo entremezclan con variables 

religiosas obteniendo una teocracia-militar, cuyo estandarte es la 

Santísima cruz. En términos estrictos, el esquema militar adoptado no 

permite una sucesión anual de cargos, sino una ascensión temporal 

indeterminada a ellos, además, las constantes disputas internas y los 

temores de invasión por parte del ejército yucateco, no permitieron la 

coexistencia de dos generales simultáneamente, de tal modo que el cargo 

es unívoco y sólo tres o cuatro personas pueden acceder a él a lo largo 

de un siglo. 

A los sistemas de cargo se les relaciona de manera directa con los gastos 

excesivos y la acumulación de prestigio que recae sobre una persona en 

particular, sin embargo, como se ha visto, los gastos son absorbidos por 

las personas que conforman las compañías y, aunque el prestigio recae 

sobre el comandante, realmente es la compañía en su conjunto quien carga 

con tal distinción, además, con la creciente profanización de la fiesta, 

las ganancias que resultan de los bailes y venta de cerveza, se emplean 

en los gastos propiamente rituales; así, los jefes de compañía no tienen 

que enfrentarse con los gastos excesivos que de otro modo los 

Presionarían cada dos años ocasionándoles grandes gravámenes al no 
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poderse negar dado el carácter vitalicio de su cargo. 

Puesto que las comunidades integradas al centro ceremonial de X-cacal 

Guardia eran, y de alguna man~a siguen siendo, de una economía netamente 

milpera que no produce .~xcedent.es económicos capaces de generar una 

diferenciación socioeconómica visible, el sistema no tuvo que enfrentarse 

directamente con el problema de implementar el gasto excesivo en las 

f iestas como medio de nivelación económica. 

Esto nos lleva a un sistema totalmente diferente al que se desarrolla en 

el resto del país y Guatemala, sin embargo, sigue siendo un sistema de 

cargos, pero con características particulares surgidas del contexto 

histórico de la Guerra de Castas, tenemos pues un Sistema de Guardias 

Simbólico Militar, y un Sistema de Cargos Religioso en torno a la Santa 

Cruz. 
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Yaxley en el contexto Estatal 

Yaxley se ubica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que a su vez 

-funge como frontera entre la zona sur y norte de Quintana Roo, esta 

última caracterizada por- el auge económico. 

Una vez pacificada la zona central de cualquier conflicto bélico con los 

mayas rebeldes, se dio inicio a la explotación forestal que fue la médula 

espinal del territorio en cuanto a actividad económica se refiere, y como 

muestra, se indica el estancamiento económico en el cual cayó el 

territorio después de 192 9, año en el cual se desploman los precios 

internacionales del chicle. (Bartolomé y Barabas, 1981:50) 

En el afán de di versificar la economía estatal y dejar la dependencia 

hacia los recursos forestales, se impulsaron el comercio de importación 

en Chetumal y el turismo en Cancún y Cozumel, y para la zona rural del 

estado, se proyectaron diversas colonizaciones dirigidas (sin contar la 

migración espontánea que provocó la extracción del chicle) , para impulsar 

cultivos comerciales en la zona sur y centro. 

El gobernador Javier Rojo Gómez, atendiendo a una petición de Lázaro 

Cárdenas, impulsó una migración dirigida en la década de 1970 para 

la comunidad de Lázaro Cárdenas, privilegiándose los cultivos de maíz 

sorgo a escala comercial para lo cual se mecanizaron decenas 

hectáreas. En la parte sur, se fundan las comunidades de Luis Echeverrí 

Y Morocoy con el programa denominado "nuevos centros de población (NCP)", 

que se implementó durante la administración gubernamental del Lic. Jesús 

Martínez Ross. En la primera comunidad se inició la producción de copra 

en la segunda de maíz y chile jalapeño, también se impulsó la industri 

azucarera con la instalación del ingenio Al varo Obregón en la zona de 



río Hondo(Robertos y Rodríguez, 1999:53,68 y 81); la población migrante 

se integraba por familias campesinas desplazadas y sin tierras de los 

estados de Michoacán, Jali~o, Zacatecas, Durango, Veracruz, Tabasco 

entre otros. 

De esta manera, se inició un desarrollo estatal bipolar, representados 

por el comercio y servicios en la zona norte y el comercio y la 

agroindustria en la parte sur, relegándose la parte centro. En parte, 

esta poca atención al desarrollo de la zona centro se justificó por la 

inaccesibilidad que se tenía hacia la población maya, reticente a los 

proyectos mal planeados y peor ejecutados. 

En un principio, como lo indica Bartolomé y Barabas (1981:100), se 

proyectó a la ciudad de Carrillo Puerto y su zona rural como 

abastecedores de productos agrícolas y manufacturados para el potencial 

mercado norteño, sin embargo, con el paso del tiempo, el único producto 

que se ha podido trasladar al Caribe Mexicano es la fuerza de trabajo 

indígena. 

Una muestra de este desarrollo, lo presentan las estadísticas obtenidas 

por el INEGI en el conteo 95, donde el municipio de Benito Juárez (donde 

se ubica Cancún) cuenta con 274 localidades y una población total de 

311696 habitantes; el municipio de Othón P. Blanco (donde se ubica 

Chetumal), cuenta con 665 localidades con una población total de 202046, 

Y el municipio de Felipe Carrillo Puerto (donde se ubica la ciudad del 

mismo nombre y Yaxley) , cuenta con 197 localidades y una población total 

de 56001 habitantes. 

El municipio de Carrillo Puerto no es eminentemente industrial, ya que 

sólo 331 personas de la ciudad realizan alguna actividad como la molienda 
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de nixtamal, fabricación de tortillas y extracción de materiales 

pétreos. (Fuente: INEGI, censos económicos 1994); la actividad del 

comercio y los servicios es d€sarrollado por 3191 personas de la ciudad 

de Carrillo Puer~ por 57462 per~onas que ejecutan esta misma actividad 

en Cancún. (ibid) 

De este modo, Yaxley se encuentra ubicado en un contexto marcado por la 

herencia histórica y social de los acontecimientos ocurridos en el siglo 

próximo pasado, y por la manera en como el Estado trazó los diferentes 

desarrollos económicos y sociales de cara a la integración del naciente 

estado a la Federación. 
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LEY DE DERECHOS, CULTURA Y ORGANIZACIÓN INDIGENA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO 
TITULO PRIMERO 
OBJETO Y BASES 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y reglamentaria del último Párrafo del Artículo 13 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por tanto, es obligación de las 
autoridades estatales y de la sociedad en general, observar y cumplir sus preceptos. 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos y 
cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así como el establecimiento de las obligaciones de la 
administración pública estatal y municipal, en la construcción de las relaciones con las comunidades 
indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y 
presupuestos específicos. 
Artículo 3.- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los Municipios del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tienen a su cargo la aplicación de la presente ley, a fin de asegurar el respeto de los derechos 
sociales de las comunidades indígenas mayas. 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
1.- Comunidad indígena maya: Es aquella, en la que sus individuos 
descienden de poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 
ellas. ll.- Centro Ceremonial Maya: Es el lugar sagrado de los indígenas mayas en donde practican su 
religión, llevan a cabo sus ceremonias tradicionales y sus diversas expresiones culturales. 
ID.- Dignatario Maya: Son los indígenas que tienen cargo y representación, en un centro ceremonial de 
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acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. 
N.- Gran Consejo Maya: Es el órgano máximo de representación de los indígenas mayas del Estado, 
integrado por los dignatarios mayas representantes de los Centros Ceremoniales. 
V.- Festividades tradicionales: Son las ceremonias que se llevan a cabo periódicamente en donde se reúnen 
las comunidades mayas, para obtener benefi~os para la humanidad, los indígenas mayas y la naturaleza. 
Artículo 5.- La aplicación de las disposiciones de la presente ley, en el reconocimiento de los derechos, 
cultura y organización de ~s indígena~ mayas se sujetará al respeto de los derechos humanos establecidos en 
el Convenio número 169 sobre Pueblos fudígenas y Tribales en Países fudependientes y las garantías 
individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la del Estado de 
Quintana Roo. 
Artículo 6.- Cuando se requiera acreditar la calidad de indígena en juicio o fuera de él, ésta se podrá acreditar 
con la constancia que al efecto expidan los jueces tradicionales, o a través de los medios de prueba previstos 
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
CAPITULO TI 
RECONOCIMIENTO DE OTRAS ETNIAS 
Artículo 7.- Los indígenas, cualquiera que sea su nacionalidad, que entren al territorio del Estado de Quintana 
Roo, por este solo hecho, recibirán la protección de sus derechos, costumbres, usos, tradiciones e idioma que 
reconoce la presente Ley. 
Artículos 8.- Los indígenas que se establezcan en el territorio del Estado de Quintana Roo, tienen derecho a 
conservar sus costumbres, usos, tradiciones, idioma, religión, indumentaria y en general todos los rasgos 
culturales que los distingan, de conformidad con los principios que establece la presente Ley. 
Artículo 9.- El Estado tiene la obligación de incluir dentro de sus Planes y Programas de desarrollo a las 
comunidades indígenas que se asimilen al Estado de Quintana Roo, en los términos del artículo 36 de la 
presente ley. 
TITULO SEGUNDO 
DERECHOSINDIGENAS 
CAPITULO ID 
DERECHOS 
Artículo 10.- Los indígenas mayas tienen derecho a vivir de acuerdo a su cultura, en libertad, paz, seguridad 
Y justicia digna. Asimismo, tienen derecho al respeto y preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, 
lenguaje, religión e indumentaria. 
Artículo 11.- Los indígenas mayas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad, y a ser reconocidos 
como tales. Asimismo tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, 
económica y política. 
Artículo 12.- Los indígenas mayas tienen derecho a que su idioma sea preservado y que las instituciones 
públicas correspondientes respeten y promuevan su uso. 
Artículo 13.- Los indígenas mayas tienen el derecho a practicar sus ceremonias religiosas en sus 
comunidades, en las zonas arqueológicas del Estado o en los lugares apropiados para ello, de acuerdo a las 
leyes aplicables; para ello, las autoridades estatales y municipales coadyuvarán a su realización. 
Artículo 14.- El Estado de Quintana Roo reconoce las normas internas de los indígenas mayas en el ámbito 
de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la 
prevención y solución de conflictos al futerior de cada comunidad, de conformidad con la Ley de Justicia 
Indígena del Estado, la Constitución General de la República y la particular del Estado. 
Artículo 15.- Las comunidades indígenas mayas, con la participación del Gran Consejo Maya, podrán formar 
asociaciones para la consecución de los fines que establece esta ley. 
CAPITULO IV 
CULTURA 
Artículo 16.- Los indígenas mayas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres 
culturales. El Estado, en el ámbito de sus atribuciones, proporcionará a las comunidades indígenas para el 
mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales, centros ceremoniales, monumentos 
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históricos, técnicas, artes, artesanías, expresiones musicales, fiestas tradicionales, literatura oral y escrita, los 
recursos que prevea los programas autorizados para tal fin. 
Artículo 17.- De manera enunciativa, mas no limitativa, se reconoce al Ch'a-cha'ak, Jets'mek', Janal Pixan, 
Hetzel lum y Han-licol como las ceremonias tradicionales de los mayas del Estado de Quintana Roo, por lo 
que el Estado y los municipios deberán proveer lo necesario para su celebración y conservación. 
Artículo 18.- Las comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno de la propiedad, control y 
protección de su patrimomo cultural X científico,. El Estado, por medio de sus instituciones competentes y 
previa opinión del Gran Consejo Maya, dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, 
técnicas y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así como el 
conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, tradiciones orales, literatura, diseños y artes visuales o 
dramáticas. 
El Estado, conforme a la normatividad aplicable en el ámbito estatal y tomando en cuenta previamente el 
parecer de¡ Gran Consejo Maya, determinará las acciones y medidas necesarias tendientes a la conservación 
de su medio ambiente y a otras formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que éstas sean 
ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con la libre determinación de 
los indígenas mayas para la preservación de sus recursos naturales. 
Artículo 19.- En los términos del artículo anterior, el Estado, a través de sus instituciones competentes 
vigilará y en su caso ejercitará las acciones tendientes a la restitución de los bienes culturales y científicos 
que les hayan sido privados a las comunidades indígenas sin su consentimiento. 
Artículo 20.- Los indígenas mayas tienen derecho al uso y respeto de sus nombres y apellidos en los términos 
de su escritura y pronunciación. De la misma manera se mantendrá, pronunciará y escribirá la toponimia de 
sus asentamientos. 
Articulo 21.- Las autoridades educativas promoverán la construcción de una nueva relación de equidad entre 
las comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y el Estado, para lo cual establecerá, en consulta con 
el Gran Consejo Maya, las instituciones y mecanismos que permita la preservación, protección y defensa de 
su cultura, idioma, usos, costumbres y tradiciones. 
Artículo 22.- Los pueblos y comunidades indígenas, en los términos del artículo 3°, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley general de Educación y demás leyes aplicables, tienen el 
derecho de revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras por medio de la educación 
formal e informal su historia, idioma, tecnologías, tradiciones orales, filosofias, técnicas de escritura y 
literatura. 
Articulo 23.- El Estado, por conducto de sus instancias educativas garantizará que las niñas y los niños 
indígenas tengan acceso a la educación básica formal bilingüe y bicultural. 
Articulo 24.- El Estado, a través de las instancias educativas, en consulta con el Gran Consejo Maya, 
adoptará medidas eficaces para eliminar dentro del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la 
discriminación y los adjetivos que denigran a los indígenas. 
Articulo 25.- Las comunidades indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en 
su idioma, de conformidad con la normatividad de la materia, para difundir sus tradiciones, usos y 
costumbres. 
CAPITULO VI 
DE LAS MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS 
Artículo 26 El estado de Quintana Roo garantizará la igualdad de oportunidades entre la mujer y el varón 
indígena, de conformidad a lo previsto en el presente capítulo y las leyes respectivas. 
Articulo 27.- Es Estado velará por el bienestar, cuidado y protección de las mujeres, niños y ancianos de las 
comunidades mayas, por cuanto constituyen la base de las familias que integran y sustentan las comunidades 
indígenas de Quintana Roo y la preservación de sus tradiciones. 
Articulo 28.- Con respeto a las tradiciones, usos y costumbres indígenas, el Estado promoverá la 
Participación plena de las mujeres en las tareas y actividades que tiendan a lograr su realización, superación y 
reconocimiento de su dignidad. 
Articulo 29.- Las mujeres indígenas tienen derecho a recibir capacitación y educación bilingüe y bicultural 
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para realizar actividades que estimulen su desarrollo integral. 
Articulo 30.- Es Estado asume la obligación de propiciar la información, capacitación, difusión y diálogo, 
para que las comunidades indígenas apliquen medidas tendientes a lograr la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad en la vida política, social y cultural de los mismos. 
Articulo 31.- El Estado garantizará los de~chos individuales de los niños y niños indígenas a la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad de sus personas, en los términos de la Constitución Política de la 
República, la del Estado y"'ae los Tratados Intemac.ionales. 
Articulo 32.- El Estado velará por la salud, bienestar, respeto y reconocimiento de la dignidad y experiencia 
de los ancianos mayas. Igualmente procurará que los programas de asistencia social alcancen a los ancianos 
indígenas mayas. 

CAPITULO VII 
SALUD 
Artículo 33.- Los programas institucionales de salud establecerán los medios para que beneficien a las 
comunidades indígenas, los cuales en su aplicación respetarán sus usos, costumbres y tradiciones, en 
particular la medicina tradicional. 
Artículo 34.- Las instituciones de salud que actúen en las comunidades indígenas, promoverán y fomentarán 
el uso de la medicina tradicional, para lo cual, registrarán y acreditarán a la personas que usen los métodos 
tradicionales de salud y atención maternal, con el apoyo necesario en su aplicación, dotándolos de los 
elementos para que lleven a cabo su labor de manera adecuada. La Secretaría de Salud del Estado 
instrumentará las medidas necesarias para que el personal de las instituciones de salud pública que actúen en 
las comunidades indígenas, cuente con los conocimientos básicos sobre la cultura, costumbres e idioma de 
estas comunidades. 
Artículo 35.- El Estado, en coordinación con los municipios, proporcionará lugares específicos adecuados, 
como casas tradicionales de salud, para que los médicos tradicionales mayas lleven a cabo su labor, 
dotándolos de los materiales que necesiten para su desempeño. 
CAPITULO VIII 
DESARROLLO 
Artículo 36.- Es obligación del Estado y los municipios establecer un programa permanente de desarrollo en 
las comunidades indígenas tendiente a elevar sus niveles de bienestar, con respeto a sus costumbres, usos y 
tradiciones, para que realicen sus actividades productivas, de infraestructura y vivienda, así como para 
proporcionarle servicios de salud, educación y bienestar social. En los Presupuestos de Egresos del Estado y 
de los municipios, deberá incluirse una partida específica para tal fin. 
Artículo 37.- Los recursos previstos en los Presupuestos de Egresos del Estado y los municipios, destinados a 
las comunidades indígenas, deberán aumentarse anualmente en un porcentaje superior al del índice 
inflacionario del año del ejercicio inmediato anterior. 
Artículo 38.- Los municipios dictarán las medidas reglamentarias a efecto de que, de los recursos que se les 
asignan, también se distribuyan con un sentido de equidad entre las comunidades indígenas que se 
encuentren dentro de su jurisdicción. 
Artículo 39.- Para el establecimiento de los planes y programas de desarrollo de las comunidades indígenas, 
se tomará en cuenta la opinión del Gran Consejo Maya. 
Artículo 40.- Toda promoción que presenten los indígenas ante las autoridades estatales o municipales, podrá 
ser redactada en su propia lengua. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de 
ley, la intervención de un traductor para darle respuesta en su propio idioma. 
TITULO TERCERO 
AUTONOMIA Y ORGANIZACION INTERNA 
CAPITULO IX 
AUTONOMIA 
ARTICULO 41.- El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustentada originalmente en la etnia 
maya, a la cual, en los términos de esta Ley, se le reconoce el derecho a la libre determinación, que se 
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expresa en un marco de autonomía, respecto a sus formas internas de convivencia y de organización social, 
económica, política y cultural. 
ARTICULO 42.- La autonomía, es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, 
expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Mexicano. 
ARTICULO 43.- Las autoridades estataleS"'y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
respetarán la autonomía de las comunidades indígenas mayas, proveyendo las medidas necesarias para 
asegurar su cumplimiento. 
CAPITULO X 
CENTROS CEREMONIALES 
Artículo 44.-- El Centro Ceremonial Maya, es la institución básica y fundamental de organización y 
representación de los indígenas mayas del Estado de Quintana Roo. 
Artículo 45 .- Se reconocen los siguientes Centros Ceremoniales Mayas: Tixcacal-Guardia. 11.- Chancá
Veracruz. 111.- Chumpón. IV.- Tulum. V.- Cruz Parlante, VI.- Aquellos otros que reconozca el Gran 
Consejo Maya. 
Artículo 46.- Se declara de interés público la preservación de las tradiciones y costumbres que se llevan a 
cabo en los Centros Ceremoniales Mayas, por lo que todo individuo tiene la obligación de guardar absoluto 
respeto a estos lugares sagrados, de acuerdo a los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad maya 
respectiva. 
CAPITULO XI 
DIGNATARIOS MAYAS 
Articulo 47. Los signatarios mayas que reconoce esta ley son: Generales, Sacerdotes, Comandantes, 
Capitanes, Tenientes, Sargentos, Cabos, Rezadores y aquellos a quienes la propia comunidad indígena maya 
otorgue tal carácter. 
Artículo 48.- Cada Centro Ceremonial acreditará a sus signatarios con la constancia que expida el sacerdote o 
el general del Centro. El Gobernador del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, mantendrán 
un registro de cada Centro, sus signatarios, sellos y demás elementos que lo integran, 
Artículo 49.- En la elección y destitución de los signatarios mayas se respetarán los usos, costumbres y 
tradiciones de los Centros Ceremoniales y se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos 
acostumbrados por cada centro ceremonial. 
Artículo 50.- Las funciones y actividades que tienen los dignatarios mayas continuarán siendo las mismas 
que han venido realizando y que se adaptan a sus estilos de vida y a sus costumbres y tradiciones. 
El Estado proveerá los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones de los dignatarios mayas. 
CAPITULO XII 
GRAN CONSEJO MAYA 
Artículo 51.- El Gran Consejo Maya es la institución máxima de representación de los indígenas mayas de 
Quintana Roo. 
Artículo 52.- El Gran Consejo Maya se integra por los generales y sacerdotes mayas que representan a cada 
uno de los Centros Ceremoniales ubicados en el Estado. 
Artículo 53.- El Gran Consejo Maya es el encargado de velar por la conservación de los usos, costumbres, 
tradiciones e idioma, mayas en sus comunidades, así como en sus centros ceremomales. 
Artículo 54.- Las autoridades estatales y Municipales reconocerán y respetarán al Gran Consejo Maya y los 
acuerdos que este emita. Asimismo proporcionarán los apoyos necesarios para su funcionamiento. 
Artículo 55.- La elección y destitución de los integrantes del Gran Consejo Maya se llevará a cabo de 
acuerdo a la forma tradicional que se ha llevado a cabo por los indígenas mayas. 
Artículo 56.- En el ejercicio de los derechos, que esta ley reconoce a los indígenas mayas, así como en las 
relaciones entre éstos y las autoridades, queda prohibida la participación de intermediarios en la gestión de 
negocios, la cual será exclusiva de los interesados, autoridades tradicionales o el Gran Consejo Maya, 
quienes serán los que promuevan o se apersonen ante las instancias competentes. 
Artículo 57.- En los casos de controversia y los no previstos por la presente Ley, que no tengan carácter 
jurídico, serán resueltos conciliatoriamente por el Gran Consejo Maya. 
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CAPITULOXill 
CONGRESO MAYA 
Artículo 58. - Se instituye la realización del Congreso Maya, cuando menos una vez al año, mediante 
convocatoria que al efecto expida el Gran Consejo Maya, y en forma extraordinaria, cuando sea necesario. 
Los medios para la realización de los Congresos se proveerá por el Gobierno del Estado y los municipios, 
con la participación del Gran Consejo Maya. 
El Congreso Maya tendrá por objeto ,911alizar temas de los derechos y cultura de los indígenas mayas, así 
como cualquier otro asunto de interés de sus comunidades. 
Artículo 59,- Al Congreso Maya concurrirán los dignatarios mayas de los Centros Ceremoniales del Estado, 
así como representantes de aquellas comunidades que determine el Gran Consejo Maya. 
TITULO CUARTO 
JUSTICIA 
CAPITULOXN 
PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS 
Artículo 60.- Para mejorar la procuración de justicia, la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
establecerá la Procuraduría de Asuntos Indígenas, en términos de la ley respectiva, la que tendrá a su cargo 
las funciones de Ministerio Público en esas comunidades, así como para atender y apoyar a los indígenas en 
los trámites legales y administrativos que le soliciten. 
CAPITULO XV 
JUSTICIA INDIGENA 
Articulo 61. Para resolver las controversias de carácter jurídico que se susciten entre los miembros de las 
comunidades indígenas, se estará a lo dispuesto por la Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo. 
CAPITULO XVI 
DELITOS, FALTAS Y SANCIONES 
Artículo 62.- Comete el delito de etnocidio el que por cualquier medio y sin el consentimiento de las 
víctimas, produzca la pérdida temporal o definitiva de su función orgánica reproductora o cometa delitos 
contra la vida y la salud personal, de dos o más indígenas. 
A las personas que incurran en esta conducta se les aplicará de 3 a 1 O años de prisión. 
Cuando la conducta se realice por dos o más personas, se aplicará a cada una la pena de 6 a 12 años de 
prisión 
Se equipara al etnocidio y se sancionará con pena de prisión de 6 meses a 3 años, al que obligue a los 
indígenas mayas por medio de la violencia fisica o moral a abandonar, rechazar o atacar sus usos, 
costumbres, tradiciones, idioma o, su cultura. 
La tentativa en el delito de etnocidio se sancionará hasta con las dos terceras partes de la pena que le 
correspondería si el delito se hubiere consumado». 
Artículo 63.- En caso de concurso real y demás casos no previstos en el presente capítulo, se aplicará 
supletoriamente el Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado. 
Artículo 64.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, sancionará con multa de 
30 a 400 salarios mínimos generales de la zona o con arresto de hasta 36 horas al que incurra en alguna de las 
siguientes conductas: 1.- La persona o personas que por cualquier medio impida el derecho de los indígenas a 
disfrutar, enriquecer y transmitir su propia cultura e idioma, 11.- Al que discrimine, en forma grave y por 
cualquier medio a los indígenas mayas. 111.- Al que imprima fotografias o realice filmaciones de las 
ceremonias religiosas o de los centros ceremoniales sin la autorización de sus autoridades. N.- A quien sin 
serlo, se ostente como Dignatario Maya o representante de los indígenas. Para los efectos de este artículo se 
entiende por discriminación grave, toda acción u omisión que implique marginación, deshonra, descrédito, 
daño moral o perjuicio a la dignidad del indígena. Artículo 65.- Para sancionar las acciones indicadas en los 
artículos anteriores, las autoridades correspondientes podrán intervenir de oficio o a petición de parte, 
respetando la garantía de audiencia de los infractores. 
Artículo 66.- En caso de que los responsables de las conductas previstas en este capítulo fueren servidores 
públicos y las realizaron aprovechándose de sus funciones, además de las penas y sanciones previstas, se les 

122 



impondrá una mitad más de las mismas, sin peiJUICIO de la aplicación en su contra de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. -
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Ley será difundida por escrito y oralmente en los idiomas Maya y 
Español, por los tres poderes del . .Pstado y por las Instituciones Públicas Estatales y municipales, 
específicamente por aquellas cuyas funciones las vinculen con las comunidades Mayas del Estado. 
ARTICULO TERCERO.- El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado, instrumentará las medidas necesarias para inscribir esta ley en los textos de educación básica del 
Estado, a efecto de que sea conocida por todos desde la niñez. 
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APENDICE B 

CAPITULO! 

LEY DE JUSTICIA INDÍGENA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
Publicada el14 de Agosto de 1997 

DISPOSICIONES GENE!tALES 
ARTICULO 1°. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia en las comunidades 
donde se establezcan los órganos jurisdiccionales que prevé esta Ley. El Estado garantizará a los miembros 
de estas comunidades el pleno ejercicio de los derechos que otorga la presente Ley. 
ARTICULO 2°.- Es objeto de esta Ley, establecer el Sistema de Justicia Indígena para resolver las 
controversias jurídicas que se susciten entre los miembros de las comunidades a que se refiere la presente 
Ley; atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
ARTICULO 3°-. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la función jurisdiccional en 
materia indígena, en los términos que señala la presente Ley, para lo cual proveerá lo necesarios fin de 
alcanzar los objetivos de la misma, en la impartición y administración de justicia en la materia. 
ARTICULO 4°.- Todos los miembros de las comunidades indígenas a que se refiere el Artículo 1°, podrán 
someter sus controversias de carácter jurídico al conocimiento de los órganos del Sistema de Justicia 
Indígena, que prevé esta ley. 
ARTICULO 5°- A falta de disposición expresa de este ordenamiento, se aplicarán supletoriamente los 
Códigos de Procedimientos Civiles y Penales para el Estado de Quintana Roo, según el caso. 
CAPITULO TI 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA INDIGENA 
ARTICULO 6°.- El Sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos jurisdiccionales y 
procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del 
Estado en materia de justicia, sustentado en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su 
etnia. La justicia indígena es alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden 
común, jurisdicción que siempre estará expedita en los términos y condiciones que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes ordinarias que la 
reglamentan. 
ARTICULO 7°.- El Tribunal Superior de Justicia, oyendo al Consejo de la Judicatura de la justicia indígena, 
determinará en cuales comunidades habrá un juez tradicional, y establecerá los órganos superiores integrados 
por magistrados que funcionarán en Salas, Tribunales Unitarios, o en las Instituciones que determine el 
propio Tribunal Superior. 
CAPITULOill 
DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA INDIGENA 
ARTICULO 8.- Para la supervisión, capacitación y orientación de los jueces tradicionales, se integrará un 
Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena, con un Magistrado de asuntos indígenas que designe el 
Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, y con cinco representantes designados uno por cada centro 
ceremonial maya. 
Este Consejo de la Judicatura vigilará el desempeño de los cargos de jueces tradicionales y magistrados de 
asuntos indígenas, validará sus nombramientos y vigilará que los órganos de justicia indígena cuenten con lo 
necesario para el cumplimiento de sus funciones 
ARTICULO 9.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a propuesta del Consejo de la Judicatura de la 
Justicia Indígena, designará a los jueces tradicionales. 
El nombramiento de 1 os jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas, deberá recaer en miembros 
respetables de la comunidad, que dominen el idioma, y conozcan los usos, las costumbres y tradiciones de su 
comunidad, sin que sea necesario reunir los requisitos o tenga los impedimentos establecidos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de¡ Estado. 
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ARTICULO 10.- Los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas aplicarán las normas de 
derecho consuetudinario indígena, respetando las garantías consagradas en la Constitución General de la 
República y la Constitución Política del Estado. Para tal efecto, actuarán con estricto apego a los Derechos 
Humanos, así como con respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. 
ARTICULO 11.- En caso de que alguno de tos interesados no acepte la mediación de un juez tradicional, no 
llegue a un arreglo satisfactorio, o se someta a su arbitraje, las partes podrán acudir a los tribunales 
competentes. 
ARTICULO 12.- Si las partes, por ¡;_ mediación del juez tradicional, admiten arreglar sus diferencias 
mediante convenio, éste quedará homologado a una sentencia debidamente ejecutoriada, y si deciden 
someterse al arbitraje del juez tradicional, la resolución dictada tendrá el carácter de cosa juzgada. 
ARTICULO 13.- Los jueces tradicionales intervendrán de oficio en los casos en que las mujeres y niños 
indígenas de las comunidades a que se refiere esta Ley, se vean afectados en sus derechos, bienes, posesiones 
o se atente en contra de su integridad fisica, sano desarrollo, salud, formación personal y cultural. 
CAPITULO IV 
DE LAS COMPETENCIAS 
ARTICULO 14.- Los jueces tradicionales tendrán competencia para conocer y resolver controversias en 
materia Civil, Familiar y Penal. 
ARTICULO 15.- En materia civil; los Jueces Tradicionales tendrán competencia en los siguientes asuntos; 
De contratos por los que se generen todo tipo de derechos y obligaciones, cuyas prestaciones, no excedan de 
cien salarios mínimos. Quedan incluidos en este cubro las obligaciones que se generen por adeudos, hasta por 
la cantidad indicada; y 11.- De convenios en los que se pacten obligaciones relacionadas con las actividades 
agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas, de caza, pesca o forestales. 
ARTICULO 16.- En materia familiar; los Jueces Tradicionales tendrán competencia en los siguientes 
asuntos: De los matrimonios mayas y su disolución, a los cuales ésta Ley les otorga validez legal, para los 
efectos de aplicar justicia indígena, siempre y cuando los matrimonios sean reconocidos por las autoridades y 
dignatarios mayas del lugar en que se efectuó 
ARTICULO 17.- En materia penal, los Jueces Tradicionales tendrán competencia en los siguientes delitos: 
1.- Robo cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; 11.- Abigeato que recaiga en ganado menor, así 
como los casos previstos en las fracciones de la I a la IV del Artículo 148 del Código Penal para el Estado de 
Quintana Roo; III.- Fraude cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; IV.- Abuso de confianza cuyo 
monto no exceda de cien salarios mínimos; V.- Abandono de personas; VI.- Daños hasta por un monto de 
cien salarios mínimos; VII.- Todos los demás delitos que se persigan por querella previstos en el Código 
Penal para el Estado de Quintana Roo; y VIII.- Los anteriores, que sean cometidos por los menores de 
dieciséis años, siempre que las sanciones tengan un carácter tutelar, en los términos de la Ley del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado. Cuando por la circunstancias de la comisión de algún delito 
previsto en este Artículo, que represente un peligro para la comunidad o revista importancia social, el 
Tribunal Superior de Justicia, oyendo al Juez Tradicional respectivo, podrá ejercer la facultad de atracción y, 
en su caso, turnar los autos al Juez competente. 
ARTICULO 18.- Quedan expresamente exceptuados de la competencia de los jueces tradicionales el 
conocimiento de los delitos calificados por la Ley como graves. 
ARTICULO 19.- También conocerán de las faltas administrativas que afecten a la familia, a la dignidad de 
las personas, a la imagen y buen gobierno de las autoridades locales y de las autoridades tradicionales, así 
como de las cometidas por los menores de dieciséis años que no sean de competencia municipal En éste caso, 
las sanciones aplicables no serán mayores a las que previene, para estos casos, la Constitución General de la 
República. 

CAPITULO V 
MEDIOS DE APREMIO, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
ARTICULO 20.- Para hacer cumplir sus determinaciones, los jueces tradicionales podrán dictar las medidas 
de apremio siguientes: I Apercibimiento; II Multas hasta de treinta salarios mínimos; y III Arresto hasta de 
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treinta y seis horas. 
ARTICULO 21.- En materia penal, los jueces tradicionales podrán mediante sentencias que al efecto dicten, 
imponer las penas y medidas de seguridad siguientes: 
1.- Vigilancia de la autoridad; 11.- Multas hasta de treinta salarios mínimos; III.- Reparación de daños y 
perjuicios; IV.- Trabajo en favor de la comÜnidad; V.- Prohibición de ir a una circunscripción territorial 
determinada o de residir en ella; VI.- Decomiso, pérdida de instrumentos y objetos relacionados con el delito; 
y VII.- Las demás que prevenga la Ley,,. 
CAPITULO VI 
DE LA CONSIGNACION A LOS JUECES TRADICIONALES. 
ARTICULO 22.- Cuando la autoridad administrativa tenga conocimiento de las faltas administrativas 
previstas en esta Ley, consignará de inmediato al juez tradicional las actuaciones que hubiere realizado, así 
como al detenido si lo hubiere. Los agentes del Ministerio Público ejercitarán acción penal ante los jueces 
tradicionales, por la comisión de los delitos previstos por este mismo ordenamiento, siempre que el ofendido 
y el indiciado sean miembros de las comunidades de su jurisdicción, y. que el ofendido opte por someterse a 
la justicia indígena. 
ARTICULO 23.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
el área de su competencia, dictará las medidas correspondientes, a fin de que las agencias del Ministerio 
Público con jurisdicción en las comunidades en las que tenga competencia un juez tradicional, coadyuven 
con éste en la vigilancia y cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 
CAPITULO VII 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUECES TRADICIONALES 
ARTICULO 24.- Los miembros de las comunidades indígenas que habiten en donde resida un juez 
tradicional, están obligados a presentarse ante éste cuando sean citados para ello, apercibiendo al citado de 
que se aplicarán en su contra los medios de apremio a que se refiere el Artículo 20 de esta Ley en caso de 
incomparecencia injustificada. 
ARTICULO 25.- El juez tradicional se cerciorará que las partes que comparecen ante él, pertenecen a la 
comunidad indígena y tienen su domicilio dentro de su jurisdicción. 
ARTICULO 26.- Todos los procedimientos ante los jueces tradicionales estarán exentos de formalidades. 
serán orales fundamentalmente y se procurará que se desahogue en una sola audiencia en la que 
comparecerán las partes y manifestarán lo que a su derecho convenga. De ésta audiencia se levantará acta en 
la que se consigne en forma abreviada los alegatos, la declaración de testigos que, en su caso ofrezcan las 
partes y los acuerdos a que llegaren. El Juez Tradicional suplirá las deficiencias en los alegatos de ambas 
partes. 
ARTICULO 27 En la audiencia, el juez tradicional avenirá a las partes y si no se concilian, mediará, entre 
ellas, ofreciendo alternativas de solución viables. Si aún así, no llegaren a un arreglo satisfactorio, propondrá 
a las partes el procedimiento arbitral y aceptado que fuere su arbitraje, dictará el laudo a conciencia y a 
verdad sabida, que tendrá la categoría de cosa juzgada. 
Si no fuere aceptado su arbitraje, orientará a la parte actora o agraviada, para que ejercite sus derechos ante el 
órgano jurisdiccional competente. 
ARTICULO 28.- La resolución se dictará en la misma audiencia, salvo que a, juicio del juez, se requiera de 
un plazo mayor que no excederá de cinco días hábiles, en los cuáles dará eficacia de cosa juzgada a los 
acuerdos convenidos a que hayan llegado las Partes, otorgando a estos la categoría de laudo 
debidamente, ejecutoriado, que tendrá la eficacia de cosa juzgada. 
Los convenios o los. laudos se cumplirán en los plazos que se estipulen en éstos de acuerdo a los usos y 
costumbres del lugar 
En caso de incumplimiento, el juez tradicional los ejecutará en la vía de apremio. 
ARTICULO 29.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la aplicación de los 
procedimientos, acuerdos y resoluciones en materia de justicia indígena, dictará las disposiciones de carácter 
general necesarias para que se cumplan los objetivos del Sistema de Justicia Indígena 
CAPITULO VIII 
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DE LAS INCONFORMIDADES 
ARTICULO 30.- Las inconformidades que se presenten en contra de los jueces tradicionales en el ejercicio 
de sus funciones, serán sustanciadas por el Tribunal Unitario o Salas que integren los magistrados de asuntos 
indígenas. El escrito correspondiente podrá presentarse ante el Juez respectivo, dentro de los tres días 
siguientes al de la resolución. -
ARTICULO 31.- Presentada una inconformidad, el Juez rendirá al día siguiente, un informe conciso sobre la 
materia de la queja y si s refiere a ci~unstancias.omitidas para dictar resolución o de los acuerdos relativos 
a un convenio, se anexará a este informe el acta de la audiencia y la resolución dictada. El órgano que revise 
dictará resolución en el término máximo de quince días siguientes al en que se reciba el informe aludido. 
TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.~ La presente Ley, entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
ARTICULO SEGUNDO.- En tanto el Tribunal Superior de Justicia designa a los magistrados o los órganos 
que atiendan las inconformidades que se presenten en contra de las actuaciones de los jueces tradicionales, el 
Tribunal designará a uno de sus magistrados, quien resolverá las inconformidades en los términos que 
establece la presente ley. 
ARTICULO TERCERO.- La presente Ley deberá difundirse en los idiomas español y maya, particularmente 
en la zona centro de la entidad. 
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APÉNDICE D 
Genealogías 

Bl 

Al Y A2 SON PRODUCTORES 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN DOMESTICA 
EN ETAPA DE EXPANSIÓN "A" 

Al A2 

B2 B3 

129 



Al Y A2 SON PRODUCTORES 

.• 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN DOMESTICA 

EN ETAPA DE EXPANSIÓN "B" 

Al 

Bl B2 

A2 

B3 
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-
UNIDAD DOMESTICA EN ETAPA DE EXPANSIÓN-DISPERSIÓN "C" 

Al A2 

Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Cl 

Al, Bl, B3,B5,B6 SON PRODUCTORES 
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-UNIDAD DOMESTICA EN ETAPA DE EXPANSIÓN-DISPERSIÓN "D" 

Al A2 

Bl B2 B3 
Cl 

Al, Bl, B2 Y B3 SON PRODUCTORES 
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UNIDAD DOMESTICA E ETAPA DE REEMPLAZO-EXPANSIÓN "E" 

Al A2 

Bl B2 

Cl C2 

B 1 Y B2 SON PRODUCTORES 
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UNIDAD DOMESTICA EN ETAPA DE REEMPLAZO-EXPANSIÓN "F" ..... 

Al A2 

Bl B2 
Cl 

Bl Y Cl SON PRODUCTORES 
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