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1. Introducción 

Es/a es la pDrfe 001 mundo donde el piso se sigue cornslruyendo. Lru que 3m 
nadmos tenemos ,mil idea propia da /o que es el 81ma y de /o que 1'13 el cuerpo. 

Glltbs Pe/b. 
El C/lflIO del USumacinlll 

"Hay que aprender a dlllCel'IW las oportunidades no realizadas que duennen en los repliegues 

del presente. Hay que que"", apoder8fiMI de tas oportunid~" apodefarse de lo que cambia 

Ha~ que alfeverse a rompe!" con "111 aociedad que muere y que no renacera rNi... Hay que 

atreverse al E_oda No hay que esperar nada de los tratamientos aintomético. de la ' crisis" , 

pues yi no hay mis crisis. se ha Instalado un noevo sistema que tiende a abolir mas.ivamente el 

"trabajo" Hay que apreodef a distinguir los contornos de esta s.ociedad diferente detr.!is de las 

reslslencias, las dishmciones. los ca llejones sin salOda de 105 que esté hftCho el Pfesente",' 

El siglo que terminó vio la lenla descomposición del pensamiento moderno. El 

cambio afecta. entre olros campos, a la organización de las sociedades humanas. 

Dos ideas forman parte de la modernidad; ambas derivan del concepto de una 

razón universat y única , igual en todos los hombres y en loda época. La primera 

es el Estado-nación como conslrucción racional: para el pensamiento moderno, el 

mundo entero es un escenario donde se enfrentan Estados soberanos. La 

segunda idea es la del progreso hacia una cultura raciona l. Porque sólo hay una 

cultura conforme a la razón : la occidental de raices griegas y cristianas: las demás 

son consideradas estadios en evolución hacia esa cultura superior. 

Así como la Revelación es una, así también la Razón sólo puede dar lugar a una 

forma de civilización. Si algo han anunciado los tiempos es el fin de esas dos 

ideas. Los nacionalismos llevaron el mundo al borde de la destrucción; el 

secuestro de la razón en una cultura, al genOCidio y la esclavitud. Es necesaria 

una nueva visión. En lugar de ver el mundo como una palestra de lucha entre 

Eslados, hay que verlo como una unidad de pueblos. de regiones, de etnias. En 

vez de subordinar la multipliCidad de culturas a una sola manifestación de la razón , 

es necesario comprenderla como resultado de una pluralidad inagotable de culturas2. 

, Ano;Ir' Gor ~ . de la Introduc:aón de M<M<", del_m.. rqueu de lo POsobIe 

2lu .. ViIo<o: estado plur~ , """aIodad de cu."' .. , 1998, ~dO ebdo eI1 rev •• ta CompIoI. -!tonteral' junio del 2001 ~ , 22 
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Chiapas es uno de los estados de la República Mexicana considerados como de 

muy alta marginación, y de mayor riqueza por su biodiversidad. El estado aporta 

el 55% de la energía hidroeléctrica del país y la tercera parte de su población no 

cuenta con este servicio; aporta el 21% del petróleo y el 47% del gas natural 

nacionales y el 63% de su población sigue cocinando con leña. En 1994 este 

estado ocupaba el primer lugar en producción de maderas preciosas; ocupa, por 

hoy, el primer lugar nacional de producción de café, el segundo en carne , el 

tercero en maíz y el noveno en leche; sin embargo, el 66% de su población 

presenta algún grado de desnutrición. En cuanto a la educación , 30% de la 

población mayor de 15 años es analfabeta y de ésta el 63% son mUjeres3
. 

El sentido general de la tesis tiene que ver con las formas histórico-sociales en 

que se ha dado el aprovechamiento de los recursos naturales desde la 

colonización y sus implicaciones sociales, económicas y las posibilidades que se 

han tenido para cambiar la cultura de aprovechamiento de los recursos naturales 

maderables y que el papel del diseño se inserte en la gestación de un nuevo 

modelo de aprovechamiento , de una nueva forma de relación sociedad-naturaleza, 

desde lo loca l con perspectivas de extrapolación, tomando en cuenta la 

perspectiva del desarrollo humano. 

Yen estas condiciones, se visualiza una suerte de resistencia ante la degradación 

del medio ambiente. Un grupo de personas se plantean principalmente la 

formación de artesanos talladores de madera, de una forma racional y sustentable , 

asi pues surge la necesidad de la creación y apropiación de la práctica del diseno; 

es decir, la conformación del " t a ll er-esc uela ~ que en esta idea satisfaga. sus 

necesidades, y forme parte de la conformación de sujetos sociales. 

Ante las condiciones tan contradictorias se han dado sólidos procesos de 

organización que han implicado se organice la población para constru ir 

mecanismos de autogestión y presencia efectivos. No se trata sólo de 

3 Para en!erlde' Chiapas. 1997 



movilizaciones impulsadas para llenar vacíos sino, en muchos casos , de 

espacios que han exigido y facilitado inclusive la actuación inSlilucionat4• 

J 

En la búsqueda de alternativas que surgen de la pOblación -que expresan sus 

necesidades. su concepción del desarrollo y la participación y protagonismo en la 

construcción de un sociedad mas incluyente, más humana y colectiva- las luchas 

han sido variadas y han incluido acciones puntuales y coyunturales, tales como la 

creación de autonomías regionales y otras más radicales como la lucha armada5, 

La zona de Marques de Comillas ha estado presente en la discusión nacional, 

desde hace más de treinta ar'los, lanlo en la conformación de una barrera 

"humana..fl y como lugar de solución a demandas de tierras en otros estados, 

como por las riquezas naturales que hasta ese entonces no habían sido 

explotadas. la zona de Marqués de Comillas ha sido escenario de diversos 

programas de desarrollo que han dejado como resultado un catalogo de proyectos 

de desarrollo -económicos y politlcos- gestados desde ~ arriba" no bien logrados en 

la realidad de los colonos y de las caracteristicas de la zona. Basla con dar una 

mirada a las condiciones económicas de los residentes, al medio ambiente, a las 

relaciones socia les que ahí tienen lugar, para darse cuenta que hay que pagar un 

altísimo costo para revertir las acciones, que se hicieron en "pos" de un supuesto 

desarrollo. 

lo que hay que dejar claro es que, de llevarse a cabo un planteamiento de 

organizaciones y de colectividades que tengan que ver con el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y asumirlas como propias, dicho 

planteamiento dictará el curso de desarrollo para bien de los colonos, tanto a nivel 

económico como humano y, en general, de la biodiversidad. 

Pero a pesar de todo esto se están creando espacios de discusión y de 

construcción gestadas desde las propias capacidades de los actores involucrados, 

• Cuade<_ cleU8bIijoa GINTRAP. 1999. 1lP 2& ,-
& S. Ie ......... ~· po< que se pre1endi. que con l. coIo::wMz_ <le '- zona <le M;l<" .... de Comib, . ... "_,,Ia 

mogo-KIOn ele las cornunod~s ~1ed;K:1n po< .... confloc:tos.., Gual ...... ta 
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y desde la gran diversidad de cul turas o cosmovisiones en la cual se conformó la 

zona . El desarrollo de la tesIS ha sido a través de un proceso de investigación

acción: la permanencia en la zona desde la perspectiva del Programa de 

Investigadón Inlerdisciplinario "Desarrollo Humano en Chiapas" permitió una 

discusión de los problemas en la realidad que, además, se discutían considerando 

la posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria. 

La perspectiva inicial de ingreso a la maestria era permeada por la formación de 

Diseñador Industrial; es decir, las preocupaciones respecto al uso de los recursos 

se podrían expresar a través de preguntas tipo : ¿de dónde se saca la madera? 

¿dónde se puede instalar una maquina?, etc. Pero a medida que se fue 

abordando el problema en la perspectiva del desarrollo rural , estos planteamientos 

cambiaron; es decir las consideraciones, que permearon en su totalidad el trabajo 

en la zona fueron cuestiones tales como la construcción en colectivo, la 

organización, las capacidades locales, la situación de las mujeres, la equidad, los 

actores y los sujetos sociales , la extrapolación de experiencias , el respeto del 

mediO ambiente, las políticas estatales y sus repercusiones en la zona, los 

promotores de salud, la globalización ó mundialización, el desarrollo sustentable y 

las posibilidades de algunos modelos como las Unidades de Manejo Ambiental 

Sustentable (U MAS), y que, para profundizar en la preocupación del 

aprovechamiento sustentable de los recursos, es necesario considerar aspectos 

tales como; la militarización, los paramilitares, las demandas de los zapatistas. 

Sólo considerando estos y otros aspectos es posible plantearse el problema de la 

apropiación de la practica del Oisel'lo con una perspectiva de manejo sustentable 

de la naturaleza y de acceso a los mercados justos. Y aun teniendo claro cuales 

son las preguntas y las respuestas, se plantea el problema de cómo concebir esto, 

puesto que sólo faltaba trabajar en colectivo y desde las capacidades de los 

Involucrados para visualizar sus aspiraciones en la realidad . 

En este sentido, el capitulo 2 sienta las bases para hacer una especie de mapa 

sobre la configuración de la región. Se parte de la ca racterización de las 

condiciones geograficas y SOCiales y se consideran las repercusiones que han 

tenido las po1ilicas de colonización, la explotación maderera como los nuevos 
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conquistadores de la Lacandona. Se profundiza en las relaciones de 

colonización desde la denominada "marcha al trópico", así como en las causas 

que posteriormente dieron lugar a la colonización, las consecuencias de la 

delimitación de la comunidad lacandona y las consecuencias de ésta en la 

conformación de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. 

las repercusiones de estas políticas de colonización y de conservación , 

parecieran una paradoja; es decir, la mayoría de estas políticas han sido 

sustentadas bajo el nombre o la consigna de conservacionistas y de desarrollo 

pero los resu ltados en la comunidad han sido con base en la transformación de la 

selva. para la ganadería y el aprovechamiento irracional de las maderas preciosas. 

Así pues, estas politicas han potenciado acciones irreversibles de degradación del 

medio ambienle y también, ante eslas condiciones, se han potenciado elementos 

que han detonado acciones colectivas para la conservación de la selva , es decir 

para un mejor futuro_ 

Asi , en la actualidad, ante la conformación de tejidos sociales en la zona y a más 

de treinta años de colonizada ésta , se ha dado una resistencia ante los embates 

de Jos gobiernos y de las leyes del capital. También a partir de 1994, surge a la 

luz pública el EZLN: una de cuyas demandas consistia en la ordenación de los 

diferentes municipios . Ante estas demandas de remunicipalización y como 

coyuntura política la zona de Marqués de Comillas visualiza la oportunidad de 

constituirse un nuevo municipio.' 

En el capí tulo 3 se consideran las acciones realizadas por diferentes actores ante 

el reto de la conservación y el desarrollo con participación comunitaria. Para este 

capitulo se analizan los procesos de organización socia l que se dan ante la 

defensa y apropiación del medio ambiente, en el sentido de que en esta lucha, 

impulsa la constitución de sujetos sociales, donde esta necesidad de apropiación 

7 La ,emu noc;.p a ~ u coon pa'e<:(! que 'e5ue"'e pelIC..,....,5. pe,o ha 5do d~u " o ll ;KI a desde las pe ~rv a !le d<!sartocula' 

aspnClOOe. CCle<:Irvas ~ ~wa l eg. a . pe, parte !le lOs coIoocs ... " organ,u CK>ne' soc.ale. que all, I",roen luga" pes(od~an ~ 

Y,su a ~zan modelos !le desarrollo gelOladoS desde .. " r.apaooades panlCUla,es As, . pues, se nan conformado espaCIOS <le 

dfscu • .o... que ~I g_'no en loHno Irala de !lesartocull ' 
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del entorno -entendiéndola como la articuladora entre lo real y lo puramente 

deseable de las necesidades y las formas de solucionarlas- remite a la 

subsistencia y a la reproducción social. se realiza también una lectura, 

campesinos-ecologistas, ante y a pesar de las acometidas del modelo capitalista, 

así pues , pareciera que se da una especie de movimiento que camina al ritmo de 

tierra y conservación. 

En este apartado se hace referencia al papel del Programa de Investigación 

lnterdisciplinario de la UAM, particularmente, a la interacción con los actores 

sociales de la región. Dentro de esa interacción se han llevado acabo una serie 

de actividades orientadas a identificar las necesidades y las prioridades 

establecidas por los propios actores locales. Se plasma pues la forma de actuar 

del Programa de Investigación Interdisciplinario y sus aportaciones a la generación 

y construcción de conocimiento, así como al debate teórico. 

En el capitulo 4 se pone en discusión el papel del diseño -en cierto contexto que 

pareciera no es el propio-o Se aborda la génesis del diseño y se reflexiona sobre 

su función relativa a la elaboración de objetos que respondan a las necesidades 

de la sociedad. A lo largo de la evolución y transformación del diseño, y por tanto 

de redefinición del papel de los diseñadores, estas consignas no han cambiado, 

pero la sociedad, si. 

Ahora predomina una sociedad consumista, no de objetos para satisfacer sus 

necesidades básicas que mejoren, o al menos mantengan, su calidad de vida, sino 

de objetos que son impuestos por las leyes del mercado y el capital. Además que, 

en ciertos contextos, la televisión y las ideas de una "mejor" sociedad, crean 

necesidades que no son propias, de la realidad mexicana, ni de la zona sino de 

otras clases económicas e, incluso, de otras sociedades, son entonces 

necesidades creadas y, en algunos casos, asumidas como propias. 

En ese sentido la práctica o la forma en que se enseña diseño en los claustros, 

dice que tiene mucho por reformarse y por guiar a los futuros diseñadores. Ante 

esta carencia del diseño para trabajar en la búsqueda de alternativas tecnológicas 

para enfrentar algunos de los problemas que existen en atender el medio rural. Se 
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propone que los aclores involucrados se apropien de la práctica del diseño en 

una primera etapa y que. posteriormente, se genere una leoría del diseño gestada 

desde las capacidades propias de los actores involucrados. 

Respecto de la forma en que se llevó a cabo este trabajo, es importante hacer 

algunos señalamientos. En lo que se refiere a la búsqueda y acopio de 

información. des laca la escasez de referencias a otros textos y autores, y la poca 

relación evidente con alguna escuela ideológica de diseño. Esto se debe al 

carácter primordial de cómo se constituyó la tesis y la investigación. tanto en 

presentación como en eslilo . carácter que -si bien podría considerarse una 

debilidad desde un punto de 'lisia académico- constituye lo que podría ser su 

impacto, esquivando, ex-profeso, las habituales lecturas de "diseño·. Esta tesis 

optimista debería revisarse a la luz de lo que significa hacer investigación "a pesar 

de", pero que se presenta para entender la zona de Marqués de Comillas , el 

diseño y sus conflictos_ 
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2. Configuración de la región 

Fue e/tiempo cuando la caoba murió por la caoba 

Chiapas se divide en nueve regiones económicas: Centro, Altos, Fronteriza, 

Frailesca, Norte, Selva , Sierra, Soconusco e Istmo-Costa. La región Selva 

comprende los municipios de Ocosingo, Palenque, Salto de Agua y, desde 1999, 

Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas. En esta región existen 

yacimientos petrolíferos y se practica la ag ricultura como principal actividad 

económica, aunque se ha extendido la práctica de la ganadería y la explotación de 

las maderas, principalmente las preciosas. 

La subregión de Marqués de Comillas de la Selva l acandona se encuentra 

ubicada en el sureste y está delimitada por el rio Lacantún en oeste y norte; por el 

límite internacional con Guatemala, en el sur, a lo largo del paralelo 16 04'00"; Y 

por el rio Salinas en sus porciones este y norte, el cua l también sirve como limite 

fronterizo con la República de Guatemala. Esta subregión tiene una superficie de 

200,970.8 has,8 lo que corresponden aproximadamente al 10.7% de la superficie 

que ocupa toda la Selva Lacandona, y tiene una población aproximada de 25,000 

habitantes distribuidos en 40 comunidades . 

la historia de Marqués de Comillas9 se remonta al llamado "Tratado de 1882", el 

cual decia: "está fijada la linea divisoria por el Tratado de 2 de mayo de 1883, pero 

como no está todavía marcado sobre el terreno, no puede determinarse a qué 

nación pertenecen los rios l acantún, Chixoy, y Pasión, 10 con esta nota enviada el 

9 de diciembre de 1886 a la casa Janet, la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

México resume el problema internacional que constituye , a finales de 1886, la 

zona sur de la Selva l acandona .11 

8Seg':'n ",kIrme pre1im,nat de o"U'nam", nl0 EcoI6g>CO. 1995 

9la ~ is l O1"'" de Marq"h de ComiU~ $ , en partlClJlar . V de la SeNa Lacandona. "" 9""e ra l. ~a sIdO Ir ~lada COn "'"'VOl" an ~ hs,s 

en V3 ' 00$ Iib<of" los m.n rnporuon'.s S"" los eSCf ~ OS por Jan de Vos: a .. toe, 0'0 ve rde . Viajes al Oes;erto de la SoIeaad y 

Una T"'''3 para C Ol1 S l r u~ S ..... 1'oos 

10 Texto CItadO po< Jan de Vos. en 0'0 V .. ,de. pag 103 

l 1 ldem. 
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Sin embargo, varios años después Guatemala seguía empeñado en tener bajo 

sus dominios esta parte del terri torio mexicano, lo que hizo que el gobierno del 

general Porfirio Oiaz preparara un ejército de 29,000 hombres con la finalidad de 

invadir Guatemala . Sin embargo, el confliclo no llegó a mas y finalmente se firmó 

un arreglo definitivo de limites en 189512
. 

Resueltos los problemas de límites entre ambos paises, se inicia la época de la 

explotación maderera a traves de compañías extranjeras y de familias como los 

Dorantes, Doremberg, Martinez de Castro y otros que, desde sus oficinas en el 

Distri to Federal, se repartían la selva 13. La extracción y las exportaciones para el 

mercado internacional de maderas como la caoba, el cedro rojo y el ébano, se 

intensifican en la segunda mitad del siglo XIX y se consol idan durante el 

porfiriato 14
, 

En el siglo XIX los nuevos colonizadores se apellidan Valenzuela , Bulnes o 

Romano y, aunque algunos vienen de España, no representan al rey, son agentes 

del nuevo imperio forjado por grandes compañías madereras transnacionales de 

nombres anglosajones tales como David Midgley and sons , Skelton and 

Schrofieds y Otis Manufacturing Company. Sus armas son más prosaicas: hachas 

en lugar de espadas y, en lugar de la cruz, un adoctrinador más expedito: el látigo l5
. 

Las condiciones que imponían estas empresas sobre la explotación de las 

maderas preciosas en el sureste mexicano era posible por la tecnologia que se 

utilizaba en ese entonces en los países industriales. Por las condiciones 

geográficas del estado, sin embargo la tecnología de estas no podía ser utilizada 

en toda su capacidad, Este fue uno de los puntos en contra que tuvieron estas 

grandes industrias madereras. Por ejemplo, en cuanto a su hidrología, la zona de 

Marqués de Comillas está compuesta por un complejo sistema fluvial en el que 

sobresalen los ríos limítrofes, así como algunos de sus afluentes: Chajul. Palma, 

12 »9" Gonz¡Uez.Pono~no, (1991) 

11 J ~n <le Vos, Oro Verde. (1988) 

H l<lem 

15 Atm~ndo B'I1" . Mbico Batbato (1996) 

Am XnCHlMllCO SERVICIOS Uf INfORMAr.11ll! 
A~CHlVO HI~T-)~'rO 
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Lagarto, Manzanares y Pejelagarto. En el interior de la zona existe la formación 

de pequeños lagos como el Orizaba, Oaxaca. Santa Cruz y Delicias. El principal 

río permanente es el Lacanlún que, como los otros existentes en la selva. es 

tributario del allo Usumacinla. 

y en su relieve solamente se presentan dos tipos: planicies y lomeríos, la primera 

comprende una superficie de 180,643 ha. lo que representa el 92.10% de 200,000 

ha. de la superficie lotal, mientras que los lomeríos abarcan una superficie de 

15,542 hectáreas, representando el restante 7.9% que se concentra en 3 

manchones, en la parte sur, en Nuevo Orizaba, en la porción central cercano al 

Ejido de la Corona, y en errado oeste de la región cercano a Playón de la Gloria. 

Esta área empezó a conocerse con el nombre de Marqués de Comillas 16 y se 

encontró sin ser utilizada hasta 1934 fecha en que el gobierno mexicano anula los 

titulos de propiedad. En 1940 aparece un abogado que reclama la propiedad para 

una hija del Marqués de Comillas, a pesar de ello se aduce la falla de pago de 

impuesto predial y en 1955 la región se declara territorio nacional. 

Durante la década de los 60's, con la denominada "Marcha al Trópico· promovida 

por el gobierno de Adolfo López Mateos, se otorgan dotaciones de tierras en la 

región a pobladores del centro y norte del pais; Sin embargo, estos asentamientos 

se frustraron por la falta de condiciones para la colonización de la zona, 

A finales de los años 60's y la primera mitad de los 70 ·s. en el cuarto informe del 

gobierno de Luis Echeverr ia Álvarez, se ofrecieron tierras para trabajar en 

Chiapas . Esta noticia tiene impacto principalmente en los estados de Guerrero y 

Veracruz, y presenta una opción a diferentes famil ias de tener tierras para trabajar. 

con la promesa también de que la zona estaria habilitada con los servicios básicos 

de comunicación. salud y educación, lo cual la hacia mas propicia para habitarla . 

16 J ~ n ~ Vos, Oro ~erde (1968). Pp 159 a 160 Es en e ' l ~S ePQC.a$ cu~ndo $U'ge Cloooooo LÓl)ez 6<u. fIe'_ro <lelliMo 

<le Marquh <le ComIllas olo<yaOo a su pad'e po< Alfon.o XII como 'e.:ompenu po< los K<VOCOO!I prestaclos ~ la corona El 

M~'Q..e , de Comillas ptO!l"'I~"O <le la <:O<'r'IIl~~ia 1,~UllíonloC" Et.¡)~IIoI .. Que celebr .. un conl'alo <le <leilltr><le Y coIon<zólClÓf> 

en 1687, en lellenos loca ~ l;tdO$ en ~IIe'o S .. embarg<:l , ~bodo a que no pudo ocupa'''''" , el Oobiemo de Porf,,,,, [);az 

de<;oje OI0<9a' le ." 1905. palie del Wn!OOO ubo(AdQ erure los ,io. Cha,ul, Lacanlun, Usumi>CIIIla y eh .. oy con una 

superlOc;oe ~ 60 .• 60 hecla'e ~ , en 'a I'on lera con Gualemala 



Es así como esta noticia forma parte en el proceso de colonización de por lo 

menos la ribera del rio lacanlun. 
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Durante 1982 Y 1984, como resultado de la violencia polilica 17 en Guatemala se 

establecen 126 campamentos de refugiados en la Selva Lacandona en 

comunidades como Boca Chajul , Puerto Rico. l oma Bonita, Ixcán, Benemérito de 

las Américas. Zamora Pico de Oro, Reforma Agraria y Frontera Corozal. 

En 1984 Manuel de la Torre, dirigente de la Confederación Nacional Campesina 

(CNC), encabeza un desalojo como parte del deslinde de la comunidad lacandona, 

por lo que varios cientos de colonos se trasladaron a Flor de Cacao y Quetzalcóatl 

en el interior de la Zona de Marqués de Comillas. 

2.1. Causas que promov ieron la colonización 

Hasta hace relativamente poco tiempo. gran parte de las áreas de las selvas 

tropicales del país conformaban grandes extensiones de 'lacios demográficos 

poblacionales. 

"la conformación de estas comunidades se enmarco dentro del discurso de 

colonización y desarrollo que en el cazo de una zona fronteriza, tuvo rasgos 

particulares. El estado de Chiapas empezó a preocupar al gobierno federal hasta 

principios de los ochenta . En 1983. el presidente Miguel de la Madrid anunció dos 

planes de desarrollo regional. El Plan del Sureste fue presentado como respuesta 

al olvido tradicional que había caracterizado a dicha región"ll!. 

"Aún mas importante fue el plan Chiapas. apunta Harvey. El cual se dio a conocer 

en mayo de 1983 con un presupuesto de 83 mil millones de pesos; su objetivo 

expreso era; "unificar las acciones de los gobiernos federal y estatal para poder 

elevar los niveles de bienestar de los chiapanecos y de fortalecer la integración 

social y cultural de la entidad"19. 

17 Mov,,,,,emo de SCf ~ O como '"" loerTl ~rr ~" O ~' 

I ~ Ne ~ Ha",ey. Tra.,.; j"""OCIOflO!'S rura les e~ Chrapn El Ion del "de53rrollo- en Marqués o ... Comiltn PI' 297 

1" Ne~ Ha",ey: Tr a ~ . fO<m.KÓOne s M .les ... n Ch'apas El IOn del "óeurrDIIQ" en Marqué. O .. Comillas Pp_298 
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Es el caso de la región de la Selva Lacandona -yen particular de la subregión 

denominada "Marqués de Comillas"- que constituye uno de los macizos más 

importantes de la selva tropical . necesario de conservar y manejar de manera 

sustentable, además de la importancia Que tiene como area de amortiguamiento 

de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. y de los procesos sociales que ahí 

tienen lugar. 

También esta subregión se caracteriza por ser la llanura más grande de la Selva 

l acandona. Está conformada por una dominancia del 41 .1% de las selvas 

medias, del 12.2% de selvas bajas y el 9% de selvas altas mientras que el 37% 

son áreas para la ganadería y áreas agrícolas. De las 200 mil hectáreas queda 

una proporción aproximadamente del 62% de áreas arboladas20
. 

Algunas de las causas y consecuencias de la colonización de la selva fueron : 

Pe,lodo Causas de ta colorllU cr6n 

por el EstadO 

,. , 
'construcOón de III 
ffontl!fiz& y de bou 
·Po/ioc. de , '. 

ir 

carretera 
LacantUn. 

t de la 

Chi"f'as. 
T ~ ba sco. M >cI>o.dI~ . Vente/uz. 
Campeche. 5;"110". Hidalgo. 
Pueblll . Ch"'~ ah~a . T a m.ul~S . 

ZacatecólS. Ag~a5<; a hen l es 

Estado de M~ . oeo . D<str ~ o , 

De.bno 

, 

20 En un ana~s" ~ue se ~ a tlZó por me<!1Q de ptatoca. d~'9oda. se tlega a la <:OnC"-"o6n que par. 1998 con 1m on<:endios. la 

llegada de PROCAMPO. el aPlovecl\amoenlO rleg at (le laS m_'n P'OCOOSólS. se habran tumbado mas (le 1500 ha. por lo 

me nos en la zona cenlro. habfia que conlal)ttrur eSlos suce$OS en la zona de Ma'quo!s con el fif> de vtlua .... . r 101 dahos. 

q"" se dan por elllas prlklocas 1 por este topo de potr t!Ca$ 
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1990-00 Problema. J)O!,tocos y sociales en Desplazados ~ que" ... ". "' Oco$ingo. '00' ~ 
1, zona <le conft lC!O estado Marques ~ 

De la ,egión Selva comilla$, 

M " 
,. s l,ro . CId /Cado de agno 

2.1.1. Caracterización sociodemográfica 

El origen de esta oleada migratoria es multicasual : la crisis creada por la 

concentración de la tierra en muy pocas manos; el incremento poblacionat; la 

desorganización de la economía campesina tradicional; la liberación de una gran 

cantidad de mano de obra hacia el mercado de trabajo; la incapacidad del sector 

industrial para absorberla y la falta de conocimientos sobre alternativas de 

aprovechamiento sustentable de especies maderables tropicales . 

La migración de campesinos parcelarios muy pauperizados o bien de peones 

rurales sin tierra, que no recibieron ningún tipo de ayuda en su proceso de 

colonización , dio como resultado la adaptación de su agricultura tradicional de 

origen a las nuevas condiciones naturales de esta zona. 

El ensanchamiento de la frontera agrícola hacia la selva tiene además como 

objetivo la consolidación de la frontera nacional. Asi la producción, el ambiente, las 

relaciones inlerétnicas que se establecen en la región se relaciona con la 

geopolitica y la soberania nacional." 

los poblados de la región se caracterizan por que se integran por grupos de 

distinto origen étnico: en la zona conviven principalmente Tzeltales y Tzolziles 

pero también, Chales, Mixtecos, Tojolabales (con menos población) Zaques, 

Chontales, Zapotecos (aun menos presencia) , y mestizos, originarios de 17 

estados. quienes comparten la zona con pOblación no indígena. 

2 1Mod ¡~ del d ~no sl .eo soOoetor'lÓt\""OGO <le 1 .. ~tva ~ anOona 1990 SEDUE-PASECO Con infOl"maClÓ<'l de Jor!1" 

GonZillIeZ.POOClOno. 11991 ). ~ <le \¡os enll ..... l$la . reali.z adas con colonos de MarqWs. (1998) 

22 En un n nlodO rm.$ " mpllO. la consuucacl<> de la socOedilld plur. 1 y l. ide Mida<! en "M .. ::o ObI9a a lom.r conael1(Ml <le 

Ironleru ea>nómocaS. poI;I"",. sociale. y cY~urales . "'Ie rnas y e .¡ernas. ¡en6menos y ,,>preslOnes. mvr:llu .ec:es 

oonuadoc1O/,as . que forrrnrn el E $lado-n~n y oohgan a re . .. a, penOdocamenle lo que es nurnoda como ~ 'S1 ""a na60nal y 

las dfferenles h1S10/ .... regionales que la cons l~ uye n . para la COtI$I<UCC<ón <le una ""'nlod ad regIOnal 
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En el proceso de colonización de la Zona de Marques interactúan diferentes 

culturas y formas de concebir su nuevo contexto inmediato. El resultado es no sólo 

el choque de cosmovisiones. si no la coexistencia de diferentes estrategias y 

formas de apropiación de los recursos y de prácticas organizativas . 

A 30 años de iniciada la colonización, los pobladores de la zona asumen la 

búsqueda de una identidad colecliva23 que conlleve a la construcción de su idea 

de futuro. Sin embargo, hay ciertos elementos. que evitan o trastocan esos 

símbolos cultura les de las mayorías, dando lugar a la intolerancia y negación del 

otro, de formas que implican un cambio cultural más para sus cosmovisiones. 

Ken Wilbert, en su estudio de la conciencia , determina que la piel es la frontera 

mas común que traza un individuo para diferenciarse de los demas, para definir lo 

que uno es y lo que no es.. Rescatando este concepto, definir lo que uno es, 

permite de igual forma identificarse con otros individuos con los que se comparten 

caracteristicas similares o iguales24 

Es decir, se incluye en los limites de esa frontera a los individuos con los que se 

tienen rasgos en común y esto, a la vez, permite identificar al extraño, al 

extranjero, al olro . La ampliación de este contexto en lo individual construye O 

reconstruye identidades que definen a los individuos como colectivos y los 

diferencia de otros . 

Estos colectivos ofrecen, dentro de sus contextos, un sentido de pertenencia y, a 

la vez , de seguridad que garantiza la sobrévivencia de sus miembros ante la 

amenaza del otro. Cabe desatacar que estas amenazas reales o ficticias pueden 

ser utilizadas como instrumentos para crear conciencia de grupo y evitar su 

desmembramiento.25 

23 En el sen!",O que m~ r.eJ~ Villoto. Po, identidad de un pueblo podemos enlende' lo que un ' U)el" .... ' eopre .... nla 

cu"ndO .... COf'OCe O 'e<:onoce a 01'" peosona como m_o de ese pueblo Se l'ala . puno de una 'ep.e .... nlaC>6n OIle" 

sub¡ell.a. ~r1"'a por una ma YOf;a de loS moemOrOS de un puebl<). que COf'SI,lu,u" un . s i mosmo ' colulrvo 

~J Te Olo CIlado e n ·tronle'a5 S>f\UOSa y alOfmenladn' ReY"l" CompIoI '!,onle,ao- lunlQ del 2001 pag 18 

25Jose Ha rnr" Sasson , ",;¡.el y Plle$I",I , ,aOnde eslan las ¡fonle,as? 2001 Plll 19 
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la situación económica y social vino a empeorar con las políticas neoliberales; 

y con el re tiro del Estado los proyectos de las instancias gubernamentales 

gestados desde oficinas, y la falta de políticas para implementar programas de 

salud y educación ; la presión sobre la conservación y el desarrollo sustentable, sin 

propuestas alternas a las actividades cotidianas de los colonos. 

El papel de la religión en la reproducción social y cultural, as! como la resistencia 

cul tural constituyen un punto de convergencia que, en la precariedad, han ido 

creando los colonos de la región: desde el aislamiento, la alternativa social y , en 

algunos casos, productiva . Prefieren buscar en el ritual y la practica religiosa el 

" inculo cotidiano, gregario y cohesionador que en los partidos políticos y, en 

ocasiones, en sus propias organizaciones campesinas. Desde las cuales 

demandan la ayuda externa que no llega, con lo que vastos contingentes de 

población carentes de un nivel aceptable de atención social siguen en espera . 

la relación social especifica que se establece en la zona cada dia pierde más 

sentido de convergencia cultural y adquiere el signo de separación. las 

adscripciones nacionales adjudican más sentido y las étnicas van quedando como 

meros referentes históricos ante los cambios de identidad implicitos en el proceso 

de conversión religiosa , dado que la adopción y adaptación de nuevas formas 

ideológicas incide no solo en el ámbito cultural de la religiosidad, si no que 

trasciende a la organización social y de la producción.26 

lo importante es el papel que tiene la religión en la organización de la vida social 

en la Zona de Marqués. En el que se destaca, en este sentido, el importante 

crecimiento que han tenido las iglesias; por ejemplo, en la iglesia católica de la 

Nueva Unión, Ejido Zoque, formado por campesinos damnificados por la erupción 

del volcán Chichonal, ya tienen sus propios ministros y han pasado años que no 

reciben un sacerdote católico. las acciones de los evangelizadores , en la escala 

social de la comunidad, podrian ser socialmente benéficos: en esta comunidad 

existen severas restricciones para los consumidores de alcohol ; además no faltan 
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las historias de los que han sido sanados por el poder de la oración o los que 

aprendieron a leer en una noche por la gracia divina; esta creencias inciden, 

incluso, en la forma de concebir a la naturaleza como en el caso de los tesl igos de 

Jehová en la comunidad de Galacia , quienes desarrollan sus prácticas productivas 

en la lógica de que Dios los hizo herederos del mundo, es decir que por la via 

divina, el sembrar o talar un árbol para la fabricación de las artesanías deberá 

beneficiar económicamente a la comunidad. 

En este sentido, las cuestiones religiosas modifican patrones culturales 

establecidos en los diferentes lugares de origen de los colonos pero además 

inciden en la constitución de una identidad regional. Pero, qué pasa cuando en el 

actuar de estas sectas y culturas se esta en constante lucha por captar a la 

mayoría de la población de la zona? ; así se modifican de igual forma 

racionalidades en un, ir y venir. 

La oleada migratoria que llegó de diferentes regiones del país, principalmente a la 

ribera del río Lacantún, orig ino nuevos asentamientos humanos. Era gente que 

provenía de estados con problemas agrarios, por lo que en sus lugares de origen 

no eran propietarios de tierras, asi pues vieron en la zona de Marqués de Comillas 

una oportunidad para tener su tierra propia . 

De igual manera sucedió para la zona fronteriza de Marqués, entre los años 1980 

y 1986 con la construcción de la carretera fronteriza del sur, los obreros de esta 

constructora también vieron, en la selva, el lugar idóneo para dejar de ser 

maquinistas y andar por todo el pais trabajando en beneficio de sus patrones. Así 

es como personas provenientes de la Ciudad de México llegaron a trabajar y a 

colonizar posteriormente la zona, a los cuales los gratificaron con la donación de 

tierras ejidales en esta zona27
. 

llegaron dos tipos de colonos que venían en busca de oportunidades de 

conseguir tierras para la subsistencia y los que buscaban hacerse de tierras para 

27 En 1<1 adualod oo son muv pocos ya los que quedan hab ~and o lot zona . ya que al no Iog' a' sus " . peCl3to. 3S "" vid a ~ 

"sia' en un luga' a~ lado los llevo a abandona, la zona 
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la acumulación de propiedades en otro estado y aprovechar su posición 

económica para poder explotar las maderas preciosas por medio de prácticas 

ilegales en el aprovechamiento de la selva . 

Acostumbrados, los primeros colonos, a servir a un patrón, a ser asalariados y 

subordinados, vieron una mejor posición ahora de subsumir a los indigenas para 

beneficio de los mestizos, y con la gran oleada de refugiados guatemaltecos, 

mayoritariamente indígenas, de igual forma se afianzó esta negación al airo, 

utilizándolos de mano de obra barata y en precarias condiciones de trabajo. 

l os migrantes guatemaltecos socia lmente eran mal vistos por el simple hecho de 

lener diferentes formas de organización, producción, de vestir, de alimentarse, de 

concebir la vida y la muerte; esto no es la verdad absoluta del asunto que confiere 

a los migrantes Guatemaltecos, ya que en algunos casos, como en la linea 

fronteriza por su condición de conocer Guatemalteca, para comerciar ahí , y ser de 

airo país se les visualizaba, como superiores, y en el caso de la comunidad de 

Reforma Agraria, a los guatemaltecos se les ha tratado bien, dándoles trabajo, 

como para ya formar parte de la comunidad y no tan solo en el sentido de tener 

tierras y un lugar para vivir si no que acceden a los espacios de toma de 

decisiones en esta, habria que apuntar, que las respuestas hacia estos han sido, 

por asl decirlo dependiendo de la zona de origen de los colonos, 

"", Caminamos juntos pero no nos dimos cuenta, " Pasaron, los vimos y no los 

vimos ... Aquí estamos y están .. ."21 

Existe, por parte de la mayoría de los colonos indígenas, un arraigo al terruño a 

pesar de que esta no es su tierra tradicional, dentro de su cosmovísión de 

reconocerse como son y lo que quieren ser o hacer, no se niega al otro, ni le 

cuestionan las formas de organizativas y de producción . 

y la escueta tolerancia , " ... Si hay quién defiende lo que es nuestro .. no se lo 

llevan".", .... En primera ya nos acostumbramos ... Ahora queremos buscar los 



beneficios del colectivo 

lo que somos, indios . .. 

.. Hay una cosa que no tiene nombre, y. eso .. Es 
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Aquí el cuestionamiento es: qué pasa, en un lugar donde interactúan diferentes 

culturas y saberes, donde un ~sí mismo", ataca y niega al olro, donde unos se 

defienden y atacan; tal vez una de las soluciones es, el reconocimiento y la 

consolidación de una identidad regional. 

En la construcción de una identidad colectiva pareciera que su búsqueda como 

necesidad imperiosa, es la de un pueblo que ha sido sometido a una relación de 

colonización, dependencia o marginación por otros y en este caso por su nuevo 

contexto; la selva. 

"Es decir la selva dominante otorga al dominado un valor subordinado; construye , 

entonces, una imagen desvalorizada del otro: la imagen que se les presenta no 

coincide necesariamente con la que, de hecho, tiene el dominador, sino con la que 

ellos creen que se mostraria si asumieran la mirada delotro .'29 

Para el caso de la zona de Marqués, en la actualidad parece que; como comenta 

Villoro sobre la construcción , la búsqueda y la necesidad de ésta en ciertos 

contextos: es decir, de identidad. ·Se ven a si mismos como marginados, 

dependientes, insuficientes, como creen que se verian si tuvieran los ojos del otro: 

ante la diversidad para mantener la unidad, urge una representación, en que todo 

miembro de este pueda reconocerse, que integre la mu ltiplicidad de imágenes 

contrapuestas. 

La búsqueda de una identidad colectiva aspira a la construcción imaginaria de una 

"nosotros mismos" que podamos oponer a la mirada del otr0lO
. Parece que la 

alternativa es la conslrucción de una nueva represenlación de si mismo, en que 

pudiera integrarse lo que una comunidad ha sido con lo que proyecta ser. 

29 lulS Viloro, 1998 PloO 56 

lO l u" ViIoro; 19911 pig &1 
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2.1.2. Aspectos Económicos 

El ingreso y el sustento , para la mayoría de los colonos y su economía familiar, se 

ha dado con base en la transformación de las selvas. primero en terrenos 

agrícolas utilizados por pocos años y su transformación posterior en pastizales 

para una ganadería extensiva. Esta transformación en el uso del suelo ha sido en 

parte por la necesidad del autoconsumo y en la mayoría de los casos impulsados 

por intereses particulares o bien por el mismo Estado que ha jugado un papel 

importante en el proceso de ganaderizacion de la zona. 

la diferenciación social y económica, la falta de conocimiento y dominio técnico de 

las posibilidades y limitaciones de los ecosistemas tropicales y los diversos 

orígenes de la población , son caracteristicas que identifican a estos colonizadores, 

por lo general, campesinos tradicionales o indígenas, migrantes que no conocian 

la zona, y que por consiguiente se reflejó en problemas de apropiación de la selva 

y conocimientos de tecnologias apropiadas para el uso sustenlable de ese entorno. 

Esto ha dado origen a explotaciones extensivas de selva y a una aguda 

competencia entre las actividades de ganadería y agricultura: esta última también 

caracterizada por su alto grado de selectividad negativa para los propietarios de 

las maderas. 

Por ejemplo la alternativa de capitalización, a través de esta forma de manejar la 

selva no debiera representar ni resultar atractiva a los colonos por las desventajas 

del modelo de producción-aprovechamiento, de los recu rsos naturales, es decir: 

• Primero: No es un aprovechamiento de carácter permanente, ya que la 

explotación de dos o tres especies "preciosas" por hectárea aunada a la 

falta de tratamientos silvicolas, la transforma en una explotación , con la 

necesidad de contar con amplias superficies de propiedad privada. 

• Segundo: Exige una organización particular de trabajo, ya que no siempre 

hay compatibilidad dellrabajo agrícola con las labores foresta les, y 

• Tercero: Tomando en cuenta las cond iciones mencionadas, el beneficio 

económico de la actividad forestal es menos rentable que otras formas de 



uso del suelo en la región, si se somete a una valoración tiempo

duración del bien . 
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La actividad, sin embargo, se realiza . l a venta de madera en la región se da, 

incluyendo el saqueo ilegal de la selva , lo cual permite a los colonos un ingreso 

extra a sus actividades cotidianas, esto sin dejar un valor real al precio de la 

madera en el mercado nacional e internacional, la tajada más grande se la llevan 

los intermediarios y - coyOles ~? ' 

En cuanto a la ganaderia , entre 1984 y 1986 se dio una politica crediticia que 

promovió e impulsó la ganaderla extensiva. Es en 1986 cuando se suspende 

oficialmente la colonización y en junio del mismo año, el entonces gobernador 

chiapaneco. Absalón Castellanos Dominguez, crea la Comisión Inlersecrelarial 

para la Protección de la Selva l acandona (CIPSl )32. Ese mismo año se 

establecen compromisos entre gobierno y campesinos para avanzar en un 

ordenamiento territorial que permitiera desarrollar estrategias de protección 

ambiental, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de las familias campesinas. 

Debido a los problemas de carácter ecológico suscitados durante los años 

anteriores y también a la presión de grupos ecologistas nacionales e 

internacionales, en 1989, el entonces gobernador del estado de Chiapas, propone 

y aprueba el decreto de veda forestal en la Selva lacandona. En el marco del 

primer taller del Programa de Desarrollo Regional Sustentable para la Selva 

lacandona, realizado en el mes de mayo de 1995 el subsecretario de recursos 

naturales de la Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) asume el compromiso de elaborar una estrategia forestal para la 

subregión en común acuerdo y con la participación de los pobladores. Es así como 

31 PoI ejemplo en M ~ yo <le 19911. a 10$ PlOP"'la""" ~ m..se, •• JIIe<;>O .... s se les ~~ SA SO ~ por <le made'~ . péfo ~ 

p<O!)iet. rIo tenl' """ p-s¡ar 11 . por el_nIdO 1M la _~. 1 1. por el .. "astre 1M esta ~ el tot.1 1M combustible utilozlOO y 

los peotIH """ se ,_..-sen ~r,~ " por o. MIOef. El '''101M la p¡,ga v, PolI" Su boIsrlo. lo cu.1 'HU" '''''1*'(I0<I;0 
p<tr. el rrIIdio 1I"tIboenIe. pe'o la PO$4>iIod;od de QtIIl' __ "" di, "'". cabe set.illar _ la ~~ en.t".,...~ en ese 

1<11_" COlIlIIHI de _ e $1. y $11. lo cual". _ """ <¡JanII1CIoI <le por lo ......... n SO. 10$ inle<medllrios 

32lnllWr_ por las ... lonces . Sec:r e1 ~.a de 08,.,,010 u._ y EcoIo¡¡r • . I;J s.ecr ........ oe 0-,_. I;J Sec:r~ ¡ a de 

PrOll'.....o6n Y P,.supuesto la Sea_ia de E ...... 'a . Mon .... I ndu~ tr oas P.,aesw ,,,, . la s..;,el. ri. <le Ag"e ... ", .. y 

R __ Itor;lf. ~ . l. Secrelari. di! 11 ReIorrnI A<¡Jf . .... Y Petróleos Me . ounos 
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en noviembre de este año empieza a operar el plan piloto foresta l de Marqués 

de Comillas con personal que operó los planes pilotos forestales de Quintana Roo 

y Campeche, el error fue que las condiciones de estos estados no son las mismas 

a las de la zona de Marqués de Comillas. lo cual no permite íntegramente la 

planeación part icipativa. 

De la intervención del estado y sus politicas se desprenden varias aristas por un 

lado, impulsa la explotación de los recursos naturales sin medir las consecuencias 

y, por el airo, controla ideológica y políticamente la frontera sur, en pro de un 

supuesto desarrollo económico, lo cual debería impactar favorablemente las 

condiciones de vida de Jos colonos. 

2.2. l as alternativas y s us pos ibilidades 

2.2.1. Los actores soc iales regionales 

Como se visualiza en los antecedentes y la conformaci6n de la regi6n -tanto en su 

contexto socio-politico, como económico y sus consecuencias en la vida de los 

colonos y su cotidianidad-, se puede plantear la pregunta si es posible pasar de 

ser objeto a ser sujeto. no basta que una individualidad se perciba a si misma 

como una conciencia que interviene en el mundo o que quiere transformarlo , si no. 

Como afirma, Alain Touraine , "lo primero que debe ocurrir para poder hablar de un 

Actor es que se desarrolle una "conciencia colectiva"; es decir, una agrupación de 

conciencias que se reconozcan como miembros de algo·33. 

En el "nosotros" sujeto nadie es objeto. El Nosotros implica una pluralidad de 

subjetividades que se reconocen entre si como tales. Esto resulta fundamental 

para el paradigma de Touraine. Lo que aquí llamamos "conciencia colectiva", para 

ser reconocida como un actor debe necesariamente ser un "actor que actúa en un 

sistema social". La sociedad no es un recipiente en donde se mueven 

colectividades; es un sistema de relaciones. Touraine se refiere a la sociedad 

33 Te'IO e' ira'dO <le AClOfes sociales concoe!\C>3 y modernidad Fernando Reyes. f'lósofo y Sergio S~ hn u: penoá .. la 
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A razón basta que ciertos colectivos de conciencias intervenga, en forma regular y 

permanente, en la construcción o apropiación de espacios y se empoderen o se 

apropie de igual forma de una actividad. Esta conciencia diría de si misma: los que 

trabajan en el campo, los que conservan el monte, los que respetan a los otros, 

elc. Esto es una conciencia colectiva que actúa y permea en la zona o en 

contextos definidos. 

Si estas acciones se proyectan en elliempo y sus consecuencias van más allá del 

mismo grupo, si la sociedad, además, los reconoce como los actores-que-hacen

eso, los encapuchados, las ong's etc., entonces han creado un fenómeno.35 

Es decir para poder hablar de un Aclor propiamenle tal en el senlido Toureniano. 

"Es necesario que esta conciencia colectiva viva la experiencia del Para -otro, 

cuando la sociedad reconoce a la conciencia colectiva como los "hacedores-de

algo". No es necesario un "contenido sustancial permanente", el sujeto es por si 

mismo lo opuesto a una "esencia". Un sujeto existe mientras actúa, mientras haya 

fenómeno..36. 

El proceso de colonización , la acción del Eslado en política agraria, las 

contradicciones en las políticas de desarrollo implantadas por los gobiernos 

federal y estatal , en la selva , son los principales factores que condicionaron las 

formas de organización de los colonos. 

En la región es posible encontrar una serie de prog ramas que pasan desde la 

explotación forestal, hasta acciones de conservación . como la reserva de la 

Biosfera Montes Azules. En la zona se han dado apoyos directos al agro, hasta el 

3<1 Texto eX!r~idOde ActOfeS SOCJaleS conoenoa y mo(Iernida<! Fernando Reyes. tdosoto y Sery., SallnllS. ~iodlsla Pero 

el proceso sogue ..... va haCIendo cad~ vez rnlIs comple)O . Touraone no b"",r;a -Ac!o, l oc ... r a un orupo de UP&C1a<1Of.n 

de un c.one ; aunque 1e ha ya COtIllduido una COfI(;Ienda coIedrva al modo de nosouos·su)eto Es .....:esaoo que lid .... -en.." 

mundo- corno lal. es decoro que ~ a algo. que "'leNeoga 

35 Toura"", dice que el AC10f -r><Oduce ,~uacione, h;"lóticn- No se refiere a la duraClOn de esla adivida<! Sólo basla un 

.... ri>lJ'a·sl (nosolros·sure!O) y lu correspondoente .... r·en-el-rnundo (ont""",JICIÓ<! en el ""'ndo) 

36 T e.lo exlrakto de. AcIOfes sooa!es conCIencIa y modernidad. Fernando Reves. filósofo y SergIO Satirlas; periodIsta 
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fomento de la colonización, estos elementos han permeado la conformación de 

los procesos organizativos, y han sido fundamentales en la estructuración social de la 

zona. 

Como resultado de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, 

Que desconoció la posesión territorial a mas de 4,000 familias. principalmente 

Tzeltales. que se encontraban asentadas en dicha reserva y que comprende la 

resolución presidencial, y por la inconformidad que se originó a raíz de su 

exclusión de la superficie otorgada a los lacandones se gesta la conformación de 

organizaciones campesinas, las que se aglutinaron por la tierra como un reclamo común. 

En este proceso organizalivo se visualizan va rias formas de agrupación en las 

comunidades; por un lado, las organizaciones que se conformaban por varios 

ejidos e ideas compartidas y, por el otro, grupos casi familiares principalmente en 

ejidos con alta diferenciación étnica y religiosa37
, aunque hay ejidos donde, a 

pesar de la heterogeneidad cultural , la precariedad y el aislamiento han propiciado 

el surgimiento de expresiones grupales más o menos democráticas. 

Los procesos de organización social que tienen lugar en esta zona son 

importantes en varios sentidos; por un lado, la conformación de estos en el sentido 

de dadores y constructores de espacios de discusión -sean o no democráticos- a 

parti r de un aislamiento resultado o consecuencia de la propia colonización de la 

zona, y de las organizaciones campesinas y religiosas38 -que de alguna u otra 

forma- apoyaron la colonización; y, por otro lado, ya en la conformación y 

permanencia de estas organizaciones regiona les, se da una suerte de 

construcción de apropiación de diferentes procesos de organización social 

orientados que responden a las prioridades de la población local que tienen que 

ver, desde la salud, hasta la apropiación del medio ambiente, ante la idea de 

construcción de una identidad regional. 

37 Jorll" Ramon Gonl.lole~ . a nua,", 1991 . lnSl'1u10 C ~ ",pa~o de Cu~u' ~ 

38 POI ~mpIo . la colonozación de 13$ comu"<ladetl del """1'0 de la Zona de Ma'quh de Corn,qa$. ,"" ,"" moI ... ,..,a¡ o 

d'''g<las por la og!es'a calóhc.<l 
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2.2.2. MoeRI y la base socia l del zapatismo en la zona 

En 1991 surge en la escena regional, como un nuevo actor, el Movimiento 

Campesino Regional Independiente 6 de Julio (MOCRI-CNPA), el que, ante un 

problema con el gobierno del estado, suscitado por el decomiso de madera muerta 

y la represión que le continuó, se radical izó y formó un asociación civil con este 

nombre. Desde ese momento , la organización mantiene una fuerte confrontación y 

movilización constante contra el gobierno y ha minado paulatinamente el poder de 

otras organizaciones ejidales de la zona_ 

Cabe señalar que MOeRI es una de las organizaciones con mayor número de 

simpatizantes en las comunidades-ejidos y por su propuesta incluye aspectos 

sociales y algunas ideas de corte socialista . Sus mayores simpatizantes se 

encuentra en la zona centro, y en la linea fronteriza de la zona. Durante los últimos 

años han ganando adeptos en las comunidades de la ribera del rio Lacantun, la 

mayoria de esta comunidades, con un alto grado de población indígena. 

El impacto del Zapatismo se da en diferentes niveles que tienen que ver con una 

diferenciación social y política que se encuentran, principalmente, en la ribera del 

rio y en la linea fronteriza, representados por otra de las organizaciones de la 

región : la Unían de Ejidos "Julio Sabinez Pérez". Para las bases de esta 

organización el discurso zapatista ha pasado un tanto inadvertido, por la forma en 

que sus representantes conciben el desarrollo; en sentido estricto, el desarrollo 

que propone el Estado para esta región, y su posición de no ser indígenas en su 

mayoria los aparta de las propuestas del movimiento. 

Los municipios autónomos para la Unión de Ejidos -Julio Sabinez Pérez". son cosa 

del pasado, situación que dejaron en sus lugares de origen, por lo que luchan es 

por la creación de un municipio "legal" con cabecera en la zona. para que cuando 

tengan que reatizar un trámite, no se tenga que desplazar hasta Ocosingo o a otra 

zona, es decir su lucha es pues por la via "legal". 

La mayoría de ejidos que están ubicados en la zona centro de la región con una 

fuerte población indígena y altos niveles de pobreza y marginación, es donde las 

bases del EZLN han hecho trabajo de formación de cuadros es decir se apoya por 
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la igualdad con las propuestas de autodeterminación que se reflejan en la 

autonomía . que SI bien para ellos no es ajeno, pese a que han sido desplazados 

de sus lugares de origen , es algo que forma parte de sus usos y costumbres como 

para la loma de deCisiones en cualquier escala de sus vidas como colectividad . 

2.2.3. La Unión de Ejidos "Julio Sabines" 

De Tapachula a Marqués de Comillas; de sembradores de algodón a ganaderos ; 

de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata . a la Unión de Ejidos Julio Sabines: la 

historia y la forma de actuar de estas orgamzaciones responde básicamente a los 

conocimientos y aspiraciones de un grupo de familias que, en su afán de lograr un 

mejor porvenir para la zona , los lleva a actuar en contraste con las aspiraciones de 

los demás habitantes del Marqués de Comillas . 

Esta organización nace con la articulación del grupo lapachula"J9. Sus primeras 

incursiones para la colonización de la región se dieron en el ano de 1979 y ya para 

el año de 1980 se establecieron definitivamente con el permiso de colonizar 

tierras . por don Arnul fo Pérez Blanco. entonces encargado de la seguridad de 

Zamora Pico de Oro. Es asi como se les conoce como el grupo "Tapachula". 

Cansados de trabajar en la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, sembrando 12 mil 

hectáreas de algodón. y de las invasiones por parte de la gente del entonces 

diputado veracruzano Humberto Serrano Pérez, hace que por estas razones, el 

entonces gobernador Salomón González Blanco ofrece las tierras de Marqués de 

Comillas como una solución a sus problemas agrarios, y con las inquietudes de la 

familia Hernández Dávila y la aulogestión que se proponla como sistema de 

interacción con el campo, es asl como se foona la primera organización con el 

nombre del gobernador Juan Sabines. 

La estrategia de esta organización consistió, desde sus orígenes. en impulsar 

actividades productivas agricolas y ganaderas orientadas al mercado. Así . durante 

varios años constituyeron la organizacIón referente de cualquier proyecto 

39 8useaooo loeff3S que SOluClOnar,n sus c;ontlictos pOr l!effa en s u zOn' (le o"gen . s us p.ime'3S ;r.w.soone. ""'.n.1 31\0 

<IfI ,979. Y le eSlotIleOtn linamen1e en el afio (le ,980 en "" e.ooo para ellos m.u.v ....... 
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gubernamental hacia la región. Destacan los apoyos recibidos para el impulso a 

una ganadería extensiva y, por tanto el papel que jugo esta organización en el 

establecimiento de una cultura de desmonte, de aprovechamiento de la madera y 

de introducción de ganado. 

A más de 15 años de la conformación de esta organización reconocen que se 

cometió un ecocidio al derribar tres mil quinientas hectáreas de selva con maderas 

preciosas, (de una forma inducida, dicen) ya que deberían tener en ese enlonces 

5 mil hectáreas para ganadería tan solo en Zamora Pico de Oro. 

Es así como se visualizan los inicios de la organización. formando un grupo 

sustentado con gente preparada de la zona. La lectura les ayudó a cimentar las 

bases, y. además de buscar el poder como organización, pero no e! poder de la 

zona si no de otros lados para combatir los grandes problemas politicos y la 

inseguridad de la región; asaltos, criminalidad, y supuestos guerrilleros. Pero sin 

ninguna esperanza. 

Su consigna (reconocen) es que estas grandes riquezas naturales no estén 

comprometidas a las generaciones de mañana.. Para la organización todos los 

políticos buscan sólo el poder, entonces, no hay rumbo ni proyección de los 

proyectos. En ese sentido se denominan en formar parte de los que quieren 

trabajar y ser apolíticos. 

Platica uno de los dirigentes que el impacto negativo de la Julio Sabines en la 

zona de Marqués se debe a que a partir de las modificaciones al artículo 27 

constitucional, la organización dejó de recibir dinero y apoyos, y entró en confl icto 

entre el ejido-comunidad y la Unión de Ejidos, ya que en 1982 para la zona de 

Marqués se reciben 40 millones de pesos como parte de su presupuesto y la 

Unión de Ejidos percibieron 140 millones de pesos de igual forma . Es así como 

todo el trabajo se debilitó; segun ellos, el mismo gobierno fue poniendo trabas 

para la Julio Sabines, además de modificar la estructura de la Unión de eJidos, y 

así los próximos presidentes carecerían de liderazgo para continuar con la 

organización y Hoy se visualizan como una organización apartidista donde está 

prohibido apoyar en los procesos electorales de los partidos politicos. 
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los proyectos que han desarrollado van desde el desmonte de 5,000 hectareas 

para la ganadería, a costa del ecocidio,40 la tala de árboles para la elaboración de 

durmientes utilizados en la industria ferroviaria , sin soslayar el apoyo para los 

agricultores y la red eléctrica en las 5 comunidades que cuentan con ella , pero lo 

más importante para el carácter de este apartado es la apropiación, con sus 

deficiencias. de la organización, la del ecolurismo y de la conservación: es pues, 

su actuar un tanto deficiente por los intereses propios de la Unión de Ejidos. 

2.2.4. Los promotores de salud comunitaria Marques de Comillas 

En 1984 se iniciaron en la zona las primeras acciones de lo que, a partir de 1984-

86, seria el Programa de Salud Comunitaria Marqués de Comillas; un proyecto 

que pretendía la generación de una alternativa de atención primaria a la salud, en 

manos de las propias comunidades mediante la formación de personal de salud 

local capaz de resolver las patologias más comunes de primer nivel.') 

Este proyecto fue desarrollado por un grupo de médicos, a partir de las 

experiencias personales de dos de ellos, quienes iniciaron, a solicitud de las 

comunidades donde trabajaban, la capacitación de promotores de salud. Esta 

demanda de formación de personal hizo patente la necesidad existente en 

diferentes comunidades carentes de servicios de salud institucionales42
. 

la experiencia de capacitación de personal en las primeras comunidades pronto 

se conOCIÓ en otras más; as!. esta experiencia comenzó a extrapolarse. En 

consecuencia, se desarrolló la propuesta de un programa para doce comunidades 

de Marqués de Comillas. 

Al inicio el proyecto se planteó el abordar dos aspectos centrales: 

1.- Capacitación .- Bajo la premisa de formar personal de salud local en la atención 

de las situaciones más básicas y frecuentes: paludismo. curación de heridas, 

aplicación de inyecciones; es decir, muy enfocado a la práctica de la enfermería. 

'0 Cosa _ .Ioor. reconocen 

.) Cono;epoOn lOlMl SoIva le . 1O e.traido di! c..ademol oe IrJobalO GIM TRAP. 1999. Pp 42 

' 2 ConeepcoOn lOCMll SrI\Ia . luto • • t,aido oe CuadetnOl oe tr.na,o GIMTRAP. 1999. Pp H 
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2.- Atención Médica.- Es decir, garantizar la presencia de médicos que dieran 

seguimiento a las acciones desarrolladas por los promotores y resolvieran las 

patologías mas comunes en la zona. 

Muchos de los elementos del programa se definieron sobre la marcha y se fueron 

perfilando en función de las necesidades detectadas en la zona y en el trabajo con 

los promotores . Estas necesidades se pueden agrupar en dos: al las que tienen 

que ver con las patologías más comunes en la zona, derivadas de las malas 

condiciones de vida, así como sus complicaciones y cuyo abordaje implicaba la 

creación de infraestructura en salud : y b) las que lienen que ver con la operación 

de dicha infraestructura, como la carencia de medicamentos, la ausencia de 

acciones preventivas, la escasez de recursos, las dificultades de coordinación y otras43
, 

Este proyecto se fundamentó , desde su inicio, en la participación comunitaria , 

inicialmente a través de la selección y legitimación del personal por las 

comunidades, y posteriormente mediante la planeaci6n , ejecución y evaluación del 

trabajo de los promotores en cada comunidad .~' 

A mas de 10 años de su conformación , los llamados promotores de Salud 

Comunitaria de Marqués de Comillas, han creado un espacio donde conviven 

"todos los mundos ~ , participan mestizos e indígenas, católicos y protestantes, 

donde el fin comun es la SALUD de todos, es un espacio donde se comparten 

saberes médicos tradicionales y occidentalizados, de derechos humanos e 

indigenas, de conservación y mejor aprovechamiento de los recursos naturales's. 

2.3. Actores y estrateg ias 

'3Conc:epco/Ifl López s ...... . te .to e . t,. i"" de Cuadernos de tralla", GtM TRAP , t m . PI' (3 

U Concepción L6pez Silva. texto e .traldo de Cuadernos de IrabaJO GIM TRAP, 1999: Pp. '3 

'5Los po omolore$ de .... Iud ablen e$paClOS de cOfIv"enoa en 111 zona. forma. cuad ,,,,, I"Ir. salud beneflc ... a toda la .egión. 

cosa que 1"10 ~ acen las Inst aneoas ¡¡ubefnameruale •. 1, Secreta". de Salud ¡)Of. ejemplo, 
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"Vivimos en una era de vertiginosas revoluciones tecnológicas y violentos cambios 

en todos los dominios de la cultura y en la manera que nos relacionamos con 

nuestros semejantes en un mundo globalizado. No obstante, si algo no ha 

cambiado es que el mundo se encuentra profundamente dividido y, a pesar de 

toda suerte de progresos tecnológicos. científicos y políticos, razas, culturas y 

pueblos sólo pueden coexistir gracias a las fronteras que los mantienen separadosw046 

Aparte de algunas regiones del mundo, las fronteras siguen siendo determinantes 

para mantener el orden mundial, en este caso estalal y regional. Algunas fronteras 

son prácticamente simbólicas y tan solo demarcan para fines prácticos donde 

lermina un puebla o comunidad y comienza airo. 

"En cambio, aun hay numerosas fronteras que cortan culturas y que separan 

Irremediablemente a los pueblos: fronteras sangrientas que son vigiladas en 

permanencia con el ojo en la mira y el dedo en el gatillo, fronteras que fracturan 

irremediablemente el tejido social de quienes viven a su alrededor: hay fronteras 

violenlas entre enemigos irreconciliables: hay fronteras tensas y amargas. Pero 

invariablemente el tipo de fronteras más trágicas y dolorosas son las que se tienen 

entre los pueblos oprimidos y sus opresores...!7. 

El proceso de unidad territorial y política del Estado de Chiapas está íntimamente 

ligado a la creación de nuevos asentamientos humanos, la disponibilidad de 

recursos y la satisfacción de demandas de una población en constante crecimiento 

o a las propuestas de estas que de alguna forma no se igualan a las impuestas 

por el neoliberalismo. 

Por otra parte el concepto fisico o topográfico de delimitación municipal como se 

entiende en la actualidad, exige a los individuos a su confinamiento en un espacio 

46 Po< N~ Vehya Te.to e ' !raoOo de O'ronteral< ..-...ops 1 ato<met"ol~as · Re\o-lSIa CompioI °lfonter,.- _ del 2001 pp 

" . 'Po< Naoel Ve".,. T • • l0 e. lraodo de -1f""...-n __ " 1 , 10moen¡¡'das- R ... tSla ~ -tron1e' n ° JU"IO del 2001 PI) 

" 
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estatal o municipal determinado por criterios politicos, al establecer estas 

delimitaciones potiticas se delimitan también dinamicas sociales , demográficas. 

económicas, comerciales y culturales preexistentes que, al separar la zona 

imposibilita el reconocimiento de los aspectos que las identificaban entre si. 

El asunto de la remunicipalización no ha de ser visto sólo como un tema de la 

coyuntura politica, sino como un asunto de alta responsabilidad que Jos actores 

involucrados deberían lomar en serio; además, los faclores politicos ahora 

dominantes no deberían privilegiar este proceso, los reclamos de la comunidad de 

un reordenamiento territorial en la zona lienen que ver, también . con la 

configuración profunda de los pueblos, perspectiva que lamentablemente está 

siendo ignorada por el Estado. Problemática que de no atenderse ahora se estará 

sembrando, nuevos conflictos para las generaciones del mañana. 

Tiene más de treinta años que comenzó la colonización en la zona de Marqués de 

Comillas. Más de 15 años pidiéndole al gobierno del Estado, incluso con cartas a 

los presidente de la República Mexicana en turno, de que les otorgue una 

cabecera municipal , pues la zona tiene los requisitos necesarios para conformarse 

como municipio, el área de tierras requerido, así como el número de habitantes , 

incluso para dos o tres cabeceras municipales.48 

Desde mediados del 1997, y durante 1998, se discutió mucho la iniciativa, tan 

repentina , del gobierno de Albores Guillen. La discusión que permaneció por más 

de un año. era sobre dónde quedaria la cabecera municipal, si en Benemérito de 

las Americas o en Zamora Pico de Oro: la minoría quería a Benemérito de las 

Américas por su cercanía y fáci l acceso para los municipios que se encuentran en 

la linea fronleriza ;49 la mayor opinión a favor de Pico de Oro por su fácil acceso a 

48 Este c.so muest" ~ con ~ noenc;. Oe ma~"r lo Que oeberi. entenoerSO! por ' remunICip,¡¡ZK>6n· Parece que esta SO! 

Interpreta como la mera crea trón de nuevos m"nroplO$ No deberia de ser n i. ya que 1"10 todu ~ s Iocalrd;)des Que 

demandan rnodil'ieaeiones . los ~mlles municipales redaman eons t ~ U lrse como ...... vQS munICIPIOS libres. SInO que a .... ces 

sólo redam,n un rnovin'lIento Oe ciellas ffOtlteras que les pemlll. "botarse mM <:efca de oIras cabeceras munICIpales 

49 l a una carretera con n l a ~o es l. Que torre po< ~ Ir ,n¡. de ~ fronle ra con G\¡ atemata. J>3ra el resto de los "lICIos sólo 

existen camInos de terr aceri. 
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polilicas y sociales lo hacian factible. 
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Habla también los que querlan que la cabecera municipal fuera en su propio ejido, 

como son Boca Chajul, Nuevo Orizaba y Tierra y Libertad. pero en la discusión 

sobre las dos primeras opciones se decidieron estas apoyar a Pico de Oro. Se 

decidi6 pues que se llevara a votaci6n, aquí la pregunta era de qué forma. si por 

volo ciudadano o por voto de cada uno de los representantes de las comunidades, 

es decir por cada representante ejidal. 

Varios años después de firmados los acuerdos de San Andrés yaya varios meses 

de suspendidos el diálogo de paz en Chiapas, el gobernador Roberto Albores 

Guillén50 envió al congreso local la iniciativa para la creación de los primeros ocho 

nuevos municipios. la mayoría de estos en la zona de conflicto. En el mes de 

mayo de 1999 se realizó la reunión extraoroinaria del Congreso Local para su discusión. 

Esta iniciativa no cuenta con el respaldo del PRO y el PAN. ya que se detectaron 

una serie de Irregularidades en su procedimiento, al parecer tiene dos objetivos 

primordiales' 

1.- Buscar acotar iniciativas politicas a los zapatislas y hacer contrapeso a los 

Municipios Autónomos para minar la resistencia civil, y 

2.- Pretende fortalecer y reacomodar a ciertos grupos de poder caciquil ; así como 

también recuperar espacios perdidos por el PRI. 51 Al hacer una revisión en cada 

uno de los lugares donde se instalaran los nuevos municipios, se ve la estrategia 

para la zona de Marqués de Comillas . 

Los nuevos municipios de esta zona corresponden a Benemérito de las 

Américas52 y Marqués de Comillas-Zamora Pico de Or053
• en el actual lerritorio de 

Ocosingo. 

50 01115 8121 de ~e-r o oe 1999 Seman. "" PROCESO. 21 de ~t><e-r O de 1999 

§ 1 Onnmo~ CI EPI\.C . AC . l.oIf.Qr.de"~ aoon . 1999 

52 l. dehmollClOlO . _ do el ~rno del E.c.do .... nI. munoopoo ~ de In ~ . Be_neo de ... 

Am6<ocu. RoIler10 8a"oos 8en1lO Jua,e¿. "'- c ............. . Nueva Rejo"" • . Oueu ~ . FIoo" de CIClO. Ar.oyo Oeloc:aas. 
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Parece que frente al avance que han tenido las organizaciones sociales 

independientes opositoras al gobierno. se pretende recuperar el espacio perdido 

por el PRI en la zona dando el poder y fortaleciendo a la Unión de Ejidos "Julio 

Sabines Pérez" a través de la municipalización. 

l a propuesta inicial del enlonces gobernador Roberto Albores Guillen era la 

constitución de un solo municipio en Benemérito de Las Américas : hoyes, 

resultado de problemas dentro del Cuerpo Consultivo de la regi6n. 504 

El Cuerpo Consultivo que se formó en esa comunidad trató de ganarse la simpatía 

y el apoyo de la población mediante proyectos productivos, pero que sin embargo. 

sólo benefició a las comunidades cercanas a Benemérito. por lo que los 

pobladores de Zamora Pico de Oro, previo a las elecciones , sin renunciar a su 

militancia establecieron alianzas con el MOeRI (específicamente con la fracción 

vinculada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala _CNPA_)55 para apoyar al 

candidato de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO

PRD) y debilitar al PRI en la reg ión. Ante la amenaza de que 24 comunidades se 

retirarían del PRI para aliarse con la oposición , llegó la propuesta gubernamental 

de que Zamora Pico de Oro, fuera otra cabecera municipa l a considerarse dentro 

del proyecto de remunicipalización.56 

Las comunidades que apoyaban que la cabecera estuviera en Benemérito de las 

Américas sólo fueron 10, incluyendo a Benemérito, las demás comunidades 

apoyaban a Pico de Oro, pero, ante esta imposición, la pOblación de las 

Nuevo Vera.:tUl. La Nueva Unión y Francis-co J G<a]alH . que co"espooc!efla a una superficie de 97 mil 920 I,ecU"eu y I ~ 

mil :5-8 1 tlatHIanles. 

53 Munidpio Ma rqu6 de Comilla,·Z.m:)Ia P ico de Oro. Zamora P oco de Oro. O uiringGic/I.,o. La Corona. La Victori;. . San 

IsidrO. ReIorrnI Agraria. LOpez Mateo,. PlayOn de la GIor"'. S anla Rita la Fronlera. LóPez Portillo. Gal;ooa. Bou de C ~a j u l. 

El PiN. Belisario Oomínguez. Amefica Libre. El Po,...,n". Emiliano Za pala. r ",,,. y Ube rt ~. San Uluro. Flor de M arq~. 
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comunidades del centro de la zona ~7 y de la franja fronteriza se mostró molesta 

y su posición fue la de seguir. con el planteamiento del municipio autónomo 

declarado en diciembre de 1994; las demas comunidades ¡nconformes. plantearon 

alinearse con otros municipios de Chiapas siempre y cuando fueran Jos impuestos 

por el estado. 

El saldo político fue la división de la "Julio Sabines· de donde se desprendió una 

"Triple SSS" (PRI) , que hoy busca formar su cabecera municipal en la comunidad 

de Río Salinas, y la agudización de la división entre MOCRI-CNPA y el MOCRI

fracción Independiente. 

La remuniclpalización significa otro golpe a sus usos y costumbres, a los derechos 

de autodeterminación, a un elemento que puede ser fundamental, como 

coheslonador en la construcción de una idea colectiva del presente con 

previsiones de futuro. Basta con dar una mirada atrás y recordar Que la zona 

formó parte de las aspiraciones de muchos sin tierra , y Que en esta busqueda de 

alternativas de vida y de cohesión hoy se encuentran ante la amenaza de que 

esas aspiraciones se conviertan en el exilio social: de que sea esa frontera 

olvidada; a esta iniciativa que había sido el espacio donde todos interactuaban 

buscando los beneficios del colectivo. en el consenso de la región . 

.... Echamos a andar los municipIos, y probamos a ver ... Como funciona .. Y 

vemos quien queda ... ~58 decian ..... 

El proyecto de remunicipalización tiene varias aristas que es necesario atender y 

revisar periódicamente. Por un lado se sel'lala como un proyecto de 

contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad. así pues es necesario 

considerarla como una táctica en el marco de la guerra politico-militar, por Que de 

manera critica se nota que pretende conseguir la recuperación de los espacios 

perdidos por el PRI: fortalecer los cacicazgos regionales; fortalecer a grupos de 

57 U zon. cetI110 se cataae11Za JICII t __ lImI)aIlZanlH del EZl.H. Y ... upon.t _ Htan OO<\st __ como 

w ... de i>POJO lapatosta a"; como u.ntJoin de c.on\.a1 00<\ Q'upGS par.mMarH 

58 c_ de .. comunoo:lad de Tie1la y libertad . mIoNIestando ... onoonIormo:Iad. Y lo que ~ l\aOeI arillO uta 
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choque que hagan contrapeso a la oposición y a grupos de poder local que no 

comulgan con el gobierno. Fraccionar el territorio zapalista y como consecuencia 

minar la resistencia civil provocando choques y divisiones internas en las 

organizaciones sociales. 59 

Por otro lado, se tienen que considerar también las repercusiones medio 

ambientales y de manejo sustentable de los recursos naturales, en el sentido de 

que la conformación del municipio de Benemérito de las Américas repercute de 

manera negativa por la presión que tienen los colonos de esta comunidad para 

con los poblados marginales; se dice que esta conformación responde a intereses 

de coyotajes como, por ejemplo que esta constitución en la parte física del 

municipio abarque "casualmente" los pasos fronterizos con Guatemala que 

además no son controlados de forma estricta; es decir, se pretenden utilizar estos 

como ví as de escape o salida-entrada a productos ilegales, desde la fauna y flora 

del lugar, hasta el paso de narcóticos 

En la medida en que el gobierno vaya midiendo los resultados de la 

remunicipalizaci6n y si encuentra o no respuesta de los zapatistas, podrá medir si 

el proyecto tiene futuro y es viable al interior de la selva lacandona, de ahí la razón 

de que sólo se esté impulsando en la periferia de la zona de inrluencia Zapatista, y 

a pesar de todo esto la parte en discordia de la remunicipalización en la zona de 

Marqués de Comillas que fuese Zamora Pico de Oro hoyes gobernada por el PRD. 

59 O ..... ono Hod~lgo . CIEPAC. A C . la otra cara de la r~un oco palizKlÓtl . 1999 



3. El reto de la conservación y el desarrollo con 
participación comunitaria 

3.1. Otros actores 

3.1.1. La Universidad Autónoma Metropolitana 
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En abril de 1996 la Universidad, a través de el Programa de Investigación 

Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas, inicia la relación con los 

promotores de salud comunitaria de Marqués de Comillas con objeto de avanzar 

en la defintción de una estrategia de desarrollo humano basada en la participación 

comunitaria y construida alrededor de las prioridades sociales . 

Se presentó una propuesta de trabajo en la cual se definieron ejes de 

investigación y, dentro de estos , las actividades que deberfan llevar a cabo los 

diferentes prestadores de servicio social , de varias disciplinas.5O las lineas fueron: 

vida silvestre, aprovechamiento de maderas tropicales, ecotunsmo, herbolaria 

(creación de medicinas con plantas regionales para uso humano y animal). 

Dentro de las primeras actividades se lleva acabo una evaluación general de los 

problemas y se definieron lineas de trabajo posibles, que abarcarlan desde 

educación hasta la conservación del medio ambiente. 

En interacción con los promotores de salud, se han realizado actividades 

orientadas a satisfacer necesidades y responder a sus prioridades. En el momento 

de inicio de las actividades del Programa en la zona los promotores se 

encontraban en condiciones de posibilitar la vinculación con los diferentes actores 

sociales de la zona, sirviendo como base para el inicio de los diferentes trabajos; 

aprovechando de que los promotores tenían mucha credibilidad por su trabajo 

comunitario en salud y por el hecho de no estar afiliada a una organización politica. 

Sin esta interacción con los promotores no se hubieran podido sentar las bases 

para el trabajo del programa de investigación interd isciplinario donde su trabajo 

60 los ",e.udoln de seMaII ~ de ~ ..... 'n .~" os .fIos onIe<aduan!SoCóOl1Ios IHomoIOfH de uIu<I "end.oendo 
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especifico es unir los esfuerzos colectivos para el desarrollo humano. Una de 

las inquietudes de los promotores en ultimas fechas. es la consideración del 

rumbo de los proyectos. Recapitulando lo que más les era necesario, a parte de la 

salud , son los proyectos productivos . como alternativas de ingreso para apoyar 

económicamente a sus actividades como promotores de salud. 

3.1.2. El actuar del Programa de Investigación Interdisciplinario 

l a metodología que se presenta más viable para el desarrollo de los proyectos 

colectivos con los diferentes actores regionales es la de actuar ante las 

necesidades prioritarias de los actores ylo sujetos sociales , asesorar, evaluar 

estos, estableciendo las condiciones para garantizar la permanencia. Existe pues, 

la necesidad de trabajo interdisciplinario.61 

Se sugiere que el término "multidisciplinario" deberia sustituirse por 

"interdisciplinario". Los campos híbridos de estudio se estan multiplicando 

rapidamente , ejemplos de ello, son los estudios sobre la mujer , que utilizan las 

herramientas teóricas y metodológicas procedentes de muchas disciplinas; la 

antropología biológica , la eco antropología entre muchas otras . 

Segun varios autores , los campos híbridos están progresando en las ciencias 

sociales por un proceso de "fragmentación conducente a la hibridización062
. 

Cuanto mas se amplie el campo de investigación del cambio ambiental global mas 

campos híbridos se crearan , especialmente en las fronteras entre las ciencias 

naturales y las ciencias sociales , por ejemplo, la ecología humana, economía 

ecológica y la antropología ecológica. 

En la perspectiva del Programa de Investigación, el desarrollo humano es 

analizado como proceso, como objeto de estudio y como posibilidad de futuro. El 

desarrollo humano es entendido como el conjunto de procesos técnico

productivos, socioeconómicos, culturales , politicos, organizativos , orientados al 

61 R&COnOCoenojo que los fenómenos en IJ realodJd s.on ¡;omple¡os y que ,"",cedan !le .a' .... dlsoplinn que.e !leben!le 

inteflel3ciona, en el """"""10 en que se coosl,yye ell"obIema 

62 LourlleS "'r ... p". Fernanda p az Ma rgar~a Velaz<¡uel. 1993 CuKura y CJmbIQ Global. 
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logro de todos los derechos humanos, individuales, colectivos y de las futu ras 

generaciones, y. al desarrollo de las capacidades humanas de toda la población. 

El programa se inicia con una ·pregunta conductora" ¿qué es el "Desarrollo 

Humano"? En Chiapas, el 1'0 de enero de 1994 había estallado un movimiento 

armado: donde uno de los problemas más importantes y complejos de México; 

fueron causa y detonante. El problema del desarrollo humano en Chiapas puede 

ser problematizado desde diversas vertientes disciplinarias: Antropología , 

Medicina, Cultura, Agronomia, Educación, Economía, por mencionar algunas. El 

conflicto social plantea nuevas preguntas sobre la problemática estatal y sobre las 

vías adecuadas para enfrentarla . 

Esta perspectiva requiere de un tipo de investigación orientada, desde la cual se 

reconozcan y se identifiquen las relaciones entre la lógica del conocimiento, la 

lógica del discurso y la lógica de la acción colectiva, así como la forma en que 

estas lógicas diferentes se sintetizan o se contraponen particularmente cuando se 

expresan a través de la construcción de estrategias sociales que buscan incidir 

sobre diversas dimensiones de la vida social. &3 

Esta primera fase se concibe como la construcción o pretensión de una idea del 

programa, en una construcción de conocimientos y búsqueda de alternativas 

frente a los problemas existentes. En esta pretensión se plantea la cuestión de la 

relación universidad-sociedad para conceptualizar los problemas vigentes y el 

desarrollo humano sustentable. desde la perspectiva de los actores sociales 

involucrados, en la búsqueda de cambios en las relaciones técnico productivas, 

organizalivas y sociales. 

Olro aspecto importante es el de la formación tanto de los investigadores 

participantes como de los estudiantes de los diferentes niveles y especialidad, y de 

los propios habitantes. 

l o complejo de los problemas que se suscitan a pa rt ir de la declaración de la 

Reserva de la Biosfera Montes Azules, y su zonas de amortiguamiento determinan 
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la elección de la zona de trabajo, en el sentido de que los habitantes de los 

límites de esta. en el momento de que se les acaben los recursos , no se vayan 

hacia la explotación de la reserva. Es por esto que se contempla el trabajo con las 

comunidades de la cuenca del Río Perla. 

En este caso se presentan problemas que la Universidad como Institución no 

podía abordar, la presencia de grupos ' paramili la re$ ~ que dividían la escala 

organizativa , en forma de represión para los que no simpatizaban de esta forma 

con el movimiento social que ahí tiene lugar. En ese sentido se presentaban dos 

opciones que de igual forma no se podían atender en primera por la naturaleza del 

programa y por la credibilidad que se pOdría lograr o no, con los actores sociales 

involucrados. socialmente antagónicos en la escala social de la zona_ 

En algunas localidades afectadas por la situación especial de conflicto que se vive 

en el Estado en la escala social y politica se ha hecho cada vez más critica . lo que 

ha limitado seriamente las actividades del programa. Es el caso de la Región de 

las Cañadas. donde la presión continúa sobre la población. la incertidumbre a la 

que se enfrenta y lo conflictivo de los procesos sociopoliticos plantean una 

situación compleja y una problemática para el establecimiento de acciones en una 

perspectiva de largo plazo. 

Por estas razones y causas se decidió conjuntar esfuerzos con una de las 

organizaciones regionales. Así pues, se inicio el trabajo con los promotores de 

salud en Marqués de Comillas, en donde se tenían representantes en 33 

comunidades y una interlocución con algunos de los actores regionales; MOeRI . 

Julio Sabines. Guardianes de la selva. 

Como parte de la estructura y del actuar del Programa de Investigación 

Interdisciplinario. en la zona de Marqués de Comillas. se presenta como 

alternativa. con una estructura propia : Servicio social.investigación· formación , en 

el sentido de apoyar a docentes e investigadores. en sus proyectos propios. dentro 

del mencionado programa de investigación interdisciplinario. 

Et enfoque de ta investigación del programa se plantea como una investigación 

orientada. y de preocupaciones metodológicas. en este sentido se refiere al 
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establecimiento de formas de trabajo a través de las cuales se articulen las 

actividades universitarias y que a través de ellas se responda a las prioridades sociales . 

. ,,"La realización de una investigación orientada de este tipo plantea una serie de 

problemas, entre los que se abordan: 

i) los propios de la relación entre las prioridades y ritmos de la investigación 

(predominancia de la lógica de conocimiento) con las prioridades y ritmos de los 

grupos sociales con que se interaclua (predominancia de la lógica de acción). A 

esto se ariaden los problemas propios de la diferencia cultural particularmente 

cuando, como en este caso, la investigación orientada se lleva a cabo en regiones 

con población mayoritariamente indigena o plurietnica. 

La existencia de diferentes lógicas y perspectivas cultural . politica, pedagógica 

que se expresa en dIVersas prioridades sociales, técnico-económica, cultural , 

pOlítica. Esta problemática se presenta como relación e interacción en diferentes 

tipos y formas de conocimiento cientifico-técnico, tecnologia centrada en la 

rentabilidad y, por otra, el conocimiento popular, experiencias locales, colectivas 

no sistematizadas, es decir. basadas en acciones. 

ii) los problemas resultantes de la relación entre las diferentes disciplinas, desde 

las que se buscan enfrentar el complejo problema del desarrollo humano (léase 

disciplinas de las ciencias sociales , las ciencias naturales. el disei'\o) y desde cada 

una de las cuales se lleva el abordaje de diferentes procesos, problemas o temas 

considerados centrales . Estas diferencias se expresan a través de diversos 

intereses y capacidades para abordar determinados procesos, problemas y temas. 

pero también en los criterios de demarcación sobre los objetos de estudio lo que 

significa no sólo diferentes preguntas y formas de indagar y de buscar respuestas 

sino también diferentes ritmos, perspectivas temporales e ideas sobre la formas de 

utilización del conocimiento generado. 

¡ii) los problemas asociados al paso de un conjunto de trabajos de investigación 

previamente definidos y delimitados con base en criterios particulares. a un trabajo 

que requiere un nivel de coordinación en la definición y delimitación de los 



problemas y objetos de estudio pero particularmente en cuando al sentido 

general dellrabajo" ... 6<I 
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La práctica de servicio social que se lleva en el marco del programa se caracteriza 

por: "1) Se inscribe en la perspectiva del desarrollo humano sustentable e 

intercultural ; 2) tiene un carácter interdisciplinario que se apoya en el conocimiento 

especializado o científico tecnológico como en el conocimiento popular; 3) se 

realiza a través de la articulación entre investigación, formación , difusión de la 

cultura y servicio; 4) se orienta a lograr el conocimiento, comprensión . explicación 

de procesos y a la identificación de alternativas para enfrentar problemas referidos 

a diferentes dimensiones del desarrollo humano: 5) se lleva a cabo en interacción 

con actores sociales de diferentes tipo, capaces de definir sus prioridades y de 

llevar a cabo acciones para lograrlas; 6) busca generar modelos alternativos de 

trabajo que respondan a las condiciones específicas en que se desarrolla el 

programa y que se puedan aplicar en otras regiones o exlrapolar a aira 

condiciones065
. 

Se presentan varios problemas para interactuar con los actores , el primero es 

lograr que los prestadores de servicio social permanecieran en la zona de trabajo 

y segundo la fal ta de presencia e interés de los que en posibilidades de empezar 

su servicio social en alguna de las líneas de investigación del programa. 

Pese a estos problemas, el programa consolida su actuar gracias a los 

prestadores de servicio social, que deviene de un compromiso con los actores y 

con las ganas de construir conocímiento, ademas de contribuir al debate teórico. 

En el marco del mencionado Programa se ha gestado un modelo de servicio social 

vinculado con la investigación-formación, donde se ha generado una via hacia la 

interdisciplinariedad, identificando las problematicas de los sujetos sociales, 

64Te'lo exUJldO del1e'<;e' "'10ff1"1e del P'''9'Jma <le l ""e$log~ Interdt$CIpMiOno "OeSiOrrol1o HumJ...., en Clll3p¡os' de ~ 
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evaluando y problematizando para la solución y alternativas a diversos 

problemas regionales en el contexto de la interacción entre sujeto-objelo de 

estudio. 

Igualmente no se trata de presentarse como quien tiene la solución de los 

problemas existentes en la zona, sin tomar en cuenta lodo el contexto 

sociocultural. No es, pues, que el veterinario atienda pfQblemálicas que s610 le 

competan a su disciplina. El eje principal es que el médico humano, al atacar una 

enfermedad gastrointestinal, no s610 se limite a recetar una medicina, sino que 

indague si hay un problema de alimentación por causas económicas. que se 

revelan en sus prácticas agrícolas, por las relaciones culturales entre las 

diferentes cosmovisiones de las etnias y las religiones que están interactuando en 

la comunidad . Es entonces, mediante la articulación del médico, el economista, el 

agrónomo, el nutriólogo, el antropólogo, el sociólogo, y el diseflador-en 

interrelación con la gente y que con base a su participación se colabore en la 

identificación de alternativas con los recursos disponibles a los problemas. Es en 

este sentido una alternativa de ofrecer un verdadero servicio social. en el marco y 

estructura del programa de investigación interdisciplinario. 

En la formación profesional universitaria, siempre se presenta como futuro laboral, 

a las instituciones, las grandes empresas capitalistas , con una visión disciplinaria 

como forma de actuar en la solución de problemas a resolver; lo cual puede ser 

lógico por los planes y estudios que se llevan en las universidades. 

El medio rural es un espacio que debemos atender con nuestras prácticas, pero, 

sin caer ni con una visión disciplinaria, ni con la idea de que la formación que se 

tenga es la solución de todos los problemas que se suscitan en este contexto. ya 

que es muy fácil caer en estas ideas. Constantemente se dan soluciones en el 

marco de sus prácticas sin atender a problemas sociales o económicos que giran 

entorno a un problema en especifico. Es, pues, una solución aislada que bien 

podría significar generar necesidades que antes no se presentaban en la 

comunidad , pero al no tener las herramientas para llevar a cabo ciertas 



actividades propias de una practica profesional, significaría limitarse o 

trasladarse a un medio al cual no se pertenece. 
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Desde esta concepción, nos compele atender a este medio rural con la idea clara 

de dar soluciones y evaluar los problemas y las iniciativas primordiales de quien lo 

necesita, con sus limitaciones y las nuestras: no traslocar sus formas de 

organización y reproducción cultural es fundamental en nuestra labor objetiva y 

crítica . llevar herramientas innecesarias significa: 

• Crear aira forma de dar soluciones diferentes a las que se tenían como 

propias; son necesidades creadas externamente y, en muchos casos, se 

cae en propuestas que no corresponden a las condiciones culturales, 

sociales y económicas de la gente, dando como resultado la 

transculturalización de sus cosmovisiones; elementos que son 

fundamentales en su reproducción cultural. 

En este rubro se confirma que las comunidades, sean indígenas o no, tienen la 

capacidad de apropiarse de ciertas tecnologias que respondan a sus condiciones 

y a sus prioridades. Si sus formas de producción lo necesitan, y ellos lo asumen 

como primordial , es aquí donde se debe interactuar como agentes criticos y 

objetivos para evaluar la factibilidad de que la comunidad se apropie de estas 

tecnologías; es asi como el estudiante en servicio social se enfrenta a un reto que 

podría rebasar nuestra formación, el desarropamos de esa vieja visión que 

adquirimos en nuestro estadio como estudiantes, es necesario, adquirir una visión 

interd isciplinaria fundamental en el actuar en el contexto de la comunidad. 

Así pues los Promotores de Sa lud Comunitaria Marqués de Comillas (PSC-MC), 

además de que dan prioridad a la salud, fomenta actividades productivas en 

interrelación con el Programa de Investigación Interdisciplinario. con objeto de 

llevar a cabo una serie de acciones que tienen que ver con los cambios en las 

estrategias productivas. por ejemplo en la rama que atienden sobre medicina 

Iradicional , se han construido las bases y la apropiación de conocimientos en los 

actores involucrados, en las acciones especificas de conocimiento y 



reconocimiento de las plantas medicinales de la zona, así como la elaboración 

de los medicamentos. 
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Pero lo mas importante, además de la trasmisión de conocimientos, es la 

posibilidad real de formar los propios huertos familiares en las diferentes viviendas 

de los promotores de herbolaria y en el centro de capaci tación de los promotores. 

Esta construcción de conocimiento es muy importante para los promotores en el 

sentido que cumplen parte de la génesis en la que fue conformado el proyecto: 

ademas, de que le da la visión a los actores involucrados sobre otras opciones 

ecológica mente sustentables en la elaboración de los medicamentos y de sus 

posibles medios de sustento y alimentación. 

3.2. Un proceso de organización social 

El campo es el ámbito donde se manifiesta, de manera más contundente la 

estrecha y directa relación que guardan los asuntos ambientales y de recursos 

naturales con la capacidad productiva y nivel de vida de la población, ya que a las 

condiciones de sobreexplotación o de subutilización de los recursos naturales se 

asocian generalmente situaciones de pobreza. 

Ante la crisis ambiental de escala planetaria, se han gestado movimientos y luchas 

por la apropiación del entorno, en la conformación de los actores y los sujetos 

sociales , en lo que podrian ser los primeros pasos de la conformación de 

movimientos sociales y pOliticos, donde los campesinos, indígenas, se manifiestan 

de diferentes formas para responder ante las coyunturas políticas y ante los 

problemas de manejo de los recursos naturales agudizados como consecuencia 

de las pOlíticas neoliberales. 

La defensa de los recursos naturales y la busqueda de las formas más adecuadas 

para la apropiación sustentable del entorno, se expresan en la constitución de 

sujetos sociales constructores de realidad. 

La necesidad de esta apropiación del entorno conlleva al término de prOducción 

pero no en un sentido economicista, sino más bien se refiere al momento en que 

los actores sociales se articulan con la naturaleza por medio del trabajo. 

'Am XOeH1~IlCO SERVICIOS DF. INFnRrm"l' 
AM'HIVO HISTO~ICC, 
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Esta acción que califica a los actores sociales al beneficiarse de algún elemento 

de la naturaleza. son elementos sociales o de socialización para el cOlectivo ; es 

decir, de lo natural a lo social, estadío por el cual esta acción pOdría convertirse en 

producción con elementos ahora sí economicistas y mercantilistas, misma que 

podría ser el freno para consolidar las aspiraciones colectivas de los actores o 

sujetos sociales. 

La transformación del presente se materializa en las capacidades de intervención 

y construcción del hombre sobre la realidad . 

El sUjeto66, mas que una organización unificada, se expresa en una cierta 

identidad colectiva que supone la elaboración compartida de un horizonte histórico 

común y la definición de lo propio -el "nosotros" - en relación de oposición a lo que 

se reconoce como ajeno - "los otros_o. 

La posibilidad de la constitución del sujeto social se debera inicialmente a las 

acciones individuales, a la capacidad para llevar acabo prácticas y actitudes para 

resolver sus necesidades, y rompiendo ese impasse subjetivo de lo ind ividual a lo 

colectivo, en sus formas de apropiación del contexto. 

En la zona de estudio. esta constitución del sujeto social tiene varias vertientes 

que se traducen en acciones individuales, con diferentes objetivos como primer 

paso para esta constitución. 

La solución de problemas agrarios dentro y fuera del estado, además de un rasgo 

comun que caracterizaba a los colonos era el ser jornaleros y/o campesinos 

pobres, provenientes de lugares con poca o mala tierra; los recursos naturales que 

se les daban a manos llenas estaban ahí esperando a ser aprovechados o 

utilizados. La paradoja esta en el hecho de que para lograr esta utilización era 

necesario actuar con una lógica de extracción minera. 

Esta fue la razón o el detonante para que se dieran las iniciativas individuales que 

posteriormente se traducen en acciones colectivas en la zona , el percatarse que 

66 Me ... liefo al grupo q\ie. desde IY' 1n1C~INn n>dM<lyalet y OOIeClNU . ... unoflcan en un '""'9,na,1O coIeCl'YO. Gon Ideas 

de tUI urO y p,ey""""" en el pruenle , los a ne5<1""a, 101 promolO ... s de nlud comun ~ ~ ,~ y~ , orgamzaC>One$ ' otgoonale. 
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las condiciones económicas, sociales y culturales, no eran iguates para los 

colonos. Es decir, estas desigualdades podría traducirse como una primera fase 

del proceso de organización social. es pues la apropiación de los recursos una 

apropiación de subsistencia y de construcción de espacios. 

Es as1 como surgen las primeras inquietudes por formar organizaciones con 

caracteristicas sociales, promotores de salud y el grupo de artesanos que, 

posteriormente se traducen , en prácticas colectivas. 

En segundo término, las prácticas colectivas, en las formas de apropiación del 

contexto, abriendo espacios para las prácticas y acciones grupales. además de la 

percepCión de lo propio y lo ajeno, (idea de fuerza, inicio de empoderamienlo). Por 

ejemplo de constitución y construcción de los promotores de salud comunitaria 

que, de acciones individuales de la visión de lo que se tiene y de lo que es 

deseable, se construyó una idea de atención en salud y asistencia para la zona 

que detonó acciones que se convirtieron Men de lodosM

; es decir, se colectivizaron 

para un bien ya visualizado. 

Es decir, se reconocen con uno mismo, y se reconocen como parte ya de este 

contexto. Por un lado, se conforman las organizaciones regionales que parten a 

ser protagonistas de la vida social de la zona y se convierten en protagonistas por 

que estan constantemente incidiendo en la politica, en la apertura de espacios de 

discusión sean estos democraticos o no; es decir, se mueven e influyen con sus 

acciones a la mayoria de los colonos de la zona. 

Por un lado, las practicas y acciones de organizaciones como la Julio Sabines, 

MOeRI , la unión Fronteriza del sur y, por otro lado, los grupos que accionan 

alrededor de la salud y para la protección del medio ambiente. Y por el 

reconociendo de lo propio y lo ajeno en esa idea de fuerza , que se traduce en 

constituirse en talo cual organización o grupo. es decir comienzan a empoderarse 

de lo que son y en lo que aspiran ser. 
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En lo que respecta a estas formas de acción, retomando la Idea de Alberto 

Meluccill7 estos movimientos van a ocupar un espacio intermedio de la vida social, 

en el cual se entrelazan necesidades individuales e impulsos de innovación política. 

En tercer término, la utopía crear espacios de experiencias, para manifestar la 

realidad posible y. por ende, la construcción y movilización de un horizonte 

histórico compartido. 

Como cuarto término, de lo deseable a lo viable, reconociendo opciones en las 

relaciones, voluntad colectiva como medio para buscar responder a la necesidad social. 

y el quinto término, la fuerza, la construcción de proyecto, voluntad de 

empoderamienlO que se reflejen en prácticas constructoras de la realidad . se 

visualiza pues que, como segunda fase del proceso de organización social surgen 

nuevas prioridades, nuevos retos : es decir, planes productivos , en la idea de 

conservarse como lo que han aspirado y plantearse la idea de extrapolar sus 

experiencias. 

Se tiene claro que la vida del hombre se despliega en campos cada vez más 

amplios, lo que contribuye a que el ' ser" del hombre conlleve a una constante 

ampliación de sus horizontes, lo de ayer no era valorado, e incluso se desconocia, 

más tarde se convierte en una exigencia val6rica de primera importancia 

(Zemelman, 1997) 

En este sentido, los movimientos sociales tienen su origen en la cotidianidad de la 

vida social y en las redes asociativas comunilarias y organizal ivas donde se forma 

la identidad social colectiva. En este proceso la acción es una condición para 

poder interactuar en el ámbito de las organizaciones sociales , hablar de los 

actores es también hablar con su relación los asesores externos, de la 

organizaciones no gubernamentales (ONG·s), de la iglesia en su amplio contexto, 

de las autoridades locales y/o tradicionales, de las empresas Iransnacionales. 

Parece que se debe de matizar en una clasificación, en su actuar en los procesos 

de organización. 
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la apropiación de [as acciones de desarrollo-emprendidas por las 

organizaciones campesino-indígenas a través de la asesoría técnica , la 

investigación. la difusión y el proceso organizativo ha apoyado el desarrollo de 

organizaciones diversas que se reflejan en múltiples proyectos a nivel micro. 

algunos de las cuáles, dadas sus características, se han podido extrapolar. 

En Marqués Comillas, se dan iniciativas para la conservación del medio ambiente, 

lanlo desde el EstadoG8 como desde los actores locales, quienes encuentran 

muchas trabas a sus aspiraciones productivas, ya que en la región como zona de 

amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules69, por decreto 

gubernamental. se restringen acciones para el manejo de sus recursos naturales, 

por ejemplo en la forma en que se dan los recursos de PROCAMPO, a las 

personas que no tienen habilitadas sus tierras, para la agricultura; por que así lo 

decidieron, son excluidos de este beneficio . 

Si bien el coyotaje'O de maderas preciosas se da día a dia, mas que los decretos 

verticales venidos desde el centro del país, son las acciones de protección al 

recurso, realizadas por colonos con mayor nivel de concientizacion, las que han 

puesto cierto freno a la destrucción de los últimos reductos de selva_ Dichas 

acciones van desde un ordenamiento de los ejidos-comunidad en zonas de 

agricultu ra, ganadería y de reserva- hasta la implementación de proyectos de 

ecoturismo. el aprovechamiento de las maderas tropicales y el establecimiento de 

la ganadería intensiva. 

Las acciones tienen que ver con el concepto que tienen los actores de ellos 

mismos, como individuos y sociedad, en relación con su entorno. Es difícil que las 

acciones sea homogéneas, son diferentes racionalidades y formas de concebir el 

NI lIStas r>O r>eteunamentt qu>e,en óeoC>r que esté-n bien o que sean como ~todo de cooptación O de divlsiór! de algunas 

.,lCi3tNn tanto prQdU<;tNU como de organozación palitica y SOCIal 

69 Di.na Guóllen . et al 19'}5 P¡:o 118· 1.2 CHIAPAS una I1"IOMrnodad iJ>COnduu .. "aeaal>n de la ~selVa de la t>oo5leta 

MOf'leS ALu""" 

70 Es una p<~dao 11e.a<lJ a ... 1>0 l1<li personas que Intermed,an la .enta de tas maderas entre loa campesInos y las 

maderern. !Ie.andose la mayo' palie de In ganancIas en esta Irans:>cc1Ó<I y el campesino COI! menos gananeia y mh 

trabajO 
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desarrollo de sus aspiraciones colectivas. lo Que si es claro es Que, ante la 

crisis ecológica de escala planetaria. se han generado movimientos de nuevo 

cuño, en defensa del medio ambiente. 

Por ejemplo en la comunidad de Reforma Agraria71 han fomentado. en toda la 

comunidad, el respeto a la naturaleza ya que en sus lugares de origen el monte se 

lo habían acabado y sus hijos ya no lo conocían mas que en medios impresos . 

Esta construcción de idea de conservación72de los recursos naturales los ha 

llevado a plantear un modelo de desarrollo sustentable de los recursos naturales y. 

especifica mente se han planteado la posibilidad de aprovechar el modelo de las 

denominadas Unidades para la Conservación Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de Vida Silvestre para lo cuál han contado con la colaboración del 

Programa de Investigación Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

las acciones promovidas y llevadas a cabo por grupos locales con una 

perspectiva de conservación y desarrollo, van desde la conservación de la flora y 

fauna. hasta el aprovechamiento cinegético de la fauna silvestre. Incluyendo 

acciones de educación ambiental y las orientadas a fomentar el ecoturismo. 

En el caso mencionado del Ejido Reforma Agraria. la comunidad cuenta con sus 

parcelaciones de agricultura intensiva, área comunal de selva para la 

conservación y su área para la ganadería, donde se generan los excedentes 

económicos que permiten la manutención de la unidad familiar y fomentar estas 

acciones para bien de la naturaleza y de sus descendientes. 

Asf, pues. se han realizado una serie de investigaciones orientadas en un proceso 

de investigación-formación-servicio en el sentido de la generación de 

conocimientos adecuados para posibilitar el establecimiento y desarrollo de 

Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 

Vida Silvestre. 

71 ES!. comunoo.ad lue c:oIont.l.~ pOr ~I de 11 feg.oOn ....... a<>Iea de o..KoI 
12 Que UiIrIboen h, _ lomenl.c!. pOr ""'II'C>" de oons.t ..... KI6n "" ot ~ 
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Otro caso -diferenciando su lipo de propiedad y organización- que está 

creciendo es la comunidad de Zamora Pico de Oro, donde se han emprendido 

acciones productivas. con el propósito de que el impacto sobre los recu rsos sea 

mlnimo. Un grupo se ha organizado con el fin de crear un modelo de desarrollo 

local. basado en: 

1,- Ecoturismo.- con la finalidad de consolidar un conjunto de atracciones que 

permitan a los visitantes un acercamiento al medio ambiente. por medio de 

estancias (cabañas) y creación de rutas turísticas donde se aprenda el respeto al 

medio ambiente (en proceso de constitución) . 

2.- Crla de cocodri los.- que, en una primera etapa , tiene como finalidad repoblar 

las lagunas de la zona, caracterizadas por estar pobladas por esta especie. Para 

lo cual se han llevado a cabo estudios que han permitido conocer las 

caracteristicas de la especie y de su relación con el entorno. Es importante 

señalar que los interesados, agrupados en un colectivo denominada "Guardianes 

de la Selva", se han involucrado no sólo en la elaboración del proyecto, si no en 

estudios de la especie, con el objeto tanto de colaborar a la protección de la 

especie y de su entorno, como de impulsar proyectos de aprovechamiento del 

cocodrilo que les generen ingresos. 

3.- Elaboración de artesanias.- con los productos locales, para Su venta como 

productos que reflejen la identidad de la región y que a la vez sirvan como 

recuerdos de las instalaciones y de su cosmovisión. Este grupo pertenece de 

igual forma a la experienCia que se relata en el capitulo 4. 

Estas tres vertientes se encuentran inmersas en la misma estructura de la 

organización, con responsables para cada grupo, es decir, se rigen bajo una 

misma estructura organizacional y un mismo coord inador pero, a la vez, cada 

grupo tiene su propio organizador y responsabilidades propias. 

" ... Seria fácil decir que el colono ha sido uno de los principa les destructores de la 

selva tropical: Aunque para comprender este proceso es necesario considerar los 

aspectos socioeconómlcos y productiVOs involucrados, incluyendo las formas de 

apropiación de los recursos naturales: la racionalidad económica de los propios 
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procesos"u. 

3.2.1. Campesinos ó Ecologistas 
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Aunque pareciera que la racionalidad del campesino mestizo es más vulnerable 

ante las acometidas del modelo capitalista y que por ende tiende a olvidar más 

fácilmente el significado ecol6gico de las prácticas productivas tradicionales, 

probablemente lo que suceda es Que el campesino indigena presenta una 

resistencia cultural manifiesta ante prácticas productivas que atenten contra el uso 

múltiple que hace del enlomo, en tanto Que el campesino mestizo hace una 

resistencia cultural selectiva , dependiendo de las ventajas y/o desventajas que 

analice del modelo impuesto. (De la televisión, de las propuestas 

gubernamentales, por ejemplo. ) 

El campesino, al relacionarse con la tierra la concibe como un espacio múltiple , 

como base de su idenlidad agraria, en donde puede cultivar, recolectar. mercar y 

desarrollar su imaginación a través de diferentes procesos artesanales. Podria 

parecer que entonces por ejemplo, los mestizos subestiman la recolección de 

especies silvestres, ya que este acto es más bien un saber indigena, sin embargo 

probablemente lo que suceda es que entre multiples grupos indigenas existe una 

tradición más o menos continua de asumir al enlorno como un todo, el cual 

conocen, nombran y usan. 

Por aIra parte se tiene a los campesinos mestizos que, entre sus continuos usos y 

desusos de tradiciones indias para entender la tierra y sus incursiones en la lógica 

del capilal, han venido concibiendo al entorno de manera fragmentada . donde se 

conocen bien las partes pero no el todo, quizas por eso es que se pierden o 

debilitan los recursos naturales y la salud de los ecosistemas. 

13 'la pa r1 ~ ~ Y .. ClePlrolo humano __ el c;as.o CIe M ~"",," CIe ~, . c~, IoIt, o;:o

eonl1orenc;:a;o JII .wnIad~ pcIf CarlOs CorIft Y Ralael C ~ldoe ron en el """'00 del CO<'Ogreso Reg_1 "" _ .-...-..re y 

Desa, roIIo Sosle nlble FlACSO. Gual~~ . 17., 21 oe ~, 1 0 CI4I 1993 
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El problema, enlonces, está en el manejo del bagaje integral del entorno contra 

el conocimiento parcial del mismo, hecho que implica una serie de calidades de 

entendimiento del entorno que se reflejan en un gradiente variado de uso, 

conocimiento y valoración de éste, es decir, no s610 existen actitudes y aptitudes 

variadas para asumir el medio por parte del campesinado de acuerdo al tipo de 

ecosistema o zona ecológica que habite. 

Además de lo anterior se tendria que considerar la continuidad o fragmentación 

del proceso de concepción del entorno, donde la tradición oral juega un papel 

importante en la transmisión de ideas complejas y concretas para asumir el 

ecosistema y determinar una actitud que traducida a nuestros términos podríamos 

llamar ~ co n ciencia ecológica-. 

Si se considera el problema de los campesinos que han tenido que desplazarse 

definitivamente de sus zonas de origen para colonizar nuevas áreas , estos 

campesinos frecuentemente desarrollan sus actividades productivas cotidianas y 

satisfacen sus necesidades básicas dentro de la lógica propia de la zona de la 

cual provienen y muchas veces no es la adecuada para el nuevo hábitat, trayendo 

como consecuencia un deterioro acelerado del entorno. 

En algunos casos la misma cosmovisión de ciertos grupos indígenas ha acelerado 

procesos extractivos de recursos naturales con negativos efectos ambientales de 

consideración , de lo que se trata es de entender que las comunidades agrarias de 

este pais no son homogéneas en sus bases culturales y que éstas afectan de 

manera determinante la racionalidad campesina y el medio ambiente . Para 

entender esto se tendría que tener en cuenta que en algunas comunidades entre 

los factores que inciden en esta racionalidad son la concentración yfo control de 

los recursos por ciertos sectores, el incremento demográfico y además la presión 

creciente sobre recursos escasos, la falta de apoyos técnicos y económicos. 

La racionalidad dictada por el capital ha operado en el campo mexicano y en los 

territorios indigenas de tal forma que hoy en día gran parte de los cambios han 

subsumido esta racionalidad ecológica y económica de varios grupos rurales, 

desalando fenómenos tales como la perdida de la diversidad ecológica , la 
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uniformidad del paisaje en función de la vida es decir que en un supuesto 

desarrollo o mejoras de vida se presenta como viable la urbanización de los 

espacios es decir se cambia la tierra por el cemento, y el deterioro de la 

subsistencia rural. 

Queda claro que la racionalidad campesina no puede ser entendida en términos 

de blanco o negro y que no podemos decir que lo que no es antiecológico es 

ecológico; para entender sus diferentes elementos, asumiendo al sector rufal 

como un sector dinámico que por una parte se resiste culturalmente a prácticas 

que no son suyas o que no ha hecho suyas y que por la aira adopta cambios 

tecnológicos orientados a levar la productividad, muchas veces sin considerar las 

implicaciones ecológicas. 

Quizás todo movimiento campesino más que ser ecológico en el fondo, sea la 

redefiniClón de una cultura con toda una serie de implicaciones politicas, 

económicas, ecológicas y sociales. Asi mismo la lucha de las comunidades por el 

control del manejo del territorio no está atada a ningún modelo organlzativo rigido, 

sino que, por el contrario, asume la variedad , la flexibi lidad, la capacidad constante 

de transformación para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles o 

para la satisfacción más cercana a las necesidades básicas de la comunidad . 

3.3. Al grito de tierra y conservación 

Hoy mas que nunca, el mundo descubre azorado la existencia de una crisis 

ambiental de escala planetaria que toca ya todos los confines de la tierra . El 

azoramiento no proviene de los fenómenos que la alimentan como de la magnitud 

de sus efectos. 

De no revertirse las tendencias actuales, toda la especie humana y su habitat 

planetario estará en una situación de alta emergencia . En esta perspectiva hoy y 

cada vez más conforme avance la cuenta regresiva, los aclores sociales habrán de 

jugar sé*) dos roles o por la sobre vivencia o por el suicidio de la especie y del planeta. 

la banca. los consorcios transnacionales, los beneficiariOS de la explotación 

petrolera . maderera y ganadera de los trópicos del pais, quieren ahora encabezar 
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la lucha por la salvación de un recurso que ellos fueron los primeros en 

empezar a depredar, la idea de preservar va mas en el sentido de preservar su 

materia prima para un futuro y así en el presente mostrar la "cara verde" que 

demuestra a las sociedades que "ellos" también toman conciencia de la 

destrucción de la naturaleza, y de que hay que frenarla a un que sea para obtener 

el "sello Verde" , diferenciando las iniciativas sociales y productivas que ven en 

esta certificación "verde' la posibilidad de generar empleos e ingresos basados en 

el aprovechamiento sustentable de los recursos . 

Una gran parte de la opinión pública de los paises industrializados también esta 

convencida de que el problema principal es el crecimiento de la población y 

olvidan la historia de explotación y saqueo a que han estado expuestos nuestros 

trópicos húmedos a manos de intereses extranjeros y oligarquias locales. 

Mantener a un gran número de comunidades viviendo en la subsistencia , con 

hambre, enfermedad, quejas y desconfianzas en contra de las autoridades que 

dicen beneficiarlas, no parece ser el camino mas afortunado para empezar a 

solucionar las dificultades. 

Los problemas que se observan en la selva lacandona, y en la zona fronteriza en 

particular, son similares a los que enfrentan miles de campesinos-indígenas de 

otras areas de amortiguamiento_ 

Probablemente la Federación y el gobierno del Estado logren, aunque sea 

parcialmente, frenar el proceso de destrucción. Sin embargo, con tal de mantener 

intacta la selva, se están generando dificultades mayores sociales y económicas_ 

La ausencia inicial de planificación ordenada del poblamiento de Marqués de 

Comillas, las dificultades para lograr un reordenamiento territorial, la inexistencia 

de un grupo planificador desburocratizado que incorpore a todos los sectores y 

elimine la insistencia en seguir imponiendo proyectos sociales y productivos desde arriba. 

Los problemas de comunicación con el resto del país, la deficiente operación de 

los servicios asistenciales, la inexistenCia de maestros en las escuelas , el 

aislamiento informativo, la defensa aferrada de la ganadería como la mejor opción 
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capitalista , ellrafico de flora y fauna , la militarización en el Estado de Chiapas y 

el impacto sobre la dinámica de los ejidos: son factores que influyen de manera 

decisiva en la pretensión de lograr que esta subregión de la selva Jacandona 

funcione efectivamente como área de amortiguamiento de la reserva de la biosfera 

"Montes Azules·. 

En el ámbito global la orientación de la producción a la satisfacción de lucro, la 

ganancia, el disfrute egoísta y el interés privado, en detrimento del bienestar 

social, han convertido en realidad el hecho de que esté extinguiéndose la flora y 

fauna de la zona. 

Se trata de un nuevo paradigma que no sólo ha logrado penetrar en los circulos 

académicos, organizaciones ambienta listas y conservacionistas, incluso grandes 

fundaciones e instituciones internacionales de desarrollo como el Banco 

MundialUeste nuevo paradigma está siendo inducido en el campesinado-indigena 

en consecuencia de varios fenómenos: las consignas de inspiraci6n ecológica 

impulsadas por una nueva generaci6n de investigadores, el surgimiento de 

organizaciones gubernamentales de carácter conservacionista, la aparición de 

nuevas formas de economía-ecológica. 

las luchas campesina en el ámbito rural , de orientaci6n ecológica han estado 

presentes en las ultimas décadas. El numero de movimientos campesinos de 

orientación ecológica nos reveló la existencia de organizaciones regionales y 

comunitarias comprometidas con toda una gama de luchas de carácter ecol6gico, 

el rasgo más notable se refiere a las de carácter indigena. 

En la zona de Marqués de Comillas se conforman una gran diversidad de 

relaciones interétnicas, indlgenas del propio Estado de Chiapas y de otros Estados 

conviven entre si , en ese sentido, las formas de concebir a la naturaleza, van 

desde los contextos religiosos hasta los desarrollistas, en un comportamiento 

sostenible o de explotación. 

74 EllOS ~e_ n l OS ~,n s.oo ~ s ....... oe .. "e PO< "'ga",,;oooneo; n e-r .. aaonales como '" In'.' '''II'' .. " Un .... "" 

Contero"' .... "' _ lite Cons.e<v"'IOII ' .... e'n;HJonal. CLllu,aI s ........ a! J el o..nco Mundial (WOf'" 8a n ~ 11182) 
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En el sentido que de una lucha generalizada por la supervivencia, la que es una 

movilización local de un ejido-comunidad se vuelve una contienda de escala 

macro. donde en su búsqueda por tierra encontraron también la posibilidad y el 

espacio de proponer las bases para gestar un modelo de aprovechamiento 

sustentable de los recursos que posibilite una mejora en las cond iciones de vida 

de la población. En pocas palabras, sentar las bases de un Modelo de 

Conservación y Desarrollo basado en la participación local. 

Las culturas campesinas e indígenas de México se centran en la importancia de 

jugar un papel fundamental del lado de las luchas por la sobre vivencia de la 

especie. es decir, de la diversidad ecológica y cultural; en este sentido, su 

contribución es de carácter importante, puesto que para preservar su cultura están 

obligados a defender a la naturaleza y viceversa, y al realizar esta doble defensa 

garantizan de un lado (efecto local), la autogestión económica y política de sus 

comunidades, y del airo (efeclo global o extrapolación), su aporte solidario con el 

resto de los seres que forman nuestra especie (Toledo, 1992). 

La experiencia que se ha gestado en un nivel comunitario, ha tenido fuertes 

repercusiones en lo positivo dentro de la zona de Marqués de Comillas, la idea de 

poder extrapolarse a una escala regional, ha tenido sus primeros resultados dentro 

de la zona , especialmente en las comunidades-ejido, con fuerte presencia 

indigena y donde han pod ido "resistir" a los proyectos sui-géneris de 

aprovechamiento de los recursos forestales, implementados por las empresas 

Iransnacionales que además son sustento de ·coyotajes". Los grupos que ahora 

tienen una nueva postura para con los recursos naturales, que si bien se antoja un 

tanto dificil la consolidación total de éstas , por la misma coyuntura actual, pero la 

lucha silenciosa esta cobrando forma, el grito de tierra y conservación va ganando 

eco en el terreno , de la desolación, y la precariedad reconociéndose como hijos de 

la madre naturaleza. 

A partir de la declaratoria de la reserva de la Biosfera de Montes Azules según el 

propósito oficial . Marqués de Comillas -en su calidad de área de amortiguamiento 



y zona de reciente colonización- seria objeto de medidas que permitidan 

desarrollar y conservar la selva , asi como sus comunidades y poblacIones. 
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la mayoria de los campesinos de Marqués de Comillas esta dispuesta a retomar 

las propuestas que les llegan del exterior y combinarlas con las propias. tienen 

propuestas elaboradas en asambleas y talleres de planificación ejidal, en las 

cuales se incluyen proyectos que combinan la silvicultura, el ecoturismo, la 

conservación, la ganadería intensiva, el aprovechamiento racional de la fauna y la 

flora, el aprovechamiento cinegético, el desarrollo sustentable. Sin embargo, 

siguen desprovistos del respaldo material y económico requerido para satisfacer 

sus necesidades colectivas, el desgaste politico de los programas del gobierno es 

inocultable y la desconfianza hacia nuevas promesas, es mayor. 

En algunos casos el grado de avance de estas propuestas rebasa la capacidad de 

las instancias oficiales , y es necesario buscar una alternativa en las instancias de 

investigación. 

El campesino se desespera y dice entonces que ya nunca va a llegar .•... Yo 

pienso que debería ser lo más practico posible, no tantas cosas y que se nos 

explicara con palabras que nosotros entendamos, no con las que aprendieron en 

la Universidad.. Se supone que estos programas los han hecho personas 

preparadas pero muchas veces se tardan mucho en elaborarlos y luego se tardan 

más para que lo apruebeno75
. 

l os apoyos al parecer sirven para reforzar el paternalismo y los cacicazgos, en 

muy contados casos la entrega de recursos financieros se realizó después de 

haber reconocido la historia y la problemática social de los ejidos y sus dificultades 

organizativas, como ya está visto, el problema no es la fal ta de propuestas ni la 

apalía de los campesinos; éstos han ido más alla y sus sugerencias ameritarían 

una lectura más alenta por parte de los sectores que están involucrados en la 

problemática económica. social y ambiental. 
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Desde la subsistencia, algunos colonos reftexionan sobre su realidad y 

procuran allegarse los medios para mejorar la dieta alimenticia y el nivel de 

Ingresos, practican el policullivo y la forestería en sus propios solares, que 

requieren montos de inversión más bien reducidos pero que de ninguna manera 

constituyen una solución a la problemática regional de la selva, 

En estas porciones de la producción doméstica pueden apreciarse en pequena 

escala la ecotécnicas propias de la agricultura tradicional, básicas para la 

reconversión ecológica de los procesos productivos que tienen que darse. 

No implica esto por supuesto que la tradición agrícola pueda excluir el uso de 

olras técnicas apropiadas para la integración ecológica estable y un manejo 

adecuado de los recursos naturales como ya sucede. Mucho menos puede 

esperarse que las ecotécnicas, su conocimiento y expansión, sean el mejor 

sucedáneo a la baja productividad, la concentración de tierras en pocas manos y 

la falta de fuentes de trabajo. 
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4. La configuración de una alternativa 

4.1. El papel del Diseño frente a la problemática regional 

Al analizar buena parte de la producción del diseño actual encontramos asociados 

habitualmente los adjetivos experimental , trasgresor, postmoderno, "fashion", 

divertido y desestructurado. Esta adjetivación lejos está de relacionarse con lo 

corpóreo del diseño, con el contenido, con el espesor propio de la comunicación, 

de sus decisiones e intenciones; son s610 conceptos oportunistas que sirven para 

estructurar el estilo de la construcción visual. La perplejidad aparece cuando al 

analizar esas producciones s610 encontramos que el orden del diseño es lan 

caótico y que es tan insustancialmente defendible, que seguramente eslo tenga 

alguna relación con la crisis del lenguaje y de la comunicación y del mundo.1& 

Desde la génesis del diseño se ha proclamado por la elaboración de objetos que 

respondan a las necesidades de la sociedad. A lo largo de la evolución y 

transformación del diseño. y de los disel'ladores estas consignas no han 

cambiado. pero la sociedad si. y ahora predomina una sociedad consumista . no de 

objetos para satisfacer sus necesidades básicas que mejoren o al menos 

mantengan su calidad de vida si no de objetos que son impuestos por las leyes del 

mercado y el capital. además que en ciertos contextos, la televisión y las ideas de 

una "mejor" sociedad, crean necesidades que no son propias si no de otras clases 

económicas e induso de otras sociedades, son entonces necesidades creadas y 

en algunos casos asumidas como propias,n de esta forma el enseñar y hacer 

diseño, es con el fin pues de satisfacer con objetos, las necesidades de este tipo 

de sociedad. 

76 o G. EllUlt>an Javle' RlCCI. !e' lo • • 1faldo<lll ~ y ... locIo n,10 _ W a el dlsello' Subt.yilÓO m IO 

77 Es &ro el cart'4lO lI"I(1"stt~ 1 "" lOS ulensoloos cot id~nos y de ulO d~ u ododo . donoe .. "''''''l1l;I, el peso de lOS .nlereses 
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Es aquí donde se debe hacer la pregunta de cual debe de ser el papel del 

diseno en cierto contexto que pareciera que no es el propio ni el apropiado para 

satisfacer las necesidades del disei'\o en su contexto, en particular la problemática 

de la zona de Marqué de Comillas. que se ha caracterizado ya, en los apartados 

anteriores. 

Como atender estas problemáticas, desde la concepción del diseno pero referido a 

este contexto con problemáhcas especificas y carencias de objetos tanto de uso 

domestico como de elementos estéticos ornamentales , así como de herramientas 

que satisfagan sus necesidades laborales resultan claras restricciones para su 

actuar, que deben resolverse si cambiamos la forma de interactuar y proyectar el 

disei'io con los actores sociales in .... olucrados en este proceso de su cotidianidad . 

Es asi como se pueden dar soluciones de diseño que no estén desfasadas y 

rompan con el contexto cultural de la vida regional, no visualizando desde luego al 

dlsei'io como satlsfactor de todas estas necesidades si no como una parte mas del 

trabajo interdisciplinano1D 

De esta manera se presenta como uno de los recursos o medios disponibles para 

enfrentar la problematica regional desde la perspectiva de los prop ios actores 

sociales en el contexto de la zona. 

El problema entonces se refiere a aprehender la practica del diseño gestada 

desde las capacidades propias de los actores sociales, para dar soluciones, donde 

estas necesidades lo requieran: como problemáticas que deban resolverse con el 

apoyo del diseño de una forma interdisciplinaria , además de que la practica ayude 

a crea r actividades productivas alternas a sus labores cotidianas. Entendiendo que 

la necesidad no es el diseño como un elemento determinante para el desarrollo de 

la zona si no la obtención de salisfaclores tanto de la producci6n de autoconsumo 

como la obtenci6n de conocimientos tanto en la escala técnica como de su 

1$ La poOCIucc>on ele obje!os ele USO n ClllT"ClaI_ con 1;1 =aaon ar1;stou perO no n 1;1 mI$!TWI c:ouo Un ponto< puede 

JIONI< "" cuad<o ' ''fa ~ e _r1O ~ro el aSj)edo ,nl,¡oco oonsasle e<I el ponta' por IMfI\ar Como e''''HIÓn ele un ..... 0lI0 la 

afQu ~ ect ", a" tarnllor!n arte. pero como obje!o de USO 1;1 elsa no e l~ ' 



adecuación en el marco de la cultura general, y de las relaciones sociales, 

poli ticas y económicos en la inserción al mercado. 
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En esta perspectiva. es necesario plantearse airo tipo de pegunlas y establecer 

formas de buscar otro tipo de respuestas. Entre las primeras estan : ¿Oue técnica 

se requiere para este proceso, y cuales son los vatores culturales que el diseñador 

como facili tador puede renejar pa ra, que no se convierta en diseño que solo sea 

capaz de responder a necesidades del capital: es decir el diseño debe de 

responder y adecuarse a las necesidades y contexto social de los aclores? 

Es la necesidad de la practica concebida basada en la participación comunitaria, 

esa practica que pueda romper con la concepción cultural , que dicta el capital : un 

claro ejemplo de lo que se explica es el mural: Vida y sue~os de la ca~ada Perla, 

de la comunidad de Taniperla , Chiapas, en donde desde la gráfica, la estética, la 

adaptación de los materiales existentes y la participación comunitaria, se apropian 

de una técnica que permite expresar, las ideas y aspiraciones de la comunidad, es 

esta idea de técnica en la que se debe de ser faci litador, en dimensiones de la 

estructura y la organización de la comunidad, 

El diseno debe verse y actuar como el que contribuye , en la escala social y en los 

mercados, como un capacitador y como un calificador, es decir el dise~o , no solo 

debe de dar forma a los materiales, sino que se debe de capacitar a los actores 

involucrados, basados en el aprovechamiento sustentable de los recursos , en sus 

formas de insertarse a los mercados de trabajo y de productos . 

Así el disei"io puede y debe contribuir a calificar las actividades humanas a través 

de la "capacitación", Esta calificación no solo técnica ni Instrumental, por tanto esta 

prei"iado de "valores culturales' como sostén de esa calificación, se propone 

verdaderas rupturas al paradigma liberal conservador y se avanza hacia una 

modernidad liberadora. es decir la conformación de sujetos criticos y libres de 

pensamiento, que en la forma de interrelacionarse. entendiendo estos procesos en 

su justo contexto, 
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Es importante que el dlseflo y los diseñadores sepan liberarse de esa 

concepción donde se les posiciona como creadores dogmálicos79 de soluciones 

incuestionables, y que reconozcan en este contexto de ausencia de absolutos , que 

es bueno construir un modo de pensamiento que incluya necesariamente a la 

duda como dador del proceso creativo y al contenido como sostén conceplual.&O 

4.2. De proyecto fallido a una idea colectiva de futuro 

En la zona de Marqués de Comillas . para el afio de 1996. se dio una politiea de 

aprovechamiento de puntas y ramas forestales, y el programa de becas para la 

capaci tación del trabajoBI (PROBECAT). 

En sus inicios y con objeto de recibir a la mayor población posible. segun los 

lineamientos del programa, se ofrecian un paquete de becas para la capacitación, 

es en este sentido que la gente se moviliza hacia los lugares de donde se daria la 

capacitación , en este caso la comunidad de Zamora Pico de Oro, los ahora 

becarios llegaban de las comunidades mas alejadas del centro de capacitación, 

Reforma agraria , San Isid ro, Galaxia, y otros aun mas alejados de la rivera del rio 

Lacantún, y del centro de la zona , todo esto con la necesidad de ganarse unos 

pesos mas para la manutenCión de la familia , 

La estructura en la que deberian de trabajar los becarios los lIevaria a una 

organización que por su génesis habla muerto en el intento por nacer, bajo la 

constante de solo limitarse a una capacitación por parte de un maestro artesano82 

tallador de madera , además de que dicho instructor tenia que capacitar a mas de 

100 personas en dos turnos8J
: lo cual para dar capacitación en una forma en la 

19 U n ~ hIOrlIJ IIq¡m'IICIJ <;!dI dtsttflo .. un. (le 5<:l~ de cOmo un modelO .. apIiQ a un ob¡elO conc<eto ESIO es ",s""," 
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~ tt.aoón del ",opo modelo Lo q .... lIIut" conIemj)I. " la • • ","1On del "n!1CIO Y !le t.ala de 6 » /10 61.oco 

80 O G ElletI ... Ja.<oe< RICO , LY ~ I0<Io eSIO dO<lOe ,~ ... dlSlJ/\o? SutnylÓQ mIO Agoolo dellOOl 
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que se tiene que interactuar con los "alumnos·, resulta poco factible ó imposible 

en la atención personalizada en su capacitación. Además si consideramos que era 

una practica nueva todo les resultaba dificil desde plasmar lo que quena n lallar 

sobre la madera hasta la utilización de las herramientas. En ese sentido surgen 

varios problemas desde la misma génesis del proyecto y de los participantes de este. 

Como consecuencia surgen los problemas del grupo, principalmente la 

incapacidad de poder plasmar sus inquietudes, además, de que no estaba dentro 

de la estructura de capacitación. pone en tela de juicio al maestro artesano el cual 

no por llamarse artesano&-4 tiene que tener todos los dotes de representación, 

dibujo, de trabajo manual como con las herramientas así el maestro artesano se 

limita a dibujar en la madera, a tallar: Objetos y formas de animales que estan 

fuera del contexto de la zona. 

Es asi como se manifiesta otro de los grandes errores de la capacitación. la 

Imposibilidad del maestro artesano de ~e nseñar" desde las concepciones basicas 

del dibujo, de las formas, y el error mas representativo no poder trasmitir 

conocimientos que llevaran a los participantes a plantearse un proyecto de futuro, 

o de por lo menos representar sus cosmogonias, su cotidianidad, algo pues que 

los identificara como parte de una región que se había conformado, con una gran 

diversidad de cosmogonías y de formas de visualizar el presente. 

En este mismo sentido cabe mencionar que en la zona ya se encontraban 

practicas, de talladores de madera específicamente a una escala familiar, y la 

comercialización de algunos productos artesanales aunque limitada se realizaba 

por medio de intermediarios, los cuales con el fin de vender objetos que 

parecieran que expresaban la identidad de la zona, llevaba a los talladores a un 

proceso de transculturalización de consideración : resultado del contenido de los 

folletos que los intermediarios que a forma de pedidos llevaban para su 

&01 El an_ ... too <;OnCepOOII leOnu XlU*, n ....... _ lIPIeftdoó de "",nas PfXlUS ............. les inserto en "" P<OCHO 

IIIIlónco. Del cual .... deSplendet\ otJ,etoI de UIO COI.to.Io. -....os ... el seno . ~ o no. n I'W' _uno el 

he-redefO de ",Idas "",,~;on ~ too .... bo.,oOon de <ltIfetos """ en too coy""tI"a Xlual. han ~. se' 00¡I!10$ con 
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elaboración de ciertas artesanías Que tenían mercado. Los objetos realizados 

no representaban la cosmogónica ni eran parte de la identidad ni de la fauna del 

lugar. 

Así los colonos se apropiaron de la idea de que realmente así era su vida y que 

estos animales85 existian en la zona, de esta forma se visualiza una 

trasculturalizacion. que si bien es resultado de las leyes del mercado; pero el 

hambre puede arrasar con toda forma de predisposición cultural. Es decir con el 

fin de tener un ingreso extra a las actividades productivas cotidianas se puede 

incluso, ofrecer objetos, que no sean parte de la identidad de la zona. 

Uno mas de los problemas llega cuando, el artesano tenia que dibujar los objetos 

Que se tendrían que elaborar. Lo más complicado era en el momento que se 

pedia a los participantes del taller que dibujase lo que ellos sentian, lo que los 

identificara como parte de la zona, con la selva, con la fauna, con la cotidianidad. 

Es asi como los participantes se daban cuenta que ni el maestro artesano es un 

virtuoso en el manejo de las herramientas, ni en el de representar sus inquietudes 

por medio del dibujo y la gráfica y lo que es de más consideración, la de ser 

incapaz de poder trasmitir conocimientos que puedan apoyar tales inquietudes. 

El mercado fue otro de los problemas que no se visualizo en el planteamiento del 

proyecto por parte de esta instancia gubernamental. que si bien resulta 

complicado y más para las artesanías que tíenen un valor estético y tradicional 

que además deberán satisfacer ciertas necesidades del comprador. Este proyecto 

no tomo en cuenta la existencia o no de un mercado regional y entonces como 

consecuencia los participantes se llenaron de objetos en sus casas como 

elementos decorativos, ya que ni tenían contactos para su venta, ni los objetos 

tenían los valores que se menciona, es así como de un elemento de decoración en 

cierto contexto en sus viviendas se convirtió en objetos sin uso y hasta estorbosos. 

85 Los folletos Que $e menaonao. con!enj~n . desde tablas para corta, p~n IraflUs ha sta J"al3S. hopopó!amos . leones . ni 

come ClIm¡)eSf<10S iembur.dc y couc/l.ndO d ~h Ie S. u 81; como los colonos. asumiso ~ue $e pocHa cosec:I>ar dahles. ~ue 
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Al paso de los meses esta problemática. aunado a la alla participación de los 

colonos y ante la insuficiencia de pago de la beca prometida. el programa de 

capacitación para ellrabajo enfrenta la disyuntiva de poder seguir manteniendo al 

grupo; en estas condiciones resulta complicado ya que la gran mayoría de Jos 

participantes habían dejado sus practicas cotidianas un tanto al margen de lo que 

pasara con sus pagos de la beca y sus conocimientos adquiridos. para utilizarlos 

en bien de su familia con la esperanza de tener una actividad alterna a su 

cotidianidad. y de igual forma un ingreso también alterno a sus actividades 

tradicionales . 

Lógicamente el grupo se desintegra y a forma de pago por la beca toman la mayor 

parte del material utilizado, y de las herramientas que sirvieron para la escueta 

capacitación que recibieron. l o que si hay que recalcar es que esta practica sirve 

como experiencia y deja a un grupo organizado, con la idea de preservación del 

medio ambiente. 

Asi la intervención estatal es el detonador de los actores sociales involucrados en 

este proyecto , es así como se impulsa un grupo de trabajo alrededor del labrado 

de madera buscando utilizar racionalmente las madera tropica les y con ello 

conseguir recursos económicos para complementar el ingreso familiar. 

Al reconocer una carencia de capacitación técnica en esta actividad, el grupo se 

dio a la tarea de buscar asesoría de personas que los apoyen en aprender el 

labrado de madera, con lo cual se presenta la oportunidad de que este grupo 

tuviera el apoyo del Programa de Investigación Interdisciplinario "Desarrollo 

Humano en Chiapas". 

Una de las líneas de trabajo del Programa es el referido a la tecnología, 

producción y medio ambiente, que incluye la identificación de alternativas para: el 

aprovechamiento sustentable de las maderas tropicales, y en ese sentido se 

inserla planteando sus necesidades, de capacitación y el interés de lograr un 

mejor manejo de las maderas preciosas y tropicales . 

A partir de estas inquietudes se plantea la necesidad de generar una metodología 

o forma de enseñanza aprendizaje que abarque desde los principios bésicos del 
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dlseflo. del dibujo. y de las formas geométricas, además de la 

conceptualización teórica o generación de teoria, sin dejar a un lado los 

contenidos educativos Que permitan obtener una mejor lectura y escritu ra para 

abarcar todos los campos necesarios para la inserción de estos tanto en la vida 

cotidiana como en los mercados a impactar, es pues la necesidad de lener a 

forma de enser'\anza aprend izaje ; -el Taller-escuela", 

4.3. El Taller Escuela y/o la formación de una teoría de 
diseño, gestada desde los actores involucrados 

"Que no sea el arte una expreSIÓn de masturbación individualisla, 
s; no una expresión orgiastica de lodos y de balalla" 

Una discusión sobre la enseñanza del diser"lo hoy, deberla contemplar la reflexión 

acerca del vacío de ideas y la ausencia de contenidos que mayoritariamente se 

manifiesta en sus claustros. En la perspectiva de hacer frente a estos problemas 

hay qu ienes plantean escenarios donde "el claustro debe salir a ta calle, y la calle 

debe entrar al claustro·, o están Quienes dicen Que "la educación en diser"io debe 

desescolarizarse y, al mismo tiempo, permitir que el estudiante aprenda por 

experiencia" (Jan van Toorn, 1997) Mao Tse-Tung escribió una vez que todo aquel 

que quiere hacer la guerra tiene que saber lo que significa hacer la guerra y el que 

Quiere hacer guerra reyolucionaria tiene que saber además lo que supone una 

guerra revolucionaria&6 

Habría que darle la vuelta a la argumentación det reyolucionario chino. Una teoría 

del disel"lo que, para ser teoría , no sepa independizarse de todos los tipos 

concretos de objeto, será una teoría del diseño de esos objetos , pero no, una 

teoría general del diser"io&7. 

Este ejercicio pretende estar orientado hacia una enser'lanza del diseño 

interdisciplinaria que enfoque especialmente a problemas especificas y no a 

campos disciplinares disociados. donde se interrelacione como forma común de 

aprendizaje. Intenta ser parte de la tradición del programa de la Bauhaus 

MI PetO 'o ~ !JUCI"~ ,~ , ~ ... ya a 1Iev~, ~ caI)O en Clwla. e'uonce-s 1_" que 1_' IlOl --'acldu,a 10 que ~ 

una IIU'I" ~ en a..... 
&7 _ lUOl R.onhet ... teori, del dioello Y el " ......... de "1~' 
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requiriendo conocimientos interdisciplinarios para analizar y entender las 

complejas interacciones de las comunicaciones en el contexto social, no sólo de 

percepción y construcción visual, sino de identidad, de discriminación de valores . 

entre olras dimensiones posibles de análisis , 

Esta idea de integración de disciplinas debería crear nuevas categorías para 

enfrentar un objeto de estudio complejo. Donde se desarrollen las competencias y 

habilidades sin dificultar por este motivo el crecimiento intelectual y cognitivo de 

los estudiantes. Una practica del diseño que va lore la idea. la teoría y el contenido , 

como así también incluya la investigación de los factores humanos, sociales y 

ambientales!!. 

En este sentido, ¿qué tipo de socialización les tendria que faci litar esa cultura?; 

¿qué vinculaciones existen entre ese modelo de cultu ra escolar y los sistemas de 

ideas -no tan formalizados , pero funcionales- que los alumnos manejan al margen 

de (y a pesar de) la enseñanza escolar? La mayoría de estas cuestiones se 

pueden inclujr en una cuestión más amplia e integradora : ¿qué modelo didáctico 

consideramos adecuado como instrumento de análisis y de intervención en la 

realidad educativa?89 Por una parte y por la otra frente a los problemas prioritarios 

de la gente, particularmente de aquella que lleva a cabo acciones para 

enfrentarlos. 

La reflexión sobre los escenarios posibles de la educación en México es 

precisamente eso una reflexión en el marco de peticiones que hacen un grupo de 

personas que manifiestan que no solo es necesario, aprender a tallar madera en 

un aprovechamiento sustentable, sino que deben y aceptan tener deficiencia de 

elementos educativos o que son parte de las "escuelas" oficiales pero que además 

este grupo en su mayoría no tuvo acceso a el, es decir estos elementos son parte 

del hilo conductor para colaborar en la construcción de un modelo de desarrollo 

88 D G. Esteban J ~ .oe' RICO. te.to eot'Jódo (le~, en toOo estO _ e$l a el d'se""? "'90510 c!e12001 

89 Fra....:oscc F Garcla P~ , e l Revosla bIbIiogr ~ bca de !I'09,atl. , oenc,n sociales, 2"000 Los modelOs dod ikl ocos como 
"'s !rvmenIOS de anabs .. y "" ..,te .... 'r>C>6~ en '" rU lodad ed ..cat .. a 
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Sobre la educación en Méx ico. se visualizan cuatro posibles escenarios para el 

país. El primer escenario posible ("un rincón cerca del cielo") se orienta hacia la 

sustentabilidad, es el escenario donde mejora la economla, la educación, se 

3\1anZa en la construcción de una sociedad democrática, elc. 

El segundo escenario posible ,"nosolros los pobres/ustedes los ricos· ) para el país 

es el de los desequilibrios, es el país donde el 20% vive cada vez mejor y el 80% 

mucho peor, existe concentración excesiva de la riqueza. la sociedad mexicana 

aparece como una gran pirámide. 

El tercer escenario posible ("mentiras piadosas") es el reino de la medianía , nos 

mantenemos a flote pero Sin expectativas de meíora , florece el populismo y el 

paternalismo, el gasto educativo se concentra en un solo nivel. 

El cuarto escenario posible (-lOS olvldados-) es la pesadilla hecha realidad, el país 

va de crisis en crisis, es el escenario de los olvidados, de las grandes 

emigraciones, de la pobreza, desempleo, contaminación y hambruna.90 

Vivir en uno de ellos depende de las acciones que se lomen para orientar y 

reorientar el rumbo del desarrollo, para el caso de la zona de Marqués de 

Comillas, descrito anteriormente, corresponde al cuarto escenario que se 

menciona. En este sentido, con las acciones orientadas a crear "EL TALLER

ESCUELA" como un medio que aproveche el aprender/aprehend iendo, se estaría 

en posibilidades de tener acceso al primer escenario. 

Ante los embates de la industrialización de las acciones cotidianas. con obíetos 

que no son parte de las cosmogonías de los colonos de la zona de Marqués de 

Comillas y de otras regiones del país , se ha apostado por la desaparición de la 

gran tradición formativa. 

90 Ro. .. ". Fuen1otS·Be,_ (19961"""'''':'' ,(00 2020- ""'10 Reform.;o . Qtado en · PROYECTO CUAHIUM"" ""_ 

"" ........ ~_ ecoe<IUCln .. ., parl un, Jooe<:I~ suSle .. UIlIe 1996 
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En este sentido hay que comprender la exigencia, por los actores involucrados, 

de crear desde sus capacidades propias, organizaciones de trabajo colectivo, en 

donde el individuo. no deba insertarse como una cu~a sin conciencia y donde su 

actividad de artesano deje de considerarse como la fase primaria de la escala humana. 

Al superar esta fase de educación, históricamente soslayada, como dimensi6n 

económica y organizativ3, se practicará el artesanado para un cambio y es posible 

que pueda recuperarse como forma pedagógica valiosa . Y las razones para 

postular esta reivindicación son dos: primero. la actividad del artesano, desde el 

proyecto inicial hasta llegar al producto terminado, siempre esta en la 

responsabilidad del mismo operador: segundo: en cualquier fase de la 

elaboración. al artesano no se le escapaba ningún momento ni aspecto de la 

totalidad del proceso productivo. es decir el procesos de elaboración de objetos 

de actividades destinadas a la construcción de algo son de uno solo. 

No se puede dise"'ar sin hacer referencia a algo concreto, pero si se quiere 

entender lo que se quiere decir con disel)o, se tiene que tratar de desarrollar una 

teoria en sí. El que reduce la teoria del diseño a una leoria de cómo se dise"'a 

algo en particular, cae en una paradoja . Pues si no se puede hablar del dise"'o en 

si , sino solamente del -dise"'o de atgo", entonces tampoco se tendrá la posibilidad 

de hablar de - dise~o,, 91, valga la redundancia. 

Ninguna forma de experiencia formativa conserva en si misma los distintos valores 

que expresan del control directo y progresivo que implica partir de la idea 

originaria hasta llegar a su realización final, de la objetivación plena de lo subjetivo 

y de la producción de bienes que respondan a las necesidades básicas.92 

La formación del taller escueta, como espacio formativo, se requiere de una serie 

de aspectos teóricos. que cumplan la función y competan tanto a las necesidades 

culturales, históricas, políticas y económicas de los aclares sociales. como sus 

proyecciones de futuro. 

91 JoM: l ... , Rami'ez . la I_i. del d, .. no ~ el d .. e~o d<! I~ teo". 
92 Atltonoo S'nlom Rug .... en" nost.lgil det m;>estro aflesano P 266 
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Surge asi . lo que algunos aulores denominan "teoría de la resistencia" , segun 

la cual , aunque el sistema escolar tienda a reproducir la lógica social dominante. 

ese proceso de reproducción no es monolitico, sino que presenta fisuras y 

contradicciones. que pueden ser ventajosamente aprovechadas desde proyectos 

alternativos que promuevan posiciones contrahegemónicas. l a escuela no se 

entiende, solamente en la función de ~ reproducc¡6n" sino que también participa en 

el proceso de "producción" de las relaciones sociales. por lo que los agentes del 

sistema escolar (profesores y alumnos, concretamente) pueden tener un papel 

activo y contribuir a cambiar las condiciones de la sociedad, como "agentes 

transformadores". 

la educación popular en los inicios del siglo está necesitada de una 

refu ndamentación multidisciplinaria que permita nutrirse del pensamiento social 

más avanzado, para alcanzar la posibilidad de formar a los involucrados que 

superen las tradicionales dicotomías que se establecieron entre leoría y práctica, 

ideologia y política, investigación y educación, y una manera difundida de 

"educación ideológica ~ que tiende a reducir la politica al adoctrinamiento.'i3 La 

labor pedagógica de los oprimidoslH obliga a interpretar al mundo tal cua l es, en 

sus dimensiones macro y micro. objetivas y subjetivas, en sus interrelaciones. 

Toda tentativa de simplificación, otorga ventajas a quienes han hecho del 

conocimiento una de las armas poderosas en las que sostienen y reproducen su 

poder95. 

Frente a esta acción, se vuelve imprescindible asumir la creación de un nuevo 

hombre. de una nueva mujer, opuestos en valores, concepciones y prácticas al 

hombre consumidor, a la mujer alienada, a los seres humanos explotados, 

agredidos. excluidos por el capitalismo y por la opresión que impone la sociedad 

patriarcal.96 Esta tarea es paralela a la lucha por la creación de una nueva 

sociedad y un nuevo paradigma civlllzatorio . cuya construcción convOQue no sólo 

'13 e 1(0101 Ectucxoon popu .. r Aco6n cuIIu<-' Pifi" ~n~ UNIIlHsodad Po¡)uI¡o, Mado .. de Plau Oe Mi'rO 
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a aquellos agredidos por el sistema, sino también a Quienes se sienten 

ofendidos ética e intelectualmente por la degradación humana que supone aceptar la 

cuHura capitalista. 

Por tanto, en el sistema escotar, el discurso de la ideología dominante convive con 

airas discursos y pensamientos contra hegemónicas. lo que convierte a fa escuela 

en un espacio de contradicción y de transformación socia197 

La conexión entre el diseño de modelos y la conformación de algo a partir de un 

modelo es a menudo cuestión de retórica y comunicación . l a misma objeción que 

puede hacerse contra el "diseno en 51" puede por lo tanto hacerse contra el 

"diseño de algo el'} si". De lo que se trata pues es de decidir si a lo que uno se 

quiere dedicar es a hacer leorlas o a hacer algo concreto. Pero dedicarse a hacer 

teorías es también hacer algo concreto, a saber teorias. ge 

El lugar que se elija para , para la constitudón de esta concepdón metodológica, 

tendrá que contar con los factores llamados "facilitadores o dificultadores".99 

considerando como fadli tadores, grupos con derta conClenda de dignidad 

personal: elementos y aspectos culturales mas dinámicos, candencia y 

organizaciones incipientes ; grupos o personas con las cuales se puede potenciar 

el proyecto. 

Como criterio final es ubicar aquellos elementos favorecedores, por la disposición 

de las personas de las comunidades o grupos, a aceptar el eqUipo de asesores 

externos. como para la índole de su trabajo, esto es, las capacidades y 

potencialidades del equipo impulsor del proyecto. 

El trabajo que se ha estado hadendo dentro del Programa de tnvestigación 

Interdisciplinario conjuntamente con los promotores de salud comunitaria Marqués 

de Comillas. hablan de estas inserciones en la zona; ya con el trabajo de esta 

tesis se inserta en la participadón en el programa se pretendió entrar en una de 

91 F ,~ F Garcia Plkez RevIsta lIrbIiogf.fIca de ~ af ;. y aenoas ~s .. 2000. l os modelos lIodar;lOCOS c;omo 

.... 1.........- oe '''''''1$ y oe .,¡e.......oon .... la ,.iMOIr:l ~a 
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las lineas de trabajo que es el aprovechamiento de las maderas tropicales y la 

conservación del medio ambiente. en ese sentido se ubico algunas experiencias 

un tanto fracasadas por la forma en que se desarrollaron. 

En este nuevo escenario, donde el desarrollo gestado por las propias capacidades 

de los actores sociales, lo que particularmente cuenta son las dotes naturales de 

los aclores . iniciativa, voluntad, ambición, inventiva, oportunidad , honestidad. y no 

las adquiridas o desarrolladas por el capital. 

El individualismo de masas !llO, al que ahora se le ar'lade un nuevo elemento 

permeado por el capital; el de la producción a destajo y la ética de la competencia , 

como una ·perversión académica" que nos hace perder el sentido de nuestro 

trabajo: la docencia , y el actuar disciplinariamente, gira sobre si misma, la 

investigación brilla también en las alturas de la especulación . 

Asi también el conocimiento actual ha alcanzado el punto donde puede empezar a 

integrarse con otras formas de conocImiento. En este sentido y reconociendo las 

diferencias entre ciencia y tradición. 

No se intenta establecer sistemas cerrados que contengan una nueva utopía, se 

reconoce la necesidad de una investigación inlerdisciplinaria. a través de un 

intercambio dinámico entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, arte lOI y 

tradición , en ese sentido nos dará una mejor visión de la realidad para enfrentar, 

las retos de los actores involucrados 102 

En la búsqueda de espacios que nos permitan dar un nuevo rostro a nuestro oficio 

de universitarios, es en el que con otra mirada se incrementa la necesidad de 

articular. la investigación y la formación, y entender mas de cerca, desde su 

génesis, la fisonomía de los actuales saberes universitarios, así como sus 

escisiones aparentemente irreconciliables en el campo interactuando con los 

actores sociales. 

100 M;>gdalel\¡O Ot~1 • . la no:;ueIa BauhaU$ 
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Como una nueva pedagogía formativa, lo que elimina a la pedagogía de las 

artes es el conjunto de las circunstancias reales que plantean quienes quieren 

apoderarse del desarrollo de ésta. se trata pues de una ideología cuyos 

componentes principales parece que deberían ser los siguientes : 

1,- Romper el impasse de que tiempo es dinero, que permitiera visualizar 10$ 

primeros pasos de una secularización y monetización del tiempo; 

consecuentemente, también del tiempo educativo y, en particular, el que se 

invierta en instruir a los artesanos. 

2.- La otra idea es que la producción y distribución de las mercancías ya no deban 

someterse a vínculos. con los intermediarios o las instancias estatales, por el 

contrario deben expresarse libremente, puesto que el valor de un producto 

artesanal o industrial se da por el precio que sus productos tienen en el mercado 

libre y la consiguiente distribución de la mercancia, no por la prerrogativas y 

calificaciones que se le puede atribuir por las organizaciones profesionales o los 

poderes públicos. 

Frente a la situación académica actual , que se vive todos los días, y que resulta 

preocupante , al mismo tiempo se ha desarrollado una suerte de resistencia , la 

búsqueda tal vez utópica , que nos posibilite cambiar el trabajo académico, a un 

trabajo artesana l, dotado de tiempos propios de elaboración, de tiempos poblados 

de palabras 103, pero también de silencios, cuya lóg ica fundamental no radique en 

la obsesión por las formas, si no en el compartir una experiencia profesional , en el 

formar formando. 

l a practica del artesanado, en mas de una ocasión, es convicción y necesidad 

vital, asi como recurso educativo optimo, desde el momento que afinando los 

sentidos y ejercitando el cuerpo se aprende mas y, casi sin darse cuenta de eno. 

de ahi que desprendan aspectos educativos caracteristicos del trabajo artesanal; 

la formación de habitas derivados de comportamientos repetidos , la cooperación 

con otros compañeros de trabajo, el respeto a reglas comunes. 

103 .... nton'" Sa~lon, RLJQ'u. e~!:I Nostai9,a <lel maestro ." ...... no 
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Estos aspectos de la disciplina artesanal inciden eficazmente en la vida inlerior 

del alumno, enfatizando siempre el carácter no individua l si no comunitario de la 

experiencia , es decir el ejercicio de las arles y oficios enseflan a razonar haciendo. 

No es que se quiera enaltecer la practica y enseñanza artesanal y que esta no 

este tentado por las garras de los mercados y del sistema económico dominante si 

no lo que se inlenla es, precisamente , que se tenga en cuenta las consecuencias 

de acceder a este tipo de mercados y que si se inserta la experiencia tienen que 

ser contextualizada en beneficio de todos si bien podria ser un romanticismo que 

no merece, nos sirve en el sentido de visualizar o tener en cuenta el pragmatismo 

del mercado y poder ofrecer lo que lal ves el mercado imponga pero que se 

visualice en bien del colectivo. 

Es decir un esquema de mercados justos, donde si bien se tiene en cuenta que 

hay locales de venta que no exactamente cumplen con las estructuras de 

intercambio justas , si sirven como espacios donde se puede obtener los 

excedentes, y que estas sirvan para el aumento de la calidad de vida de los 

involucrados y de la conservación del medio ambiente y su uso sustentable, pero 

no como determinantes de la construcción de los espacios, de los actores involucrados. 

Con ello no se hace referencia al reduccionismo de la practica del diseño, si no a 

la dimensión multidimensional de un hecho social. De tal modo que, la función 

didacl ica no se quede suspendida en el aire, desenganchada de la realidad y la 

ocupación concreta , ya que es el aprendizaje cotidiano del oficio el que se debe de 

comunicar en ella. 

No es que se desprecie la instrucción escolarizada formalmente o el modelo 

didactico tradicionat lO4
; por el contrario, constituye una herramienta indispensable 

104 Se 1111. CIe l. HlfUClUf' e~' Que M ~uem<. enmlrfUd • . en 111 e sare\a oficial 01. El modelO dodXloco IIadoaonal 
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para aportar la debida agudeza a los dotes naturales de quien quiera surgir de 

trabajadores o campesinos 105 

o., Esa manía pedantesca de sobrecargar /a mente de /os alumnos 
con una mulli/ud de conocimlElntos mutiles o precoces. Este 
recomdo. consistIrá S00r9 lodo, en 9jflrCICÍ05 pr.kticos que 

Instruyan drvlfflendo .. 101 

Los contenidos que se requieren para la formación de este, tendrían que ser los 

que permitan enfrentar los dilemas, que permean sus expectativas: inseguridad 

publica, destrucción del medio ambiente, emigración, desempleo, crisis 

económica. crisis política. 

Por un lado quien realice el papel de "profesor" deberá dar conocimientos ligados 

a la resolución de necesidades humanas no solo de una manera util itaria, sino 

también en la búsqueda de la satisfacción global de los actores involucrados y de 

la comunidad, en la posibilidad de contribuir, desde la especificidad de la practica 

del diseño, a desalienar la relacIón en que la solución a los problemas, es por 

medIo de ob¡etos1
0

1
. Es decir, el ·profesor· tiene que suministrar la comprensión 

de una organización social, económica, pOlitica y cu ltural compleja y la 

participaCIón en esta . En ese sentido, el " profesor ~ deberá estar capacitado para 

comprender esa organización y onentar a los aprendices para que lleguen a 

ejercer un dominio sobre esta101
. 
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Así la ecoeducación, parte del concepto de ·comunidades de aprendizaje"l09 

que de la idea de un estudiante solitario V aislado, al cual se le van a enseñar 

conocimientos a través de un profesor, quien lo va a evaluar y se va a pronunciar 

sobre la capacidad o no de aquel. 

Esta vieja visión de la educación esta causando mas problemas que los que se 

trata de resolver. En la nueva visión hablamos de un aprendizaje cooperativo que 

se organiza a traves del dialogo y en donde el maestro es solo un recurso de entre 

muchos posibles. 

Por airo lado se tienen que brindar elementos basieas de diseno, como dibujo. 

materialización, representación y tallado de madera, de una manera tal que les 

permita, poder representar sus inquietudes. y que de esa forma , los objetos 

artefactos, representen su imaginario colectivo y que además se visualicen y los 

visualicen con una identidad propia . 

Elementos que, en esa búsqueda de Identidad propia, no permitan que los lleve a 

una trasculturalización de su cotidianidad. de sus valores culturales y colectivos, 

de saberes tradicionales, con la dualidad de que en esta gran diversidad de 

cosmogonías, puedan concebirse como uno mismo. en el sentido de sus propios 

desarrollos y formas de visualizar el mundo. es decir bajo sus propias capaCidades 

y responsabilidades de su propio conocimiento. 

Tal vez se trata de una visión romántica , de los saberes tradicionales no es esto ni 

tampoco se parte de que la cultura es pura y transparente, sino de que los actores 

involucrados, en su búsqueda de identidad, esta idea sea parte de los elementos 

que 10 hacen parte de la historia de eslos, y de un proceso mas amplio que es la 

historia y la identidad de la zona y de Chiapas, es decir de una propuesta de vida . 

Otro de los puntos importantes. es el del desarrollo sustentable 11o
• ya que la reg ión 

es, parte de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Montes 
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proyecto, de el programa de investigación interdisciplinario 
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Asimismo. la suslentabilidad implica valores. filosofias, actitudes, estrategias: 

visiones del mundo estas incompatibles con los modelos de educación 

tradicionalistas, del materialismo, la ciencia lineal. la educación unilatera l. El 

cambio hacia un modelo educativo compatible con la filosofía de la 

sustenlabilidad, es necesario a escala regional y global. 

l os cambios de valores y actitudes de la sustentabilidad tienen que transitar de 

esta forma. 

1.- De independencia a interdependencia . 

2.- De competición a cooperación, 

3.- De expansión a conversión . 

4.- De dominación a cooperación. 

5.- De mdlviduo a comunidad . 

6.- De familia nuclear a familia humana. 

Son principios que deberian de estar en toda comunidad que aspira a la 

sustentabilidad. que deben de estar en toda base de las practicas educativas. que 

quiera formar ciudadanos con una conciencia responsable1l1
• 

Uno de los principios en los que se ha basado la educación (radiclonal. es que el 

mundo es atgo separado de nosotros, que es algo que debemos explotar y que 

conliene recursos ilimitados. todo esto nos ha llevado a una destrucción grave de 

los recursos naturales y es necesario recordar que la viabilidad de una cultura 

depende de la relación que pueda tener con la tierra. 

acaonn _s ¡a apoya< ¡a lOS SISl_S prOCluel1V01 ~ IU"lt .... _a<:! ~ ~ OIr~ lOgocoI loe ,.*~ PO< 
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Es en este punto donde se desprende el imaginario social para los efectos , de 

su propio desarrollo. 
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Actua lmente tenemos todos los recursos, tecnológicos y materiales para reorientar 

el rumbo del desarrollo. hacia donde los aclores involucrados decidan, la idea de 

la suslenlabiridad no se cumple por decreto, llevarla a cabo implica un reto inmenso, 

implica cambiar la visión del mundo y adquirir una filosofia básicamente ecológica. 

Una leoria del diseño que no advierte la creación de la leoria del diseno deja de 

ser una teoría edllea del diseño, convirtiéndose en una leoria dogmática de una 

forma limitada o de un modelo determinado de diseño. aun cuando abarque más 

que la mera arquitectura, la industria u otro lipo especifico. 

Una leoria del diseno tiene que lomar en cuenta como se conforma la propia 

teoria del diseño, es decir tiene que ser un conocimiento mediante /a acción, pues 

es en ésta , la más reflexiva de las teorías, donde el diseno puede mostrarnos más 

clara e incontaminadamente lo que es el diseño.112 

A manera de resumen, se puede observar que los procesos tecnológicos aportan 

las bases materiales del advenimiento y florecimiento de los diseños, es decir, son 

indispensables, aunque no suficientes. La tecnología materializa el desarrollo de 

las fuerzas productivas en buena p3rte y absorbe los recursos estéticos que los 

diseños les incorporan. 

De ellas vendrá el apoyo al elementarismo al funcionalismo y al antiindividualismo 

o colectivismo que necesita la practica del diseño. Los diseños son procesos con 

diferentes etapas. Si se quiere, cada diseño constituye un devenir cuyos 

diferentes momentos podrian ser pasajeros . La sucesión caracteriza a su 

fenómeno, vale decir. Su realidad es estructural y en un devenir constante y 

cambiante que no sabemos como va a continuar y a terminar. 
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En este caso, habra complementanedad entre la excepcionalidad de las artes 

tradicionales y la cotidianidad que satisfacen los diseños al ofrecer valores de uso 

práctico como las artesanías. 

4.4. La Tecnología por un uso sustentable de los recursos 
naturales 
la zona de Marqués de comillas se presenta como un caso paradigmático de 

otras regiones de alta biodiversidad. por la razón de que en ella se presentó una 

de las ultimas colonizaciones y por contar con una alta biodiversidad que esta 

seriamente amenazada. Por la forma en como se colonizó la zona, la 

sustentabilidad no habría de verse como una cuestión de culturas sino de 

rentabilidad. es así como nos compete presentar para conserva r y demostrar que 

se puede vivir mejor en cuanto los colonos puedan aprender y aprehenderse del 

medio ambiente. 

En la búsqueda de un desarrollo sustentable se dice que debe inculcarse el valor 

del cuidado del medio ambiente, como primer paso ind ispensable. El problema no 

es tener ese valor si no la prioridad que se le pueda otorgar en relación con otros 

va lores y la compatibilidad que tenga con la sobrevivencia a un nivel de vida 

aceptable para los actores sociales involucrados. 

Aún cuando haya valores de conservación del medio ambiente pueden verse 

subordinados a otros valores económiCOS pero también culturales que, se imponen 

al interés por la conservación, tales como la búsqueda de lucro a través de la venta 

indiscriminada de especies maderables con el objetivo obtener ciertos beneficios. 

La deforestación , no debe verse como un problema poli tico o de pobreza. sino de 

cultura, dictada por el capitalismo. que ha convertido a los actores sociales en 

pobres de cultura y valores . Para dar solución a la devastación de las selvas no 

basta con introducir un nuevo valor de sustentabil idad, es prudente . asumir 



cambios culturales en los valores de consumo y lucro. como normas de 

prestigio social 113
. 
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Comenzamos abordando la tecnología asociada a la idea de progreso, bienestar y 

fel icidad. pero por otra parte la tecnologia entendida igualmente como una 

maximización, de eficiencia , decremento de casios de producción y en fin de 

variable mas económicas que sociales. 

Ademas tenemos que una tecnología sustentable tiene que ver con un mejor 

ambiente, con frenar el deterioro ambiental que los modelos tecnológicos en 

paises como el nuestro siguen provocando, es decir, estamos ante el reto de 

superar esos modelos tecnológicos el problema es ¿como acceder a esa 

tecnología sustentable al alcance básicamente del primer mundo. que a su vez 

nos manda al tercer mundo su tecnología obsoleta y altamente deteriorante del 

entorno natural y humano?, en este punto tendriamos que entrar al tema de los 

costos ambientales contra los costos económicos para promover mejores tecnologías. 

Asi que la tendencia actual deberia ser que "el que contamina paga", por lo tanto 

esa medida presiona a los duei'los de esos modelos tecnológicos contaminantes a 

cambiarlos por unos más acordes con una tecnología ambientalmente adecuada. 

La tecnologia sustentable es un tema Que no solo compete al ámbito industrial, se 

tienen diversos procesos productivos en tos que se esta tratando de impulsar una 

tendencia sustentable , uno de los ejemplos mas conocidos es el de los productos 

organicos, en los Que la tecnologia ambientalmente adecuada para producirlos es 

garantia de acceso para ciertos Circuitos de mercado elitistas Que permiten una 

mejor remuneración de los productos que de esta forma cuentan con un "sello verde". 

Cuando pensemos en tecnologlas sustentables debemos tornar la mirada a los 

procesos productivos, o de apropiación del entorno natural , desarrollado por 

diversos grupos en el México rural, o por las sociedades tradicionales de diversos 

paises. No olvidemos que existen pueblos herederos de practicas tradicionales 

que denotan una clara herencia de tecnologias ambientalmente adecuadas. 

113¡A'>lpe l . __ ) 
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FInalmente hay que reflexionar sobre los que transmiten esas tecnologías a los 

usuarios finales y su papel en la apropiación de modelos tecnológicos adecuados, 

es decir, el papel de los asesores técnicos, de los promotores rurales. de los 

exlensionistas de políticas publicas que llevan una carga tecnológica y su 

responsabilidad en el deterioro o la conservación o el aprovechamiento 

sustenlable del enlomo natural del México rural. 

4.5. Tecnología y Desarrollo Humano 
Para este punto se necesita sentar las bases de lo que es el desarrollo humano, si 

existe este o se pueden marcar las pautas para reorientar el rumbo de los 

proyectos que nos lleven al desarrollo humano. 

Según la definición del PNUOIl
• el desarrollo humano es un proceso de 

ampliación de las opciones de la gente. Se logra ampliar esas opciones 

aumentando la capacidad y los funcionamIentos humanos. En todos los niveles 

del desarrollo las tres capacidades esenciales para el desarrollo humano consisten 

en que la gente viva una vida larga y saludable. tenga conOCimientos y cuente con 

acceso a los recursos necesarios para tener un nivel decente de vida l 15
. 

El Programa de Investigación Interdisciplinario: Desarrollo Humano en Chiapas . lo 

concibe de esta manera: crear las condiciones para que se expresen las 

potencialidades de los seres humanos. en la mejores condiciones 

socioeconómicas y politicas posibles, segun el desarrollo del pais. Siempre con la 

participación colectiva de los integrantes de las comunidades . en forma tal que se 

propicie el "empoderamiento· l1
& de las mismas. no solo en cuanto a conocimientos 

y capacidades para modificar su realidad . si no también en cuanto a su capacidad 

de decidir. Así el programa en sus diferentes líneas de trabajo-investigación. sus 

11. UruleCI N8100nS Oeve~'" Ptog,arnme 
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acciones son encaminadas con el objetivo final del desarrollo humano, en varias 

regiones del estado de Chiapas, y en este caso para la zona de Marqués de Comillas. 

Sin embargo en esta zona, el ingreso y la fal ta de alternativas viables de 

desarrollo, detienen los medios de ampliar las opciones y el bienestar de las 

comunidades, es así como las preocupaciones del programa y del desarrollo 

humano en general debieran ir encaminadas; a los derechos humanos; al 

bienestar colectivo; a la equidad y para el carácter de esta tesis a la 

$uslenlabilidad. Es deCIr el desarrollo humano no es un concepto separado del 

desarrollo sustentable. pero que puede ayudar a rescatar (al desarrollo 

sustentable) la concepción equivocada. de que implica s610 la dimensión 

ambiental del desarrollo. 

Todos esos criterios han destacado la necesidad del desarrollo centrado en la 

gente. con preocupaciones por la potenciación humana. la participación. la 

iguatdad de género, el crecimiento equitativo. la reducción de la pobreza y la 

sustentabilidad de largo plaz0117 El desarrollo humano constituye. pues. una 

alternativa en la perspectiva del desarrollo vinculado exclusivamente con el 

crecimiento económico. 

Con et trabajo interdisciplinario. se puede concil iar lo que puede ser antagónico. la 

tecnología y et desarrollo humano. asi se necesita un actuar disciplinario que por 

la diversidad de integrantes del programa se puede llevar a cabo: en forma de 

trabajo cientifico, que parta del reconocimiento de la complejidad de los 

fenómenos de la realidad y aspirar a comprender y explicar estos fenómenos 

mediante la articulación de las diferentes disciplinas. 

Esta articulación desde el momento en que se construye el problema de estudio 

desde varias perspectivas disciplinarias. de forma tal, que el objeto de estudio o 

investigación constrUido de esta manera. es diferente al construido desde una sola 

visión disciplinaria. Asi se permite vencer la "ceguera" de los súper especialistas. 

1 17 Un~e<I N~h on, Deve10pmenl P'()g';wnme (PNUD) 1998 Informe sobre Deu"~ Hum.no llX18 Mu" C:h·P,enu l ibrol 
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para mirar los fenómenos complejos de la realidad . Ya que el lodo no se puede 

explicar como una simple suma de sus partes . 
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Entrando en la parte de la tecnolog ía se pOdría decir que no hay tecnología para el 

desarrollo humano, por sus connotaciones de materialización, en ese sentido 

tendríamos que reconocer que la desmaterializaci6n, de muchas labores 

cotidianas, no se debería soslayar a las tecnologias, por que son fundamentales y 

necesarias para satisfacer las necesidades de los actores sociales involucrados en 

todo proyecto. 

l a tecnología es uno de los faclores indispensables de la desvincularon del 

crecimiento económico y el uso de los recursos naturales. Asl en los proyectos 

que se desarrollen y para este en particular, se deben crear lecnologías limpias y 

eficientes de ·próxima generación" de manera que el uso irracional del medio 

ambienle no continúe , deberim desarrollarse tecnologías de bajo costo, simples y 

eficientes, para satIsfacer necesidades, de trabajo y de sus formas de vida . 

El PNUD propone que los medios rurales en desarrollo se puede avanzar hacia 

una mejor tecnología saltándose etapas de desarrollo en lugar de progresar 

gradualmente como en las ciudades, o las comunidades cercanas a los medios de 

televisivos, que repercute negativamente en sus formas de concebir la vida . 

Estos lugares en desarrollo son terreno importanle para la innovación y los saltos 

tecnológicos. Hay posibilidades de lograr estos saltos tanto en cuanto a procesos 

como a productos, y así debe de haber una sinergia entre ellos. Por ejemplo para 

et caso de esta tesis: en el labrado de madera o en la elaboración de muebles, en 

lugar de utilizar, herramientas eléctricas, se pueden utilizar herramientas manuales 

con los mismos resultados que las anteriores, y así el gasto no se tendría que 

destinar a el pago de energía eléctríca y a las mismas herramientas. Esto 

representaría un ahorro económico que se reflejaría en el mejoramiento de la 

educación, la salud y los medios de vida de los actores involucrados 
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5. Apuntes finales 

La gtobalizaci6n y su modelo homogeneizador ataca practicas tradicionales que se 

han conservado por mucho tiempo, por lo que un modelo de desarrollo alternativo 

debe incorporar no solamente las estrategias de defensa de la identidad y del 

territorio, sino estrategias de desarrollo y las problemáticas de la conservación de 

los recursos naturales, planteadas o no, desde el Estado y gestadas desde las 

propias capacidades de los actores ylo sujetos sociales, orientadas a preservar y 

aumentar la calidad de vida de estas comunidades, protegiendo las cosmogonlas 

que le dan razón de ser a sus tradiciones, a sus usos y costumbres a toda su 

cultura. y respondiendo a sus prioridades sociales . 

Así pues es necesario apropiarnos de la educación y en este caso de la 

apropiación de la practica del diseño como uno de los elementos de cambio en 

nuestras vidas. Esta apropiación depende de varios aspectos que tienen que ver 

con niveles subjetivos y objetivos, ademas de la concepción del mundo de los 

actores involucrados 

Se loma bastante complicado tratar de caracterizar o tipificar la concepción del 

mundo de eslos aclores, ya que como se ha mencionado anteriormente, en la 

zona conviven colonos originarios de diferentes estados del pais, y de diferentes 

grupos indigenas. 

Para este caso en concreto, el unificar una concepción del mundo depende, de las 

aspiraciones, de los que estan involucrados en este proyecto es decir ellos 

conciben sus aspiraciones que en un momento fueron individuales hoy se 

visualizan con objetivos colectivos. En este sentido, lograr una mejor calidad de 

vida, conservar el medio ambiente que ya es parte de la vida social de los colonos 

como un ·si mismo·, permite lograr un mejor presente con previsiones de futuro. 

Desde un punto de vista subjetivo, se puede presentar una dicotomia entre la 

conceptualización de la practica del disel'\o, o especificamente del disel'\ador y la 

comunidad y los actores involucrados. Es decir. para la cosmogonia local, la 

profesión o la practica del diseño no existe(tia) por ser una concepto moderno En 
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este sentido los actores reconocerán a los diseñadores y a la practica como un 

concepto que tiene que ver con la apropiación de prácticas tradicionales que, en 

cuanto cobran forma, se especializan y se reconocen así con valores de cambio. 

Además, se pueden apropiar de esta práctica por medio de la aprehensión de 

conceptos básicos de diseno o no, que conducen a cambios en sus formas de 

concepción de objetos y de bienes y servicios que pongan a su disposición para 

mejorar la calidad de vida y por ende un cambio en sus prácticas tradicionales 

altemas a su cotidianidad, con la capacidad de reconocer y reconocerse como 

actores de cambio por medio de esta practica en concreto y de otras que sirvan 

para sus fines comunes, es decir que se constituyan en sujetos sociales . 

En cuanto al nivel objetivo, implica menos problema ya que los materiales 

existentes se pueden acoplar perfectamente en la comprensi6n de esta practica , al 

momento de la materializaci6n de los objetos artefactos. Para lograr la 

apropiaci6n en un cIerto nivel de práctIca colectiva de dIseno, se debera lograr 

plenamente un vinculo de la practica profesional con la comumdad y partIendo de 

este punto poder generar una praxis que se inlerreIaciJne con las aspiraciones coIectivas_ 

Como método de trabajo para el desarrollo de estos objetivos, se debe actuar ante 

las necesidades prioritarias, asesorar y evaluar, con una permanencia en la zona 

que implique un compromiso de ambas partes y una necesidad de 

interdisciplinariedad, es pues investigar y hacer praxis social. actuar objetiva y 

críticamente anle los problemas que en la realidad son complejos. 

Esto implica un tipo de movilidad social, en este sentido la UniverSIdad y la 

practica universitaria y profesional deberá trasladarse de una forma que los 

actores sociales se apropien de conocimientos propios de la un iversidad, que 

deberán en sus tiempos significar un cambio en estos actores, es decir la 

Universidad que entra al campo para aterrizar sus saberes, pero no como una 

instancia dadora de "estatus' social si no para brindarle elementos que detonen al 

sujeto sociaL 

Para esto se requiere caracterizar como conciben la técnica o practica del diseño, 

es decir en la elaboración de sus objetos como conciben a ta técnica, y si se 
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concibe como necesaria tendrían que asumir el papel que lienen que 

visualizarse como parte de su sentido de vida . al menos en la escala de su 

aprendizaje, para poder de igual forma visualizar y concretar su idea-construcción 

del presente. con previsiones de futuro, que han desarrollado en interrelación. en 

este sentido si el diseno se asume como se asume a la agricultura, se estara 

visualizando una necesidad que se satisfaga por medio de la apropiación de la 

practica del diseno. 

Pero para poder visualizar la práctica del diserio como sentido de desarrollo se 

necesita describir cual es el concepto de trabajo. Por lo que anteriormente se 

describe (en el proceso de la colonización de la zona) , la forma de concebir su 

cotidianidad, responde a sus lugares de origen y a sus niveles económicos, en su 

nuevo contexto , en este sentido para la mayorla de colonos el concepto de trabajo 

no corresponde con la definición del capital trabajo plusvalia , si no con una 

conceptualización de ocupación; es decir, se da el trabajo, pero en el sentido de 

ocuparse en las tareas correspondientes a su cotidianidad. 

En la búsqueda de espacios que permitan dar un nuevo rostro al Quehacer 

universitario, es en el que -con otra mirada- se incremente la necesidad de 

articular, la investigación y la formación , y entender más de cerca , desde su 

génesis, la fisonomia de los actuales saberes universitarios, asi como sus 

escisiones aparentemente irreconciliables en el campo interactuando con los 

actores sociales. 

Por otro lado, se tienen que brindar elementos básicos de diser"lo, como dibujo, 

materialización, representación y tanado de madera, etc., de una manera tal que 

les permita poder representar sus inquietudes y que, de esa forma, los objetos 

artefactos, representen su imaginario colectivo y además se visualicen y los 

visualicen con una identidad propia. 

Elementos que, en esa búsqueda de identidad propia , no permitan que los lleve a 

una Irasculturalizacion, de su cotid ianidad, de sus valores culturales y colectivos. 

de saberes tradicionales , con la dualidad de que en esta gran diverSidad de 

cosmogonías, puedan concebirse como uno mismo. en el sentido de sus propios 



desarrollos y formas de visualizar el mundo, es decir bajo sus propias 

capacidades y responsabilidades de su propio conocimiento. 
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Frente a una cultura que legilima guerras de exterminiO, que engendra 

neofascismos, que degrada los valores que nos VlJelVen humanos y obliga a 

qUlflnes la aceptan a ",mdlf honores al alfar monote/sta del mércado: necesilamos 

recrear una cultura de/a rabeldla, de la reSIstencia. de la memona. de la 

solidaridad. de la dtversdad. de la crlnca. de la libertad. 

Azael Rangel l ópez 
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