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INTRODUCCiÓN 

Para ubicar el debate que se desarrolla en esta tesis, hay que definir el escenario de 

la discusión, donde los actores involucrados se disputan el poder de gobernar los 

recursos naturales y humanos. El desarrollo sustentable es el nuevo discurso que 

pretende abarcar las relaciones entre los sujetos. Para entender esto, daremos una 

vuelta por los informes oficiales en los que se define el desarrollo sustentable. 

Como un discurso es habl"do por un sujeto 1 y tiene destinatarios, para el 

análisis discursivo del desarrollo sustentable el análisis no se limita al discurso oficial, 

es decir a los textos que anuncian las polftieas correspondientes; se revisa la práctiea 

en la que se desarrolla dicho discurso. Por decirlo en palabras de FoucauH (1996 al, 

en la práctica discursiva. Las palabras no sólo son para decirse sino también para 

hacer, los discursos no s610 hablan sino que constituyen relaciones discursivas. Al 

hablar se definen sujetos, identidades, situaciones, políticas y economfas. 

Los sujetos se relacionan con otros, formando parte de una red de relaciones 

intersubjetivas, en la que se tejen discursos y prácticas sociales. La red de relaciones 

humanas, en la que los sujetos se cruzan, puede presentarse de muchas formas, pero 

siempre tendrá dos lados. Sírvase pensar en la sociedad como una red, una malla o 

tejido social, en el que cada hilo tiene dos puntas y del errtrecruzamiento surge una 

tela que puede atrapar, pero también vestir, deleitar o servir para la pesca. 

1 • ¿Quién habla?" Nos pregunta Michel Foucault al inicio de su obra ArqueologfB del saber. en la que 

hace un análisis de la relac:i6n entre el texto Y el <XlOtexto en el que se habla, se dice, se hace. Foucault 

aitica a SOs historiadores que generalmente habtan de la historia como si fuera un objeto sin vida. seco, 

maleabfe, quieto, cuando en realidad la historia tiene protagonistas. sujetos sodales que se relacionan 

entre sI. 
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Tejido Que puede ser sólido o frágil, duradero o provisional, annónico o desordenado, 

equitativo o disparejo, pero que acota las posibilidades del orden social.. . Y es que un 

tejido tiene dos lados, pero los hilos y cruces que lo forman son unos y los mismos ... 

Toda utopía, todo proyecto estratégico renovador e integral, tiene dos caras, una 

prefigura el orden espiritual deseado, la otra esboza el orden material que deberá 

sustentarlo" (Bartra, 2001: 89-90). 

Esta metáfora de Armando Bartra nos permite comprender la sociedad más allá del 

mecanismo estrudura-supenestructura, como un complejo entramado de realidades 

cruzadas. Pensar los paradigmas de desarrollo sólo desde la teoria, leer la realidad 

desde los informes oficiales, es quedarse a medio camino, sin ver cómo se 

desenvuelve el desarrollo, cómo se inserta en la realidad y se nutre de ella. 

En esta tesis se analizan las dos caraS de un tejido en disputa: el Istmo de 

T ehuantepec, la porción terrestre más estrecha entre el Golfo de México y el Océano 

Pacífico, con tan sólo 300 kilómetros entre Coatzacoaicos, Veracnuz y Salina Cruz, 

Oaxaca. El Istmo de Tehuantepec se puede dividir en tres grandes regiones: el Istmo 

norte, que corresponde al sur de Veracruz; el Istmo central, punto de confluencia entre 

Oaxaca, Veracruz y Chiapas, conocido como la Selva Zoque, cuya sección 

oaxaquella se conoce como Los Chimalapas2; y el Istmo sur, correspondiente a la 

costa este de Oaxaca, caracterizada por el Sistema Lagunar Huave que forma el 

Golfo de Tehuantepec (Toledo, A, 1995). 

A su vez, el Istmo de Tehuantepec es ~na región del sureste de México en la 

confluencia de cuatro estados: Oaxaca, Veracruz. Chiapas y Tabasco, siendo las 

ciudades más grandes Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepe= y Mat:as Romero, en 

Oaxaca; Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz; Villahermosa en Tabasco y Tuxtla 

Gutiérrez en Chiapas. El Istmo de Tehuantepec también es parte del Istmo 

Mesoamericano, que incluye los estados mexicanos de Veracruz, Puebla, Guerrero, 

2l a Selva Zoque comprende zonas selváticas de los tres estados que presentan mayor biodiversidad de 

México. Incluye dos reservas nallnles y una reserva declarada: Qaxaca (los Chimalapas), Veraauz (el 

Uxpanapa) y Chiapas (Reserva de la Biosfera B Ocote). En ~ abarca una ex!ensión cercana al milIOn 

de hectáreas, contando unas 6OO,0CKl en buen estado de conservación. de las cuaJes 400,000 están en 

kls Chimalapas. (CONABIO, eL al. 1996). 
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Oaxaca, Tabasco, Chiapas, la Península de Yucatán y los paises de Centroamérica 

CVer Mapa 1: EI/slmo de Tehuanlepec y los pueblos zaques). 

¿Cómo afecta la globalización del Istmo de Tehuantepec la selva y la gente de 

los Chimaiapas? 

Para responder esta pregunta, primero se presenta ei discurso del desarrollo 

sustentabie, con lo que podremos entender la apropíación de los recursos naturales 

por el capital en su fase neoliberaL Después se analizan ios megaproyectos de 

desarrollo regional que se incluyen en el Pian Puebla Panamá (2000 - 2025) Y que 

pretenden acelerar la economía mundial dei Istmo Mesoamericano. Comprendiendo 

esto podremos acercamos a las perspectivas de los Chirnalapas ante la gfobaiización 

del Istmo de Tehuantepec. 

Leer la realidad de los Chimaiapas, por lo tanto, es leer un reftejo del sistema 

económico regional, sus megaproyectos y la resistencia cultural, resistencia que es 

proyecto altemativo. Leer la globalización de Mesoamérica desde ios Chimaiapas es 

un intento por ver fas dos caras del tejido social que está en disputa. 

Los límites del tejido social que se analiza en . esta tesís, no están delimitados 

por .simple ubicación de coordenadas. Desde los Chimafapas se leen proyectos de 

globalización para ei Istmo de Tehuantepec, limite del gran istmo compartido por 

México y Centroamérica, conocido como Mesoamérica. 

La biodiversidad de los Chimalapas es una de las más altas en Mesoamérica, 

sólo comparable con fa gran Selva Maya'. La conftuencia de diversos ecosistemas 

hace de esta microregión una de las más importantes ecoiógicamente de todo el 

Hemisferio Norte en el continente: 

, Se conoce romo Selva Maya al conjunto de selvas que sobreviven en la triple frontera entre Méxk::o 

(estados de Chiapas, Campeche y Quintane Roo), Belice y Guatemala. Originariamente se extandlan 

hasta el sur de V"",auz, en el UxpalSpa y las SelVas de Santa Malla Chimalapa, hasta la Sierra 

Atraveseda que separa este municipio de San Miguel Chimaiapa, por lo que algún dla las selvas Zoque 

y Maya fueron una misma. Actualmente se promueve dedarar reservas ecológicas los fragmentos que 

SObreviven a la deforestación, Y unittas por medio de corredores biológicos (Primacl<, et. at, 1999) 

7 



En los terrenos familiares de lraspatio; los habitantes de los Chimalapas cultivan más de 

30 especies de plantas como plátano, café, palma camedor, malz, frijol, calabaza, chile, 

jitomate, cebolla, chayote, frutas, hortalizas, semillas, flores omamentales, plantas 

medicinales, árboles maderables y barreras vivas. Además del ganado de lraspatio, la 

milpa familiar y la extracción de madera, no hay otras actividades econ6micas relevantes 

en los Chimalapas, y sin embargo la gente logra la autosuficiencia alimentaria. Los 

recursos que tiene 'Ia selva son vastos; hasta el abono se obtiene de las moritañas y en 

abril se extrae taberna de palmeras de coyoles, la única bebida alcoh61ica producida en 

los Chimalapas a manera de pulque de palmera. 

Ima en: Casa de Chu El Trébol, San M' uel Chimalapa, Emanuel G6mez, 2001 . 
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... es decir, desde Groenlandia hasta Panamá, no hay otro sitio que tenga la 

biodiversidad de los Chimalapas pues tiene toda la gama de climas, de zonas 

semiáridas en la costa, tiene selvas semiáridas, plurisetvas, selvas de neblina; más 

arriba, bosques de pino y encino. TIene tanto elementos del Pacífico como del Gotfo, es 

ruta de migración de aves, tiene una serie de ende mismos que no hay en ningún otro 

lado (Estudillo, 2001 : 261). 

Pero precisamente las zonas de mayor biodiversidad del ISlmo Mesoamericano, las 

selvas Zoque y Maya, están ame~azadas por el proceso de globalización, 

estructurado por medio de tres super carreteras que cercan las selvas e interrumpen 

los flujOS naturales de los ecosistemas. La ampliación de estas tres super carreteras 

están proyectadas en el Plan Puebla Panamá como autopistas para mantener la 

comunicación interoceánica, intercostera y transfstmica, quedando las selvas 

cercadas por circuitos urbano industriales, como se ilustra en el siguiente mapa'. 

Para comprender el proceso social de los Chimalapas ilustrado en la segunda 

parte de esta tesis, es necesario conocer al menos superficialmente el contexto 

regional' (Mesoamérica), subregional (Islmo de Tehuantepec) y microregional (Selva 

Zoque). 

Una vez identilicando la importancia de la región para la reproducción del 

sistema capitalista, podremos intemamos en la selva de los Chimalapas, -" 

presentaremos a su gente, su historia de lucha agraria y su cultura. Esto para tener el 

otro lado del tejido, el que huele a pueblo y no a número, el de la ecologfa campesina 

y el desarrollo económico comunitario. El de la lucha por el territorio, un concepto 

clave que se presenta como aijemativa al concepto desarrollista de región. 

4 DK:has autopistas son las de Puebta a Pánamé. pasando por Tehuacan, Oaxaca y Huat\lloo. para ; 

bordearla costa del Pacifico hasta Chiapas y los paises centroamel1canos: el 01rO tramo carrelero, el del 

Golfo, parte de Tampico hacia Texas, al norte. y hacia Villahermosa. al sur, para bordear toda la costa l 

de la Penlnsula de Yucatán hasta ChetLmaI, Be!ice Y auzar Honduras desde el Puerto Cortés en el 

caribe hasta el puerto de Cutuoo en la triple frontera con El Salvador Y Nicaragua: ellBrt:er tramo, el del 

SlK-sureste de Méldco, rodea el Istmo de Tehuantepec desde Salina Cruz 8 Ixtepec y Coatzacoalcos 

hasta Vttlahermosa. para de ah l l~ar a dletumal (BID. 2001 ; ver mapa 2 en páginas siguientes. 
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Una vez definido el espacio del debate y conflicto en los Chimalapas, derivado por su 

inserción en el sistema politico y económico, nos ubicamos en el tiempo actual. 

Presentamos los proyectos de conservación de los recursos naturales que han estado 

en conflicto en los últimos 15 años: la reserva de la biosfera y la reserva ecológica 

campesina. Formalmente ninguna existe tal como se proyectaron en un inicio , pero 

han generado un debate en las comunidades de los Chimalapas que en algunas 

ocasiones ha sido parte del debate político nacional y que han llevado a las 

comunidades de la zona oriente a deciarar un Area de manejo, conservación y 

aprovechamiento de los recursos natura/es, administrada por las comunidades, como 

se explica al final de la tesis. 

Se abre la discusión sobre la autonomla indlgena, expresada en múltiples 

facetas de la lucha politica, pero también de la vida comunitaria y por tanto del 

proyecto ecológico campesino que se teje en las comunidades. Para introducimos a 

una critica ecológica del capitalismo global, es pertinente conocer los orígenes del 

desarrollo sustentable y su estrecha relación con el sistema económico mundial, por lo 

que se empieza con el análisis del discurso verde y sus contradicciones. 

Esta tesis es resultado de un análisis cruzado de tres puntos de fuga, desde los 

cuales se refleja el sureste de México Y otros lugares que alcanzan a verse desde los 

Chimalapas, donde el mundo es ancho y nada es ajeno. El punto de encuentro de 

estos tres puntos de fuga es la zona oriente y el sur de San Miguel Chimalapa, donde 

vivi por más de 18 meses entre los anos 2001 y 2002. 

Estos tres puntos de fuga, por donde se escapa la realidad a manera de 

agujeros negros, son el desarrollo sustentable como discurso de la globaliLación; los 

proyectos macro económicos y ecológicos en el Istmo de Tehuantepec y la realidad 

social en los Chimalapas. 

El objetivo central del trabajo que el lector tiene en sus manos es presentar al 

pueblo zaque chimalapa como sujeto histórico y social, pensante, actuante e 

interactuante, para lo que se parte de otros tres puntos de fuga: el conocimiento que 

tienen los zaques de la selva (su historia, su ecosistema, su crisis); el análisis de 

movimientos sociales, actores politicos y sujetos colectivos; y el contexto 

socioeconómico regional en su realidad de conflictos comunitarios. 

14 



Para cubrir este complejo objetivo se ha hecho una lectura critica de la crisis de 

los Chimalapas siguiendo cuatro variables: una de tipo ecológica (apropiación de los 

recursos naturales), otra agraria (conflictos territoriales), otra más social (violación a 

los derechos humanos y explotación económica) y por último la geopolítica de los 

Chimalapas, por su ubicación en el Istmo de Tahuantepec, espacio clave para la 

reproduoción y circulación de mercancias y explotación de recursos naturales 

estratégicos para el sistema capitalista mundial como son agua, aire, petróleo, madera 

y biodiversidad. 

Esta investigación se hizo desde la comunidad Benito Juárez-EI Trébol, 

trabajando y viviendo con la gente, haciendo observación de los Chimalapas, de la 

región entera, el Istmo, y más, considerando que México forma parte de un orden 

internacional en proceso de globalización. 

En disciplinas como la historia, la neoonstru0ci6n social de la totalidad desde lo 

micro como un pueblo o una biografía, se conoce como micnohistolia (González, 

1988, González, 1997 y Ginzburg, 1976). A esta corriente historiográfica se debe 

influencia intelectual para la apuesta teórica de esta tesis, que podrfa llamarse 

micnosociologla, entendida como la reconstruoción de una totalidad global a partir de 

procesos sociales locales. La idea es que el estudio de un proceso social sirva para 

comprender otros procesos, a manera de un juego de espejos. 

La complejidad del tema no significa que por eso ha de presentarse en un 

escrito complicado, por el contrario, es menester desiizar poco a poco la vista desde 

lo global hasta lo local; desde los grandes planes de desarrollo hasta la realidad de 

conflicto y las alternativas populares a la crisis que se vive en las comunidades 

campesinas de los Chimalapas, lo que se presenta en dos partes de una misma tesis. 

En la primera parte, se analiza una cara del tejido en disputa, la globalización 

del Istmo de Tehuantepec, como parte del proceso de integración económica de Norte 

y Centroamérica con Sudamérica, en miras del Área de libre Comercio de las 

Américas (ALeA). En el Istmo Mesoamericano. la globalización se proyecta por medio 

del Plan Puebla Panamá (PPP), que a su vez inciuye diversos programas de 

infraestructura y explotaci6n económica de los territorios indígenas y sus recursos 

naturales. 
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En la segunda parte se presenta el proceso social de los conflictos territoriales y 

los antecedentes históricos de la actual crisis ecológica en los Chimalapas; asi nos 

acercamos a la lucha por la autonomía indigena, cuyos antecedentes inmediatos se 

remontan a los últimos 30 años de conflicto agrario en la zona oriente. 

La apuesta de esta tesis es encontrar altemativas a esa realidad impuesta a los 

oprimidos por las clases dominantes. Leer una altemativa popular al neoliberalismo 

desde la lectura crítica de la realidad (Freire, 1977; Freire, 1980) que hacen los 

movimientos sociales. Leer una altemativa desde la lucha campesina, desde el 

discurso multicolor de los pueblos indígenas. Altemativa que, conforme avanza la 

crisis socioambiental, en el movimiento indígena de México y otros parses de América 

se vuelve una lucha por la apropiación y aprovechamiento colectivo de los recursos 

naturales. 

Metodológicamente, la tesis se sustenta en entnevistas de campo que no 

siempre se presentan con referencia a la fecha de entrevista, pues en su mayorfa han 

sido reconstruidas después de mucho platicar con los comuneros de manera informal. 

Cabe sellalar que en ningún momento se utilizó grabadora para no importunar a los 

entrevistados, por lo que la reconstrucción histórica está basada en notas de campo. 

En cuanto a mi llegada a los Chimalapas. fue tan diffcil como las bnechas que 

comunican las comunidades. En un principio me acerqué a Maderas del Pueblo del 

Sureste AC , organización no gubernamental (ONG) con más de 20 años de trabajo en 

la zona, con el objetivo de estudiar el proceso social que ha llevado a esta 

organización a rechazar el proyecto gubernamental de Reserva de la Biosfera 

anteponiendo un modelo de Reserva Ecológica Campesina. Sin embargo, cuando me 

acerqué a la ONG, se encontraba en crisis financiera y con los dos pies fuera de los 

Chimalapas, asi que fue imposible trabajar juntos. Ya en el terreno me daría cuenta 

que fue mejor llegar por mi propio camino a las comunidades, pues dicha ONG estaba 

muy desprestigiada en la región y el modelo de Reserva Ecológica Campesina en 

realidad no existía más allá de ideas. 

El primer día que llegué a los Chimalapas fue por medio del Centro de 

Derechos Humanos Tepeyac AC, organización presidida en esa entonces por el 

todavía obispo de Tehuantepec Arturo Lona Reyes, cercano a la Teologra de la 
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Liberación, por lo que siempre tuve las puertas abiertas. El 2 de julio del 2000 llegué a 

la zona centro de San Miguel Chimalapa, como parte del equipo de observadores 

acreditados por Alianza Cívica y coordinados regionalmente por el COH Tepeyac. 

Las evidencias de fraude electoral cometidas por los simpatizantes del PRI en la 

cabecera municipal y las comunidades cercanas, en total impunidad, me hizo darme 

cuenta de la falta notable de una labor de educación en derechos humanos y de la 

dificul~d que tendria para trabajar en la zona centro, así que dE:Cidí trabajar en la 
• 

ZOna de conflicto con Chiapas. Ese mismo dfa de elecciones conocr al padre Lino 

Tenorio, párroco de lanatepec, con quien me entrevisté posteOOrmente, 

presentándole mi interés por trabajar en la zona oriente pala mi tesis, con la 

propuesta de abordar el conflicto aglaOO por medio de talleres de educación en 

derechos humanos a los comuneros, trabajo que hice apoyado en Una videocámara 

portátil y proyectando videos documentales para dar pie a reflexiones que permitieran 

esa lectura critica, reflejo de la realidad de opresión de la que habla Paulo Freire. 

Lino Tenorio, siempre dispuesto a brindar su apoyo a los comuneros de los 

Chimalapas, aceptó mi propuesta y me proponci0n6 tres documentos que sirvieron 

como base del diagnóstico socioeconómico lIevado·a cabo por la UAM Iztapalapa y la 

Semamap, a cargo de Ana Paula De Teresa (De Teresa, 2000). De estos tres 
documentos (Vigueras, 1999; Ament 1999; Salas, 1997), destaco el referente a los 

conflictos agrarios (Vigueras, 1999), que incluye un breve recuento de los conflictos 

agrarios en todas fas comunidades de ambos municipios de los Chimalapas, 

llamándome la atención el caso de la comunidad Benito Juárez de San Miguel 

Cl1imaiapa, por sus antecedentes de lucha en defensa del territorio contra la invasión 

orquestada desde Chiapas. Reconstruir esta historia se convirtió en otro de los 

objetivos de mi presencia en la zona. 

Cuando Lino Tenorio me preguntó qué comunidad había elegido para mi trabajo 

de campo. y le respondf que Benito Juárez, me comentó: "Elegiste bien, esa 

comunidad te apoyará, siempre los visitan porque son muy coIaboladores con los que 

llegan de afuera". Estaba en lo cierto. Poco después, a través de los comuneros de 

Benito Juárez, seria testigo de la alianza que esta comunidad ha tejido con las 

comunidades Sol y Luna y La Cristalina como organización no gubernamental con el 

nombre de Chimalapas Unidos en Defensa de la Etnia y la BiodivelSidad Asociación 
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Civil (CHUDEB, AC), con quienes he colaborado desde entonces hasta la fecha como 

apoyo voluntario en la elaboración de proyectos de derechos humanos y ecologla. 

Estas han sido las líneas de trabajo que he llevado en los Chimalapas desde 

entonces: derechos humanos y ecología. Dicho en otras palabras, he cruzado dos 

ejes a manera de cables de alta tensión para provocar un corto circuito: autonomía 

indígena y ecología campesina. 

Aprovecho este espacio para agradecer el apoyo de las comunidades de los 

Chimalapas Benito Juárez-EI Trébol, Sol y luna y La Cristalina. A mis compañeros 

estudiantes Andrea, Arturo, Rigo, Jana, Sergio, Lilly, Gloria, Rebeca, Violeta, Gabriela 

(chiquita y grandota) y profesores, especialmente a Gisela Espinoza por su 

compromiso como abogada del diablo, Luciano Concheiro, Marra Tarrío, Sonia 

Comboni, Roberto Diego, Yolanda Ruíz Massíeu, Arturo León y Rafael Calderón. 

A mís padres, hennanas y a lIiana, por todo el amor. 

A la UNAM, la UAM, el EZLN y el CNI, por muchas razones. 

Dedico esta tesis a los pueblOS indígenas de América. 

.. 0. 
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PRIMERA PARTE: 

las fronteras de lo imposible 

Conejo. Códice mixteco. 
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UNO: 

El guión 

En este primer capitulo se analizan tres tipos de discursos que forman parte del 

debate de5<'rrollado en la tesis. Cada discurso está lleno de simbolos y colores. El 

primer cuerpo de ideas es verde como el discurso del desarrollo sustentable; el 

segundo cuerpo ideológico es negro como el petróleo que mancha tierras, aguas y 

vientos en el sureste mexicano. Por último, nuestra mirada se nubla con un rojo teñido 

de sangre derramada, por la lucha de los pueblos indígenas ante la crisis que viven, 

por su derecho a existir. Verde, blanco y rojo son los colores nacionales; verde, negro 

y rojo, el tenido del progreso, borrando al águila, la serpiente y el lago, por la amenaza 

de su pronta extinción ante un mercado de productos naturales que urge patentar 

todo /o creado y lo no creado, /o visible y lo invisible, lo del Dios verdadero y los falsos 

rumores de que el diablo anda suelto ... 
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1. 1. Crisis planetaria 

Un componente muy importante de la crisis planetaria es la crisis ambiental, que ha 

sido senalada en divers¡)s ocasiones como el límite del crecimiento, por lo que se 

hace necesario implementar pofíticas de desarrollo sustentable que permitan la 

continuidad del crecimiento económico y la conservación de la naturaleza al mismo 

tiempo. Ante la crisis ecológica, recursos vitales como el agua y la producción de aire 

cobran cada vez mayor importancia.por sobre otros recursos naturales como el 

petróleo, por lo que los bosques y selvas pasan a ser zonas estratégicas' . 

El paradigma del desarrollo sustentable representa la nueva frontera del sistema 

capitalista, tablita de salvación ante el diluvio que tarde o temprano nos hará buscar 

nuevas relaciones humanas. A su vez. este paradigma es parte de una estrategia 

pofítica para dal1e nueva legitimidad al sistema de mercado del capitalismo en su fase 

neoIiberal (Leff, 1998, cap. 1; Toledo. A. 1998). 

Y sin embargo es necesario que la economía esté en arrrlonía con la naturaleza. 

Pero también con la sociedad y la diversidad cultural. Este es uno de los etemos 

conflictos no resuenos en el discurso ecológico del desarrollo sustentable. En la 

práctica, las contradicciones y limitantes del discurso generan nuevos conftictos en 

regiones con viejos problemas. 

La crisis planetaria no sólo es económica y ecológica sino también cultural. Se 

pregona la llegada de una cultura única. en la que los patrones de producción, 

consumo y reproducción de la sociedad están previamente definidos por los intereses 

hegemónicos (Dussell. 1999). 

La creciente homogeneización de la cultura' ha provocado expresiones de 

racismo muy fuertes por lo que los movimientos sociales se radicalizan y, en busca de 

alternativas, reivindican su diversidad cunural. Este proceso ha hecho que los pueblos 

s Induso Adotto Aguilar Zinser. asesor de VICente Fox al ink::k> de su sexento en cuestiones de seguridad 

~nistrando la poIicla polítiCa- propuso que los problemas de los bosques sean considerados 

asootos de segurodad nadonaf, por lo que 00 vadlO en apoyar la expulsión de campesinos de la Selva 

Lacandona, utifizando argumentos eco{( QiCos, como efectivamente lo ha intentado la Procuraduria 

Federal de Protección al Ambiente (I'rofepa), apoyada de la PoIicla Federal Preventiva (PFP, poIicla 

militar). 
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indígenas sean protagonistas centrales de los cambios en las políticas de desarrollo 

hacia una modernidad multicuHural (Almeyra. 1998). 

Otro componente de la crisis ecológica se debe a la reducción de las zonas de 

alta biodiversidad. abriendo paso a ciudades. puertos. carreteras. adentros 

industriales. mercantiles y de turismo. La crisis planetaria se expresa como recesión 

económica. pero en el origen de la crisis está el deterioro de los recursos naturales. El 

sistenla económico mundial está en crisis. 'Recesión", le dicen para suavizar el golpe • 
que significa que las tres economías más poderosas del planeta, la Unión Europea, 

Estados Unidos, y el sureste asiático, que juntos producen casí el 70% del producto 

mundial bruto y dominan 80% del comercio mundial, se encuentren actualmente 

estancadas (La Jornada, 0410712001, Nadal). 

Mientras el café y los textiles bajan de precio en el mercado, otras índustrias 

repuntan con cada crisis económica. La peor crisis que enfrenta el sistema económico 

hegemónico, es de tipo energético. Agua y petróleo son los recursos naturales más 

utilizados en el sistema económico industrial. Absurdamente se desaprovechan la 

energía solar y eólica. 

Para salir de la crisis energética, la esperanza es la exploración, explotación y 

refinamiento de crudo en los países con cuencas petroleras gigantes, como México 

(Nehring, 1978:116 y ss.). El oro verde, la biodiversidad. El oro negro, iii 'petróleo. El 

agua. El aire. El bosque, la selva, la costa, los valles y las cadenas volcánicas, todo 

esto y más está en el Istmo Mesoamericano·. Con la población empobrecida por las 

crisis económicas, las guerras declaradas y 'sucias' en las décadas de 1970 y 1980, 

lo que abarata la fuerza de trabajo . 

Una de las particularidades de México y Centroamérica es que se encuentran 

ubicados geopolíticamente en medio del tráns~o mundial entre las tres zonas 
'. 

económicas con mayor dinamismo económico. El Istmo Mesoamericano cuenta con 

grandes ventajas comparativas para las empresas e industrias que se encuentran en 

• El Istmo Mesoamericano comprende e4 sur sureste de México, la penlnsula de Yucatan y los paises 

centroamericanos. Le peculiaridad que tienen los paises de la región, es que cuentan con costas en los 

océanos Pacífico y Atlántico. caracterfstica que se presenta romo puertos de entrada y salida de 

mercancías y gente. 
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recesión económica. En los planes para globalizar Mesoamérica se propone 

modemizar la infraestructura de vías de comunicación por tierra, aire y mar, 

intensificar la explotación de los recursos naturales y humanos para reconvertir al 

Istmo en una región competitiva a nivel mundial, como espacio para la producción, 

maquila y circulación de mercancías entre Norte y Sudamérica, Asía y Europa. 

Este proceso está refuncionalizando los territorios como escenarios de comercio 

global. Los acuerdos de libre c.omercio en México han servido como modelo de 

integración regional, oon el objetivo de oonfomnar un Área de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA) en el 2005, incluyendo a todos los paises del continente con 

excepci6n de Cuba. En el terreno, el ALCA es la extensi6n del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN ° NAFTA, por sus siglas en inglés . 

Para tal efecto, se busca la integraci6n de México y Centroamérica como una 

sola región económica y política, por medio del Plan Puebla Panamá (ppp), con lo que 

se extiende el TLCAN hasta la frontera con Colombia, puerta de entrada a Sudamérica. 

Este proceso de globalizaci6n en Latinoamérica significa la integración del 

subcontinente con Estados Unidos como potencia militar y economia hegemónica sin 

precedentes en el mundo. 

Para reconocer el valor estratégico de México y Centroamérica en el comercio 

mundial y la hegemonía estadounidense, a continuación se presenta el mapa con que 

el Instituto Nacional Indigenista (INI) de Oaxaca justifica el PPP. En un capitulo 

posterior Se analizan los megaproyectos que contonnan este plan globalizador, pero 

antes, es pertinente desentranar las contradicciones inherentes al discurso verde y la 

realidad econ6mica y wcial de los pueblos indígenas. 
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1. 2. El Capital se pinta de verde 

Como se menciona en la introducción, en esta tesis nos proponemos un examen del 

desarrollo sustentable contraponiendo los discursos con la realidad. Estas dos caras 

cel tejido social en los Chimalapas, son el Plan Puebla . Panamá y el proceso 

. " : >: ' i::Om~nit3rh lÍÓi¡:on~tiiu;r,Una : Résel'«i : ECQi6grca :9 _ ~;J¡pes¡n.a ;:: · ~ .," '::;, .. ' . 

Como el discurso es público, tiene origen pero no es posible controlarlo. El 

discurso ecológico es dicho y practicado por economistas, inversionistas, petroleros, 

políticos, académicos, campesinos, obreros, estudiantes, mujeres ... 

¿Qué nos quiere decir la Madre TIerra cuando hay una sequía? Los científicos 

dirán que se trata del fenómeno del Niño, los zoques de los Chimalapas que es 

resultado del daño hecho por el ser humano a la naturaleza. Ambas explicaciones son 

válidas e incluso complementarias, por lo que actualmente se habla de una fusión de 

los saberes locales con las explicaciones científicas y la inauguración de etnooencias 

como la agroecología, la etnobotánica, [la socioecología, ecología humana, 

antropología ecológica] y otras (Leff, 1998: 215 ss; Toledo, V. 1998). 

El paradigma del desarrollo sustentable pretende abarcar las dos partes del 

discurso ecológico, la científica y la de los saberes locales, e incorporarlos al juego del 

mercado, espacio donde las desigualdades ~resuntamente resolverán las 

contradicciones. 

Aquí es donde empiezan los problemas, pues hasta ahora el mercado se ha 

caracterizado como un espacio de competencia desigual, no de complementariedad 

armónica. Por su parte, la ciencia al servicio del gran capital pretende romper, violar 

la naturaleza. controlar sus flujos ecológicos y adapatarlos al desarrollo urbano 

industrial, haciendo sostenible y sustentable a las regiones de alta biodiversidad, 

como se resume en la expresión de Panayiotis Zavos, un científico estadounidense 

que justifica la clonación en seres humanos: "Ahora que hemos llegado al tercer 

milenio, tenemos la tecnología para romper las leyes de la naturaleza" (La Jornada, 

10/03/2001). 

Estas pretensiones de superioridad tienen su origen en la crisis ecológica y 
económica que se vive a nivel planetario, por lo que están plagadas dé 
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Mapa 3: Principales flujos y bloques comerciales en el mundo 
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contradicciones que es preciso develar, sin dejar de preguntarse: ¿es sostenible el 

desarrollo sustentable? 

Los antecedentes del paradigma del desarrollo sustentable se remontan a 1972, 

cuando se llevó a cabo la conferencia sobre el medio ambiente humano en 

EstocoImo, Suecia, 'de CUYos. .lésultadOs' se. ·denvó· la constitución .cIe la ·Comlsión .: . . ...". , . . . '. ..' ' . . ' . ' .' . . ,- . . . ' . ~ '.' . . 
Mundial del Medio Ambiente y el DeSarrollo (CMMAO), 'cuyo oocumenio más releVante 

fue emitido en 1987, después de tres a~os de audiencias públicas el, diversos países 

del mundo. Este documento se conoce como el Informe Bruntdland o "Nuestro futuro 

común", de donde se desprende la Agenda 21 para el desarrollo sostenible (CMMAD, 

1988). 

En 1992, en plena conmemoración de los 500 a~os de conquista de América, se 

lleva a cabo la Cumbre de Rlo de Janeiro, en Brasil, donde los gobiemos asumen 

compromisos de adoptar políticas de desarrollo sostenible. En el Informe Bruntdland 

se propone el doble propósito de fomentar el crecimiento económico para solucionar 

la crisis social y al mismo tiempo detener la crisis ambiental provocada tanto por las 

industrias como por los pobres, de tal manera que el desarrollo sea sostenible y 

sustentable al mismo tiempo. Este doble propóSito resulta estar fincado en verdades a 

medias y mentiras completas. El Informe Brundtiand sel\ala a la pobreza como una de 

las causas del deterioro ambiental, más grave aún que las presiones ocasionadas por 

la industria. 

Se dice que "los pobres" ---ilOf no decir que los indígenas, que son los que viven 

preferentemente en bosques y selvas, en estado de marginación- dependen casi por 

completo de la explotación de la naturaleza, pues esto no les significa ningún costo 

económico, trasladando los costos al suelo, agua y aire, por las tecnologías 

tradicionales de labranza, quema, uso de leña, apertura de tierras vírgenes a la 

explotación agrícola y pastoreo, ade¡nás de la contaminación con agroquímicos: 

Con freaJe!lcia se ha considerado que la presión que entre el medio ambiente (sic) ha 

sido el resurtado de una demanda cada vez mayor sobre escasos recursos y de la 

contaminación generada por los niveles de vida cada vez más anos de los 

relativamente opulentos (sic). Pero la misma pobreza contamina el medio ambiente, 

aeando tensiones de manera diferente. los pobres, Jos hambrientos (sic), destruyen 

con frocooncia su medio ambiente inmediato a fin de poder sobrevivir: talan los 
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bosques; su ganado pasta con exceso las praderas; explotan demasiado las tierras 

marginales y en numero aeciente se apifian en las ciudades congestionadas. El efado 

acumulativo de estos cambios está tan extendido que ha convertido a la misma 

pobreza en una importante calamidad global (CMMAD. 1988: 50). 

Sin embargo, comparando las huellas ecológicas' dejadas por los grandes proyectos 

de desarrollo industrial y empresarial con la presión que pueden ejercer los pueblos 

indigenas en el medio ambiente, podemos tener información más objetiva para 

evaluar qué actividades económicas sbn las que mayor desastre ecológico producen, 

afectando no sólo la región más cercana, sino todo el planeta. 

La definición de desarrollo sustentable que se acepta mundialmente es la de 

cubrir las necesidades presentes garantizando a las generaciones Muras el acceso a 

los recursos naturales. Esta concepción de un desarrollo alternativo a la destrucción 

ecológica se traduce en incorporar un diagnóstico del impacto ambiental de los 

programas de desarrollo para ver si se garantiza el equilibrio natural. 

Diferente concepción para sostenible, que se mide en términos de éxito 

empresarial y crecimiento económico a largo plazo -tan largo que a veces no llega. 

Sin embargo, el discurso ecológico utiliza ambos conceptos a la par, promoviendO 

proyectos de explotación de Jos recursos naturales que sean sustentables con el 

medio ambiente y sostenibJes económicamente "por las Muras generaciones". Aqul 

empiezan las contradicciones y los conflictos. 

Un proyecto aJti¡mente sostenible para el comercio mundial como la perforación 

de pozos petroleros o la apertura de carreteras en bosques y selvas se presenta 

engañosamente a la opinión pública como desarrollo sustentable aunque es evidente 

que el medio natural será modificado radicalmente sin permitir la regeneración natural, 

7 La hueUa eca6gica es un indicador de l:I sustentabiUdad de regk>nes industrialiZadas con respecto a su 

impacto ecológico en otras regiones independientemente de la ubicación geografica, considerando que 

el desastre ecológico es un fenómeno global: -la localización de Jos asentamientos humanos ya no 

coincide con su focalizaci6n geográfica. las ciudades y regiones industriales del siglo XX dependP.n 

para sobrevivir y aecer de un vasto y c:redente hinterlBnd globsl de territorios ecológicamente 

productivos. ( ... ) Las ciudades se apropian n8Cesariamente de la producción eoot6gica Y de las 

funciones de soporte de la vida de regiones distantes de todo el mundo a través del comercio y los 

ciclos biogeoqulmicos de materia y energia" (Rees, 1996). 
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provocando conflictos sociales y expulsiones de los pueblos que viven donde se ha 

descubierto el líquido negro· . 

Tras el discurso ecológico de doble cara, que habla de lo sostenible como si 

fuera sustentable por definición, hay un intento por incorporar la naturaleza al 

mercado. Para lograr un desarrollo sustentable que a la vez sea sostenible en 

términos de crecimiento económico, se plantea considerar la naturaleza como "capital 

natural", de tal manera qUf: pueda ser cuantificable y cotizable en el mercado 
• 

transnacional. En el/nforrne anua/1993 del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo se plantea definir los conocimientos y organizaciones sociales como 

"capital humano", lo que significa que se debe ampliar la definición convencional del 

capital más allá del capital físico, con objeto de incluír el capital humano y el natural 

(PNUD, 1993: 4). 

De esta manera se inaugura la fase ecológica del capitalismo (Toledo, A, 1998) 

que pretende incorporar al mercado las riquezas naturales y culturales. En esta nueva 

fase del sistema económico mundial, los más afectados son los pueblos indrgenas por 

los conocimientos que tienen sobre la naturaleza, por vivír en zonas de alta 

blodiversidad y por contar con un patrimonio cultural muy significativo como piedras, 

centros ceremoniales, montañas sagradas, cuevas, bosques y selvas. 

Las recomendaciones del PNUD a los gobiernos han sido cabalméiile acatadas 

en el caso mexicano, igualmente en el resto de América Latina salvo Cuba en algunos 

aspeétos. La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semamap) 

definió el desarrollo sustentable en iguales términos que el organismo intemacionallo 

hace con la sosterlibilidad: 

• Puebk)s enteros ron céncer infantil en la Chontalpa, Tabasco (Proceso 1007. 1910211996), nos 

muertos como el Coatzacoalcos, una de cuyas veruentes nace en el rlo del Corte de Santa Maria 

Chimalapa. Pueblos al boRle del suicidio COleCtivo como el pueblo U'wa de Colombia (Pueblo U'wa, 

1998), con graves contIictos agrarios al grado de la guerra cM en la Lacandona, expulsados como kls 

chatinos de Salina Cruz. Oaxaca. las peores con5eO.J8flCias al medio ambiente y la sociedad se pueden 

ver en las zonas petroleras. No por nada el Mec:fio Oriente es la zona más c:onftictiva del mundo desde 

que se descubrió que ahí se albergaban las dos terceras partes del petróleo 8 nivef mundial. 

trónk:amente podemos ver anuncios de empresas petroIeRtS como PetJtMeos Mexicanos (Pemex) 

¡promoviendo el desarrollo sustentable! 
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Desde una perspectiva estrictamente económica, tos ecosistemas y sus rerursos se 

pueden conceptualizar como "capital ecológico", para ubicarlos en la lógica de la 

producción y del consumo. El concepto de capital ecológico puede facilitar la adopción 

de nuevas relaciones institucionales y prácticas entre el aparato productivo y el medio 

ambiente. Una vez situada en este contexto, la conseNación de los ecosistemas 

queda eslabonada con el principio del desarrollo sustentable ya que la noción de 

capital natural implica legar un acervo de recursos naturales igual o mayor a las 

generaciones futuras (Semamap, t996: 26). 

Como podemos observar, se usan indistintamente los conceptos de sostenible (PNUO) 

con sustentable (Semamap) para referirse al mismo principio de economía capitalista 

en su faceta ecológica: considerar la naturaleza como una modalidad más del capital, 

susceptible por tanto a la lógica económica e incorporada al proceso de reproducción 

del capital mediatizado por el mercado. Según Enrique Leff, en esta faceta ecológica 

del capitalismo, 

se busca incorporar la nabJraleza al capital mediante una doble operación: por una 

parte se intenta intemalizarloscostosambientalesdelprogreso; juntoconello.se 

instrumenta una operación simbólica que recodifica al hombre, la cuttura y la 

naturaJeza como formas aparentes de una misma esencia: el capital. Así, los procesos 

ecológicos y simbólicos son reconvertidos en capital narural, humano y cuHural, para 

ser asimilados al proceso de reproducción ., :;.pansión del orde.o, económico, 

reestructurando las condiciones de la producción mediante una gestión 

económicamente racional del ambiente (Leff, 1998: 21). 

De esta ideología verde del capital se desprenden diversas políticas recomendadas 

por instituciones intemacionales como la privatización del agua para "vitar su 

desperdicio y racionalizar su uso, el pago de impuestos verdes por contaminar y el 

separar al ser humano de las zonas de alta biodiversidad, declarando zonas de 

reserva ecológica ' patrimonio de la humanidad". 

También es producto de la Cumbre de Río el Convenio sobre Diversidad 

Biológica, el primer acuerdo intemacional que contempla todos los aspectos de la 

biodiversidad: recursos genéticos, especies y ecosistemas. Este convenio fue 

ratificado por México el 11 de marzo de 1993, entrando en vigor como ley suprema a 

partir del 29 de diciembre del mismo ano (Conabio, 1998: 245), Es importante 

destacar que aun cuando la política mexicana de protección a zonas de reserva 
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natural data de 1876, es apenas en 1983 cuando se crea un organismo para abordar 
la problemática ecológica y ambiental, la SEDUE' (Anaya, 1994: 16), por lo que 
podemos decir que la política de conservación ecológica es tan nueva como el 
neoliberalismo, pues es precisamente a partir de este proceso de globalización 

. econpmic¡t que.en todo el mun.do se .. empie43n ~ promover las polítiC<!s.de desarrollo 
. '. su¿t~n~ble (T~led~, A. Úl9á}, ~i~ndol~ ¿¡rta má~ fuért~ ' el m~elo ' de reSery~ de ia 

biosfera. 

Con la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica, los compromisos de 
México en cuestión ambiental cobran un primer plano en las poUticas públicas. En 
diciembre de 1994, empieza un nuevo sexenio de gobiemo, a cargo del. presidente 
Emesto Zedillo Ponce De León, que reestructura el gobiemo nombrando la Secretaria 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semamap), con lo que las poUticas 
ambientales tienen un espacio más sólido que en los sexenios anteriores. En el 
gobierno de Vicente Fox se le cambia el nombre a Semarnat al desincorporar la 
pesca,o. 

El 16 de marzo de 1992 se publica el decreto oficial por medio del cual se crea 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (ConabiO), una 
instancia intersecrelarial que tiene como objetivo coordinar las acciones y estudios 
relacionados con el conocimiento . y la preservación de las especies biológicas, asf 
como promover y fomentar actividades de investigación cientlftCa para la exploración, 
estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a conservar los 
ecosistemas del pafs y a generar criterios para su manejo sustentable ". 

El presidente de la Conabio es el propio presidente de la República Mexicana, 
siendo la Semamap encargada de la secretaria de la Comisión y contando con un 
grupo operativo de coordinación nacional, que en el sexenio de Zedillo estuvo a cargo 

. 
• Seaetarla de Desarrollo Urbano y Ecología, absorbida por la Semamap en 1994, Junto al Instituto 
Nacional de Ecología. la Seaetaria de Pesca y la Comisión Nacional de Agua. 

10 La continuidad en las poIlticas ambientales de la Semamap y la Semamat nos U8van a referimos por 
igual a esta seaetaria de estado. 

11 Acuerdo presidencial de aeaci6n de la Comisoo Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad; http://wwoN.conat>>o.aob_mxIconabtolacueroo htm 
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del Dr. José Sarukhán Kennez, ex rector de la UNAM con prestigio internacional en 

investigaciones biológicas" . Es decir que la Conabio es una instancia del sector 

público de primer orden. Entre sus primeras tareas fue elaborar una base de datos 

sobre información ambiental que facilijara el conocimiento necesario para conocer el 

.. estado actual de la · biodiversidad, par.¡ implementar .políticas de :des1'rrollo 
susi~niab l~ : .. . . . . ... . . 

En este sentido, y como parte de los compromisos asumidos por México en 

1992 en la Cumbre de Rio, en 1998 se presenta el documento La diversidad biológica 

de México, Estudio de pals, punto de partida para dar cumplimiento con las 

disposiciones en el Convenio sobre Diversidad Biológica, con miras a una estrategia 

nacional de conservación y su correspondiente plan de acción (Conabio, 1998: XCV, 

PresentaciÓn). 

En este informe se presenta un diagnóstico muy completo de los recursos 

naturales de México, aunque es notable la omisión que se hace del recurso natural 

más importante para la economía mundial: el petróleo. Tampoco se hace un examen 

de otras industrias que han provocado graves danos al medio ambiente, como ía de 

agroquímicos, la minera, la automotriz, la de la construcción urbana e infraestructura 

carretera. Categorfas analíticas como el campo de estudio de los conflictos 

socioambientales están fuera del discurso ecológico dominante. De hecho, en las 

cerca de 300 páginas del Informe de Pals, no se hace mención a este tipo de 

conflictos. 

Esto porque entre las prioridades de la conservación promovida por Conabio y 

asumida por Semamat, no está calificar el desarrollo urbano e industrial. Se centran 

en las zonas de alta biodiversidad como bosques, selvas, costas, islas, manglares y 

desiertos, urgiendo a su protección, veda y conservación ajena de actividades 

productivas y asentamientos urbanos o, en dado caso, sugieren el cambio de 

11 Parte de la Conabio son las secretarias de estado de Agricultura, Ganaderfa . Oesal'TCllo Rural. Pesca 

y Alimentación (SAGAR), Energía (SE), Comercio Y Fomento Industrial (Seoofi), Turismo (Sedur), 

Educación Pública (SEP), Relaciones Exteriores (SRE), .Hacienda y Crédito Púbfico (SHCP) y de Salud 

(ss). 
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actividades productivas tradicionales por proyectos altemativos de desarrollo 
sustentable. 

Entre los elementos más destacables que le dan forma al discurso hegemónico 
del desarrollo sustentable, está la recodificación de la humanidad, la cuHura y la 
naturaleza como parte de una misma esencia: el capital. Los procesos ecológicos y 
simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cuHural, para ser 
asimilados al proceso de reproducción y expansión del orden económico, • reestructurando las condiciones de producción mediante una gestión económicamente 
racional del ambiente (Let!, 1998: 21). 

De esta manera, "las condiciones ecológicas de la producción y la preservación 
del ambiente son consideradas como un costo que debe ser intemalizado por el 
sistema económico, llevando a una capitalización creciente de la naturaleza" (Let!, 
1998: 40). En palabras de Conabio (1998: 212): 

El capital natural está conformado por el aire, el suelo y el subsuelo, el agua, los mares 
y, en general, todos los recursos biológicos y todas sus interrelaciones. Parte del capitsl 
natural la constituye el aire limpio, el agua disponible y no contaminada, los suelos 
fértiles, las especies y ecosistemas sanos, los paisajes disfrulables (sic), los mlaoclimas 
benignos (sic) y todo aquello que ayuda al bienestar y a la calidad de la vida, incluyendo 
todos los valores rellgios ~", :.utturaIes, éticos Y estéticos que representan. f¡I existencia 
de los recursos naturales. Su conservación productiva se vincula si bienestar de las 
sociedades por su contribución real y potencial a la riqueza de las naciones. La 
humanidad se benefICia de este capital natural a través de la provisión de bienes tales 
como alimentos, medicinas, materias primas; de los servicios de reaeaci6n para las 
generaciones presentes y futuras. Habria que anadir el valor propio que \lene el capital 
natural desde la perspectiva de una visión ética más amplia y menos antropocéntrica. 

Asi que los conocimientos de los pueblos indígenas y el culto religioso a la naturaleza 
como madre benefactora ya no es considerado como un absurdo o herejla, sino como 
objeto de valor susceptible de participar en el sistema de mercado mundial. Los 
lugares sagrados de los pueblos indlgenas, como montanas, selvas, bosques, 
nacimiento de rlos, además de sitios con belleza paisajlstica, como playas, santuarios, 
cascadas, lagunas, valles, son susceptibles de actividades turísticas "para las 
generaciones presentes y Muras", por lo que se agrega el prefijo "eco", para indicar 
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una nueva modalidad del turismo internacional, declarar la protección de estos sitios, 

veda , conservación biológica y promoción de inversiones en proyectos de ecoturismo. 

Actividades sumamente redituables para empresas y con pocos rendimientos 

para las pOblaciones locales son las relacionadas con el ecoturismo, donde los 

beneficiarios son el sector servicios como hoteleria, transporte y restaurantes, 

limitándose las ganancias de los pobladores a cobrar las entradas a los centros de 

ecoturismo. En este sentido y muchos o!ros, las Áreas Naturales Protegidas consisten 

en grandes negocios pintados de verde, que es necesario analizar más 

detenidamente. 
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1.3. Áreas Naturales Protegidas (ANPS) 

Una de las cartas más fuertes del discurso y las politicas derivadas para el ·tránsHo· al 

desarrollo sustentable es el decretar zonas de gran riqueza natural en buen estado de 

conservación como reservas ecológicas protegidas por autoridades gubemamentales. 

En lo que se Conoce CQmó el Sistema Nacional de Áreas ProtegidllS (SINAP) se . 

contemplan diversas modalidades de Áreas Naturales Protegidas (ANPS) , ~iendo el 

más antiguo y difundido el de Parques Nacionales (Desierto de los Leones, 1876; 

Tepoztlán, 1936) y el más importante el de Reservas de la Biosfera, cuyo primer 

decreto data de 1978 en la selva Lacandona y Durango. 

Las ANPS son consideradas como un marco jurídico que pennite la regulación de 

toda actividad humana en las zonas declaradas como reserva, la prohibición de 

nuevos asentamientos poblacionales e incluso la expulsión de comunidades 

asentadas en la zona. 

En las ANPS se promueven diversos proyectos de conservación in situ (en el 

sitio), investigación principalmente biológica y geográfica, restauración ecológica a 

través de reforestación y cuidado de especies en extinción y aprovechamiento de los 

recursos naturales mediante actividades a~emativas que pennHan la conservación. 

La constitución de un ANP se hace por decreto presidencial publicado en el Diario 

Oficial, con lo cual el territorio en cuestión es considerado como propiedad de la 

naelón, quedando bajo resguardo directo del gobiemo. Un modelo de ANP como la 

reserva de la biosfera se administra en al menos dos esquemas: una zona núcleo, 

protegida incluso por militares, con acceso restringido a las comunidades para dar 

paso a gobiernos y científicos. Alrededor de la zona núcleo está la zona de 

amortiguamiento, integrada por las comunidades campesinas, en las que se 

promueven proyectos ·sustentables· como agricu~ura , turismo y manejo de flora y 

fauna silvestre. 

Para el financiamiento de las ANPS, se promueve la inversión privada de grandes 

capHales a través del Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y organizaciones no gubemamentales de carácter 

multinacional como Wortd Wildlife Foundation (Fondo Mundial para la Vida Silvestre, 

WWF por sus siglas en inglés), Conservación Intemacional (IC por sus siglas en inglés) 
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y la Unión Intemacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) . Reciben 

financiamiento direclo de gobiemos de los paises del Grupo de los Siete (G-7) paises 

más industrializados del mundo: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania , 

Japón, Italia y Canadá. 

Aun antes de declarar un territorio de alta biodiversidad como ANP, estas y otras 

instituciones, universidades y la Semamat-Conabio, hacen estudios de monitoreo de 

especies, identificando el potencial de los recursos naturales para su uso industrial. 

Posteriormente se promueve su financiamiento ante las fundaciones intemacionales, 

gobiemos extranjeros, bancos mundiales y empresas. 

Entre las a~emativas económicas Que representan las ANPS para la reproducción 

del capital, están las actividades de ecoturismo y bioprospección. Otras actividades 

Que se llevan a cabo en algunas ANPS con permiso gubemamental son la construcción 

de carreteras, presas hidroeléctricas, comercialización de especies, explotación 

forestal y mineral. De ahi Que empresas mexicanas compitan entre si por invertir en 

las reservas ecológicas, poniendo particular atención en las investigaciones de 

biotecnologla y nanotecnologia ". 

Entre las empresas Que en el 2000 aportaron recursos económicos para el 

financiamiento de reservas como la Selva Lacandona, la de la Mariposa Monarca, 

Huatulco y Sian Ka'an, entre otras, destacan FOrd, Bimbo, AHMSA, Nestlé, Pemex, 

Pulsar, Imsa, Coca Cola, ICA, Cervecería Modelo, Televisa y Vitro, estando proyectada 

la inversión para los siguientes anos de AOO, CIE, Banorte, Mexicana de Aviación, 

Aeromérico, Banrural, Hewletl Packard. Kellog 's, Irsa y Banamex (Semamat, 2001 b). 

Estas caracterlsticas del discurso ecológico hegemónico y su práctica en 

políticas conservacionistas, han generado un debate cada vez más extendido sobre el 

uso Que se le está dando a la naturaleza por parte del capital. Los gobiemos han 

tomado la bandera del desarrollo sustentable como retórica para recuperar la 

legitimidad del sistema de mercado. Esto no ha sido fácil pues hay algunas falacias 

Que se han tenido que incorporar como parte del discurso. 

13 la nanotecnología es la investigación de mtcr"oorganismos como }os microbios, para kJ que se 

requiere de estudios y tecnologla altamente especializada. 
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Una de las falacias es la de equiparar el término de ecologla sustentable con 

economia sostenible. Otra falacia es considerar que la prohibición es la mejor manera 

de concienciación. Otra más la de cobrar impuestos ecológicos para tener derecho a 

destruir. Una más, que los pobres, son los causantes del deterioro y no la industria 

mal manejada. 

El desarrollo sustentable nos está llevando peligrosamente ante una nueva 

dependencia genética, alimenticia, económica. Dependencia de la que se benefician 
• 

las empresas transnacionales. En este proceso, las fronteras nacionales pierden 

sentido, los territorios pierden soberanía y se recodifican como escenarios de 

reproducción del capital, acceso a los recursos naturales y la explotación de la mano 

de obra 

El control de los recursos naturales es característico de esta nueva modalidad 

del capitalismo en tiempos de crisis ecológica. La gestión de los recursos naturales 

supervisada por instituciones nacionales o intemacionales" es materia de trabajo 

ra cada vez más gente, por lo que para el sistema económico representa un alivio 

oor la crisis de desempleo derivada del avance tecnológico. 

Transnadonales. mejor dicho, pues las fronteras son cada vez más porosas, por lo que los pr~sos 

lobales repercuten cada vez más en la toma de decisiones de las instituciones, gubernamentales o no. 
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1. 4. Bioprospección 

Entre los capitales que se benefician de las políticas conservacionistas. además de 

los relacionados con el turismo y toda la infraestructura de comunicaciones y servicios 

que conlleva, están los beneficiados de la biotecnologla, de mayor relevancia por los 

recursos económicos que genera para la industria farmacéutica, bioquímica y de 

producción de organismos genéticamente modificados como alimentos, semillas, 

animales y próximamente seres humaQos, según las promesas de investigadores del 

primer mundo que se divierten experimentando con la estructura genética de plantas y 

animales, y se arrebatan la patente del genoma humano. La Conabio define la 

bioprospección como ... 

. .. Ia exploración y la investigación selectiva de la diversidad biológica y de{ conocimiento 

Indlgena. con la finalidad de encontrar algunos recursos genéticos y bioqulmicos que 

sean actual o potencialmente valiosos desde el punto de vista comercial. Se estima que 

aproximadamente 200 companías e instituciones de Invesligaqón al nivel mundial llevan 

a cabo una investigación sobre las propiedades medicinales de rompuestos animales y 

vegetales. La bioprospección no es una actividad nueva, ya que desde hace décadas 

los coleccionistas de paises indusltializados buscan material genético que sirva para el 

mejoramiento de algunas plantas (Conabio, 1998: 143). 

Efectivamente la bloprospección no es una actividad nueva, pero la blot~log í a silo 

es. Su auge en los últimos anos tiene que ver con la crisis ecológica del planeta y la 

recesión económica, pues la inversión en biodiversidad constituye la última frontera 

del capital, con la esperanza de encontrar sustitutos de recursos escasos como el 

petróleo, O servir para la industrialización de alimentos. Se plantea que los avances 

tecnológicos podrán solucionar los problemas ecológicos. Otra falacia, pues la 

tecnologla jamás podrá dominar la naturaleza. 

En las zonas boscosas, principalmente en las que han sido declaradas como , 
reserva de la biosfera, la información de investigación y moni!oreo es sumamente 

restringida, elaborada como parte del discurso cientlfico, por lo que es comprensible 

sólo por técnicos especializados. Particularmente las investigaciones de 

bioprospección han beneficiado a la industria biotecnológica, bioqulmica, farmacéutica 

e incluso militar, aeronáutica y espacial, cuyos costos aun no son comprendidos por la 

población ni regulados por los gobiemos, lo que consiste en un auténtico saqueo de 
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los recursos naturales más importantes que tiene el país (La Jornada, 12/1012000, 

Barreda). 

Las investigaciones microbiológicas, la bioquímica y la nanotecnología están en 

su apogeo. La contaminación por las semillas de maíz transgénico, las patentes del 

. Mjol amarillo, el nopal y las' patentes de plantas medicinales' en Chiapas, han puesto 

en alerta a los pueblos indígenas, portadores del conocimiento más antiguo sobre 

agricultura, plantas y bosques. 

Para darnos una ídea de lo estratégico que resulta la investigación biológica de 

plantas, animates, hongos y microbios, veamos el caso del Yacón, una planta de Perú 

y Bolivia cuyo código genético está siendo investigada por científicos japoneses y 

peruanos, sin comunicar a los pueblos indígenas que han cultivado esta planta desde 

hace cientos, quizá miles de a~os : 

El yacón (SmaHantus sonchWoIius), ptanta nativa de los Andes pariente del girasol, 

tiene sabor dulce pero no engorda. El cuerpo humano no es capaz de metabolizar el 

azúcar de esta ptanta, por lo que su eventual utilizaciOn en alimentos signifICarla que 

los que están a dieta podrfan comer muchos más dulces sin pensar en las 

consecuencias. TeOricamente, al ser un edulcorante que no engorda, el yacón podría 

suptantar cu~ivos como la cana de azúcar y la fructosa de malz en muchos productos, 

desde galletas a refrescos. VIeI1do este enorme mercado potencial, los japoneses han 

estado investigando y patentando derivados del yacón por más de una década. Según 

JuIie Delahanty de RAFI que ha hecho un seguimiento de estas patentes, en JapOn se 

están cu~ivando experimentalmente más de cien hectáreas de yaeón (RAFt, 2oot). 

Pat MoonE:Y, el investigador que más ha estudiado la bioprospección, senala el riesgo 

de erosión genética derivada por el control privado de este recurso natural, lo que 

atenta contra la diversidad biológica y cultural , además de generar monopolios y 

manipulación de organismos vivos en laboratorios, actividad que se conoce como 

vivisección (Mocney, 1979). 

Las actividades de bioprospección se hacen con la participación de los pueblos 

indígenas, pero esta participación se limita a indicar a los biólogos dónde localizar 

especies endémicas para la investigación. Una vez detectado el código genético se 

procede a su privatización mediante registro de patente, por lo que el uso de las 

plantas tiene ahora una propiedad privada, lo que afecta a la gente que 
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tradicionalmente accede a esos recursos. El caso más grave en México, es la patente 

del frijol amarillo. 

Monos transgénicos para investigaciones biomédicas; abejas entrenadas para 

identificar y desactivar bombas; mariposas que se confunden con las flores, 

'estudia·das para mejorár el camuflaje de aviones ahtirradar. Jitomates criJza~PS" con . . . . . 
salmones para resistir climas fríos, son algunos ejemplos de los alcances de la 

bioprospección. 

El mayor problema es la patente del genoma humano, ya que una vez registrado 

se cobrarán regalías para cualquier investigación o uso medicinal. La brecha entre 

ricos y pobres se amplía ahora en aspectos de salud, donde habrá personas que 

puedan curarse prácticamente de cualquier enfermedad, mientras otras personas 

sigan padeciendo enfermedades curables. 

Qtro de los horizontes de la actual biotecnologla y de la nanotecnología es 

COdificar las propiedades genéticas que permitan encontrar sustitutos del petróleo y 

otras fuentes de energla. Ce ah! que empresas nunca antes interesadas en la 

ecología --y algunas acusadas de ecocidio como las petroleras- inviertan millones 

de dólares en investigaciones sobre las riquezas naturales, en protecci6n a la 

naturaleza y en programas Memativos para las comunidades locales, de tal manera 

que pierdan su relación con el bosque y permitan su protección y manejo por agentes 

extemos vinculados con la biotecnologla. 

En cuanto al daño ecológico que implica la bioprospecci6n hay que mencionar la 

erosión de recursos bióticos en los bosques, que se profunclza coro la colecta de 

especies endémicas, es decir únicas en el mundo, por lo que se presentan en 

condiciones especiales. Además estas especies cumplen un papel en los 

ecosistemas, como plantas medicinales para animales y como centro reproductor de 

microorganismos, bacterias y parásitos 15. 

15 En una ocasión encontré en el interior de la sefva do los Chimalapas una especie de hongos cotor 

verde fosforescente. Durante las 16 horas que caminé subiendo montanas. auzando rfos y 

acompanando a Jos zoques en un reconido de rec:oIlOCimlento del territorio, vi repetidas muc::has 

especies de plantas, árboles, guaridas de animales y hongos, pero no volvl a encontrar esa especie. Es 

decir que en una exploradón simple, encontré una especie que no se repitió en un radio de 16 horas a 
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La bioprospección en los Chimalapas está ligada a investigaciones de 

inventarios de plantas, como los hechos por Tomás Wendt, que le pagaba unos 

cuantos pesos a un anciano de Benito Juárez por su ayuda reconociendo especies 

locales. Posteriormente llenaba su camioneta de especies exóticas y se las llevaba, 

causando un gran daño a la biodiversidad de la selva y sin informar a los zoques del 

uso de las plantas 

Destaca entre las característi~s de las ANPS el control de toda áctividad de 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades 

indígenas, así como la expropiación de conocimientos ancestrales sobre las 

propiedades curativas de plantas medicinales. Las ANPS instalan centros de 

bioprospec:ci6n para investigar y extraer material genético de semillas, plantas y 

animales en peligro de extinción, su posterior ¡¡atente y uso comercial, sin que esto 

signifique al menos el reconocimiento de los saberes milenarios sobre el medio 

ambiente, favoreciendo a las transnacionales y las ind.ustrias agroquimica y 

biotecnológica (Mooney, 1979: 74; Kloppenburg, 1992). 

Las consecuencias de la manipulación genética son advertidas por Conabio, 

que destaca la posibilidad de que los campesinos tengan que pagar derechos por 

acceder a semillas, plantas y ganado 'milagroso', lo que favorece a la agroindustria 

IIlinsnacional, cuyo control en la producción de alimentos es cada vez mayor. Al 

respecto se anuncia la preparación de una ley para regular el acoeso a los recursos 

genéticos, con la intención de 'regular los recursds agrícolas, forestales, silvestres y 

marinos que posee la nación' (Conabio, 1998: 178-180), administrando la erosión 

genética. 

~ . Estas especies del reino fungi pueden servir como alimento de animales enfermos, como el caso del 

venado, que para curar sus enfermedades recone todo su tenitorio en busca de plantas únicas, pero si 

un biOk>go las descubre y extrae al menos ISIOS 10 kilos de cada especie, tif:ne posibilidades de 

investigar1a o venderla a un laboratorio. El etano al medio ambiente es muy grave. pues se es~ 

extrayendo una especie endémica, es decir única en el mundo. En su afán por conocer todos los 

sec:retos de la naturaleza, labor por demás inposibIe, en Estados Unidos se encuentran los bancos 

genéticos más grandes del mundo, con infocmadOn exdusiva de todas las especies vivas. Destaca el 

archivo de plantas agricolas como maíz. frijol y chile. 
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-------------------

La defensa de la biodiversidad no ha sido encabezada por las instituciones de 

gobiemo, sino por las organizaciones campesinas de Chiapas, contra viento y marea. 

En México el escándalo del proyecto de investigación ICBG Maya en los Altos de 

Chiapas por el robo de plantas medicinales y recetas de los métodos de curación de 

los médicos indígenas a través de un proyecto de bioprospección de la UNAM, El 

Colegio de la Frontera Sur y ECCSUR, abrió el debate sobre la bioprospección o 

biop:ratería. Finalmente se canceló el proyecto en la Selva Maya, gracias a la 
• 

movilización de las comunidades indígenas y la sociedad civil. 

La importancia económica de los recursos genéticos de la biodiversidad 

existente en bosques, selvas y desiertos, releva que por ningún motivo se pemnita la 

administración de las Áreas Naturales Protegidas por parte de los pueblos indígenas. 

Otra de las ramas industriales que integra el paquete más fuerte del Plan Puebla 

Panamá es la agroindustria, que desde la introduGción de agroqu[micos durante la 

Revolución Verde, cada vez se relaciona más con el desarrolla de la biotecnología y la 

ingeniería de alimentos transgénicos. 

Se plantea que con estas semillas se evitará el uso de agroquímicos pues ya los 

incluyen, ya que son semillas mejoradas genéticamente para resistir a plagas. La 

experiencia campesina indica que este planteamiento es falso, pues Jos insectos (que 
, " 

no ·plagas·) generan resistencia a los plaguicidas, por Jo que cada vez se requiere 

mayor uso de agroquímicos le. La proliferación de alimentos transgénicos amenaza 

con generar una nueva dependencia tecnológica de los campesinos, a quienes ahora 

se ofrece comprar semillas ·mejoradas·, además de agroquímicos como plaguicidas, 

homniguicidas, herbicidas, y otros que incrementan los costos de producción y 

contríhuyen a la pérdida de la biodiversidad y contaminación de tierras, aguas, aire y 

alimentos, lo que en tan sólo treinta anos de "Revolución verde", ha contribuido a la 

pérdida de la soberanía alimentaría.y la autogestión campesina. 

1& De heCho. la existencia de insectos es benéfica para plantas y suelo, siempre y cuando cuenten con 

competencia biológica y depredadores naturales. Como el caso de mariposas y abejas. que polinizan, o 

las lombrices y honnigas, que abren canales en la tierra, faciljtando la circulación de agua y aire. Los 

venenos matan 8 estos y otros animales; tos insectos més resistentes a los agroqulmicos se vuelven 

plagas. 
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Un elemento del ppp para potenciar las zonas industriales es el manejo de la 

biodiversidad, de donde se derivan actividades de investigación y desarrollo 

biotecnol6gico, químico y farmacéutico. Como se define en el PPP, 'del acervo 

genético del Sur-Sureste de México se han derivado los siguientes tres casos de 

repercusión intem¡¡cional: 

... el maiz mejorado, que forma parte esencial de Ja revolución verde; 

~ la elaboración de la plldora antlconceptiva, basada en la slntesis y mejoramiento 

de sustancias activas de una variedad de calabaza; y 

~ la reciente slntesls de la estructura molecular de los hilos de telarana. Su 

mejoramiento artificial prevé cambios revolucionarios en mater1ates eIabonIdIos 

con base en fibras [como son las fibras ópticas para redes de comunlcaci6n 

electrónica, también retomadas de las fibras de nopal). 

'Es por ello Importante impulsar nuevas formas de cooperación en investigación 

básica y aplicada para el aprovechamiento biotea1Ol6gico de la lnfonnaci6n genética 

de la región, sobre una bsse jurfdiea renovada que asegure la participación en el 

usufructo de los benefidos generadlos a las comunidades que viven en estas zonas" 

(PPP, mayo 2002: 121). 

Dicha participación de las comunidades en los beneficios de la explotación de la 

biodíversídad, incluye legíslar el acceso a la bíodiversídad y los recursos genéticos. la 

propiedad de patentes seria 'compartida' entre las comunidades indígenas, que 

aportan sus conocimientos para la Investigación biotecnol6gica, y los cientlficos que 

desrubren las propiedades genéticas y su potencial para las diferentes índustrias que 

se benefician de estas actividades. El objetvo es que las comunidades indfgenas 

pasen de ser 'vigilantes pasivos' de la biodiversidad a gestionar y administrar los 

recurscs bióticos. 

Esta es la principal oferta a lo~ pueblos indfgenas mesoamericanos en el PPP. 

Algunos pueblos indígenas de Costa Ríca y la Sierra Norte de Oaxaca, como los que 

se organizan en la Unión Zapoteca Chinanteca (UzaChi), actualmente maquilan los 

recursos genéticos de hongos Y otras especies en laboratorios comunitarios, contando 

con el apoyo de las principales empresas transnacionales en la materia, como 

Novartis-Monsanto (Burstein, et al, 2002). 
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Las riquezas bióticas que nacen entre las plantas, los animales exóticos que se 

refugian en la maleza, los caudalosos ríos que nacen en las montanas y los restos 

arqueológicos que se esconden en la selva son parte de las riquezas naturales y 

cu~urales que despiertan ambición de más de uno . 

. Industrias que nó están ¡!n' reeesiónsino e~ · expansi . ón: como la biotecnología y . . - ..... 
el ecoturismo consideran la Selva Zoque una región a: conquistar. Otras industrias que 

prometen impulsar el intercambio comercial a nivel mundial tienen puestos sus ojos en 

el Istmo de Tehuantepec, lo que aumenta las ventajas comparativas de los 

Chimalapas. Se promueve la modemización de carreteras y ferrocarriles para agilizar 

el tráfico de mercanclas de norte a sur y de este a oeste, la instalación de 

maquiladoras y la privatización de puertos aéreos y marítimos para la carga y 

descarga de mercanc[as, inversionistas y turistas. 

Agua, necesita la industria. T/erT8s para cultivo, espaéio para ganado y 

explotación forestal, abundan en los Chimalapas. Biodiversidad, especies raras cuyo 

código genético promete nuevos descubrimientos en biotecnolog[a para crear nuevos 

productos, nuevas medicinas y nuevos mutantes. 
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DOS: 

Derechos territoriales de los pueblos indígenas 
Regresando a las falacias del desarrollo sustentable en el aspecto de que los pobres 

son los principales causantes de su propia destrucción ecológica, hay que cuestionar 

fuertemente el concepto de marginación o pobreza. Si consideramos los recursos 

naturales del sureste de México, se lluede concluir que es una de las regiones más 

ricas de Norteamérica por la gran cantidad y diversidad de tierras, bosques yaguas 

existentes, recursos minerales y diversidad cu~ural. 

Sin embargo las riquezas del sureste no están controladas por la mayoña de la 

población, no se hace una explotación racional de los recursos, las industrias, 

terratenientes y empresas privadas se apropian de los recursos naturales, por lo que 

la mayoría de la población está en la miseria. Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los 

estados de mayor biodiversidad de México, sin embargo se encuentran entre los más 

marginados (Conabio, 1998), lo que es una gran contradicción, propia del sostén de la 

economía capitalista. Estos estados presentan también la mayor cantidad y diversidad 

de culturas indígenas, habitantes de ricos territorios con terribles conflictos ~r la 

apropiación del espacio y todos los recursos existentes. 
-" 

Más que pobreza O marginalidad, si hay una palabra que define mejor la 

situaciÓn social de los pueblos indlgenas de Mesoamérica es explotación de los 

recursos naturales por [empresas y particulares ajenos a los intereses comunitarios.] 

Regresando a la metáfora de Bartra tenemos a la sociedad como una malla de 

relaciones de explotación consumada a través del mercado, mediante el cual se 

incorpora a la valorización del capital global, subsumiendo la economía campesina a 

los grandes capitales. Esta situación hace de las regiones campesinas territorios de 

explotación (Bartra, 1976: capítulos 4 y 5). 

Es decir que los territorios indígenas están subsumidos al mercado global a 

través de las zonas industriales, que se benefician de la infraestructura de carreteras, 

puertos aéreos y marítimos, presas hidroeléctricas y distritos de riego. De las ramas 

industriales, la más importante es la de petróleo y petroquímica, con la proyección de 

ampliar la agroindustria mediante corredores de plantaciones forestales, café en 
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extenso, circuitos ganaderos, pesca intensiva, extracción de minerales como sal, cal y 

arena. Otras ramas industriales contempladas en la globalización del Islmo 

Mesoamericano son las relativas a la biotecnología como la producción de alimentos y 

organismos genéticamente modificados asi como la investigación microbiológica. En 

esta última rama es donde se ubica el papel estratégico de la Selva Zoque, 

considerada por todas las instituciones nacionales e internacionales como un banco 

de recursos .forestales y genéticos, pues su biodiversidad es única en Norteamérica . 
• 

¿Y la agricultura, base de la economra campesina? Recortado el presupuesto al 

campo mexicano, se espera que el capital privado y las empresas transnacionares y la 

agroindustria resuelvan esta interrogante. Las tierras comunales y ejidales ya pueden 

ser vendidas a particulares, gracias a las reformas de 1992 al artículo 27. Con la ley 

indrgena aprobada en el Congreso en el 2001, los territorios indígenas quedan sujetos 

al artículo 27, se les niega su autonomia polftica [como sujetos de su propio 

desarrollo 1 y se obstruye el aprovechamiento comunitario a los recursos naturares. 

Otra propuesta para enajenar los territorios de alta biodiversidad con población 

indrgena, es la de las Áreas Naturales Protegidas (ANPsl que, como ya se explicó, se 

basan en decretos para regular el territorio, transferido de propiedad comunal o ejidal 

a la propiedad del estado y patrimonio de la humanidad. 

La participación del capital privado en la administración, monitoreo, 

investigación, bioprospección y promoción de las ANPS, nos adelanta la privatización 

de las zonas de alta biodiversidad. Por lo pronto, el gobierno mexicano ha anunciado 

la inminente militarización de las zonas de alt~ biodiversidad (El Universal, 

25/12/2001 l. 

Otro proceso de despojo territorial de los pueblos indígenas es mediante la 

invasión agraria de terratenientes que destruyen grandes extensiones de tierra para 

dedicar1as a ganaderia, saqueo dé madera, monocultivos en extenso como café, 

hortalizas, marz, frutales. Los terratenientes son agentes activos de la 

desterritorialización de los pueblos indígenas. 

En este sentido se comprende el contexto global de los Chimalapas, como parte 

de un proceso de desterritorializaci6n de los pueblos indrgenas promovido mediante 

las reformas legales al articulo 27 y sus leyes derivadas, corno las leyes agraria, de 
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aguas, forestal , de equilibrio ecológico y la reciente ley indígena. Este marco legal es 

la base para promover acuerdos de libre comercio en todo el continente (ALCA), polos 

de desarrollo industrial (Plan Norte, Circuito Transmetropolitano, Plan Puebla 

Panamá) y decretos para expropiar tierras o declararlas como ANP. El otro lado de la 

. r[l~lIa de rel¡¡~nes sociales' V de' explotación no& 'muestra, sin embargo, que en .los 

.:' C'himalapas' ha~ u~ mov ¡ mi~nt~ s~a¡ desde haCe más 'de ;reinta ' atí~s ', en el que la 

recuperación territorial es un objetivo común, llevado a cabo mediante la axión 

directa de los campesinos comuneros, deteniendo las actividades ilegales, la invasión 

agraria y la ejecución de diversos megaproyectos. 

Territorio en disputa, recursos naturales que se esconden del poder, cuttura 

indígena que se niega a perder su relación con la naturaleza. Otra globalización es 

posible, cantan los movimientos sociales en todas las ciudades donde se llevan a 

cabo las movilizaciones contra el neoliberalismo. Las comunidades de los Chimalapas 

buscan attemativas a la crisis ecológica, social y económica en que viven por el 

despojo territorial que llevan a cabo terratenientes, empresas, ejidos aliados y 

autoridades corruptas. 

El aprovechamiento colectivo de los recursos naturales, la recuperación 

territorial, la organización polftica autónoma son parte de los derechos sociales y 

colectivos de los pueblos indígenas [reconocidos] en el Convenio 169 de la 

Organización Intemacional del Trabajo (orr, 1991), reivindicados por el movimiento 

indígena de América Latina (Stavenhagen, 1998) . 

• 
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2. 1. Derechos indígenas 

También es importante mencionar el aspecto de contrainsurgencia contemplado en el 

Plan Puebla Panamá, particularmente para Chiapas, como parte de la Guenra de Baja 

Intensidad (GBI) que se lleva a cabo en ese e~tado y otros más desde 1995"-
,:' ';':, .. : ': " . ... . .',. :. ~ . : . ~ " . ~.' .,: ', ." . ~' ... .... . :::' ..... ..... : 

En Guatemala se realizan .' prácticas 'militares . estadounidenses ' como parte" del . 

programa Nuevos Horizontes. En febrero y mayo del 2000, en el departamento de 

Chalatenango, región del Petén. el comandante Clayde leavelle, excombatiente de la 

Guenra del Golfo, inició operaciones militares en un ejercicio de "ayuda humanitaria", 

con aprobación del Congreso local (La Jornada, 18/0212001 , Zúniga). Doce mil 

soldados estadounidenses llegaron a la región fronteriza de Guatemala con la Selva 

lacandona, donde el EZlN cuenta con sus fuerzas más importantes (La Jornada de 

Oriente, 27/0612001, Omelas). 

Precisamente la Selva Maya es uno de los centros de biodiversidad más 

importantes. Además de maderas preciosas, animales y plantas exóticas y petróleo, 

existen minerales estratégicos para la industria militar, como el uranio. 

la militarización del Petén se perfila como una operación yunque-martillo: 

represión en Chiapas, imposibilidad de escapar a Guatemala. Esta operación fue 

implementada por temor de que el EZLN iniciara el ano con un movimiento guerrillero 

como el que se hizo a prtncipios del sexenio de Emesto Zedillo, cuando se declararon 

los primeros municipios autónomos. 

la movilización del EZlN al principio del sexnio de Vicente Fox fue pacífica y civil , 

tratándose de una larga marcha del 24 de febrero aí 11 de marzo del 2001, 

encabezada por los comandantes y el subcomandante Marcos a través de los estados 

de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, TIaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, 

• 

17 La investigadora Martha Patricia LOpez identifica el inicio de la Guerra de Baja Intensidad en México el 

9 de febrero de 1995, cuandO el presidente Ernesto ZediUo rompe la tregua que habla dedarado el 

gobierno anterior y avanza sobre la Selva Lacandona en busca d9 tos dirigentes del EZLN. Esta 

modalidad de guerra es consecuencia de t.rllargo proceso de preparación fisica. psicoI6gica de milita~s 

mexicanos en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, incluyendo tácticas de conttainsurgencia 

(l6pez, 1996). 
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Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, llegando finalmente al Distrito 

Federal. 

En cada uno de los estados se llevaron a cabo multitudinarios mítines en los que 

se respaldaron las demandas centrales de la movilización: el reconocimiento de los 

derechos indígenas, siguiendo la propuesta de ley de la paralizada Comisión de 

Concordia y Pacificación (Cocopa), la desmilitarización de 5 puestos militares de 

2,500 que hay en Chiapas y la libertad de los presos políticos vinculados con el 

zapatismo. 

En esta movilización se puso en ciaro la existencia de dos poderes, el popular 

multicuttural, y el poder gobemante. Entre los actos más importantes destacan la 

participación en el Congreso Nacional Indígena y en el Congreso de la Unión dos 

espacios de poder distintos, contrapuestos, en los que se discutió la Ley Cocopa. 

Finalmente se ganó la apertura de los medios de comunicación, rompiendo 

temporalmente el cerco informativo en el que se encuentran los movimientos sociales 

y los pueblos índrgenas. En voz de la comandanta Esther el Congreso de la Unión 

escuchó las razones y sinrazones de los derechos indrgenas. Otros comandantes 

sucedieron en el discurso que trataba de dignificar al Congreso, haciendo un llamado 

para recuper.:;, :a vanguardia de los cambios sociales que requiere el pars, 

reconociendo los derechos de los pueblos más antiguos de este pars. 

Al irse los zapatistas de la Ciudad de México, los legisladores que más oposición 

habían mostrado a la marcha y a la participación de los indígenas en el Congreso, 

Diego Femández de Cevallos y Manuel Bartlett, del PRI y el PAN respectivamente, se 

volvieron los mejores oradores y promotores para aprobar la ley Cocopa ... con ciertas 

observaciones, claro está. 

En la ley indígena se aprobaron derechos de· íos pueblos indígenas, pero se 

borraron los planteamientos centrales de los acuernas de San Andrés: autonomra, 

territorio, reconocimiento de los pueblos indlgenas como sujetos de derecho, 

derechos de organización política y control de los recursos naturales, resuitando un 

marco jurídico que dificultara más el desarrollo de los pueblos indígenas. Los 

zapatistas rompieron el diálogo y' la sociedad civi l mexicana e intemacional volvió a su 

cotidianidad. La resistencia llegó desde los pueblos indígenas. 
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Reconocer el derecho consuetudinario de los pueblOS indígenas significaría la 

constitución de un Estado plural, mulliétnico no sólo de hecho sino también de 

derecho. Salvo abogados indígenas y activistas de derechos humanos, es raro que un 

abogado educado en el derecho positivo reconozca la validez del derecho 

consuetudinario, por lo que los sistemas normativos de los pueblos indígenas son 

relegados al grado de ·usos y costumbres·, lo que abre campo para la antropologla 

jurídica. Siguiendo al abogado mixteco Francisco LÓpez Bárcenas (1998: 24-25), que 

cita el libro Entre la Ley y la Costumbre, compilado por Rodolfo Stavenhagen y a 

Diego Iturralde: 

... eI derecho consuetudinario generalmente se refiere a un conjunto de nonnas legales 

de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distintas del derecho positivo vigente en un 

país determinado ( ... ). Se pueden establecer algunas d~erencias entre el dereá10 

consuetudinario y el derecho positivo. Una de ellas es la fuente de donde provienen, ya 

que mientras el dereá10 consuetudinario se refiere a un conjunto de costumbres 

reconocidas y compartidas por una colectividad, es decir, que surgen de ella misma, el 

derecho positivo estatal se compone de leyes esaitas que emanan del Estado; de ahí 

deriva otra d~erencia entre ellos, pues mientras el primero opera sin referencia al 

Estado, el segundo está vinculado estrechamente a él. Otra dfferencia entre eDos seria 

que, mientras el dereá10 consuetudinariO no constituye una esfera d~erente o autónoma 

de la sociedad, ni necesita de un aparato administrativo específico para que lo aplique, 

el derecho positivo si constituye una esfera propia y distinta del resto de la sociedad Y 

'llene sus propias instituciones, especialistas y lenguaje de aplicación (L6pez, 1998: 24-

25). 

Permitir a los piJeblos indígenas de México la organización libre, la autonomía 

territorial, la libre determinación polltica y la administración colectiva de los recursos 

naturales, es visto por los grandes empresarios interesados por la región como una 

amenaza. 

Gran parte de la biodiversidad, tierras, aguas, bosques, selvas, minerales y 

lugares aptos para el ecoturismo, se encuentran en los territorios ancestrales de los 

pueblos indígenas. Particularmente en la región que abarca de Puebla a Panamá, se 

concentra la mayor diversidad cultural de América después de la Cuenca del Río 

Amazonas. 
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En lugar de promover una ley indígena que facilite el desarrollo de los pueblos 

más antiguos de México, se perm~ió la aprobación de una ley que en los hechos ha 

generado graves conflictos, reflejados en más de 300 controversias constitucionales 

promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por municipios de 

.Oaxaca, Jalisco, Morelos, Puebla, Guerrero, Ve.racruz y Chiapas, que tras un largo 

proceso jurldico fueron rechazadas por la negativa de reconocer a los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho. 

En Guerrero se tomó el Congreso Local el día en que se iba a discutir el 

dictamen, presionando a los legisladores, logrando que se rechazara la ley indígena. 

En Oaxaca y Chiapas, por mencionar los estados con mayor presencia de pueblos 

indígenás, también se rechazó la ley aprobada en el congreso de la Unión. 

El camino que ha seguído el movimiento indlgena nacional es el de la 

movilización regional, asl como la autonomla de tacto en los pueblos pu ~ a, 

wixárika y totonaca, con la secuela de represión ya acostumbrada. i3 
-z: 

En la Huasteca Potosina, el Movimiento Democrático de la Huasteca to a ~ s 

ranchos ganaderos por varios días, a lo que el gobiemo intervino con I .-91!!!a 

Federal Preventiva, desalojando a los campesinos, restableciendo el pode ~ 

terratenientes y sin abrir espacios de negociación. Otros grupos más radicalea-co¡;t 
= las FARP, el EPR y el ERPI'·, llaman abiertamente a tomar las armas. ~ ~ 
=-liI 

lli estrategia del Congreso Nacional Indígena ante la aprobación d -

Congreso, el de la Unión, de una ley indígena contraria a los acuerdos de San ~ r ~ 

y la ley Cocopa, nos muestra que la oposición indígena se ha expresado ~ 

demandas al Poder Ejecutivo, particularmente al presidente pero tambié'Bl8 

institutos como el Nacional Indigenista (INI), o secretarias de estado relati ~ :1 
conflictos agrarios y de aprovecha~iento de recursos naturales, a un segundo .r, 

el legislativo. ~ , 
" 

Parte de las denuncias de los pueblos indígenas por la ley indígena aprobada y 

la sistemática violación a los derechos humanos individuales y colectivos, en 

la Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército Popular Revotucionario y Ejérdto 

RevOlucionario del Pueblo Insurgente. Pese a no ser las únicas guerrillas, después del EZlN son las más 

visibles, por Jos comunicados y acto:.; de propaganda annada, además de contar con presos poIiticos. 
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septiembre del 2001, el Congreso Nacional Indlgena envió a la orr un Informe 

alternativo al del gobierno 1 • • Esto porque en ese año se cumplieron 10 años de la 

certificación del Convenio 169 y 107 por el gobiemo de México, y el presidente envió 

ante dicho organismo intemacional un informe sobre su ' cumplimiento' en nuestro 

. . país, por lo que los p~eb l os indígenas' enviaron un informe altemativo; Los zoques 

denunciaron la violación sistemática a' sus' derechos colectivos como son organización 

polítieó, autonomía indígena, territorio, acceso a la justicia, maneja colectivo de los 

recursos naturales, consu ~ a sobre planes de desarrollo, educación y cu~ura (CHUDEB, 

2001), sin que a la fecha se haya obtenido respuesta ni del gobiemo ní de la OIT. 

El balance que se puede haoer del proceso de aprobación de la actual 

legislación en materia de derechos indígenas, es que el pars terminó literalmente 

dividido ante la ley apoyada por Fax y el Congreso de la Unión, rechazada en casi la 

mitad de los congresos estatales, y el reciamo de los pueblos indígenas de todo el 

pars apoyados por organizaciones sociales y centros de derechos humanos, y hasta 

de los gobemadores de Oaxaca y Chiapas. 

Particularmente llama la atención el protagonismo del gobemador oaxaqueño, 

José Murat contra la ley indrgena foxista y a favor de la ley Cocopa. Para imos 

acercando más al Istmo de Tehuantepec, veamos qué pasa en Oaxaca. 

El estado de Oaxaca es el que presenta mayor diversidad ecológica y cultural del 

pars, con más del 36.6% de la población total hablante de alguna lengua indígena 

según datos de 1995 (citado en Montemayor, 2000: 159), Oaxaca es asiento de la 

clJ~ura Zapoteca, que actualmente se divide por lo menos en cuatro idiomas: el 

zapoteco de la Sierra Sur, el de la Sierra Norte, el de los Valles Centrales y el del 

Isimo, cada uno ininteligible entre sí y con variantes dialectales. Entre las culturas 

indígenas de Oaxaca están ' Ios zapotecos, que representan el 31 .18%; los mlxtecos, 

el 27.38%: los mazatecos, el 14.59%; los mixes, el 10.01%; los chinantecos, el 5.62%; 

los chatinos, el 2.18%; los chontales, el 1.82%; los cuicatecos, el 1.59%; los triquis, el 

1.36%; los chochos, el 1.10%; los huaves, el 0.90, los zoques, el 0.82; los náhuas, el 

111 Disponible en su página web: http://www.laneta.apc.org/cnil 
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0.59%; los amuzgos, el 0.54%; los tacuates, el 0.23% y los ixcatecos el 0.09%20". 

Además de los pueblos indígenas, es importante la población de afromexicanos en la 

Costa Chica y de mestizos, que podría consíderarse un grupo étnico más. 

La snuación de los zOQues de Oaxaca es alarmante. Considerada por 

Montemayor una lengua en proceso de extinción, el proceso histórico que ha llevado a 

este desastre tiene su origen en un complicado conflicto agrario que abraca cerca de 

170, 000 hectáreas, es decir, la tencera parte del territorio de los Chimalapas21 . 

En Oaxaca hay un total de 570 municipios, de los cuales 379 (66.49%) cuentan 

con 30% o más de población indlgena, lo que lo hace el segundo estado con mayor 

población indlgena del pals, antecedido de Yucatán, y el primero en diversidad 

cultural . Para su mejor administración Oaxaca se ha dividido en distritos, que a su 

vez se agrupan en ocho grandes regiones22
, cada una de ellas distintas entre si en 

cuanto a climas, lenguas, ecosistemas, fiestas, alimentos, vestido, costumbres y 

caciques. Estamos hablando de un estado de gran diversidad cultural y ecológica, y 

por tanto con diferentes actividades económicas y sistemas políticos. 

En los hechos hay dos sistemas políticos, uno regido por partidos políticos y otro 

por el sistema local de usos y costumbres, en los que predomina la figura de 

asamblea comunitaria como espado para la toma de decisiones. [Según un "8!udio 

de Laura Rulz Mondragón (1997), en !as elecciones municipales de 1995, el 72% de 

los municipios realizó comicios siguiendo el sistema de usos y costumbres, contra un 

20 Gobierno de Oaxaca, Los municipios de Dax8C8, Enciclopedia de los municipios de México. 

Seaetana de Gobemación - Gobiemo del Estado de Oaxaca, México, 1988, pp. 15 Y 16. Citado en 

LOpez, 1998: 12. 

21 los intereses transnadonales por las riquezas de este territorio nos ensenan que atrás de los 

conflictos internos de las comunidades indlgenas hay empresas y gobiemos de México y otros paises. 

Este proceso es objeto de análisis en la segunda parte de la tesis, después de una revisión a k>s 

proyectos que pretenden globalizar el Istmo de Tehuantepec. 

22 Algunos consideran que son siete regiones y los Valles Centrales, que en los hechos es la octava 

región, además del Istmo, la Canada, la Mixteca. la Sierra Madre del Sur, la Sierra Norte, la Costa y el 

Golfo o Pap"loapan (Da~on , 1990, 1: 1 D) 
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------------------

28% que siguió el sistema de partidos". Oaxaca es el estado de la República con 

legislación en materia de derechos indígenas anterior aun al reconocimiento federal 

del Convenio 169 de la OIT 

Desde 1986 se publica la Ley Orgánica de la Procuraduria para la Defensa del 

Indlgena; el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises 

Independientes fue reconocido por la federación en 1989. La primer reforma a la 

Constitución de Oaxaca data del gobiemo de Heladio Ramírez López en 1990, dos 

años antes de las reformas al articulo 4 de la Constitución Federal. En este primer 

reconocimiento jurldico a la existencia de los pueblos indlgenas de Oaxaca se 

permiten las elecciones por usos y costumbres y se reconoce el trabajo colectivo 

como una obligación de los habitantes del municipio, ' y no como lo que es: un trabajo 

comunitario ( ... ), un deber más que una obligaci6n, pero no un deber de individuos 

pertenecientes a una colectividad, sino un deber colectivo Ilel pueblo y para el 

pueblo.' (Pacheco, 1997: 13-16). 

El gobiemo de Di6doro carrasco promulga la ley indígena estatal en 1997 en la 

que, si bien no se reconoce a los pueblos indígenas exactamente como 'sujetos de 

derecho' como en la Ley Cocopa, sí les reconoce corno ' personas morales de 

derecho público' con autonomía para ' instituir prácticas propias relacionadas con su 

cosmovisi6n, -territorio indígena, tierra, recursos naturales, organizaci6n sociopolitica, 

administraci6n de justicia, educaci6n, lenguaje, salud y cultura' (Gobierno de Oaxaca, 

1998: IV. Autonomla), lo que según Magdalena G6mez 'define con claridad a los 

pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho' (La Jornada, Perfil, 

09106/1996, GÓmez). 

Sin embargo, es dudoso este reconocimiento de los pueblos indígenas en la ley 

de Di6doro, cuando señala que ' serán directamente los interesados y sus autoridades 

quienes promuevan o se apersol)8n ante las instancias competentes',. sin la 

participaci6n de 'intermediarios' (Gobiemo de Oaxaca, 1998: arto 7). 

" cabe se/\alar que de los 379 rn<Mlicipios con 30% o más de población indígena, el7~% (282) eligió a 

sus autoridades por usos '1 costumbres y un 26% (97) por mecHo de partidos. Es decir que algunos 

municipios sin población habmnte de a~una lengua Indlgena (0.0%), siguieron ~ sistema de usos y 

costumbres (Rulz, 1997: 29·30) 
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En Oaxaca se reconocen los derechos indígenas expresados en el Convenio 

169 de la OIT y se avanza más que en la Ley Cocopa, pero -rontrario a lo que sena la 

Magdalena Gómez- se limita el derecho de los pueblos a ser reconocidos como 

sujetos de derecho e incluso se individualiza a las oolectividades y organizaciones 

indígenas, al reconocer que para la aplicación de la ley indígena se requiere que un 

"interesado" se "apersone" ante las instituciones estatales, a lo que puede ser 

aoompanado de las autoridades municipales, pero sin que por esto signifique que 

representa una colectividad oomo es un pueblo indígena. Esto limita -romo reoonoce 

Gómez- la asociación intercomunitaria o intermunicipal, ya no digamos la 

remunicipalización oonforme los territorios indrgenas originarios, oomo se establece 

en los Acuerdos de San Andrés. 

Dado que en la Constitución Federal no se reconocen los derechos indrgenas y 

las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el 25 de abril del 2001 son 

regresivas, queda abierta la posibilidad de que terratenientes o empresas se amparen 

en la Constitución Federal en caso de ser demandados por pueblos o oomunidades 

indígenas aplicando la Constitución estatal y la Ley índrgena. 

Esta s~uaci6n Jurrdica pone al borde del oonflicto generalizado al estado pues 

aunque hay una ley indígena muy avanzada. ,,;cue siendo limitada, se desconoce en 

las oomunidades, y no es respetada plenamente por las autoridades. En realidad los 

conflictos son cosa de todos los dras en cada región oaxaquena, particularmente en 

tiempos electorales y por oonflictos de tierras, habiendo un gran rezago en justicia 

social y agraria. Según Silvia Aguilera de la Comisión Mexicana de Derechos 

Humanos, "en Oaxaca existen por lo menos 53 oonflictos agrarios que pueden ser 

causa de estallidos violentos y hay 653 más de menor impacto" (La Jornada, 

08/08/2002). Uno de los oonflictos agrarios más graves está en los Chimalapas: el 

problema fronterizo entre Oaxaca y, Chiapas, oonsiderado uno de los principales 

"fooos rojos" de ambos estados, de por sr explosivos. 

El autoritarismo de los presidentes municipales . es evidente en tiempos 

electorales, recurriendo a las prácticas más viejas del fraude electoral, como reparto 

de programas sociales, regalos, oompra de credenciales de elector, voto múltipl~ y 
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fantasma y violación del sistema de asamblea comunitaria en los municipios regidos 

por usos y costumbres. 

Pese a que los municipios pueden optar por este sistema de poder, en todos los 

pueblos hay militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dándose el caso 

de elecciones en las que participan dos o más candidatos del PRI , pero registrados sin 

partido y electos por asamblea. El caso oaxaqueno nos habla de la trampa que puede 

ser la ley indígena. El marco juridico que garantiza la autonomía no significa que se 

cumpla la ley". Para que la ley indígena sea realmente efectiva, tiene que ser parte 

de los procesos sociales en los pueblos indígenas y una realidad promovida como 

principio para los proyectos de desarrollo que se promueven. 

El que un gobemador como José Murat se pronuncie por la ley Cocopa, el 

Convenio 169 de la Organización Intemacional del Trabajo y la autonomía indígena, 

no significa que en este estado se cumplan los derechos indígenas. Murat se vio 

entrampado en su doble discurso entre julio y agosto del 2001, precisamente cuando 

promovía los recursos de amparo por la ley indígena. 

Fue el Islmo de Tehuantepec escenario de las movilizaciones sociales más 

radicales del estado en este al\o. Fueron loS zoques de los Chimalapas los 

protagonistas de un bloqueo carretero en la vía transíslmica que obligaban al estado a 

intervenir, obteniéndose puras y simples promesas de solución a loS complicados 

conflictos agrarios de los zoques: 

Otro conflicto agrarios de Oaxaca estalló en mayo del 2002 como masacre en la 

Sierra Sur, en el paraje de Agua Fria, municipio de Santiago Textitlán, en el que 

fueion emboscados comuneros de Santiago Xochiltepec, resultando 26 muertos y 

quedando 4 sobrevivientes, que de inmediato sena la ron a los vecinos de Santo 

Domingo Teojomulco como los culpables, debido al conflicto agrario que existe entre 

ambos pueblos desde 1892. Sin embargo, la existencia de ricos minerales en esta 

zona como oro, plata, hierro, plomo, zinc y otros, señalan que empresas minerales 

". Los derechos no se meoo;gan, se ejercen. decfa Ricardo Flores MagOn, ideólogo de los movirruentos 

anarquistas precursores de la revoloci6n mexicana, originario de la Sierra Mazateca. El movimiento 

indlgena aplica este principio magonista promoviendo la autonomia de fado, aun sin el reconocimiento 

jurídico. 
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nacionales y extranjeras se encuentran detrás de la masacre, orquestada por un 

grupo paramilitar aun no reconocido públicamente". 

La repercusión de esta masacre en los Chimalapas fue que a partir de entonces 

se cancelaron todos los permisos de explotación forestal por considera~o una zona 

altamente conflictiva. Ni se resuelven los conflictos agrarios ni se permtte la 

explotación forestal. 

Tampoco se salva de su doble discurso el gobemador de Chiapas Pablo 

Salazar. En el 2002, ante la inminente puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, en 

Chiapas se continuó con la intención de expulsar más de 30 comunidades indígenas 

del territorio reconocido como Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la Selva 

Lacandona, cuya similitud con los conflictos socioambientales de los Chimalapas se 

antoja para un estudio comparativo. Los procesos de colonización del trópico húmedo 

promovido desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, afectaron a 'Ias poblaciones 

zoques y lacandonas, habttantes originarios de estas dos selvas. 

El proceso involucr6 a companfas madereras que abrfan la selva, saqueando 

indiscriminadamente los árboles más desarrollados, algunos con cientos de anos de 

antigOedad. Tras los talamontes, entraron los ganaderos, por lo que los poblados de 

peones de los aserraderos aer.iefl"ll hasta volverse ejidos y colonias ganaderas. 

El reparto de tierras llevado a cabo por Gustavo Dfaz Ordaz y Luis Echeverria 

en estas dos selvas, atrajo poblaciones enteras desarraigadas, procedentes de todo el 

país (Rojo, 1997). Esta sttuación se hizo sobreponiendo los nuevos centros de 

población ejidal en la comunidad de los pueblos origin~rios, pese a que cuentan con 

documentos que datan de la época colonial y resoluciones presidenciales. 

25 Entrevistas con comuneros de Santiago Xochiltepec entre agosto y diciembre 0012002. Una de esas 

empresas es el Grupo Acerero del Norte, que tiene programada inverskJnes en millones de dólares (La 

Jornada, 13i0912OOO), del cual es socia la ex esposa de carias Sa~ina$ De Gortari, Cecilia 0cceI1l 

(Milenio Diana, 2810712002). Acerca del grupo paramílitar, véase el testimonio de organizaciones 

socialeS ante la masaae: ·Pensamos que es muct\a casualidad que donde existen recursos estratégjcos 

nazcan confIidos intercomunitalios, asesinatos y la existencia de grupos paramilitares .. (La Jomada, 

1210612002. Rojas) 
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El caso de la Selva lacandona se complicó en la década de 1970, cuando 

descubrieron petróleo al interior de la selva, por lo que se decretó una reserva de la 

biosfera con el objetivo de que el espacio territorial delimitado para la conservación 

estuviera controlado y administrado por el gobierno federal. En el caso de los 

Chimalapas, los comuneros zoques logran expulsar a la companía maderera que 

invadía el territorio oaxaqueño desde su posición en Chiapas. A partir de 1977, 

empezó un conflicto agrario que involucra a los dos estados. 

Una similitud más reciente entre ambas selvas es con relación a la resistencia al 

régimen militar instaurado en el gobierno de Chiapas en 1986 a mando del general 

Absalón Castellanos Domfnguez, que ya cargaba un historial de represión contra los 

pueblos indígenas. En 1986, los comuneros de la zona oriente de los Chimalapas, 

detuvieron al henmano del entonces gobernador de Chiapas, Ernesto Castellanos, a 

quien mantuvieron encarcelado por invasión de tierras. le fue decomisada la finca 

cafetalera Casablanca por encontrarse en territorio zoque, finca que actualmente está 

en abandono casi total. 

En 1994 fueron los insurgentes zapatistas quienes detuvieron al propio Absalón 

Castellanos durante las tomas de ranchos en los primeros días de enero. Al ex 

gobernador se le mantuvo secuestrado en una comunidad de la Selva lacandona, 

donde se le aplicó un jUicio por los delitos de represión a los pueblos indígenas, 

condenándolo a la pena de trabajos forzados viviendo en una comunidad indfgena, 

para fortalecer el miedo combinado de racismo que le tenía a los indfgenas: Se le 

humilló con un valor humano que los militares han olvidado: el perdón de sus víctimas, 

por lo que se le dejó en libertad (EZlN, 1994)'". 

El presidente de México y el gobierno de Chiapas comprendieron el riesgo que 

presentaba el conflicto de los Chimalapas en 1994, por la posibilidad de expandir el 

movimiento zapatista a Oaxaca a través de la Selva Zoque, por lo que de inmediato el 

entonces secretario de gobierno de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchfa agilizó los 

acuerdos de conciliación agraria con los Chimalapas y entregó el predio de San Isidro 

21 Esta similitud marcó fuertemente .8 loS zoques de k>s Chjmalapas, que recueroan el juido a los 

hennanos Castellanos coo oryuIo: "Nosotros detuvimos 8 Ernesto Y los zapatistas 8 AbsaI6n, pero 

nosotros fuimos prtmero~ . Entrevistas con comuneros de Benito Juérez. San Miguel Chimalapa, 2001 . 
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la Gringa, donde el ex gobemador chiapaneco Patrocinio González Garrido había 

evidenciado sus intereses económicos y políticos. 

En septiembre de 1994 se devuelven a Santa María Chimalapa 41 , 000 

hectáreas correspondientes a los terrenos del predio San Isidro la Gringa, previa 

indemnización a los terratenientes que mantenían invadido el lugar, a un precio 

attísimo: 14, 000 millones de pesos en total, de los cuales más de 3, 000 millones 

fueron pagados a Saúl Prado, en esa entonces director de Asuntos Agrarios del 

gobiemo de Chiapas (García, 1999; Ojarasca, 07/03/2001 , Rojas,). 

Pero no terminan aquí las similitudes entre los problemas sociales de los 

Chimalapas y otras regiones indrgenas. Resana también el caso de los wixaritari 

(huicholes), cuyo territorio ha sido invadido sistemáticamente por ganaderos y 

narcotraficantes de los estados vecinos que se reivindican propietarios de predios 

asentados en el espacio que han utilizado para vivir este pueblo indígena desde hace 

siglos (Vera, 1998). Para completar el cuadro, a los wixas también se les propuso 

decretar una Reserva de la Biosfera, misma que también han rechazado 

anteponiendo propuestas comunales de conservación y aprovechamiento de los 

bosques27
• 

Aunque problemas como el de los Chimalapas pueden verse renejados en otros 

pueblos indrgenas, los procesos sociales que cada pueblo lleva, las estrategias en 

defensa de su territorio, las alianzas, las apuestas, las utopras, el sentido cuttural que 

tiene la Madre Tíerra, es diferente. las demandas en cuestiones agrarias se amplían 

con la coyuntura de reivindicación de los derechos indígenas, abarcando demandas 

culturales como el derecho de los wixárikas al uso con fines religiosos y medicinales 

del peycte o el derecho de los zaques por cuidar la selva de los Chímalapas conforme 

lo enseña la costumbre, la historia oral y las estrategias comunales. 

2, 2. Estrategias campesinas 

En esta disputa por la apropiación de territorios y el control de los recursos naturales 

se debaten gobiernos, empresas, industrias, campesinos, ganaderos, organismos no 

21 Entrevistas con comuneros wikárikas durante el Congreso Nadona I"digena, Nurio, Michoacán. 3 de 

marzo del 2001. 

59 



gubernamentales y algunos profetas y Mesias que aparecen cuando menos se les 

necesita. La carrera por pintar de verde las estrategias políticas, las organizaciones 

sociales, las instituciones de gobierno y hasta el mercado de valores nos enseña 

diferentes procesos. 

En el caso de las comunidades campesinas, su participación como 

protagonistas de un desarrollo sustentable alternativo al dominante, implica un 

sistema de organización social en el que se combinan cooocimientos antiguos, 

muchas veces ignorados por las propias comunidades por considera~os arcaicos o 

externos. Se requiere hacer un rescate cultural de los conocimientos antiguos sobre la 

tierra, el agua, el aire, el fuego y la vida en las montanas. Al mismo tiempo se requiere 

incorporar nuevos conocimientos, prácticas agrlcolas y temoiogías, compartir 

experiencias con otras culturas y pueblos. Un diálogo de saberes es necesario. 

El ecologista Víctor Toledo (1996), subraya los principios para un desarrollo 

sustentable propio de la cultura comunitaria de los pueblos indlgenas en la toma de 

control de seis dimensiones que marcan el desarrollo comunitario: el control o 

recuperación territorial, la organización ecológica en tomo a los recursos naturales, el 

rescate cultural de los elementos que dan identidad al grupo social como parte de un 

pueblo indlgena, los aspectos sociales básicos del desarrollo comunitario como 

alimentación, salud, vivienda y educación, pero sobre todo es importante lograr la 

autogestión económica, teniendo control de la relación con el exterior y la producción 

alimentaria local. Estos cinco principios van ligados de un sexto, que se refiere a la 

toma de control del proceso político, mediante una organización comunitaria en la que 

se respete y se reelaboren las normas orales del derecho consuetudinario, 

garantizando la participación de todos los sectores de la comunidad y en un nivel de 

autonomía respecto al sistema político dominante. 

Estos seis principios del desarrollo comunitario, son complementarios, parte de 

una reorganización comunitaria mediante un proceso ¡)oIítico de toma de conciencia 

colectiva: 

Dicho de otra forma la recuperación del control debe ser integral o completa; esto es, 

debe Induir las seis dimensiones aquí reoooocidas. Por ejemplo no es posibk3 mantener 

y def~nder la conura mientras persista un proceso de destrucción de los recursos 

naturales, lo cual a su vez afecta la calidad de vida de los miembros de la misma. Sin 
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embargo. la defensa de la cultura y de la naturaleza, el mantenimiento y mejoramiento 

de la calidad de vida de los miembros de la comunidad (productores y sus familias) y el 

aminoramiento o supresión de la injusticia económica que perpetúa un intercambio 

económico desigual con la sociedad, se vuelven tareas difíciles de lograr si no existe 

una verdadera organización palitiea. Por ello, la toma de control político es sin duda la 

acción nodal, de la cual dependen las otras tomas de control de las otras dimensiones 

(Toledo, 1996). 

Entre las soluciones técnicas sigue teniendo vigencia la milpa agroecológica 

tradicional de los pueblos indlgenas, aunque efectivamente hay que modificar ciertas 

prácticas como la roza, tumba y quema, cambiándola por roza tumba y pica Y 

labranza mlnima. Además es recomendable el uso de abono orgánico y el policultivo 

para evitar la proliferación de plagas, sin embargo, los acuerdos comerciales le dan 

preferencia a los cu~ivos de exportación, por lo que se recurre cada vez más al 

monocultivo y al uso de agnoquímicos para incrementar la producción aun 

desgastando las propiedades minerales de la tierra y contaminando aire yagua, lo 

que con el tiempo produce más pobreza ecológica y económica. 

Ante la grave crisis en el medio rural , acelerada por la apertura comercial a 

productos agrfcolas importados sin contar con políticas de protección a productores y 

Mnsumidores nacionales, el recorte presupuestal y la deuda bancaria, entre otros 

factores, estos proyectos pueden ser a~emativos, pero también hay algunas aristas. 

Los proyectos agroecológicbs pueden ser parte de las estrategias de 

reproducción campesina si son comunitarios y consideran la alimentación local como 

prioridad. En cambio, si entre los objetivos está integrarse plenamente al mercado, 

prolifera la competencia entre productores en lugar de la cooperación, y la 

autosuficiencia alimentaria pasa a un segundo término. Esto conlleva considerar la 

diversificación productiva como parte de los proyectos, por muy especializados que 

sean. 

Sin embargo, el marco jurldico reformado para permitir el tan anunciado 

"tránsito a la sustentabilidad", fomenta la asociación entre ejidatarios y comuneros con 

empresas agricolas, forestales o ganaderas, e incluso la renta o venta de tierras. Es el 

caso de las reformas al articulo 27 sobre tenencia de la tierra. En cuanto a la ley 

forestal reformada en 1997, esta tendencia se profundiza al permitir la concentración 
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de tierras para plantaciones comerciales (Legislación Agraria, 2000; Cuadernos 

Agrarios, 1996). 

En los Chirnalapas, estos y otros proyectos agroecológicos formaron parte de la 

capacitación impartida por la Organización No Gubernamental (ONC) Maderas del 

Pueblo del Sureste AC (MPS) como parte de un proceso de desarrollo sustentable 

comunitario que quedó interrumpido por los graves conflictos agrarios, ecológicos y 

políticos. 

En la lógica campesina de los zoques chimalapas, la ecología comunitaria 

implica una relación con la naturaleza de comprensión, no de dominio ni supremacía 

tecnológica. Comprensión de los ciclos de la naturaleza, los cambios climáticos, los 

hábitos de los animales y la velocidad de regeneración natural de los bosques y 

selvas. Comprender la lógica de la naturaleza para poder aprovecharla sin danar el 

medío ambiente. 

En una asamblea los comuneros de Benno Juárez ejemplificaron el concepto de 

ecologra senalando que las vacas comen híerba silvestre, después la digieren y 

defecan, lo que nutre la tierra con abono natural, por lo que el suelo y la hierba se 

regeneran cfclicamente y sirven nuevamente para agricultura y ganadeóa, siempre y 

cuando haya un manejo adeaJado de estos ciclos agroecológicos. 

Vrctor Toledo ha identificado estas y otras prácticas agropecuarias corno parte 

de un modelo mesoamericano alternativo a Ia.crisis económica y ecológica. Modelo en 

construcción y para el cual es imprescfndible un diálogo de saberes entre científicos y 

comunidades, reconocer y potenciar la autonomía indígena para crear reservas 

ecológicas de manejo comunal (Toledo, 2000: 69). 

La concepción de ecología comunn&ria se vuelve proyecto altemativo en los 

Chimalapas y se anuncia una Reserva Ecológica Campesina (REC), que se analiza al 

final de esta tesis. Sólo conviene adtÍlantar que la REC no existe formalmente, salvo en 

las prácticas cotidianas, pero de manera informal. 

La REC es un proyecto, que Maderas del Pueblo ímpulsó pero no logró concretar 

por los conflictos agrarios, las diferencias polfticas con las instituciones de gobierno y 

. por la crisis de 1998, de la que los comuneros se recuperan poco a poco, misma que 

también es analizada posteriormente. 

62 



En este sentido podemos cerrar esta parte senalando que el discurso ecológico 

está siendo interpretado tanto por los grandes capitales como por los pueblos más 

explotados del planeta, con claras desventajas de poder económico. 

Los pueblos campesinos luchan por estar incluidos en el discurso ecológico, 

pero al ver lo excluyente que puede llegar a ser, buscan apropiarse del discurso, 

adaptándolo a su cuttura, transformándolo según sus propios procesos sociales. 

Procesos en que los pueblos indígenas se enfrentan a la apropiación de territorios en 

nombre del desarrollo. El capital se pinta de verde, la resistencia también. 

En este dilema entre la apropiaCión privada de los recursos naturales y su 

manejo colectivo por las comunidades, está el debate entre los proyectos de Reserva 

de la Biósfera y Reserva Ecológica Campesina en los Chimalapas. 
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2. 3. Territorios transnacionales 

Los Chimalapas es un complejo ecológico y social con extensas zonas de bosques y 

selvas altas en buen estado de conservación. Las comunidades campesinas que 

conviven con la biodiversidad de sus ecosistemas no siempre lo hacen en armonia; de 

hecho, el conflicto agrario es una constante que se puede ver, oir, oler y sentir en 

cada rincón de estas montanas. Lucha por la tierra, entre campesinos, ejidatarios y 

comuneros, con ganaderos, madereros, narcotraficantes, autoridades y ecologistas. 

La apropiación del territorio de los Chimalapas es un eje que caracteriza los conflictos 

politicos de esta región de la llamada Selva Zoque. 

Grandes capitales, ambiciosos proyectos y conflicto social no son realidades 

extranas en el Istmo de Tehuantepec, espacio de ambición para capitales aun más 

grandes que los que vuelan rasantes en los Chimalapas. Desde que Hemán Cortés 

conquistó México tuvo la genial idea de abrir el Istmo al cruce interoceánico (Brasseur, 

1981), sin poderse concretar a la fecha ese gran proyecto. En los últimos 500 años, el 

proyecto transrstmico ha sido una promesa anunciada para la inversión de grandes 

capitales. No se ha podido realizar por múltiples causas, principalmente por el rechazo 

de la población, las crisis económicas y las guerras mundiales. 

Los comedores industriales y la infraestructura carretera cruzan México de la 

costa del Pacífico a la del Atlántico, en los tramos de Acapulco a Veracruz y de 

Coatzacoalcos a Salina Cruz. Las costas también están comunicadas por carreteras, 

conectando por tierra los puertos de carga y descarga de mercancías. A lo largo de 

las carreteras se alzan pueblos y grandes ciudades, zonas industriales y aeropuertos. 

Atrás quedan las montanas, pero también adelante. 

Presas hidroeléctricas, refinerias petroleras, redes ferroviarias, ciudades 

industriales, centros de turismo, puertos y aeropuertos. Ampliar la infraestructura del 

Istmo de Tehuantepec, abrir canales (de agua como el de Panamá o ·secos·, por 

tierra) para un solo objetivo: incrementar el comercio mundial. 

Este es, en resumidas cuentas, el viejo proyecto transrstmico, sonado por 

Hemán Cortés, Humboldt Brasseur, Garay, Santa Ana, Benito Juárez, Porfirio Diaz, 

lo que hace de este proyecto el más polémico en la historia de México, herencia de la 

colonización de América para llegar a las Indias, en el ansiado Pacifico. 
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En el siglo XX el proyecto transistmico tuvo un valor agregado por el 

descubrimiento de petróleo en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. Sin 

embargo, las crisis económicas del Estado mexicano y la soberania popular en tomo 

al petróleo y la tierra, han detenido estos grandes proyectos. 

Pero ahora es cuando, el capitalismo salvaje ha llegado y arrasa con todo. 

Desde 1996 se promueve la inversión extranjera en el Istmo para abrirlo al comercio 

mundial y hacer de esta área un espacio estratégico para la producción y el 

intercambio mundial de mercancfas. 

En las dos últimas décadas del siglo xx el mercado asiático se incorpor6 

definitivamente a la lógica de acumulación del capital mundial desplazando 

irreversiblemente el centro del mercado mundial del océano AUántico al Pacifico 

(Barreda, 2000: p. 202) , lo que explica la sobrecarga en el Canal de Panamá, por lo 

que se proyecta abrir pasos interoceánicos a lo largo del Istmo Mesoamericano. 

A nivel mundial hay una crisis del capital financiero de las principales economfas 

del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y el sureste asiático que 

repercute todas las áreas de la economfa, la agricu~ura , la industria y el comercio. 

Para agilizar el comercio mundial se promueven ordenamientos del territOrio, 

que responden a la nueva división intemacional del trabajo de la llamada 

globalización. Este reordenamiento del territorio persigue objetivos industriales, 

comerciales y de control de los recursos naturales. 

En el nivel macroecon6mico, el reordenamiento territorial se observa en la unión 

de países en bloques económicos con libariad de comercio intemo, de tal manera que 

se persigan los mismos intereses en competencia con otros bloques económicos. 

En el nivel microeconómico, estos acuerdos intemacionales provocan diversos 

conflictos sociales y movimientos migratorios. En el caso de México, a partir del 

Tratado de libre Comercio de América del Norte se ha incrementado la migración del 

sur al norte, al grado de que hay regiones enteras de México que dependen de las 

remesas enviadas por los migrantes. 

Hasta ahora en esto consiste definir prioridades de i~versión económica. Con las 

políticas de desarrollo sustentable se incorporan los costos ambientales de las 
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inversiones económicas y los programas de desarrollo. Pero también se hace 

necesario medir el impacto ecológico y los costos sociales del desarrollo, 

particularmente por la desigualdad, evidencia de que el modelo está fallando. 

Medir los costos sociales y ecológicos de los programas de desarrollo no sólo 

sirve para prevenir conflictos sino para una mejor decisión. En este sentido, la 

participación de la gente en los programas de desarrollo es indispensable en todo lo 

extenso que puede ser la participación: desde la programación, estudios técnicos, 

capacitación, organización, ejecución y administración de los proyectos. El grado más 

alto de la participación es la toma de decisiones, pero en los programas de desamollo 

esa participación en la toma de decisiones está definida de antemano, limitada. Lo 

ideal es que sea la población la que defina qué tipo de desarrollo quiere, modalidades 

y tiempos de ejecución, y que decida con qUién solicitará asesorfa técnica y 

financiamiento. 

Participar en la economía como sujetos del desamollo, no como objetos de 

programas que no consideran las capacidades y potenciales de la población, a la que 

siguen considerando como un objeto a desamollar (Zemelman, 1987). 

Hasta aquí parece no haber conflicto en la metodología utilizada para identificar 

procesos sociales y evaluar los programas de desarrollo. El conflicto aparece cuando 

ubicamos el programa de desamollo en el territorio para el que está planeado, pues 

diCho territorio se encuentra en un contexto regional , en el que las relaciones de poder 

están íntimamente ligadas con las relaciones de mercado y los procesos sociales que 

le han dado historia a la región. La historia natural de las regiones es una historia de 

las prácticas de manejo y relación con la naturaleza que han establecido los pueblos 

más antiguos. Es decir que el estado actual de la naturaleza en una región no es obra 

de una reserva natural que ha permanecido ajena al ser humano, sino resultado de 

los procesos socioeconómicos que forman el perfil regional y de relación cultural con 

la naturaleza. 

Incorporando a la naturaleza y los recursos naturales al análisis de los procesos 

sociales, se propone evitar especializaciones y abrir el debate sobre la viabilidad de 

estudiar la relación de la sociedad y la naturaleza más allá de las fnonteras políticas 

que tradicionalmente definen los estudios sociales, como son los municipios o 
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estados, para no perder el fondo de la realidad. Se propone estudiar los conflictos 

sociales como expresión de las contradicciones socioeconómicas, el papel de la 

región en la economía mundial y la disputa por los recursos naturales. Aproximarse a 

comprender las identidades locales nos permite entender las estrategias de los 

movimientos sociales, pero limitamos a esto nos aísla del centro de los conflictos: el 

poder en una región o ámbito determinado. 

En cuanto a los procesos sociales, es destacable el caso de los pueblos 

indfgenas -o lo que queda de enos- en territorios sistemáticamente violados, 

usurpados, fragmentados. Los puebfos indígenas no son reconocidos como sujetos de 

derecho en la Constitución mexicana, de ahf un impedimento jurídico para su 

desarrono. Es uno de los puntos más importantes de los acuerdos de San Andrés que 

la autonomfa territorial posibilita. Es decir, la práctica autonómica de municipios 

colindantes posibilita una política de alianzas para gobernar en un territorio común no 

sólo geográficamente, sino cutturafmente, logrando el objetivo polftico de los derechos 

indígenas: la reconstitución de los pueblos indígenas (CNI, 1996). 

Aún en el caso de que los pueblos indígenas logren recuperar gobiemos con 

autonomía territorial, las ciudades industriales y mercantiles más importantes de los 

alrededores de cada territorio étnicamente diferenciado constituyen los polos de 

desarrono. La posibilidad de los pueblos indígenas por reconstituir su territorio, ofrece 

más posibilidades de negociación política ante el Estado para obtener servicios y 

recursos financieros, controlar la explotación de las riquezas naturales y fortalecer la 

cuttura comunitaria. Lo que ya es bastante. 

Muchos pueblos han sostenido una lucha por conservar el control de su 

territorio. Sin embargo, no hay que idealizar la comunidad como una reserva 

humanistica o utopía perdida. Thierry Linck nos ilustra un caso en la meseta 

purépecha de extracción ilegal de, los recursos forestales, con la consecuente 

deforestación, apoyada en la organización campesina del trabajo, lo que permitía el 

libre aoceso de las companfas forestales al territorio y los recursos (Linck, 1991 : 77). 

En ejemplos como este y el caso de los mixtecos, cuya región se transforma 

poco a poco en un desierto, se apoyan las instituciones oficiales para negar el 

derecho de los pueblos indígenas a la autonomía territorial, el manejo colectivo de los 
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recursos naturales y la participación en la toma de decisiones de los proyectos y 

programas de desarrollo sustentable (Semamap, 1996: 44; Conabio: 44). 

Sin embargo, estos ejemplos sobre la imposibilidad demostrada de pueblos 

indfgenas por conservar sus recursos naturales no profundizan en los antecedentes 

Que hicieron llegar al estado actual de desastre ecológico. En el caso de los mixtecos, 

una de las regiones con mayor erosión, los orlgenes de este desastre se remontan a 

la construcción de las vías férreas durante el porfiriato, cuando creció la demanda de 

carbón, por lo que los bosques se convirtieron en combustible de la modemidad 

porfiriana28
• 

Los conflictos en los pueblos indígenas, particulanmente por la disputa de los 

recursos naturales como tierra, agua y biodiversidad, son el auténtico factor de crisis 

ecológica y social. En el estudio de los conflictos socioambientales se deben 

identificar a los actores y reconocer las contradicciones de Clase, etnia y género Que 

subyacen en estos conflictos. Leer esta realidad de conflicto penmite comprender 

mejor la disputa por la región y el impacto social de los proyectos macroeconómicos. 

a Esta expticación me as dio un mixteco que vive en kls Chimalapas, cuya admiraci6n por la 

extensión de los bosques lo ha invokJcrado en la lucha agraria. Actualmente los mixtecos luchan por la 

regeneración del suelo, muchos de ellos desde 010_ (Toledo, A, 1998). 
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2. 4. La disputa por la región 

Para comprender los procesos regionales. hay que identificar los procesos 

socioeconómicos y sociohistóricos de la relación entre la economia mundial y las 

realidades locales. De lo contrario esta riamos ante un estudio descontextualizado. en 

el que las regiones aparecen como islas. Hay distintas fonmas de definir las regiones, 

según el criterio predominante en el análisis, que puede darle prioridad a las 

características económicas, geopolíticas, ecológicas o históricas. Cualquier criterio 

que se adopte es parcial, siendo lo más recomendable identificar las regiones deSde 

una análisis cruzado, en el que todos los criterios sean comparables entre si, en un 

cruce de miradas desde todos los espacios de poder'" que enarbolan los discursos y 

nombran las regiones. Concebir las regiones, los sujetos y las políticas no es propio 

de neutrales, sino parte de una disputa de poder nombrar, poder decir y poder hacer. 

Quizá la mejor fonma de hacer historias es deSde el temeno, caminando, oliendo 

y conociendo los secretos de la región, reconstruyendo las microhistorias que le dan 

sentido en el proceso histórico que la transfonma (González. 1997). Pero se come el 

riesgo de una visión mística, en la que los sfmbolos regionales figuren en primer 

plano, lo que fortalece a los grupos que han construido su hegemonfa, por lo que es 

importante observar las nelaciones de poder en las que está inserta la región, de la 

que fonma parte. 

Entendiendo el poder como una red de relaciones intersubjetivas, en la .que cada 

sujeto construye su propio poder en relación con otros sujetos (Foucault, 1987), las 

identidades son reflejos de las necesidades colectivas. Es decir que en las regiones 

no hay polos unilaterales de poder, p~es cada microregión se mantiene cohesionada 

por una relación interna de poder y a la vez mantiene una relación extema con las 

otras micro regiones. 

21 Para MidleI Foucault los espacios de poder ccnstituyen un disaJfSO especializado, dando legítimidad 

a ciertas prácticas que norman las relaciones entre sujetos. As!. en el uso del cuerpo s610 están 

pennitidos el discursO médico, moral y ref¡gioso, censura_ algunas prácticas y usos del QJeIl)O en la 

sexualidad. inaugurando la censura (Foucaurt, 1996 b). las ciencias se distribuyen los discursos 

racionalmente válidos, en disputa con las ideologlas y las religiones. As! , podrfamos preguntamos 

¿quién define las regiones? ¿Cómo? 
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Son notables las diferenCias de poder ecoQÓmico, marcadas en la red de 

relaCiones urbanas y de mercado. Las poblaciones pequellas, las comunidades 

rurales dependen de las poblaciones grandes para abastecerse de alimentos y 

servicios de salud, pero esa dependenCia es limitada por la capacidad intema de 

autogestión. En realidad las poblaCiones grandes también necesitan a las pequeñas 

para legitimar su poder de influencia como centro regional. En el caso de la relaCión 

campo-ciudad, las grandes urbes son dependientes de las zonas rurales periféricas y 

de las relaCiones de mercado que se extienden por vastos territorios, dependenCia 

para abastecerse de agua, alimentos, materias primas y mano de obra. 

Incluso las regiones más alejadas de las zonas urbanas e industriales se ven 

relacionadas con éstas, quizá con mayor intensidad que las regiones más cercanas. 

El caso de los Chimalapas es ilustrativo. Ubicada en el corazón del Istmo de 

Tehuantepec, la selva de los Chimalapas está relativamente alejada de las zonas 

urbanas e industriales, por lo que en teoña no se ve afectada. 

Los incendios de 1998 confirman que esta teoña del aislamiento de las selvas y 

bosques respecto al desarrollo urbano e industrial, como regiones de refugio para los 

pueblos indígenas, es falsa. En primer lugar por que los incendios de los Chimalapas 

formaron parte de los efectos del cambio climático en América Latina, efectos 

conocidos irónicamente con el nombre de El Niño. 

Ese año se quemaron casi todos los bosques de México, desde el sur en la 

selva maya, hasta el norte de Chihuahua, Nuevo León, Durango, pasando por 10nas 

urbanas y rurales; hasta los bosques de oyamel de la mariposa monarca, siempre 

húmedos, se quemaron. El fuego llegó desde Guatemala y el humo nubló ci~ades 

tan lejanas como las de Texas. 

Se estima que los incendios forestales de 1997 y 1998 afectaron una superficie de 

cuando menos 8.7, millones de hectáreas de unos dieciochO países ( ... ). Los países 

más afectados por los incendios fueron Bras" con más de 5 millones de hectáreas 

afectadas, Indonesia con 2 millones de hectáreas y México Y Centrnamérica con más 

de 1 ooot6n de hectáreas (Toledo, V. 2000: 29-30). 

Si bien en Mesoamérica se siguen practicando sistemas como la roza tumba y quema, 

no podemos reducir la causa de los incendios a las prácticas de la gente que vive en 

los bosques y selvas. A todas luces se trató de éxpresiones regionales de los cambios 
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climáticos del planeta. Cambios ocasionados por la deforestación y la emisión de 
gases y bióxido de carbono. El crecimiento de las industrias de petróleo, gas y las 
refinerías petroquímicas debe estudiarse junto con las políticas de conservación y 
desarrollo sustentable de los bosques. 

En la faceta sustentable del capital, los bosques son valorados por el "servicio" 
que brindan al producir oxígeno yagua, ser "bancos" de recursos bióticos y 
"almacenes de carbón". Bajo esta perspectiva, es claro que la Selva Zoque es el 
almacén y reciclaje de las emisiones de carbón emitidas por la sobreexplotación de 
petróleo y gas en Salina Cruz, el complejo petroquímico de Minatitlán y Coatzacoalcos 
y las zonas petroleras de Tabasco, Campeche y Chiapas, donde hay otras selvas 
como la Lacandona, que también sostienen el medio ambiente. 

No ver las causas del calentamiento del planeta y concebir los bosques como 
"almacenes de carbón", es perderse en las ramas sin buscar las ra fees de los 
problemas. La sobreexpiotación de petróleo, gas, refinación petroqufmica y la 
creciente deforestación del sureste de México son las principales causas del cambito 
climático en el Istmo de Tehuantepec, contribuyendo a las sequías que secaron los 
bosques en 1998 y pennitieron la expansión de los incendios. 

Las quemas agrfcolas en los ejidos de Chiapas fueron sólo la llama que 
encendió la mecha""· La tala de maderas preciosas y la deforestación por la incursión 
de madereros, ganaderos y narcotraficantes son parte de los factores estructurales 
que han llevado a los Chimalapas a la crisis ecológica actual. Los incendios de 1998 
son solamente una expresión de la situación critica en que se encuentran los bosques 
y selvas y de la necesidad de fortalecer la organización comunitaria. 

Los incendios forestales de los Chimalapas nos enseñan que las causas de la 
destrucción de la Selva Zoque son un complejo rompecabezas que incluye conflictos 

XI El mismo gobtemo reconoci6 que gran parte de los tncendios forestal~ s de la zona oriente de los 
Chimalapas tnici6 en los ejidas trregulares que estén asentados en Chimalapas. Oaxaca pero que son 
reconocidos como parte de Cintalapa, CIlíapas (Gobierno de MéXia>, 1999). Sin embargo, no se ejen:i6 
acción penal contra los ejidatarios de Chiapas ni se buscó una solución al conflicto con los comuneros 
deOaxaca. 
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agrarios, desorganización comunitaria, mal manejo de los recursos naturales, falta de 

atención institucional efectiva y cambios climáticos a nivel mundial. 

Definir la región de estudio y su interrelación con otras regiones es necesario 

para reconocer la crisis social de los Chimalapas, cuyo origen se encuentra repartido 

en múltiples procesos globales, nacionales, regionales y locales. 

Económicamente, las regiones se definen por caracterfsticas de clase social, por 

lo que impera una clasificación intemacional de países desarrollados y 

subdesarrollados, de acuerdo al concepto de pobreza, asociado al nivel de consumo. 

Geoeconómicamente, las regiones presentan ventajas comparativas en cuanto 

al acceso a recursos naturales, de tal manera que las riquezas naturales de una 

región determinan su carácter ventajoso respecto a otras regiones. Sin embargo, la 

capacidad de una región por ser un punto básico en el sistema de mercado no se 

limita a la presencia de recursos naturales, sino a la infraestructura y el capital 

disponible para hacer de las ventajas comparativas, ventajas competitivas. 

Geopolfticamente, las regiones se definen por la confluencia de Intereses y 

posibilidades de dominación en un territorio más amplio. 

Políticamente las regiones se han definido de acuerdo a la capacidad de 

dominación legitima en un territorio delímitado por acuerdos de límites políticos. 

Tenemos de esta manera que la soberanía de un territorio está acotada por el 

derecho interno de los estados y el derecho intemacionaL 

Ecológicamente las regiones se definen por ecosistemas, pero la interrelación 

entre estos y la presencia de microclimas hace imposible definir fronieras. Con el 

criterio ecológico se parte del estado actual del medio ambiente en un espacio 

determinado. El acceso, control y manejo de los recursos naturales implica un 

conocimiento amplio sobre la región y todas las especies de flora y fauna, incluyendo, 

por supuesto, al ser humano y su capacidad organizativa. 

Pese a estas dificultades por definir una región, las regiones existen, sólo que 

forman parte de espacios más amplios, lo que hace difícil identificar sus límites, a 

menos que hayan sido previamente trazadios, pero esto no las hace susceptibles de 

conflictos territoriales. 
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Toda región es, al mismo ~, una sublegión de un espacio més grande, 

confomoado por un sistema red de mercados, ciudades, pueblos, resetVas nalurales, 

costas, planicies, vales, sistemas montallosos. Este cocúaxIo bioI6gico-QIlural marca 

los limiIes dal espacio en el que se enc:uentnln inl'n8lSllS diversas reglones. 

La tala da-.. es la prtncip8I amenaza de las __ bopi<:ale. por lo menos _ la 

época de ~ ~, .- an los _ 50 a/Ios de indusbializatióo. 

Iatio_.oalcaoa y coIonIaIizacIón dellnlpico 1iIlmedo. En los Chlmalapas oe logr6 __ a 

las conopa/Yas m-..s de Chiapas an 1971, quedando pandienIa _ anIDnces el 
conIIido _ antno __ y oax.ca. a _1egaImanIe paollloooce la mayor paRo 

del_zaque. 

Iml\gen: Nalutal&za muerta, Emanuel Gómez. 2000. 
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TRES: El escenario 

Cuando las monta~as del norte cayeron hacia el sur se encontraron con una gran 

selva que subía amazónicamente hacia las grandes praderas de Norteamérica. En 

ese andar de montanas, del mar surgieron volcanes que con su fuego incandescente 

abrieron las aguas para que las tierras del hielo y el fuego se uni~ran en un corazón 

continental. Este puente de tierra que une el Norte con el Sur de América, separa los 

océanos Pacifico y Atlántico. Tan cerca y tan lejos de estos mares, desde hace miles 

de a~os han vivido hombres y mujeres de todos colores, siendo el más moreno el que 

mejor aprendió a vivir en el trópico húmedo. los atlánticos nunca han vivido en paz, 

siempre luchando entre ellos mismos por conquistar un paso hacia el Oriente, donde 

viven los pueblos color amarillo. Dicen que estamos en un puente entre norte, sur, 

este y oeste. El ombligo de la luna, nombre que significa México, explota en tiempos 

de libre mercado y se vende como ombligo del capital, puerto de paso y patio trasero, 

aduana de libre tránsito al infin~o, y más allá. 
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3. 1. Mesoamérica y la globalización 

En México coexislen una gran variedad de culturas con múltiples climas. piSOS 

edafológicos, y cuencas hidrológicas, habiendo prácticamente todos los ecosistemas 

del mundo. presentándose una gran cantidad de géneros y especies endémicas de 

flora y fauna, es decir. únicas en el mundo. Además de India, Zaire. Brasil, Indonesia y 

Australia, México es uno de los seis países con alto grado de diversídad biológica y 

cultural, como se ilustra en el siguiente cuadro" : 

Paises con gran diversidad cultural y biológica 

Alto grado de diversidad cultural' 

Papua Nueva Guinea 
Nigeria 
Gamerún 

Alto grado de diversidad biológica .. 

Colombia 
China 
Perú 
Malasia 
Ecuador 
Madagascar 

• Países donde se ~an más de 200 idiomas 
... Paises con megadiverstdad. 
Fuente: Wo~dwatch Institute, citado por Moran, tomado de Conabio, 1998. 

31 Moran K. 1997. Compensación a las comunidades nativas por el descubrimiento de medicamentos: el . 

trabajo de Healing Forest Conservancy, vol. 47, numo 186. Unasylva: citado por Conabio, 1998, p. 109. 
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Estas caracterfsticas de nuestro pars hacen de las políticas de desarrollo sustentable 

una oportunidad para potenciar el conocimiento acumulado por los pueblos indígenas 

en torno al medio ambiente. Sin embargo, pese a las riquezas naturales y culturales, 

los pueblos indígenas son precisamente los menos beneficiados por el desarrollo 

económico nacional y las zonas de mayor diversidad biológica se encuentran en un 

estado de franco deterioro, lo cual hace imprescindible el tránsito de un desarrollo 

económico sin sustentabilidad ni justicia económica y social, a un modelo que permita 

a las generaciones futuras contar con un medio ambiente y social en desarrollo. 

La gran diversidad biológica de México se debe a que en este espacio territorial 

se unen las dos grandes regiones del continente americano: la neotropical, constituida 

por Centro y Sudamérfca y la neártíca, correspondiente a Norteamérica, como se 

ilustra en la figura (Conabio, 1998: p. 3). 

Región 
neotropicaJ 

Región neártica 

Regiones biogeográficas de 
México 

Esta distribución biogeográfica de los ecosistemas en ei territorio mexicano, ha 

significado grandes diferencias en las posibilidades de acceso a los recursos 

naturales, el desarrollo económico y la diversidad cultural. Aridoamérfca y 

Mesoamérica, es como los antropólogos han llamado a estas grandes diferencias 

biogeográficas de México, espacios donde se han desarrollado distintas cuHuras, de 

acuerdo a las posibilidades de acceso a tierras fértiles, agua y bosques. 

Mesoamérica, que incluye "las mesetas de lo que hoy día son México y 

Guatemala, y las tierras bajas adyacentes", donde se desarrollaron los imperios 

azteca y maya, siendo sus ciudades principales Teotihuacan y el Petén, 

extendiéndose su influencia hasta Nicaragua y Honduras por tierra y manteniendo 
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una relación comercial con la región andina a través del mar (Wolf, 1959 y WOlf, 1982: 

81). 

Un islmo es un pedazo de tierra que separa dos porciones de mar a muy poca 

distancia. En este sentido, podemos decir que Norte y Sudamérica son dos grandes 

conos que se unen a través del Istmo Mesoamericano, lugar de encuentro de las 

cordilleras montanosas del norte y sur del continente, además de las montanas que 

surgen de las costas este y oeste en los océanos. ESla característica de Mesoamérica 

como Istmo, desde el centro de México hasta el noroeste de Colombia, hace de esta 

región un espacio de tránsito entre los animales de todo el continente, as[ como ser 

sitio de complejos montanosos donde nacen grandes rlos que nutren con sus ag!J8s 

los dos océanos. 

Según Erie Wolf las fronteras de Mesoamérica no fueron tanto físicas sino 

pollticas y económicas, extendiéndose entre el paralelo 22, en la frontera norte con 

Aridoamérica, y el sur de Guatemala, aproximadamente de los diez grados de altitud 

norte, de Puerto limón, en el Mar Caribe, hasta el Golfo de Nicoya, en el PacifICO, 

existiendo una frontera cultural entre Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos 

orígenes datan de las lealtades políticas y las rutas comerciales prehispánicas hacia 

Sudamérica (Wolf, 1959, pp. 20 yaa.). 

Las diferencias socioecon6micas entre el norte y el sur de México son notorias. 

Como se ilustra en el mapa según datos del Conapo los estados con menores [ndices 

de marginación (colores morado y verde), son los que comparten frontera con los 

Estados Unidos, además de Jalisco y el área metropolitana de la Ciudad de México. 

En cambio, los estados de mayor marginación (color rojo) son los del sur 

sureste, que sin embargo son los que mayores riquezas naturales contienen y mayor 

diversidad cultural (las zonas en blanco corresponden a los territorios indígenas, 

según datos del Instituto Nacional [ndigenista-lNI). Hay estados del centro del país que 

presentan un grado de marginalidad a~o y medio (colores naranja y amarillo), con 

poca presencia de pueblos indígenas. 

Esta contradicción entre el norte rico y el sur pobre radica en el tipo de 

economía promovido en las décadas de 1940 a 1970, basada en agricu~ra extensiva 

en el norte y apertura de selvas a agricu~ra y ganadería de tipo extractiva en el sur. 
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Acompañada de esta división del pais en dos economías diferenciadas, se han 

promovido polos de desarrollo urbano industrial Que le dan foona a una red de 

ciudades mercados, siendo los de mayor dinamismo las capitales de cada estado y 

ciudades medias. Esta red de polos de desarrollo urbano, industrial y comercial esta 

comunicada por un sistema de carreteras, vias férreas, puertos aéreos y marftirnos. 

las contradicciones socioeconómicas Que han llevado a Que México esté dividido en 

dos regiones dispares, corresponden a procesos históricos tan antiguos como las 

primeras civilizaciones que aprendieron a sobrevivir en los desiertos del norte Y las 

selvas del sur. 

la brecha entre el norte y el sur de México ha sido claramente anunciada como 

prioridad a superarse en el un programa del actual sexenio de Vicente Fox: el Plan 

Puebla Panamá (ppp), un programa de integración económica del sur sureste de 

México con Centroamérica, fortaleCielldo el bloque de libre colilercio de Américo del 

Norte. 
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Elaboración propia con datos de [NI y CONAPO, 2001. 
• 



3. 2. El sur-sureste de México y Centroamérica como región 

Nunca en los programas de desarrollo el Istmo Mesoamericano había sido 

considerado como una sola región. debido a las fronteras internacionales y a las 

guerras intemas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador en las décadas de 1970 a 

1990, las dictaduras militares en estos países y los intereses de Estados Unidos en 

Panamá y de los ingleses en Belice. 

El Plan Puebla Panamá (ppp) incluye lOS estados mexicanos de Puebla, 

Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 

as! como los países oentroamericanos de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica Y Panamá. La iniciativa fue anunciada en el 2000 por el 

presidente mexicano VICente Fax, por lo que la Coordinación General (CG-PPP) en este 

país es el principal espacio para la toma de decisiones. 

En el 2002 se ha presentado la iniciativa para su financiamiento a instiIuciones 

transnacionales como son el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BIO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Unión 

. Europea (ue). Todos los gobiernos de México Y Centroamérica han ratificado esta 

iniciativa y se han llevado a cabo reuniones en México y El Salvador, con el objetivo 

de conformar una red de empresarios que se integren orgánicamente al PPP como un 

concejO consultivo. Es decir que este plan será ejecu1ado por empresarios, quedando 

el papel del gobierno federal mexicano como concertador de acuerdos con empresas, 

bancos y financiadoras transnacionales y con lOS gobiernos de Centroaméríca. El 

pape1 de las poblaciones campesinas, pueblos indígenas Y organizacíooes sociales, 

es como objetos del desarrollo promovido por las empresas que dirigirán este plan; 

aunque se pone acento en la necesidad de incorporar las iniciativas locales y 

regionales, la torna de decisiones y la búsqueda de financiamiento sigue estando 

centralizada en la Coordinación General del PPP, instancia del gobierno federal 

mexicano. Este proyecto está per.sado para los pníximos 25 años. 

En el Plan 'Puebla Panamá se propone explotar los recursos naturales y 

humanos en una lógica de integración de Mesoamérica con Norteamélica, para 

declarar un Área de libre Comercio de las Américas (ALCA), también conocida como 

Iniciativa de las Américas. Esta propuesta fue fornlulada por primera Ve? por George 
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Bush padre siendo México el principal promotor>, avanzando con los tratados de libre 

comercio que ha establecido México con Estados Unidos, Canadá, los paIses 

centroamericanos y sudamericanos, asl como con Israel y la Unión Europea, estando 

aún pendiente establecer estos tratados con algunos países asiáticos como China, 

Japón y Corea del Sur. 

De esta manera, a principios del siglo XXI, el Istmo Mesoamericano, espacio 

donde las principales potencias del siglo XIX y xx, Francia, Inglaterra y Estados 

Unidos, se han disputado el control territorial para abrir las tierras al comercio 

intercontinental. Al trro imperialista se agregan ahora intereses de Japón, China y los 

países del sureste asiático. México se perfila como una gigantesca aduana para el 

libre comercio entre las regiones de mayor dinamismo económico del mundo, 

extendiendo su área de influencia por Centroamérica 

La región comprendida en el Plan Puebla Panamá (ppp) mantiene similitudes 

socioeconómicas, culturales y ecológicas, pero hay graves conflictos políticos que 

hacen difícil pensar en una relación pacífica entre pueblos, principalmente en las 

fronteras. Los nueve estados de México contemplados en el Plan Puebla Panamá, 

comparten con Centroamérica cerca del 12% de la biodiversidad del planeta33
, siendo 

habitados por 62 millones de personas, de las cuales más de 16 millones fonman parte 

de 100· grupos indígenas, por lo que los proyectos de turismo "ecológico", "cultural", 

"étnico" o "arqueológico", son un "potencial" en selvas, bosques, canadas, cuevas, 

ríos navegables, playas y centros prehispánicos, como seilala el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2001). En cuanto a fenómenos naturales que 

32 De hecho, ya se construye el edtfido donde se alqarán las oficinas del AleA, con sede en la ciudad de 

Puebla. 

l3 Las cifras varian. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calaJla que entre 

Chiapas, la Penlnsula de Yucatán y Centroamé<1ca _ región OOginaimente propuesta para el Corredor 

BioIógioo Mesoamericano (CIlM)- se aloja el 8% de la bio<flVersidad del pianela, el BID reconoce 10% 

para toda la región del Plan Puebla Panama y Andrés Barreda calcula un 12%. Nos quedamos oon esta 

última cifra. supontendo que la extenstón del CBM a los estados del sur de México amplia la diversidad 

de eoosistemas y bioregiones. i1duyendo no s6kl seNas, bosqUes, mangtares. costas, istas y arrecifes 

como en la propuesta original, sino desiertos como el de Tehuacan y bosques de niebla tan extensos 

como en la Sierra Norte de Oaxaca. 
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devienen en desastres humanos: la costa del Océano Pacifico es susceptible a 
terremotos, y la costa del Océano Atlántico a huracanes. Además hay un eje volcánico 
paralelo a la costa del Pacifico, lo que se ofrece a los japoneses para introducción de 
tecnologia en prevención de desastres naturales. 

La población que sobrevive con menos de un dólar diario es de 
aproximadamente 35% en Centroamérica y 36% en el sur sureste de México (BID, 
2001). Incluso hay un programa de ayuda alimenticia de la ONU destinado a 
Centroamérica. La mayoría de los trabajadores migrantes que intentan cruzar hacia 
Estados Unidos arriesgando la propia vida, son mexicanos y centroamericanos, por lo 
que para el vecino gigante del norte la situación socioeconómica en sus vecinos del 
sur es de vital importancia. 

La regionalización comprendida en el ppp está inducida por intereses 
geoeconómicos y geopolíticos que permitan la reproduoción del sistema capitalista. 
Esta regionalización no responde a criterios ecológicos, pues no es todo el neotrópico, 
ni criterios históricos, pues no es todo Mesoamérica, falta la meseta Purépecha y la 
Huasteca, además de los pueblos del occidente como son los huicholes (wixárikas). 
Guiado con criterios económicos e intereses empresariales, en el ppp se pretende 
potenciar el valor estratégico de todo el Istmo Mesoamericano, dave para la 
reproduoción del sistema mundial de comercio, la producción, manufactura y 
circulación de mercancias por tierra, aire y mar. 

La región mexicana contemplada en el PPP se ha dividido en cuatro subregiones, 
cada una con objetivos económicos, condiciones ambientales y estrategias de 
desarrollo social diferentes, partiendo de las características territoriales particulares 
que hacen de estas subregiones espacios geopolftica y económicamenté estratégicos. 

Las cuatro subregiones son el Istmo de Tehuantepec"', el arco del Golfo de 
México" , el Mundo Maya"" y el surode México" (Ver mapa 5: Archivo PPP, 3.7.1). 
Destacamos el papel del Istmo como región estratégica para este proyecto: 

"Incluye la región sur de Veracruz y la región Istmo, de Oaxaca, además del poniente de Tabasco y 
Chiapas: ·Se extiende la subregi6n del Istmo hasta Ciudad del Carmen y TuxtIa GutiéfTez. por un lado, y 
hada la ciudad de Oaxaca Y la zona tuistica costera en tomo a Hua1utco. Ello obedece • que U'l8 de las 
actividades definitorias de 18 subregión y que vincula estrechamente a sus centros urbanos es Ja 
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"La subregi6n del Istmo de Tehuantepec se percibe como el cruce de caminos 

que entrelaza al Sur-5ureste entre sr y con los mercados mundiales, pero también 

como una oportunidad para desarrollar gradual, ordenada y consensualmente una 

zona de desarrollo agroindustrial e industrial de clase mundial y competitividad 

intemacional" (ppp, mayo 2002, p. 154). 

En cuanto al estado de Puebla, se le considera como espacio de encuentro de 

estas cuatro subregiones con el centro«:cidente y el norte de México (ppp, mayo 

2002: 154); se integra con la Ciudad de México y su área metropolitana por medio de 

un corredor transmetropolitano que incluye las ciudades de Puebla, Tlaxcala, CuauUa, 

Cuemavaca, Toluca, Pachuca y Texcoco. Es decir que la mancha urbana se 

extenderá por estas ciudades, absorbiéndolas, para lo que se requiere agua y otros 

recursos naturales del sur-sureste de México. Este circuito o corredor 

transmetropolitano incluye aeropuertos en la mayorfa de estas ciudades, corredores 

industriales y parques ecológicos para dar "sustentabilidad" al desarrollo urbano 

industrial que se está promoviendo"'. 

petrolera y petroqulmica. Asimismo, tanto TuxtIa Gutiém!z como la ciudad de Oaxaca oonstituyen (junto 

oon Coatzacoalcos y Villahennosa), los principales osntros U'banos de apoyo" (PPP. mayo 2002, P. 
220). 

"Se extiende de norte a sur 'desde la H~ en Tampiao hasta Ciudad del C8tmen, campeche, 

incluyendo los estados de Veracruz, parte de Puebla Y Tabasco, 

.. Comprende la Peolnsula de yucatán y la zona frooteriza de los estados de Chiapas Y Campecl1e con 

los paises de Guatemala, Belice. Honduras y El Salvador. 

~ Jnduye el estado de Guerrero y parte de Oaxaca. 

311 Agradecimiento especial a Luis Miguel Robles Gil, del COmité Nacional pór la Defensa de los 

Chimalapas, por compartir esta información. 
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En cuanto a la regionalizaci6n inducida en Centroamérica para participar en el PPP, si 

bien hay intereses y problemas estructurales comunes, cada pais tiene características 

culturales y procesos históricos particulares. De hecho, Mesoamérica es una región 

en conflicto. 

Podemos identificar problemas para una integración socioecon6mica. De hecho, 

pese a los antecedentes de fracaso en la constitución de un Mercado Común 

Centroamericano, el interés de todos los paises es conformar un bloque común, a lo 

que México se anexa con intereses de expansión comercial y hegemonía económica. 

Entre empresas y gobiemos centroamericanos hay una carrera por atraer capitales, 

inversiones, préstamos en deuda externa y abrir carreteras, canales y puentes para el 

cruce interoceánico. 

En la base de esta realidad de competencia entre paises centroamericanos, hay 

una serie de connictos tenitoriales que es necesario identificar. 
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3. 3. Conflictos territoriales y socioambientales en 

Centroamérica 

De los conflictos territoriales entre estados mexicanos, destaca el caso de los 

Chimalapas, en el cual se profundiza en los siguientes capítulos. Aqul es menester 

señalar los conflictos territoriales que involucran a los paises de Centroamérica. No es 

novedad que las fronteras causen oonflicto, pues su delimitación no responde a 

oonsensos entre pueblos o a límites naturales que marquen el fin de regiones 

biogeográficas. La definición de las fronteras, por el oontrario, obedece a la 

oorrelación de fuerzas que limita la expansión territorial de los estados, durante la 

oonforrnación de paises independientes. Los oonflictos fronterizos se pueden explicar 

por que las fronteras culturales y eoológicas no son las que marcan las fronteras 

polfticas. 

Retomando a Nemesio Rodrfguez, podemos decir que las fronteras son porosas 

cual ooladeras (Foro de Tehuantepec, 2000), entre ellas se cruzan pueblos y culturas, 

se oomunica la gente, se relaciona la eoonomra, los mercados, las ciudades. 

Las fronteras de Centroamérica es1án en una situación frágil, de oonfticto por 

disputas territoriales" , estando invo/uaados en diferentes grados 8 México, 

Guatemala, Belice, HonduraS. Nicaragua, El Salvador, Panamá y Colombia . . 5610 

Costa Rica falta en esta lista de conflictos intemacionales por la delimitación de 

fronteras en el Istmo Mesoamericano. Además de los oonftictos fronterizos, al interior 

de cada país hay una serie de oonftictos socioambientales por la imposíci6n de 

megaproyectos industriales. Otra fuente de oonllictos sociales en Centroamérica es 

por las secuelas de las guerras civiles en Guatemala, Nicaragua y El Salvador; los 

golpes de Estados en estas naciones y la invasión de Estados Unidos a Panamá en 

1990. 

" La i1formaci6n de los oonftic:tos fronterizos en Centroamér1ca está basada en el portal de interne! 

dirigido por Garfas Peyán Velver, direclorfl.ndador de La Jornada: www.cyberoameri<:8.com ..., de los 

pocos fiIios de infoonaci6n en el que está sistematizada esta probIemátíca, siemprereducida. notas de 

periódicos locales. Respecto a 50s conflictos sodoambtentales en Centroamérk:a, las fuentes son 

diversas. como se especifica. 
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El conflicto fronterizo más grave es en la frontera entre Panamá y Colombia"', en 

donde la guerra civil colombiana se ha expandido, incluyendo incursiones de militares, 

guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. en la Selva del Oarién, donde se 

esconden los que huyen de la guerra, presentándose los mismos crímenes 

ocasionados por paramilitares a panamet\os "sospechosos de apoyar la guerrilla". 

Esta grave situación no es atendida por las autoridades panameñas, que mantienen 

abandonada la región fronteriza para evitar escándalos que ahuyenten a los 

inversionistas. 

Con la puesta en práctica del Plan Colombia, el conflicto se extiende a los cinco 

países vecinos de Colombia y a Bolivia". Siendo esto parte de los conflictos sociales 

en la frontera sur de la región contemplada en el Plan Puebla Panamá, su discusión 

debe ser parte del debate sobre los alcances continentales del proyecto para el Istmo 

MesoaJTl(:ricano. 

lejos de que en el Plan Puebla Panamá se contemple la solución al conflicto 

entre Panamá y Colombia, los indígenas de la selva del Oarien han denunciado que 

.. Esta frontera se debe al inIeIvensIonisr estadoulIdense en el pals sudamericano para iognIr la 

indepet Ideo ocia dells1mo Paname/\o en 1903 y construir el canal, pues CoiomIJja .., negaba al proyecto. 

~ >,,·iidependenda, Panamá ha _ S<JbsunIda al control estadounidense. En 1991 George 

Bu$h padnI, ptolagollizó 1.118 ilvasión Y _. _ en busca del presiden1eAntonio Nor1ega. 

lICUSén<I'*> de 1nIfico de drogas. Este acto es _ por analistas en la ma1sIia oomo el inicio de un 

pnx:eso de hegemoI ~8 para todo ~ (~, 1991), pnx:eso de control qúe..,fortaIece con la 

guerra a las drogas. En al pnx:eso de reorganIzad6n territorial, el Plan Puebla Panamé Y su vecino el 

Plan CoIomIlia son la pues1a en práctica del Áraa de LI>re ComerciO de las Amér1cas ("""'), aaJe<do de 

liIxe comen:io c:ontinen1aI para cor ... _ en '" atIo 2005, en el que participan 10<100 los gobierros de 

América, con excepción del rubano, claro es1á lo Cuba no es1á en América o BoIivar cambió Cuba por 

Es1ados Unidos y Canadá, en su sueI\o de la Patria Grande) . 

.. Pese 8 no compar1ir 1rontera con CoIomIlia, donde se desarrOlla una de las guerras más aueJes del 

mundo, en Bolivia se !leva a cabo el Plan "Dignidad", versión local del Plan COlombia, consis1ente en el 

combate sin IIindlera a los campesinos cocaJeros, erradicando los cultivos de coca y mil __ 

regiones romo el Chapare, en la frontenI con Paraguay, Brasil Y Argentina. Es curioso el papel de las 

organizaciones no ~ mediante proyectos de desamlllo sustentabie, introduciendo 

cultivos aJtema5vos a la coca. Siendo la hoja de coca un alimento 18n arraigado en la región andina 

como en México los frijoles, la guerra contra las drogas está significando un desastre cultural con 

repercusiones econ6micas que tienen 8 Bolivia en crisis. 
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parte del PPP incluye la ampliación de la carretera panamericana uniéndose con 

Colombia, completando el único tramo del continente en el que no pasa este camino 

por lo espeso de la selva, punto de encuentro entre Centro y Sudamérica, por lo que 

es considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, sin que por esto se 

le preste atención, se proteja de los proyectos carreteros o se resuelvan los conflictos 

fronterizos (Foro San Cristóbal, 2001). 

En el Darién colombiano se proyecta desde la Colonia la construcción de un 

canal interoceánico, proyecto pospuesto desde 1914 por la apertura del canal en 

Panamá. En 1997 el presidente colombiano Emesto Samper ·descarta la opción del 

Canal Interocánico y anuncia la construcción de un canal seco con una inversión 

estimada en 2,500 millones de dólares· (Beas, s/f). 

En el Darién panameno, en la comunidad de Ukupseni, Kuna Yala, en 1997 se 

llevó a cabo un foro intemacional en el que diversos grupos étnicos exigieron la 

cancelación del Proyecto Genoma Humano, que inciuye la bioprospección del código 

genético de distintos grupos indígenas en extinción, con fines de conservación ·ex 

situ·, en un banco de germoplasma de los grupos indígenas que mayor capacidad de 

sobrevivencia han demostrado tener. Por la gravedad del caso, denunciado por los 

indígenas panamenos como un mentado al derecho de la vida, la diversidad cu~ural y 

la naturaleza, en esta tesis se inciuye información al respecto en el anexo uno. 

Otro grave conflicto fronterizo es entre Nicaragua y Colombia por la posesión de 

las islas que conforman el archipiélago de San Andrés y Providencia. En este conflicto 

se involucró Honduras en 1999 al reconocer la soberanía colombiana sobre las islas, 

con lo que se confrontó a Nicaragua, que las reivindica como propias. 

A su vez, Nicaragua y Honduras están involucradas en otro conflicto limítrofe, en 

el que se incluye El Salvador, por la definición fronteriza en el Golfo de Fonseca. Esta 

situación ha llevado a la militarización' de la frontera entre Nicaragua y Honduras, 

llegando el caso de controversia territorial a la Corte Intemacional de Justicia de la 

Haya. De no resolverse este conflicto, dificilmente se concretará el tramo carretero 

que propone el Plan Puebla Panamá para la costera del Mar Caribe, uniendo Puerto 

Progreso, en la Península de Yucatán, con este Golfo. 
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En Nicaragua el Congreso local aprueba la construcción de un canal 

interoceánico, proyecto tan antiguo como el de Panamá y de Tehuantepec, sin lograr 

definir actualmente la ruta, habiendo varias propuestas, dos de ellas cruzando el lago 

Nicaragua·'. 

En la costa atlántica, los miskitos denuncian que no se ha aplicado el estatuto de 

autonomía y anteponen un recursos juridico ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos'" por despojo de tierras y explotación de. maderas por empresas 

intemacionales, con relativo éxito (Foro Tehuantepec, 2000). 

En Costa Rica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoya las 

polfticas intemas de intercambio de deuda externa por manejo de Áreas Naturales 

Protegidas (PNUo: 1993), lo que sin duda es una pérdida de soberanía. 

Organizaciones indlgenas exigen en el 2000 atto a la exploración petrolera en la costa 

pacifica (htto:lIwNw,cosmovisiones.comladelalmani0900.html). 

Un conflicto fronterizo muy grave también existe entre Guatemala y Belice desde 

el siglo XIX. Durante la época colonial, Guatemala formaba parte del virreinato de la 

Nueva Espa~a , siendo Belice colonizada a partir de 1638 por piratas ingleses. A la 

independencia de Guatemala los ingleses avanzan en la frontera sur hasta el no 

Sarstún, actualmente frontera entre los dos países. En 1859 Guatemala y el Reino 

Unido firman el tratado Aycinena-Wyke, en el que Gran Bretalla se compromete a 

construir una carretera a cambio del territorio comprendido entre los nos Sibún y 

Sarstún. Dicha carretera finalmente nunca fue construida, con lo que empezó el 

conflicto territorial en cuestión. 

En 1981 Belice proclama su Independencia y es reconocido por las Naciones 

Unidas. Guatemala reconoce la soberanía nacional de Belice hasta 1991, pero en 

" Agradecimiento especial • WarKJy caII. del Grupo de Trabajo dellslmo Mesoamérica resiste, por 

compaIIir esta informadón. 

0. la CIDH. _. de la Drganizadón Intemacional del Trabajo (olr,. son los organismos 

inIe!r.acionales a los que se puede acudir para denuncias dive<$8s en relación a violaciones de los 

dered10s humanos que no son atendidas sati_1e en el inlerior de cada pal. y que, por 10 

tanto, requieren pasar al derecho intemacional. como las vioiadone. tenitoriales a los pueblos incIlgenas 

y lOs presos políticos. 
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1997 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declara nulo el Tratado de 1859 y 

presenta un reclamo sobre el tenitorio en cuesti6n. En los úijimos años militares 

guatemaltecos se han visto involucrados en confl ictos fronterizos, alentados por la 

prensa que exige intervenci6n presidencial y endurecimiento de la postura 

diplomática. El primero de malZo del 2000 explOtó una bomba frente a la embajada 

guatemaijeca de Belice, lo que indica que el conflicto va en serio. la superioridad 

militar del ejército guatemalteco contra el beliceño es relativa, por que el Reino Unido 

otorga protecci6n a Belice. 

Otro conflicto territorial que mantiene Guatemala es con México, también con 

antecedentes hlst6ricos muy profundos como el hecho de que Chiapas era parte del 

territorio guatemalteco antes de que prociamara su independencia y se anexara a 

México. la regi6n del Soconusco sigue siendo motivo de conflicto entre Guatemala y 

México, sin que se presenten sucesos tan graves como en los otros conflictos 

tenitoriales de Centroamérica. 

Hay también otras problemas SOCioambientales que se están presentando en 

Centroamérica, de los cuales es muy difícil obtener infonnaci6n. En Belice se ha 

denunciado un proyecto de construcción de presa hidroeléctrica en la cuenca del río 

Macal que causaría daños irreparables en la Selva Maya, estando en peligro de 

extinci6n el hábitat natural del guacamayo escarlata, animal endémico. El gobiemo ha 

respondido con amenazas y represalias a grupos ambientalistas por "negarse al 

progreso del pars". 

Ni los conflictos fronterizos ni los problemas socioambientales son considerados 

como prioridad a superarse en el Plan Puebla Panamá. De hecho ni siquiera llaman la 

atención de las instituciones promotoras del proyecto de inversiones y desarrollo. Lo 

cierto es que sin la solución de estos y otros conflictos SOCiales en México y 

Centroamérica, difícilmente habrá una cooperaci6n internacional annónica. Por el 

contrario, la competencia entre países por captar inversiones y abrir el Istmo 

Mesoamericano al comercio inten::ontinental está creciendo. 

Pero esto tampoco es obstáculo para el presidente mexicano Vicente Fax. la 

solución de conflictos limrtrares sólo ha merecido atenci6n de Fax para el caso de las 

isras del mar Caribe (incluyendo las ya mencionadas en disputa entre Nicaragua y 
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Colombia), para las que ha propuesto la realización de una Conferencia Intemacional 

en la que se diriman los conftictos marltimos. Una Conferencia similar para los 

conftictos territoriales de Centroamérica sería necesaria. 

y no sólo eso, sino una discusión seria del Plan Colombia y su repercusión en 

América latina en aspectos de control militar de la zona so pretexto de guerra contra 

las drogas y restauración del orden social. Su vecindad con el Plan Puebla Panamá 

pone en primer orden para el debate en México las consecuencias sociales de este 

plan de contrainsurgencia y control militar de vastas regiones de Sudamérica, por una 

guerra contra las drogas que erosiona la paz social del continente. Sin embargo, será 

dificil que los gobiernos del continente cambien la guerra contra las drogas, pues el 

principal promotor de esta guerra es Estados Unidos desde 1989, cuando se 

demJmbó el socialismo staliniano y Estados Unidos no tenia un enemigo visible. la 

primer intervención militar estadounidense en la era postsocialista fue precisamente 

en Panamá con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Fue George Bush 

padre el responsable de iniciar esta nueva incursión bélica. Un nuevo proceso de 

neocoonización de Latinoamérica y hegemonla estadounidense empieza con esta 

invasión, cuyo desenlace final es el Acuerdo de libre Comercio de las Américas 

(Soler, 1991). 

La hegemonla estadounidense y el control de la población por parte de los 

ejércitos nacionales en el Istmo Mesoamericano tiene por lógica el oontrol de una de 

las rutas comerciales más importante del mundo, que cruza el Pacifico y el Atlántico 

por Panamá. En el siguiente mapa se ilustran las bases militares de Estados Unidos y 

los países de la región, siguiendo el recuento de conftictos fronterizos. 
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3. 4. Conflictos socioambientales en la agenda del Plan Puebla 

Panamá 

Además de las disputas territoriales en las fronteras de Centroamérica. la puesta en 

práctica de grandes proyectos de desarrollo ha sido denunciada por organizaciones 

sociales y pueblos indígenas por el deterioro ambiental y las consecuencias sociales. 

En el Plan Puebla Panamá (ppp, mayo 2002) no se habla de conflictos 

socioambientales derivados por la disputa de los recursos naturales, pero sí se habla 

de cierta "tensión" entre procesos productivos "que son en principio incompatibles". 

Sólo se mencionan, no se explica cómo se pretende solucionarles ni se habla de una 

agenda para atender dichos conflictos. Se considera que las estrategias ambientales 

servirán como alternativas a los conflictos socioambientales como los siguientes: 

(1) ganadeña extensiva vs. cultivos tropicales 

(2) ganaderfa extensiva vs. petróleolpetroquímica 

(3) petróleo vs. pesca 

(4) cultivos tropicales vs. cultivos básicos 

(5) agricultura tradicional vs. agricultura moderna 

. (6) manejo locaVregional de las cuenéaS hidrológicas vs. la transformación 

hidroeléctrica para fines intra y extramegionales 

(7) minería/cantera local vs. agricultura 

(e) agricultura vs. desarrollo forestal 

(9) urbanización vs. desarrollo agrícola 

(10) industrialización vs. desarrollo agrícola 

(11) transporte terrestre vs. conservación de zonas de alta biodiversidad 

(12) transporte marítimo vs pesca (PPP, mayo 2002). 

Se reconoce la tensión en tomo a la explotación de los rea¡rsos naturales y se 

propone "armonizar" estos procesos productivos contradictorios entre sr. La estrategia 

en las regiones indígenas de alta biodiversidad es diversificar actividades productivas, 
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orientar a las comunidades indígenas que viven en zonas de alta biodiversidad en la 

explotación local de los recursos bióticos. 

Particularmente en los Chimalapas, los conflictos socioambientales han derivado 

en graves conflictos políticos que hacen casi imposible el desarrollo de cualquier 

propuesta polftica, económica o de aprovechamiento de los recursos naturales. Estos 

conflictos socioambientales tienen su origen en la violación de los derechos agrarios y 

territoriales de pueblos y comunidades indígenas que viven en los Chimalapas. Con 

excepción de la contradicción de las costas derivada de la tensión entre petróleo y 

transporte marítimo con pescadores y ganaderos (2, 3 Y 12), las otras situaciones 

conflictivas están presentes en la Selva loque, que incluye las selvas y bosques del 

Uxpanapa, Veracruz, los Chimalapas, Oaxaca y Cinta lapa, Chiapas, la región de 

mayor biodiversidad de toda la zona comprendida por el Plan Puebla Panamá. 

La violación a las tierras comunales de Jos zoques, por parte de ejidos y predios 

particulares, ha involucrado a campesinos, ganaderos, talamontes y narcotraficantes 

que aprovechan la violación sistemática de la tenencia de la tierra comunal para 

invadír tierras, saquear maderas preciosas y traficar con las especies de animales y 

plantas exóticas. Los gobiemos de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, lejos de buscar una 

definición de los Iím~es agrarios y te~oriales de los Chimalapas, han perm~ido la 

invasión, a través de la Secretaría de Reforma Agraria, y en ocasiones han autorizado 

la tala de los bosques de Oaxaca, a través de la Secretaría del Medio Ambiente de 

Chiapas". 

La más de las veces, la Semamat y la Reforma Agraria no se inmiscuyen en Jos 

problemas agrarios hasta que el movimiento de los comuneros pone en crisis al Istmo 

de Tehuantepec con bloqueos carreteros, secuestro de funcionarios, decomiso de 

maquinaria de los talamontes, quema de parcelas de narcotraficantes. Para entonces 

... Es el caso de La autorización de la delegad6n de Semamat en Tuxtia Gutiérrez a kls talamontes del 

predio La Ciénega. en abril del 2001 . detenidos por los comuneros de Benito Juárez. San Antonio y 

Chocomanatlán el 31 de diciembre del mismo ano. Este predio, ubicado en el centro de la zona de 

conflicto Ierritorial entre Daxaca y Chiapas, era un aserradero de la Compa/Ila Sándlez Monroy, hasta 

qUé en 1971 los comuneros zoques los desalojaron por invasión de tierras. Treinta a/\05 después, la 

Semamap de Chiapas sigue autorizando la explotación forestal pese a estar en ZOt1a de cont\icto. 
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ya era demasiado larde Y ni el gobernador de Oaxaca puede detener el conftido, por 

lo que inteIViene la Secretaria de Gobernación. 

Siendo inexistente la presencia de grupos armados y partidos poIrtioos de 

oposición, el movimiento de los comuneros zoques se hace a través de las asambleas 

comunales, con lo que se mantiene vigente la autDnom[a de este pueblo ind[gena Y la 

vra legal del municipio como inslancla de gobierno. Cabe entonces preguntarse por 

qué hay lanID con1IidD social en los Chimalapas. 

Los intereses en la zona por parte de empresarios, galladeros y le" aleuientes, 

son promovidos como inversión privada para el Istmo de Tehuantepec, por medio de 

grandes proyectos de desarrollo en los que las comunidades son oonsidet'adas como 

objeIDs de explotación ecoo 16mic:a, social Y ecológica. Lejos está la posibilidad de 

evitar los coolllidos socioambientaIe pues ni siquiera está en la agenda del PPP la 

resoIIlCión de los problemas IeITi\DI -BI e s...... les, ya no d;g.nos el RICOIlOCiI,lieIm de 

que lOS pueblos indígenas. las comunidades campesinas y los trabajadores son los 

aUliéntic:os sujetos del desarrollo, Y no meros objeIDs para su elqlIoIaci6¡. por 

empresas. 
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CUATRO: La obra 

"El problema de la gIobalizaci6n es que se revientan los globos" 

Eduardo Galeano. 

Viendo cómo revientan los globos, los presidentes se vuelven ingenieros y los dineros 

carreteras. De Jefe Máximo a gerente de mercados, la figura autoritaria ya no tiene 

silla presidencial sino trailer Multi Pack. Desde Puebla a Panamá, pasando por Texas 

y Canadá, las venas abiertas de América Latina ahora se cubren de asfalto. los 

bosques también cambian de nombre: ahora son reservas de capital natural, 

~macenes de carbón y bancos genéticos. Ni los microbios escapan a la revolución 

tecnológica, y los duendes ya no tienen hongos donde habitar, pues los biólogos del 

futuro buscan huellas del pasado que no quiso ser presente. El código de la vida es~ 

en venta, y cada organismo descubierto en el follaje de las selvas, puede ser una 

nueva revolución cientrfica. En Mesoamérica las regiones están en movimiento y no 

paran. Algún dra la Ciudad de México se llamaba pomposamente "La reglón más 

tran~nte ', hoy GS la más contaminada. Las regiones no existen, son como las 

fronteras: líneas imaginarias, tan arbitrarias como los intereses de gobernar y distribuir 

el territorio. Pero ni los economistas más duros pueden proyectar una región -sin 

considerar que los pueblos trazan su propia historia, cortan regiones a pie, 

caminando, descubriendo sus rincones, mirándose en el reftejo de otras regiones, que 

tampoco existen, y sin embargo se mueven. 
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4. 1. Megaproyectos y corredores 

los proyectos e infraestructura en que se sustenta el Plan Puebla Panamá han 

generado graves conflictos socioambientales y prometen ser más graves en los 

próximos años, particulannente porque se ha promovido la inversión en 

megaproyectos turísticos, comerciales e industriales. En palabras de Carlos Seas, 

integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte de' Istmo 

(UCIZONI"), ·el megaproyecto está compuesto de muchos proyectos, a manera de 

rompecabezas' (Foro Tehuantepec, 2000). los megaproyectos pretenden impulsar 

micro regiones como nichos de desarrollo integrados en una red de ciudades y 

mercados. Se caracterizan por impulsar industrias de diferente tipo, desarrollo urbano 

y centros turísticos. Por lo general se plantean en zonas cuyos recursos naturales las 

hacen estratégicas, incluyen modemizar el sistema de comunicación por tierra, aire y 

mar. 

Ecológicamente significan un grave peligro para los bosques y selvas, por la 

cantldad de recursos minerales, forestales y la cantidad de agua que se requiere. 

Transfonnan radicalmente la relación de la sociedad con la naturaleza y con los 

centros de mercados regionales. Entre los principales problemas que generan los 

megaproyectos son de tipo agrario, por los cambios en la tenencia de la tierra de 

comunal o ejidal a privada. En ocasiones las tierras han sido usurpadas o 

expropiadas, por lo que los oonftictos son paralelos a la Injusticia. En otras ocasiones 

los mega proyectos han sido proyectados en tierras compradas a los campesinos, que 

pueden llegar a reivindicar la cancelación de los contratos de compra-venta 

argumentando la posesión ancestral <;fel territorio, mediante documentos 

prehispánicos o coloniales, o demostrando la relación cultural con el espacio en 

disp~ta . 

.., La UClZOHI es una de los orgarUaciones más interesadas en el debate en tomo ¡M Istmo de 

TeIIuantepec, protTI<Mendo las ,-. de organizaciones campeoinas y -.. ac:adémioo en tomo alos 

problemas socioambientales derivados de los megaproyectos y la gloOalizadón del Istmo de 

Te/luantepec. Primero publicaron un libro (Seas. 2000) y posteriormente un pO<1al de intemet: 

http : //www . mesoamericaresit~ 
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En los mega proyectos se plantea un ordenamiento territorial, controlando las 

actividades llevadas a cabo por las poblaciones y el uso de los recursos naturales, 

garantizando su acceso por las empresas, industrias y ciudades contempladas en los 

mega proyectos, pese a que esto signifique despojar y desplazar poblaciones, desde 

pequeñas comunidades indígenas hasta barrios de ciudades medias. Los decretos de 

ANPS resultan estratégicos pues legijiman el control de los bosques con argumentos 

de conservación y desarrollo sustentable. 

Las insmuciones de gobiemo reconocen que los megaproyectos pueden ser una 

amenaza al medio ambiente, pero no se reconoce que pueden provocar conflictos 

socioambientales. Incluso recomiendan su promoción por la captación de divisas que 

generan para la economía: 

Fonatur [Fondo Nacional de Tulismo] ha desarrollado el concepto de megaproyectos 

turísticos, que debe incluir aspectos relacionados con el uso del medio ambiente, 

especialmente con el tratamiento de aguas residuales y la disposiCión de sus desechos; 

sin embargo, es necesario ampliar el enfoque para que también considere la protección 

a CU8!pOs de agua receptores, con objeto de evitar que el deterioro de su calidad 

rest/inja la actividad turística (i!) . 

... Cabe mendonar que México en 1995 captó 6,164 millones de dólares por 

concepto de turismo convencional [que ocupa el tercer lugar como generador de divisas, 

sólo delrás de las exportaciones petroleras y manUfactureras] (Conabio, 1998: 107-108). 

Es decir que las industrias más poderosas en México son el petróleo, las 

maquil~oras y el tulismo, por lo que no es de extra~arse que estos sean los 

horizontes del Plan Puebla 'Panamá, y que los programas de desarrollo sustentable, 

integral O cualquiera sea el adjetivo, van encaminados a fortalecer estas ramas de la 

economia. Claro, estos indicadores no toman en cuenta los millones de dólares que 

ingresan al país por vía ilegal, léase la migración a los Estados Unidos, que han 

significado estrategias de sobrevivencia sin los cuales regiones enteras de estados 

como Guerrero, estarian en una sijuación más precalia que la actual (Bustamante, 

León y Terrazas, 2000). 
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la migración ha significado un flujo de recursos al país muy importante. Ya 

durante el sexenio de Miguel Alemán era casi tan importante como el turismo (Durand, 

1988). En la actualidad se ha calculado que es la segunda fuente de divisas en el 

país, sólo después del petróleo. Siendo la migración internacional un conflicto cada 

vez más grave entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, uno de los 

objetivos implícitos en el Plan Puebla Panamá es detener el flujO de migrantes 

mediante corredones industriales que sirvan como "diques" de contención para los 

migrantes nacionales, centro y sudamericanos, e incluso asiáticos, que quieran 

ingresar a Estados Unidos (La Jomada, 27/06/2001, Hemández). 

El mismo presidente Vicente Fox anuncia por primera vez el ppp con la oferta de 

instrumentar un programa de desarrollo que garantice el respeto a los derechos de 

trabajadores migrantes (La Jornada, 20/0912001). Parecen buenas intenciones, pero 

habria que ver la oferta laboral que se hace a los migrantes para aortar su tránsito a 

Estados Unidos, parucularmente en cuanto a salarios, pnestaciones y otros derechos 

laborales, contemplados en el Plan Puebla Panamá como neformas a la ley federal del 

trabajo, acotando los derechos de organización sindical y favoreciendo la contratación 

de mano de obra barata y desorganizada como son mujeres, jóvenes, ninos y 

campesinos. 

Con base en la información oficial del Plan Puebla Panamá en su versión de 

mayo del ?002, se identifican 16 tipos de proyectos para la región considerada en el 

Plan. El objetivo de estos proyectos es conformar una estructura socioeconómica para 

que esta región esté integrada a Norteamérica como espacio clave en la producción y 

C!rculación de mercanclas, explotando al máximo la mano de obra y las riquezas 

naturales. Hay cuatro ejes que atraviesan todos los proyectos que conforman el PPP, a 

manera de "dimensiones estratégicas": desarrollo económico, desarrollo social y 

desarrollo sustentable del medio ambiente, interrelacionados entre sr por el territorio 

en el que se expresan. los 16 tipos de proyectos son los siguientes: 
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(1 ) Proyectos integrales territoriales (pits). 

(2) Corredores agroindustriales y diversificados. 

(3) Consolidación de actividades económicas en tomo a la industria 

petrolera. 

(4) Consolidación de actividades económicas en tomo a los grandes centros 

turísticos. 

(5) Prevención y mitigación de los efectos de las grandes obras de 

infraestructura. 

(6) Estructuración y promoción del turismo de circuitos. 

(7) Red de polos de innovación (tecnopolos). 

(8) Red de centros de investigación y desarrollo de la biodiversidad. 

(9) Estructuración de centros rurales de servicios concentrados. 

(10) Enlaces, transporte intennodal y servicios logísticos y de 

telecomunicaciones. 

(11) Sistema de información regional. 

(12) Ordenamiento territorial integral de zonas costeras. 

(13) Atención a problemas crfücos de contaminación en zonas urbanas. 

(14) Red de centros de vinculación cultural y educativa. 

(15) Red de ciudades hacia la sustentabilidad. 

(16) Desarrollo de capacidades locales para el desarrollo regional sustentable. 

Para llevar a cabo el primer proyecto, de integración territorial, la región mexicana 

contemplada en el Plan Puebla Panamá se ha dividido en las cuatro subreglones 

senaladas anteriormente: Istmo, Golfo, Maya y Sur. 

Los programas de infraestructura que destaca el BIO del Plan Puebla Panamá 

son la construcción de un sistema de comunicaciones y servicios basado en tres ejes 

carreteros, un gaseoducto internacional y el abastecimiento de un sistema de 

electrificación en Cenlroamérica. Los tres ejes carreteros del ppp son el corredor de 

105 



Puebla a Panamá, el de la costa del Océano Atlántico y el del Mar Caribe. Las 

ciudades en donde convergen dos o más carreteras son Veracruz, Puebla, Acapulco, 

Coatzacoalcos, Salina Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Villaherrnosa, Arriaga, Progreso, 

Chetumal y Cutuco en El Salvador, como ilustra el mapa 2, tomado de la presentación 

que hace el BID a los empresarios r.ter en este mismo texto, infra, p: 7). 

Al norte, la carretera del Golfo se comunica con Tampico, estando enlazada con 

la carretera transfronteriza que llega a Texas, el principal centro petrolero de los 

Estados Unidos, emporio de la familia Bush, para de ahi comunicarse por el sistema 

carretero estadounidense hasta Alaska. La explotación de los recursos naturales no 

tiene Ifmttes para la proyección global de la región que se describe en el Plan Puebla 

Panamá. Para comprender la importancia de cada subregión, examinemos la 

explotación de los cuatro recursos naturales más importantes para el desarrollo 

industrial que se promueve: agua para el régimen hidráulico de presas, petróleo y 

petroquimica, biodiversidad y recursos forestales de los bosques. 

En cuanto al agua, las presas que se construirán y mejorarán su infraestructura 

se encuentran en las subregiones de Veracruz (centro, eje neovolcánico y norte

hasteca), Puebla (norte, oriente, sur y valle central, enlace con naxcala y Golfo), 

Oaxaca (norte, valles centrales, istmo y sur), la llanura de Tabasco, Yucatán-norte de 

Campeche, el norte de Quintana Roo y, principalmente Chiapas, en las zonas norte, 

orie.nte, centro, sur y la oosta del Soconusco. 

Dado que este recurso escasea a nivel mundial, instituciones transnacionales 

como el Banco Mundial plantean que se considere parte de la seguridad de los 

paises, por los conflictos socioambientales que resultan cuando el agua está 

injustamente distribuida y sobreexplotada. Esto va asociado directamente a las 

políticas de conservación y proteoción de bosques y selvas, por ser los lugares de 

nacimiento de ríos y lagunas. No está contemplada la investigación en nuevas 

tecnologias para desalinizar el mar, por lo que se prevé mayor presión al agua dulce. 

La explotación del petróleo y la industria petroquímica se intensificará en las 

zonas más dinámicas en la actualidad: el norte de Veracruz, con enlace a Tamaulipas 

y de ahi a Texas; el sur de Veracruz, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, la llanura 

de Tabasco, la sonda y el sur de Campeche. Estas regiones representan el 90% de la 
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producción petrolera del país (La Jornada, 180201, Zúñiga). Debido al desabasto del 

crudo en los Estados Unidos y a las guerras provocadas por esta potencia y Gran 

Bretaña en el Medio Oriente, las principales reservas a las que acude están en México 

(1,509 millones de barriles diarios -mbd-) y en un cercano segundo lugar Arabia 

Saudita (1 .503 mbd). Canadá es el tercer importador de petróleo a Estados Unidos, 

con 1.454 mbd y Venezuela ocupa el cuarto lugar con 1.106 mbd. En las perspectivas 

del Plan Puebla Panamá, se pfOyecta que para el 2025 la producción de petróleo 

Crudo en México pase de 3 a 4 millones de barriles diarios. (La Jornada , 160602). 

Es decir que la mitad del petróleo crudo producido en México se exporta a los 

Estados Unidos. La demanda del llamado oro negro en los paises altamente 

industrializados nos demuestra que en realidad estos países son dependientes 

energéticamente de los paises productores. Estados Unidos consume cerca del 60% 

del total de la energla producida en el mundo, lo que se traduce en alrededor de 18 

mbd, de los cuáles solamente produce 6 mbd, es decir la tercera parte. El segundo 

consumidor mundial de petróleo es Japón, con 5 mbd, de los cuales necesita importar 

el 99%. México tan sólo consume 1.610 mbd (García y Garza, 2001). 

El potencial petrolero del Golfo de México, el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de 

Tehuantepec aún no se ha hecho público oficialmente. En el articulo citado se calcula 

que en el Golfo de Tehuantepec hay una reserva cercana a lO, 000 millones de 

barriles. Para comprender esta cifra, hay que mencionar que las reservas totales de 

México ascienden a 29, 000 millones de barriles de petróleo; es decir que de ser cierto 

este cálculo para el Golfo de Tehuantepec, las reservas de México pasarían a cerca 

de 40, 000 millones de barriles. 

En el Golfo de México, incluyendo la parte que le corresponde a Estados Unidos, 

hay una reserva de 85, 000 millones de barriles de petróleo, lo que la hace la segunda 

cuenca más grande del mundo después del Golfo Pérsico, donde hay 899, 000 

millones de barriles, es decir las dos terceras partes de total mundial (García y Garza, 

2001). 

En cuanto a la explotación de la biodiversidad, las zonas que más se han 

proyectado por su riqueza son nuevamente la Huasteca de San Luis Potosi e Hidalgo, 

a través de la zona centro norte de Veracruz, el sur de Guerrero, la zona de 
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Campeche enlace con el Petén, nuevamente Oaxaca en sus regiones norte, Istmo y 

oriente y finalmente Chiapas en sus regiones norte, oriente, centro y sur. la 

explotación de los bosques para su aprovechamiento forestal es previsible que se 

intensificará en la Huasteca de San Luis Potosi, Hidalgo y el centro norte de Veracruz, 

el eje neovolcánico de Veracruz, las sierras norte, sur y oriente de Puebla, la Sierra 

Sur, el Istmo y los Valles Centrales de Oaxaca, el sur de Guerrero, el centro sur de 

Quintana Roo y nuevamente Chiapas verá reducida su masa forestal en las zonas 

centro, norte y sur. Se establecerá un enlace y coordinación de la explotación forestal 

del Petén guatemalteco a través de Campeche (ppp, mayo del 2002, 4.3.5). 

No es de extral\arse que se promuevan ANPS y corredores biológicos, dusters 

culturales, centros de investigación de la biodiversidad, corredores industriales y 

ciudades por modernizarse, comunicadas con las zonas donde se encuentran los 

recursos naturales más importantes. A esta interrelación entre el campo y la ciudad, 

las zonas de alta biodiversidad con las zonas industriales y la promoción de nuevas 

tecnologras y estudios que permitan potenciar la región para el comercio mundial, se 

le llama desarrollo sustentable. 

Modernas canreteras, puertos aéreos y marítimos, aduanas libres y vras de 

ferrocarril rápido para la carga y descarga de mencanclas, infraestructura de 

telecomunicaciones y redes de fibra óptica, abastecimiento de gas, petróleo yagua, 

cableado eléctrico y centros de investigación cientfflC8 y tecnológica, servirán como 

sistema de comunicaciones para la globalizaci6n de Mesoamérica. 

En la conectividad Intrarregional, e! referente natural de articulacl6n de las 

subregiones de! Sur-Sureste es e! Istmo de Tehuantepec. Es el centro de gravedad de 

las relaciones que podieran establecerse o fortalecerse entre las subregioMs de 

Veracruz, Puebla y norte de Oaxaca con la costa de Chiapas y más aDá, con los 

paises de Centroamérica. También es el lugar de.paso para la comunicación entre la 

Penlnsula de Yucatán y la vertiente del Golfo de México del sureste con la vertiente del 

PacifICO Sur. 

Sin duda, esta zona del Istmo tiene además la posibilidad de fortalecer 

gradualmente su Infraestructura portuaria y carretera y sus servicios Ioglsticos para la 

vincutación de la producción de una parte de la región con los grandes men:ados 

mundiales. De hecho, este potencial de corredor que conecta los dos océanos, que 
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tanto se ha estudiado y ponderado, se estima subordinado a la promoción de un 

desarrollo de las actividades productivas locales y regionales (PPP, mayo 2002: 162; 

subrayado EG). 

Además del corredor transístmico, los corredores del Istmo están distribuidos por 

microregiones: un circurto turístico de Oaxaca a Huatulco, Puerto Escondido y Puerto 

Ángel; un corredor agroindustrial de Tehuantepec a Tapachula, incluyendo el distrito 

de riego 19, comunicado con toda la región por las carreteras transístmica y 

panamericana; un corredor maquilador a lo largo de la carretera transltmica, como 

elemento de articulación urbano-rural. 

En las costas del Istmo también hay proyectos específicos: en las lagunas 

costeras de Oaxaca y Chiapas se especializará en la acuacuttura y la 

camaronicuttura, mientras que en la planicie costera de Veracruz, Tabasco y 

Campeche, por su atta perturbación ambiental, se promoverán plantaciones forestales 

de tipo comercial por ser de rápido crecimiento, como eucalipto y pino. De la 

ganaderla, se habla de hacerfa sustentable con proyectos de ganaderla extensiva 

controlada por rotación de potreros, y de potenciar la negión del centro de Veracruz a 

Puebla como circuito ganadero, considerándosele como cuenca lechera. 

En el ppp se reconoce que en el Istmo hay zonas industriales dinámicas, con 

posibilidades de constituirse como corredor industrial de tipo energético, con 

especialidad en la explotación petrolera, refinerla, industria petroquímica, 

investigación de fuentes altemas de energía, industria de consumo mayor de agua y 

energéticos. Ciudades como Salina Cruz. en Oaxaca; Coatzacoalcos y Minatitlán en 

Veracruz; Cárdenas, Dos ~s y Villahermosa, en Tabasco y Ciudad del Cannen, en 

Campeche, se potencian como parte de un corredor de la industria energética. Para 

reducir la urbanización alrededor de estas zonas industriales se modernizará la 

, infraestructura de servicios urbanos en Juchitán, Oaxaca y Acayucan, Veracruz, 

además de diversificar los servicios urbanos de Salina Cruz en tomo al circuito 

turlstico de Huatulco a Oaxaca. 

la privatización del sistema de comunicaciones en México iniciada en el sexenio 

de Carlos Salinas de Gorfari y consumada por Ernesto Zedilla, persigue entre varios 

objetivos el que la transportación de bienes de capital, mercancías y recursos 

naturales industrializados siga los lineamientos del mercado cruzando el terrrtorio 
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nacional para favorecer el flujo oomercial entre Estados Unidos, Europa y el sureste 

asiático. 

De ahí que las carreteras interoceánicas como la del Istmo de Tehuantepec, o 

interoonlinentales como la Panamericana, también en el Istmo, sean estratégicas para 

la economia de Norteamérica, y por lo mismo para la protesta popular en Méxioo. 

Otro complejo industrial propuesto en el ppp es un gllseoducto que cubriría la 

demanda de gas en Centroamérica, ex1endiéndose desde Cíudad Pemex, en Tabasco 

hasta Guatemala y Belice, a través de túneles y tuberías perforando la Selva Maya, 

para de ahí cruzar Guatemala hasta la carretera Panamericana, siguiendo esa ruta 

hasta Panamá. Una ruta similar de lineas eléctricas se propone ampliar y modernizar, 

siguiendo las carreteras de Centroarnérica hasta la frontera oon Chiapas, para 

oonectarse oon Tapachula, dando un total cercano a los 2000 kilómetros de cableado 

(sID, 2001). 

La dotación de servicios oomo caminos, gas y luz eléctrica es uno de los 

principales argumentos para oonvencer a la población de las miles de hectáreas que 

se necesitan talar, los cientos de pueblos que será necesario reaoomodar y el flujo de 

divisas que captarán estos programas de desarrollo. Gran parte de la inversión 

provendrá de préstamos de las instituciones intemacionales, mismos que ya han 

solicitado paises oomo El Salvador. 
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4. 2. Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 

Además del sistema de comunicaciones y ciudades, son dos los corredores que 

conforman el Plan Puebla Panamá (ppp), uno de tipo industrial y otro de tipo biológico. 

En Centroamérica destaca la importancia estratégica del Canal de Panamá, el 

proyecto de canal en Nicaragua, carreteras transístrnicas entre Guatemala·Belice y El 

Salvador-Honduras, la carretera panamericana y la del Mar Caribe. Una red de 

reservas ecológicas se enlaza por medio de corredores biológicos, conformando el 

Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) O Paseo Pantera, ampliando el proyecto 

existente de los Programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

el Desarrollo (PNUO). 

El megaproyecto de corredor biológico CSM consiste en ampliar las reservas 

ecológicas declaradas, uniéndolas al proteger los comedores naturales entre las Áreas 

Naturales Protegidas por medio de "puentes" forestales entre los reductos de zonas 

de manejo ecológico . Esta protección se propone a través de programas de 

desarrollo rural sustentable, mediante los cuales los pueblos campesinos modifiquen 

sus prácticas de manejo de bosques, selvas, costas y arrecifes, garantizando la 

legalidad de vedas forestales y pesqueras. En estos comedores se centrará la 

investigación en alimentos genéticamente modificados o transgénicos. 

Como se puede apreciar en el mapa 7, el C8M se proyecta como un arco que une 

las selvas zoque y maya, por medio de la selva cholo Paralelo al corredor biológico se 

encuentra el circuito turistico de la Ruta Maya, el que genera más divisas para el país 

fl/er mapa 7, CONABlO: I.Dcalizaci6n de los corredores biológicos en el sureste 

mexicano, disponible en htto:/twww,conabio.gob.mxf, 2003). 
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Por la cantidad de biodiversidad alojada en el área comprendida en el Corredor 

Biológico Mesoamericano, las instituciones más importantes a nivel mundial están 

involucradas en su financiamiento y coordinación. Además del Banco Mundial 

participan el Banco Interamericano de Desarrollo, los Programas de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUO) y Medio Ambiente (PNUMA), instituciones 

conservacionistas intemacionales como World Wildlife Foundation (WWF), Intemational 

Conservation (IC), Unión Intemational para la Conservación de la naturaleza (UICN), 

todos los gobiemos de la región, y hasta la NASA, que monijorea las fotos satelrtales, 

identifica fenómenos climatológicos y ubica las zonas prioritarias de los corredores 

biológicos (httD:/Iwww.biomeso.net). 

Antiguamente los bosques y selvas de todo el continente estaban unidas en un 

solo macizo forestal, que ha sido fragmentado conforme crecen las ciudades, las 

carreteras, las industrias y se extiende la frontera agñcola. A partir del Istmo de 

Tehuantepec hasta Honduras se extendía la Gran Selva Maya, ahora reducida a la 

regíón de la Lacandona, que se pretende integrar con el Petén de Guatemala y Belice. 

Reductos de selvas se encuentran dispersos en el sureste mexicano desde los 

Chimalapas hasta la península de Yucatán y Centroamérica. 

Las Areas Naturales Protegidas y los corredores biológicos declarados en las 

zonas circunvecinas, permiten el control de todas las actividades relacionadas con el 

medio ambiente, como agricultura, ganadeña, silvicultura, turismo y bioprospección 

que realizan empresas --<XlI1 necesaria ayuda de la población indígena por los 

conocimientos en etnobotánica. 

Originalmente el CBM planteaba como área prioritaria de conservación toda la 

franja de la Costa Atlántica, desde Panamá hasta la Península de Yucatán, inciuyendo 

las islas del Mar Caribe (BID, 2001), siendo la Selva Maya compartida entre México, 

Guatemala y Belice el centro de los proyectos de conservación (Primack, el. al, 1999) 

La programación del Plan Puebla Panamá amplía el Corredor Biológico a otros 

estados del sur sureste de México que no estaban planteados en el proyecto original, 

incluyendo el norte, la costa y las canadas de Chiapas: la Chontalpa en Tabasco, los 

Tuxtlas, la Sierra de Santa Marta en Veracruz, la Selva Zaque en los estados de 
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Veraauz (uxpanapa'"l, Oaxaca (los Chimalapas) y Chiapas (ampliación de la reserva 

de la biosfera El Ocote), la región Mixe, la Mixteca, la Costa Chica, la Siena Juárez, 

la Mazateca Y la cuenca del PapaIoapan, en Oaxaca; la Montaña, la Costa Chica Y la 

Costa Grande de Guerrero; las sienas Norte y Negra en Puebla y la Huasteca en su 

sección veracruzana" (Semamat 2001). 

En los últimos 30 alios los gobiernos de MesoamériCa han declarado 461 Áreas 

Naturales Protegidas. EsIa tendencia ha dado como resultado que el 31% del territoIio 

de Belice reciba algún tipo de protecci6n, seguido por Guatemala con 27%, Costa 

Rica Y Panamá con 24% y Honduras, Nicaragua y México con 2% cada uno, lo que 

regionalmente representa un total de 18 millones de hectáreas (-. 2000). 

No obstante. cuando menos 270 de estas áreas son consideradas "demasiado 

pequellas" para que QJmplan el propósito de p!otección de la biodiversidad a largo 

plazo, a menos que se conecten funciona/men/e con otras áreas pmtegidas, como 

indica el PMJMA: "la mitad de las áreas no wentan con personal, sólo el 12% wentan 

con planes de gestión, la mayorfa estén mal delimitadas Y sólo 40 incluyen algún tipo 

de programa de investigación". La mayorfa de las ANPS mexicanas están en el SUIeS!e 

del pals, como se puede observar en el Siguien1e mapa: 

• />J _on mayo del 2002 los ~ del thopanapa __ sus tierrasala Semarnatpara 
declarar un Área _ P,OIOgida, por lo que sólo _an loS CI*naIapas para __ la SeNa 

~ dac:JlMeda como NfP. PosIaitwlie • • se decIarafien COI.ecbes , . «g" "' que aJfI'U1icaran 

dichas """"""'. 

47 El tipo da ~esaiolo ___ o regkJnaI y CladOi_izo qua contempla el PIa1 Puebla Pwwné supone, 

que tos proyreQlS de CXAlS8iwaciÓi, y 1 ¡(6) ..... 1tabIe se extendar6n por laS secc:ioill6$ de la 

HuaSIIOCa .... s.> luis 1'IlIosi, ClueI*-'> e Hidalgo aunque no"" COIÚlloplado en el -. PueIlIa 

Panamá, se pIarma que la regiOn norte ""'*" de VeractUZ sirva coono enlace COI1 dictoos esIadOs. 
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Mapa 8: UICN, Zona. verdes yANas Naturale. 
Protegidas en México y Centroamérlca 

, 

• 

Itle Oeean 

-........... - ....... 
"'-'111-'._ 
I.&JrMr .... --' ta...t LMIInd.,.... ........ ta.f 

............. fllCliltlltDldl ... tnn --

=~::,- "",,--""'-.... '*"': ... pIIII. 

I .. tE9~ , ...... CM"fIIWIIII'tM 



El CBM tiene sus antecedentes en diciembre de 1989, cuando los presidentes de las 

naciones de Centroamérica firmaron un AcuerrJo para la Protección del Medio 

Ambiente en América Central y establecieron la Comisión Centroamericana para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en la que México participa como observador. 

A partir del 2001 , México formaliza ante los Bancos Mundial (SM), Interamericano 

de Desarrollo (BID) y los gobiemos centroamericanos su incorporación al programa 

CSM, con lo que se aprueban recursos millonarios nunca antes destinados a la 

protección de la biodiversidad de Mesoamérica, que incluye negiones terrestres, 

costeras y marítimas. 

Mientras para el ano 2000 la Semamap destinó 148. 3 millones de pesos para 

sufragar 117 ANPS en México, con una superficie total de 12.7 millones de hectáreas, 

el Banco Mundial ha presupuestado 19 millones de dólares para el CSM en el 2001. 

Además del BM, participan fondos de otras instituciones y los gobiernos nacionales, i'.. 
así como la "ayuda intemacional" prestada por los países más desarrollados. ~ - O 

El Corredor Biológico Mesoamericano constituye un concepto central del :' U 

desarrollo para la negión, integrando la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad. El acuerdo para establecer el CBM fue formalmente aprobado por los ~ 

ministros responsables de los recursos naturales y asuntos ambientales en América :. 

Central en febrero de 1997 y oficialmente avalado por los presidentes de la reglón en Z 

O 

su XIX Reunión Cumbre de Tuxtia Gutiérrez en julio de 1997. Específicamente, las ~ > 
actividades en las que el PNUMA es responsable son las siguientes: 

~ Coordinación del programa y planeación estratégica. la planeación 

participativa se restringe a los programas de desarrollo sustentable ya establecidos 

por el organismo, no a la administración de los proyectos ni las ANPS. 

~ Movilización de recursos para la consolidación del CSM. 

~ Información y monitoreo de especies. Es decir bioprospección. 

~ Fortalecimiento de habilidades e intercambio intranegional. 

~ Armonización de políticas ambientales y económicas, para evitar 

conflictos socioambientales por el control, acceso y manejo de los recursos naturales. 
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En otras palabras, se pretende establecer programas de agricultura altemativa, 

ecoturismo y unidades de manejo ambiental en las zonas circunvecinas a las áreas 

naturales protegidas, de tal manera que se protejan los corredores naturales que 

utilizan los animales para migrar de una región a otra y aumente el manejo 

sustentable del medio ambiente como capital natural, siendo controlado por 

gobiemos, empresas y organizaciones no gubernamentales de carácter transnacional 

dedicadas a la ecologia, como Intemational Conservation (IC), Unión Intemacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Wortd Wildlife Foundation (WoNf)4 •. 

Entre las instituciones involucradas en el financiamiento, coordinación, 

planeación y ejecución del CSM, destaca el Banco Mundial, que destina préstamos y 

donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), 

también maneja fondos fiduciarios orientados a la consolidación del CBM, tales como 

los del "Programa de Colaboración del Banco Mundial y Holanda para la 

Consolidación del CBM". Según información publicada en la prensa, para la Selva 

Maya, 

El proyecto del Banco Mundial contempla la necesidad de "integrar los corredores 

biológicos al concepto de áreas protegidas" y contempla el desalTollo de 31 corredores 

biológicos a lo largo de "diversas entidades federativas", de los ruales 18 estañan en 

Chiapas, 9 en Quintana Roo, 6 en Campeche, 3 en Tabasco, 3 en yucatán, 2 en 

Oaxaca y uno en Vemauz. Adicionalmente, 10 conectores biológicos involucran a 

Guatemala y 4 a Belice". Al aprobar el financiamiento de 19.1 miUones de dólares para 

este proyecto, el Banco Mundial Informó el 29 de enero que "el área cubierta por el 

corredor (Biológico Mesoamericano), que se extiende desde México hasta Panamá, 

aloja a muchas comunidades indígenas y también una abundante y poco común flora y 

fauna" (La Jornada, 180201 , Zúñiga). 

La debilidad de los paises para los millonarios programas qua se están promoviendo 

en aras del desarrollo sustentable, notoriamente están generando mayor dependencia 

internacional y endeudamiento, por lo que el PNUD plantea una fórmula que ha sido 

..a Una de los programas llevado a cabo por WNF es la ceriificaci6l1 de ta&a de bosques mediante la 

supervisión de que las empresas _les cumplan con las normas legales y los attenos de 

sustentabilidad. Además, esta institución se involuaa en el manejo de los bosques por parte de 

comunidades (WWF. 2001). 
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seguida ya en Costa Rica: el intercambio de deuda externa por manejo de reservas 

ecológicas. (PNUD, 1983). 

Si bien es necesario restaurar los corredores naturales entre bosques, selvas y 

costas, el proyecto CBM en realidad es una nueva forma de control de todas las 

actividades de aprovechamiento de los recursos naturales y manejo de cuencas 

hidrológicas. Es decir que los pueblos que tradicionalmente han vivido y cuidado de 

las selvas, bosques y costas ahora son supervisados por agentes ambientales como 

la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en México, policla verde 

que no vacila en desalojar comunidades indlgenas con argumentos ambientalistas, 

como en la selva lacandona desde 1999. 

En el caso de los Chimalapas, la microregión prioritaria para mega proyectos de 

·conservación· es el corredor natural que une los estados de Oaxaca, Chiapas y 

Veracnuz. los de mayor biodiversidad del pars. En la década de 1980 se construyó la 

presa en Malpaso, en la década de 1990 se promovió ~in éxito por la alianza entre 

zaques y ecologistas- un tramo carretero. Ahora se propone un corredor biológico 

que conecte el sureste mexicano con Oaxaca y Veracruz, en el corazón del Istmo de 

Tehuantepec. 

Un proyecto de esta -"~vergadura suena interesante por la imperiosa 

necesidad de coordinación entre comunidades y programas de desarrollo sustentable. 

Pero las prioridades no las definen las comunidades, por lo que en los hechos es una 

nueva imposición polltica para controlar la selva y parte de las estrategias de guerra 

de baja intensidad en Chiapas (La Jornada, 11/0112003: Bellinghausen) y el Istmo de 

Tehuantepec. 

La ofensiva del gobiemo foxista inició en noviembre del 2002, cuando grupos 

de ejidatarios chiapanecos incursionaron violentamente en casas de la comunidad 

oaxaquena Pilar Espinoza De León: a lo que siguiÓ la presencia del Ejército y la PFP. 

Poco tiempo después, en la cabecera municipal de Santa María Chimalapa, 

renunciaron las autoridades locales, que hacia unos cuantos meses hablan anunciado 

mantenerse en alerta por las posibilidades de que una masacre como la de Agua Fría 

se repitiera en los Chimalapas, por lo explosivo de esta región. 
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En los' primeros días de enero el gobiemo de Pablo Salazar en Chiapas emite 

un decreto por medio del cual 30 de 36 ejidos en disputa con comuneros Chimalapas 

son reconocidos a favor de los ejidatarios chiapanecos, prometiendo que en pocos 

meses se reconocerian los restantes 7 ejidos en conflicto. (La Jornada, 13/01/2003: 

Mariscal) Pretendiendo con esta medida terminar con el conflicto limítrofe de 186, 000 

hectáreas, el procedimiento es dudoso pues no es resultado de una consulta o diálogo 

entre campesinos, ni siquiera se tomaron en cuenta los tItulos agrarios de los 

comuneros chimalapas, poseedores origínarios del territorio desde 1967 por lo que el 

viejo conflicto tenritorial amenaza despertar como conflicto social. 

La apuesta del gobierno mexicano por los megaproyectos es aun más grande 

que los costos sociales que estos puedan implicar para los pobladores de las zonas 

ecológicas. El interés del gobiemo chiapaneco por contar con adeptos en los ejidos en 

disputa pretende legitimar, de esta manera, la puesta en marcha del CSM en la triple 

frontera de los Chimalapas. 

Debido a la importancia geoestratégica de la Selva Zoque en los programas 

económicos, para comprender el impacto local de megaproyectos corno el CBM, hay 

que dar un vistazo a los megaplanes que pretenden globalizar Mesoamérica, por lo 

que, a continuación, se exponen los corredores del Plan Puebla Panamá. 
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4. 3. Ejes estratégicos del Plan Puebla Panamá 

Los estados del Sur Sureste de México ocupan un lugar geoestratégico 

por su cercania con América Central y el Go~o de México. La región 

cuenta con condiciones dimáticas privilegiadas. el trópico húmedo. 

diversidad de recursos biológicos y agricolas. gran abundancia de 

agua, importantes reservas de hidrocarburos, sitios históricos y 

ecológiCOS únicos. y abundantes recursos humanos. 0_ este 

conjunto de ventaja. comparativa.. la región Sur Sureste presenta 

oportunidades de inverslón promisorias especialmente en: 

petroqufmicI secundari., minerfl; Industria maquilado,..; turismo, 

la pesca y la agricultura. En cada uno de estos sectores estratégicos el 

Plan propone un conjunto de lineas de accí6n. 

Plan Puebla Panamá. Documento oficial 

PPP.2oo1 

Páse\e marchante. aqur le cambiamos sus dólares. 

... Páasele guemaaa ... 

¿Qué? ¿Que dónde puede comprar tierras? 

¿Que quiere invertir en los bosques del pueblo? 

J ' I a . 
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Además de los sectores de comunicaciones y energébco, en el ppp se plantea la 

introducción de tecnología de punta para el sector agrícola, fortaleciendo la 

producción para la exportación. La agriCUltura altamente tecnificada implica el uso de 

semillas transgénicas, pe~ud i ciales para la salud humana, la diversidad de semillas 

propia de las culturas mesoamericanas y las propiedades del suelo, que también se 

erosiona. 

Se promueven esquemas regionales de reconversión producbva con énfasis en 

productos de exportación, y programas para la palma de aceite, la palma de coco, el 

hule y el cacao. Esta promoción acbva de sembrar para exportar e introducir cultivos 

altamente redHuables, afecta a la agricuHura de policultívo para el consumo local, 

absorbída por la agroindustria, al no tener apoyo de los programas de gobierno. 

Además de los proyectos industriales alrededor de las carreteras transístmicas, 

destacan las carreteras costeras, a través de las cuales se pretende enlazar México y 

Centroamérica por un sistema de comunicación de fibra óptica. También se induye la 

construcción de aeropuertos destacando el dellslmo de Tehuantepec en Ixtepec·' . 

En Guerrero los corredores urbano industriales también están orientados por la 

autopista que comunica de Acapulco a Veracruz. habiendo en La Montana un centro 

de explotación minera muy importante. 

En la costa de Oaxaca las bahías de Huatulco son un punto neurálgico por su 

atracbvo turístico, por lo que se avanza en la construcción de autopistas que 

comunicarlan a Oaxaca, la Costa Chica y el Istmo, induyendo su propio aeropuerto, 

otro club de golf y Reserva de I~ Biésfera, también desplazando a los pueblos 

índígenas que han estado asentados en la costa de antano. 

En el megaproyecto Transíslrnico se promueve la inversión privada para 

modernizar la carretera translstmica que comunica Coatzacoalcos, Veracruz, con 

Salina Cruz, Oaxaca, que se proPone ampliarla de dos a ocho carriles, as! como 

..e Recientemente se ha cambiado el uso de suelo militar a comercial -¿privatizadón del Ejército?-, 

para permitir la construcdón del aeropuerto dellstrno, que se especializaría en transportar mercancías e 

inversionistas, pues para el turismo internacional ya existe otro aeropuerto en Huatulco. que también se 

modernizará para aumentar su capacidad de transporte. 
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convertir el ferrocarril en tren bala y ampliar la capacidad de carga y descarga de los 

puertos marítimos. 

Las carreteras en Chiapas han consolidado el circuíto turístico denominado como 

ía Ruta Maya, que desde Chiapas se extiende por Campeche y la Peninsula de 

Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, uno de los corredores tuñsticos 

más importantes de América Latina, empezando por el circuito de la selva Lacandona, 

terminado durante el sexenio de Zedillo, y por la carretera Tuxtla Gutiérrez-San 

Cristóbal de las Casas, la obra más promovida por el actual gobemador Pablo Salazar 

Mendiguchía. También se ha puesto en licitación el puerto Madero, el más importante 

del estado. 

En turismo ecológico destaca por los conflictos sociales que se prevén por la 

construcción de otro club de golf en el ejido Roberto Barrios, en Palenque. Además 

del club de golf, se promueve la privatización de las cascadas del mismo pueblo, 

integrándolas a un circuito tuñstico en el que se incluyen las cascadas de Agua Azul y 

la pirámide de Palenque. Lo particular de este ejido es que es uno de los cinco 

centros políticos militares del Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZJ.N), por lo 

que este proyecto forma parte de tácticas de contrainsurgencia. De hecho, la carretera 

que rodea la Selva Lacandona comunica de Palenque a San Ouintin, el centro militar 

más grande de Chiapas, ubicado a un costado de La Realidad, el centro politico mas 
importante del EZLN. 

Además de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec es una de las regiones que mayor 

transformaciones tendrá con la puesta en práctica de los mega proyectos de Plan 

Puebla Panamá. En ese sentido, cabe analizar el megaproyecto Transistmico 

propuesto por Ernesto Zedillo, antecedente inmediato del PPP. 
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4. 3. 1. Ejes estratégicos del megaproyecto Transístmíco 

Desde su descubrimiento por los conquistadores españoles el Istmo de Tehuantepec 

ha sido proyectado como punto estratégico para el comercio intemacional. incluso se 

ha pensado seriamente en abrir un canal interoceánico. como finalmente se hizo en 

Panamá. 

En el Istmo de Tehuantepec hay numerosas riquezas naturales. Agua 

sobretodo. Bosques, selvas y costas contienen petróleo, minerales. maderas 

preciosas, plantas y animales en extinción cuya riqueza biótica es asediada por las 

industrias biotecnol6gica, fannacéutica e incluso militar. La población, 

mayoritariamente indígena, está marginada del desarrollo económico y social, sin ser 

tomada en cuenta en las decisiones políticas. 

Desde que Hemán Cortés inició las primeras expediciones en México proyectó 

la posibilidad de la comunicación interoceánica cruzando el Istmo de Tehuantepec 

(Cuarta Carta de relación de Hemán Cortés. Citado en Brasseur. 1981 : 9). Este 

proyecto ha sido abandonado y retomado en los siglos XIX y xx. sin que hasta ahora 

pueda concretarse, debido a los cuantiosos recursos que se requieren y al impacto 

social y ecol6gico en la región. 

El barón Alexander Von Humboldt fue el primer respons¡,,,:é: de planear la ruta 

transrstmica, proyectando la apertura de la tierra mediante un canal de agua. proyecto 

que no se realizó por disputas entre las potencias imperialistas de la época. Desde la 

Colonia el puerto de Coatzacoaloos sirvió para el comercio intemacionar entre 

Centroamérica, el Caribe, las colonias inglesas en Norteamérica y Europa. 

En 1842 Antonio López de Santa Anna autoriza la concesión de la ruta 

transístmica a José de Garay, que la vende a una compañra inglesa. En el tratado de 

La Mesilla se ratifica la autorización de comunicación interoceánica a través de 

carreteras y ferrocarriles, ampliándose dicha concesión en 1833 con el tratado de Mae 

Lane-Ocampo. El congreso mexicano cancela la concesión en 1852 apelando a la 

soberanía nacional, sin embargo Benito Juárez intenta la construcción del ferrocarril 

en 1867, proyectos retomados y ampliados en 188"9 por Matias Romero y Porfirio 
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Díaz, a través de la companía ingíesa Pearson & Son Limited, inaugurando en 1907 la 

ruta ferroviaria al tráfico intemacionalso. 

Desde 1879 se había llevado a cabo el Congreso Intemacional de París para la 

Comunicación ínteroceánica en América, estudiando la posibilidad de proyectar un 

canal como el de Suez, construido entre 1859 y 1869 para comunicar el Mar 

Medijerráneo y el Mar Rojo, pronunciándose finaímente por llevar a este proyecto en 

Panamá, lo que aplazó indefinidamente eí canaí de Tehuantepec (Rodríguez, 1997). 

EI14 de agosto de 1914, 17 días después del atentado al archiduque Francisco 

Femando que desató la Primera Guerra Mundial, se inauguró el canal de Panamá, 

para cuya reafización se requirió de la independencia panamena de Colombia, pues 

este paíS rechazó el proyecto. En un principio este proyecto se trasladó a Panamá, 

donde se trazó un canaí interoceánico que actuaímente se encuentra sobresaturado, 

por lo que se ha pensado nuevamente en la viabilidad de trazar rutas interoceánicas 

por tierra en el Istmo de Tehuantepec, Nicaragua, Guatemala y Belice, además de un 

nuevo canal en Nicaragua. 

Cemo podemos desprender de este breve recuento histórico, la proyección de 

una ruta interoceánica por eí Istmo Mesoamericano, con México y Panamá como los 

principales candidatos -pero no los únicos-, es parte de la competencia de los 

imperios por participar más activamente a en el proceso de acumulación de capijales, 

que corre necesariamente por el control mifijar de íos puntos estratégicos del mundo. 

Después de la primera guerra mundial, México asumió eí control de sus 

recursos petroleros nacionalizando las companías extranjeras dedicadas a la 

extracción del crudo en 1938, lo que marcó profundamente el desarrollo, la 

estabilidad del pafs y ías reíaciones con fos otros países al menos hasta los anos 

setenta, cuando ía crisis mundial del petróleo provocó la quiebra del pafs, pues la 

:¡o Estos datos sobre el proyecto transistmico abren pistas para investigadones históricas que podrian 

presentamos otra visión de tres de los presidentes más polémicos del siglo XIX: Santa Anna, Juárez '1 

Dlaz, precisamente los que se hicieron reelegir en mayores ocasiones. 
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economla mundial depende de la explotación petrolera". Fue durante el sexenio de 

Lázaro Cárdenas cuando se cancela el Tratado de la Mesilla, la concesión de libre 

tránsito por el istmo otorgada a Estados Unidos. 

Para 1958 se había terminado de construir la carretera transístmica, pero fue 

hasta fines de los a~os setenta cuando se volvió a hablar nuevamente de un 

megaproyecto transístmico, denominado "Alfa Omega", pensado como una anemativa 

terrestre al canal de Panamá (Reina, 1994) proyecto finalmente inconcluso por la 

crisis de los anos ochenta. Con este mega proyecto el gobiemo mexicano modemizó 

el puerto de Salína Cruz para refinar petróleo e importarlo a Japón (García y Garza, 

2001 : 184). 

Los antecedentes más inmediatos del megaproyecto del Istmo están en el Plan 

Nacional de Desamollo de Emesto Zedillo, donde se anuncia "la necesidad de integrar 

el desamollo de "las regiones costeras del Océano Pacífico y del Golfo de México; es 

necesario consolidar su infraestructura vial y portuaria, turistica e industrial, en 

especial la dedicada a la explotación y la comercialización de hidrocarburos y a 

productos de la pesca, que cuentan con la ventaja de su situación estra1égica 

respecto al comercio exterior" (Zedillo, 1995: lOB). 

En el segundo se~ de 1996 se anunció el llamado megaproyecto 

Transfstmico aunque no se disbibuyó su contenido ni se abrió un debate público. Su 

elaboracíón corrió a cargo de la consultorfa empresarial Ochoa y Asociados, que 

elaboró un diagnóstico de las posibilidades de proyectos lOcales conformando un 

proceso de desarrollo regional cuyas consecuencias sociales y ambientales no fueron 

valoradas, según senaló el Instituto Nacional Indígena, que se propone como 

mediación entre los proyectos empresariales, los intereres macroeconómicos del 

estado mexicano y la población istmeña (Rodríguez, 1997). El llamado megaproyecto 

transístmico se puede resumir en,lo siguiente: 

En marzo de 1996 se conoce la existencia de un "Programa Integral de Desarrollo 

Económico Para el istmo de Tehuantepec (Oaxaca-Veracruz)" por el cual, ahora 51, 

esta región accederá al tan esperado "desarrollo". El eje del mismo es la modernización, 

51 -El petroleo es la mayor fuente mundial de energia. pues produce entre 8140% y 61 500/0 de la energfa 

consumida en el mundo" (Nehring, 1978: p. 19). 
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por licitación, del ferrocarril y las dos terminales portuarias que une, la construcción 

carretera rápida de cuota y equipamiento urbano. Sobre este eje se identifICan un total 

de 125 proyecto.: 20% urbanos; 18.4 % pelróleos y pelroquimicos; 6.4 % portuanos; 

6.4 % forestales; 5.6 % carreteras; 4.8 % minería; 4.8 % agroindustriales: y 3.2 % 

tunsmo (Rodriguez, 2001 : 103). 

Con una inversión cercana a los 19, 000 millones de pesos y con la pretensión de 

generar más de 12, 000 empleos, según el documento de Ochoa y Asociados 

denominado Consultorla maestra para el programa de desarrollo integral del istmo de 

Tehuantepee, el megaproyecto consta de diez paquetes detonadores de la economía 

regional (La Jomada, 03 y 040197, Castillo,): 

1. Modemización de la refinerfa de Salina Cruz, incluyendo la producción y 

comercialización de asfaltos; 

2. Proyectos del sector qufmico y petroqufmico en Salina Cruz. Coaizacoalcos 

y su área de influencia, altamente destructivo para el medio ambiente por la 

extracción intensiva y los derrames; 

3. Plantaciones forestales de árboles comerciales como eucaliptos (altamente 

destructivos para los suelos, provocando erosión en poco tiempo) en Las 

Choapas, Agua Dulce, Coatzacoalcos y MoIocan, en Veracruz, asf como en 

la zona mixe de Santiago Yaveo y San Juan Cotz0c6n, en Oaxaca; 

4. Tres proyectos agroindustliales, incluyendo una planta procesadora de pina 

para exportación y dos de harina de mafz de los monopolios de la industria 

de la tortilla: Maseca y Minsa, que han sido denunciados por utilizar maíz 

transgénico en sus productos. 

5. Diez proyectos pesqueros en las costas huaves de Oaxaca, incluyendo 

centros camaronícolas (altamente destructivos para el medio ambiente), 

deshidratadoras de harina de pescado y producción de artemia. 

6. Corredor de maquiladoras a largo de la carretera transfstmica, de las 

industrias textil, petroquímica y de ropa para exportación. Las maquiladoras 

se han caracterizado por la sobrexplotación a los trabajadores, 

preferentemente contratando mujeres y ninos. 
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7. Extracción de minerales y materiales metálicos como mármol y roca 

fosfórica . Modemización de la industria salina y construcción de una fábrica 

de cal, todos en Oaxaca. 

8. Infraestructura de comunicaciones, ampliando la carretera transístmica y las 

vías férreas para la transportacíón de las mercancías que lleguen por t erra 

y mar o que hayan sido manufacturadas en la región, hacia los puertos 

marítmos y su posterior destino en el extranjero. En la inversión del 

proyecto carretero se supo del interés de una familia real de los Emiratos 

Árabes, que estaria dispuesta a financiar la mitad del proyecto, otro 25% 

sería financiado por el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMO) y el resto por los 

gobiernos estatales y federal (Gente Sur, 1997, García); de las 40 empresas 

ferroviarias interesadas destaca la Union Pacific, propietaria del 26% del 

ferrocarril mexicano y que recientemente incorporó a Emesto Zedillo como 

miembro de su junta directiva, como agradecimiento por la privatización de 

los ferrocarriles nacionales. (La Jornada, 23/0212001). 

9. Infraestructura para desarrollo urbano también en la ruta transistrnica, para 

lo cual se instalarían centrales de energia hidroeléctrica en diversos puntos 

no especificados y eoIoeléctrica en los molinos de viento de La Ventosa. 

10. Desarrollo turístico en Huatulco, incluyendo captación de agua, 

modernización de las carreteras, la construcción de un club de golf, un 

parque marino y la rilodemizaci6n del actual aeropuerto turístico. 

Según Ochoa y Asociados, los 67 proyectos detonadores generarían 12.200 

empleos permanentes anuales distribuidos de la siguiente manera: 2506 (20.5 'lo) 

industriales; 2327 (19 'lo) en petróleo y petroquimica; 2072 (16.9%) en minería; 1720 

(14%) en pesca; 1483 (12%) en explotación forestal; 910 (7.4%) en infraestructura 

transistrnica; 615 (5%) en turismo; 500 (4%) en la agroíndustria y 115 (0.9%) en 

equipamiento urbano. Se establece que por cada empleo direclo creado, se 

generarán dos indireclos, con lo anterior se supone que se llegará a tener empleadas 

directa e indírectamente a 36.600 personas en 67 grandes proyectos traducidos en 

125 proyectos locales, en un plazo de trece anos que se supone que empezó en 1997 

y terminará en el 2010. ' Si se realizan la totalidad de los proyectos, los consultores 
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estiman que se llegará a los 43.600 empleos en el mismo período" (Rodríguez, 1997: 

17). 

Para el Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT), asociación civil en la 

que participa el ex obispo de Tehuantepec Arturo Lona Reyes, el megaproyecto 

presenta un conjunto de problemas sociales y ecológicos que agudizarán la crisis 

regional, pues no se plantea en ningún aspecto resolver problemas sociales como la 

regularización de la tenencia de la tierra, la proclamación de justicia especialmente 

para los pueblos indígenas y la marginación social, siendo necesario erradicar el 

analfabetismo y mejorar las condiciones de salud. 

Sobre la meta total de 43,600 empleos, se argumenta que 'para una zona con 

2'200,000 habitantes esto significa un beneficio real muy pequeño, con apenas dos 

empleos por cada 100 habitantes, más aún si se considera que muchos de los 

empleos fijos requerirían una escolaridad y especialización fuera del alcance de los 

habitantes del lugar" (CDHT, 2000). 

En tiempos de Zedilla el megaproyecto del Istmo, cuyo nombre oficial es 

"Proyecto de desarrollo integral para el Istmo", propuso tener un alcance de 80 

municipios de los estados de Veracruz y Oaxaca Ner anexo 2). De hecho, de los 146 

proyectos considerados como detonadores del desarrollo, tan sólo 14 corresponden a 

las industrias química, petroquímica y derivadas, 

que ascienden a una Inversióri de más del 90% del total de los proyectos productivos 

que se pretenden. ¿Dónde está entonces el programa integral del Istmo que plantea el 

gobiemo? Con una inversión de 14, 000 mi!!ones y el ofrecimiento de 11, 000 empleos 

en una región con una población de más de 2 millones de habitantes, nuevamente 

¿Dónde está lo integral?; además de que la mayoña de los empleos serén para la mano 

de obra califICada lo que significa que los pobladores sólo se emplearán de manera 

temporal como obreros, albañiles, etc. y lo que podña esperar en un encarecimiento del 

costo de vida. El megaproyecto ltansfstmico, lal como se plantea no podrá absorber ni 

solucionar el aHo costo social, cuHural y ambiental que ya se ha ocasionado en la región, 

además, este megaproyecto como lo plantea el Gobierno Federal es vioIatoño los 

articulos 40. y 26 constitucional y al convenio 169 de la OIT. (Pineda, 1998) 

El Corredor Biológico Mesoamericano y el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, 

parte central de la red carretera del sureste son, de esta manera, los megaproyectos 
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que anteceden al Plan Puebla Panamá, que los incluye y amplía a otros estados de 

México. En la industrialización promovida en el PPP, hay cuatro ciudades identificadas 

para potenciarlas como centros de investigación científica vinculada a los proyectos y 

corredores industriales, a manera de "tecnopolos", siendo la distribución de la 

investigación de la siguiente manera: 

~ Puebla, industria electrónica, desarrollo de software, nanotecnología52 e 

instrumentos de precisión. 

~ Mérida, Yucatán. Investigación de recursos del mar, biotecnologia y 

desarrollo de software. 

~ Villahennosa, Tabasco. Industria petrolera, fuentes alternas de energia, 

industria ambiental, agroindustria. 

~ Xalapa, Veraauz. Investigación del mar, petroquimica y refinación. 

Además de los tecnopolos, se proyecta impulsar c1usfers culturales y centros de 

investigación de la biodiversidad en Chilpancingo, Oaxaca, Xalapa, Tuxtia Gutiérrez

San Cristóbal de las Casas y Tapachula. A través de estos centros de investigación 

de la biodiversidad, las nuevas tecnologias y la cultura regional, se instrumentarán las 

estrategias de desarrollo sociial, económico y de manejo de los recursos naturales. 

Este escenario no significa que los proyectos macr0ec0n6micos se realicen sin 

resistencia social, por el contrario, precisamente el Istmo Mesoamericano se 

caracteriza en lo sociial por ser una región pluriétnica con diversos adores y procesos 

históricos interrelacionados. 

Sobre la crisis ecológica, resultado de megaproyedos planificados desde el 

escritono, sin previa consulta ni análisis profundo de impado ambiental y social, 

Nemesio Rodríguez, coordinador del proyecto de investigación sobre el Istmo de 

Tehuantepec del PNUD y ellNI, señala: 

" Se adara en el documento del ppp; "La nanotea>ologla es la tea>ologla de lo peque/Io. Un 

nanómetro equivale a la miknillonésima parte de un metro (billonésima en inglés). En esta nueva 

ciencia concutren la fisica de la mate<ia condensada, la ingenierfa, la bioIogla molecular, y la qulmica, 

entre otras disciplinas· (ppp, mayo 2002). 
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Este entretejido biológioo es delicado y frágil. Las alteraciones a este marco ambiental 

son evidentes, medibles, y todas tienen base en 'proyectos de desarrollo· de distintos 

tipos. Selvas arrasadas para instalar población indigena afectada por presas 

(Uxpanapa); ganadería extensiva y sobrepastoreo (Veracruz), colapso forestal en el 

istmo veracruzano; deforestación inducida de 53,000 has para construir presa y distrito 

de riego inservibles (Presa Benito Ju6rez y O.R, No. 19); utilización indisctiminada de 

plaguicidas y fertilizantes quimicos (Parathi6n, Oimocab, Gramoxone, Carrnex, Lanate, 

Furandann, Dimethosfa, Manzanate 0-80); promoción del cultivo del café más allá de 

sus limnes altitudinales (serranlas popolucas, mixeo, zoques y zapotee .. ); 

contaminación de curso de agua por desechos industriales y urbanos (el 

Coatzacoalcos ya es un río muerto); derrames petroleros y qulmicos (11 rupturas 

graves de poIiductos en SaUna Cruz en los úKimos 10 anos); instalaciones industriales 

y agroindustriales inadecuadas y mal ubicadas (ingenios azucareros Santo Domingo 

y L6pez PortlUo sobre el río Los Perros y Chicapa, 200 km' desvastados entre 

Mlnatltll\n, Cosoieacaque y Coatzacoalcos); deterioro grave del suelo y su 

capacidad productiva (los chontales oaxaquenos pasaron de tonelada y media de malz 

a solo 200 kg. por hectárea en 8 aoos, en Morro Mazatán); contaminación de lagunas 

costeras y aguas marinas (sistema lagunar huave, puertos de los dos golfos). 

Además de lo anterior hay tres zonas de específICa biodiversldad que se encuentran 

severamente amenazadas y presionadas por intereses madereros y de coIonizaci6n 

espontánea Y planifICada (Chlmalapal, Los Tuxttas y Uxpanapa). El turismo mal 

planificado también deja su huella., como en Huatuleo, en _ se eliminó el caracol 

púrpura panza y se presiona lMlO de los restos importantes de selva baja caducifolia 

que quedan en el pals, amén de generar un cordón de miseria con la población 

indígena y mestiiza regional (Rodríguez, 2001 : pp. 101-102). 

El corredor inausmal del Islmo avanza ofreciendo empleos a los pobladores de la 

región, que ante la migración o la miseria esperan las ofertas esperanzados de que 

incluyan buenos salarios, aunque es muy poco probable dada la cuota de salario en 

México, una de las más bajas del mu~do . 

En la estrategia ambiental y de desarrollo sustentable, se especifica que los 

bosques mesófilos de niebla son las zonas prioritarias para su conservación, por su 

carácter de bosques de transición entre /a costa y la montana, por encontrarse en la 

parte más elevada de /as montanas y por ser parteaguas entre cuencas hidrológicas, 

lo que conmbuye a mantener su régimen hidráulico. 
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la estrategia ambiental es declarar los bosques mesófilos de montaña como 

Áreas Naturales Protegidas (ANPsl, impulsar plantaciones de café en las laderas y de 

frutales al pie de las montañas; en las costas perturbadas, impulsar plantaciones 

forestales comerciales o ganadería. Por su parte, las selvas dañadas por tala o 

incendios, incluirlas en programas de reforestación con plantaciones comerciales de 

rápido crecimiento como eucalipto o pino. 

En esta estrategia de reconversión de las zonas naturales como ANPS y 

corredores biológicos con manejo controlado de la biodiversidad, a las comunidades 

que viven en las zonas declaradas como prioritarias para su conservación, se les 

incluirá en proyectos altemativos, rescatando la cultura ecológica tradicional de los 

pueblos indígenas. El fin de esta estrategia ambiental es convertir todas las 

actividades agricolas, ganaderas, forestales y de manejo de la biodiversidadS3 en 

industrias, a través de nichos de mercado regionales e intemaCionales. 

Respecto a la contaminaCión de agua, suelo y aire en las zonas industriales, 

particularmente por petróleo, petroquimica, agroquimicos y actividades agropecuarias, 

se pone particular énfasis en Ciudades como Coatzacoalcos y Minatitlán, Salina Cruz, 

Vil/ahermosa y Puebla, donde se instrumentarán programas de combate a la 

contaminaCión y monitoreo de las industrias altamente contaminantes. Se habla 

también de una red de Ciudades haCia la sustentabilidad, con tratamiento de aguas 
industriales. 

53 Induyendo los COnocimientos de Jos puebk)s indígenas respecto a plantas, animales y ecosistemas, 

de ahí la importancia económica del rescate cultural, industIializado como "capital humano., 
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4. 3. 2. Corredores urbano industriales 

Los corredores urbano industriales pretenden atraer las inversiones de maquiladoras'" 

de Asia. Estados Unidos y Europa, convirtiendo a la región en un atractivo de la 

población desempleada, frenando de esta manera la creciente inmigración al norte de 

México y Estados Unidos. La idea original de los corredores urbanos industriales en 

México es parte del Plan de las Cien Ciudades delineado en el Plan Nacional de 

Desarrollo del sexenio pasado (Zedilla, 1995). En el Plan Puebla Panamá, el 

desarrollo urbano irá acompañado programas que ... 

promuevan un ordenamiento telTitorial conducente a una explotación eficiente y 

sustentable de los recursos naturales y acciones que ayuden a frenar y revertir el 

proceso de dispersión y migración poblacional de los estados de la región, impulsando 

el desarrollo local y el mejoramiento de los servicios básiCos y de las condiciones de 

vida de la población. AsI, entre otros, el Plan propone construir una red de oentros de 

integración rural. cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y 

servicios básicos para ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas, logrando 

una más efICiente organización telTitorial y una relación más equitativa de su entomo. 
Estos centros asumirían el rol de espados de atracción de la pobIadón rural para 

contener los procesos de emigración y de dispersión poblacional, pues aunque son 

funcionales para las comunidades campesinas, no los son para los corredores urbano 

industriales y biológicos que conforman la globalización de Mesoamérica (ppp, 2001). 

Esta política de agrupar a las poblaciones dispersas, es declr a las comunidades 

indígenas de las montanas, tiene un paralelismo histórico con el sistema de 

congregaciones de indios utilizado durante la Colonia para retener a los esclavos 

cerca de las zonas mineras del norte de México, sistema con el cual se logré controlar 

a las tribus nómadas chichimecas, feroces guerreros en la resistencia a la conquista 

española (Soriano, 1994: 52 ss.). 

Dado que esta política de centros regionales de desarrollo para las poblaciones 

indfgenas forma parte del proceso de ordenamiento territorial, se pude identificar 

fácilmente la estrategia: atraer las poblaciones de las montañas de alía biodiversidad, 

mismas que serán declaradas reservas de la biosfera o parte de corredores 

Sr! "En las maquiladoras se ~ntea el desarrollo en particular de la industria en los sectores del vestido, 

mue~e s, electrónica y autopartes· (ppp, 2001). 
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biOlógicos con programas de desarrollo sustentable que controlen el manejo de los 

bosques· y selvas. 

El avance más importante de los corredores maquiladores es en Tehuacán, 

Puebla, un pueblo que en el sexenio pasado se convirtió en una ciudad maquiladora 

al estilo de Ciudad Juárez -aunque todavia no se presentan casos de violencia 

contra las mujeres como en la ciudad fronteriza. Tehuacán es uno de los puntos 

nodales de los corredores urbano industriales: el primer megaproyecto del Plan 

Puebla Panamá es precisamente en Puebla, punto intermedio entre Orizaba, 

Veracruz, Acapulco, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. Este megaproyecto es 

conocido como Proyecto Millenium, consistente "en comedores de maquiladoras, 

extracción de minerales, sistemas de riego para incrementar la productividad agricola 

y un Club de golf, como han denunciado los campesinos que preparan la resistencia 

(La Jamada, 150901, Ramirez). 

Entre las ventajas compeüüvas de la región con los otros paises que concentran 

las industrias maquiladoras, destaca el bajlsimo costo de la mano de obra, debido a la 

explotación laboral, la crisis económica y los escasos programas de desarrollo social 

que tienen éxito. Además de contar con recursos naturales estratégicos para solventar 

distintas industrias, el salario mexicano es más bajo que el de Taiwan y Core.a, ya no 

digamos de Estados Unidos, Japón o Alemania, las principales naciones de la 

industria maquiladora, como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Costo de la hora de trabajo 1998 

PaIses US dólares 

México 1.51 

Taiwán 5.82 

Corea del Sur 7.40 

Estados Unidos 17.2 

Japón 23.66 

Alemania 31 .88 

Fuente: "El Fenómeno Maquilador en México y Honduras", CMT, marzo 2000. Citado 

en Tamayo, 2000, AUlINET 

los proyectos urtlano industriales pretenden transformar la región a partir de "nichos 

regionales que impulsarán la dinámica eoonómica regional: agricu~ura, agroindusttia y 

biotecnologfa; textil; partes electrónicas; autopartes; petroqufmica y, en particular, 

turismo sustentable" (ppp, 2001). 

La explotación de los recursos humanos va acompañada de la explotación de los 

recursos naturales. En caso de tratarse de recursos estratégicos, dicha eXplotación 

está restringida al Estado, por lo que se presenta como expropiación territorial. 

Las carreteras del PPP funcionan como enlace e infraestructura para corredores 

industriales y circuitos urtlanos. Se proyecta la modemización de puertos aéreos, 

terrestres y marflimos y la conversión de las actividades agricolas y forestales en 

agroindustria y plantaciones foresta~es de tipo comercial. la· modemización de la 

infraestructura de comunicaciones aumentará el desarrollo urtlano de las ciudades 

capitales y medias que han sido identifICadas como centros de desarrollo 

microregional, cuya lista se inciuye en el Anexo 3. 
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En total son 119 ciudades medias y las nueve capitales de los estados que entran en 

etapa de modernización, contando con todos los servicios urbanos, fungiendo como 

centros de atracción de la población rural , neconocidas en el ppp como clusters55
• 

Los centros maquiladores se plantean como espacio de confluencia entre la 

ciudad y el campo. Esta confluencia implica la explotación de la mano de obra 

campesina, la subsunción del campo a la ciudad, el crecimiento urbano presionando 

las zonas de reserva ecológica, la mayor demanda de recursos naturales para el 

desarrollo industrial. 

Por si estos conflictos por la tensión entre el campo y la ciudad no fueran 

suficientes, en Centroamérica hay una serie de conflictos fronterizos y de problemas 

socioambientales. En México, los conflictos más graves son de tipo agrario y 

territorial, estando al borde de la guerra en Chiapas y constituyendo entre los pueblos 

indígenas un sujeto colectivo que reivindica derechos particulares. 

5.5 Agrupamiento geográficamente concentrado de industrias interreladonadas y de soporte que tiene 

competitividad intemadonal 
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4. 4. La Selva Zoque: globalización y conflicto 

En la globalización del Istmo de Tehuantepec, la Selva Zoque es un espacio 

estratégico por la biodiversidad que se pretende explotar, las aguas"que escurren 

hacia las costas de Oaxaca y Veracruz, su potencial forestal para plantaciones 

comerciales y las posibilidades de turismo ecológico, arqueológico y de aventura. 

Para el discurso del desarrollo sustentable, los bosques ya no son bosques, 

ahora se llaman "reservas ecológicas", "almacenes de carbón", "bancos genéticos" 

"centros de ecoturismo". La propuesta de Wor1d Wildlife Foundation (WWF) y 

Semamat, es que la Selva Zoque esté integrada por un sistema de al menos tres 

reservas de la biosfera, en el Uxpanapa, Cintalapa y los Chimalapas, comunicadas 

entre sr a través de corredores biológicos en los cuales se instrumenten programas de 

control de todas las actividades humanas, de conversión de actividades productivas 

de agricultura, ganaderra y explotación forestal en actividades reguladas, cer1ificadas 

internacionalmente. 

Hasta ahora, sólo en Cintalapa, Chiapas, se ha podido deciarar una reserva de 

la biosfera, denominada El Triunfo y conocida como El Ocote. Esta reserva ha 

permitido que el gObierno eotÍtrole la zona, con apoyo del Ejército, la Policia Federal 

Preventiva, las autoridades forestales y agrarias. Previo a la reserva, se construyó la 

presa hidroeléctrica de Malpaso, que aprovecha el rio Portamonedas, que nace en la 

zona oriente de los Chimalapas y sirve de frontera de los bienes comunales de los 

zoques. Al borde de esta presa se construye una autopista, con el objetivo de unir la 

zona petrolera industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán, con las ciudades chiapanecas 

de Ocozocuautla y Tuxlla Gutiérrez. Junto con esta carretera en el corazón de la 

Selva Zoque, la carretera costera de Veracruz a Tabasco, que cruza el Uxpanapa, la 

trans(stmica de Salina Cruz a CÓ8tzacoalcos y la Panamericana, en la costa sur del 

istmo, se proyecia un Circuito Transfstmico que rodeará los Chimalapas y su zona de 

influencia. 

Las riquezas de la Selva Zoque están plenamente integradas a los nichos de 

mercado del Istmo de Tehuantepec. El agua es aprovechada en las costas del 
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Uxpanapa y en la planicie costera del sur, donde se proyecta un corredor 

agroindustrial de Tehuantepec a Tapachula como se indica en el siguiente cuadro: 

Posibles proyectos del corredor agroindustrial de Tehuantepec. Oaxaca. a 

Tapachula. Chiapas" , 

Poblado Principal proyecto 

Tehuantepec Maquiladoras, ganado, servicios urbanos 

Juchitán 
Maquiladoras, ganado, servicios urbanos, central eléctrica, 

comunicaciones, comercio regklnal 

la Venta-la Ventosa Energía eoloeléctrica con molinos de viento (Ampliación) 

Santo Domingo Ingenio Ingenio azucarero 

Niltepec Ganaderia . agricu~ 

Ostuta Presa hidroeléctrica, pesca, maquiladocas de harina de pescado 

Santo Domingo Ganado, servicios urbanos, agricultura, central e_, comertio 

Zanatep6C miaoregional, maquiladoras de fNtas 

Santo Domingo Ganado, sef'Vicios urbanos, agricultura, c:omerc;o miaoregional, 

Tapanatepec maquiladocas de fruta. y textiles 

Amaga 
Maquiladoras, ganado, servicios urbanos, comunicaciones, oornertio 

·regional, agricultura 

Tonalá Agricultura, ganaderfa, pesca, turismo , 

Tapachula 
Servicios urbanos, comunicaciones, oomercio regional, Centro de 

investigación sobre biodiversidad. 

56 FueRte: Eslimaciones propias con base en documentos del Plan Puebla Panamá e 

información de campo. 
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A estas ciudades hay que agregar los pueblos mareños de las lagunas huaves, en el 

Golfo de Tehuantepec, incluidos en el Plan Huave, consistente en proyectos de 

ganadería, pesca y camaronicunura. Este corredor agroindustrial estaria comunicado 

por dos carreteras: la actual Panamericana, de tan sólo dos carriles sin acotamiento, y 

la proyectada supercarretera de Puebla a Panamá, de la cual ya se están haciendo 

los estudios necesarios sin que se informa a la población y siendo altamente riesgosa 

por la invasión de tienras agrícolas. 

Para el caso de los Chimalapas, este corredor se proyecta al sur de San·Miguel, 

y las ciudades que más influirán para atraer a la población "dispersa" y 

concentrarla en centros urbano industriales, son, por su cercanía, Zanatepec y 

Tapanatepec en la zona oriente, y Juchitán en la zona centro del municipio. En 

conclusión, entre la costa y la montana, se proyectan centros pesqueros, 

circuitos ganaderos, corredores agroindustriales, carreteras y centros urbano 

industriales, incluyendo una presa y dos centrales eléctricas, una de ellas por 

energia e6fica. 

Al otro extremo, en Santa María Chimalapas, el río Coatzacoalcos ha servido 

para la zona urbana industrial dei mismo nombre y actualmente se le considera 

muerto, por los anos niveies de contaminación. En el valle de Cintalapa, las aguas de 

la presa de Malpaso se utilizan para alimentar las maquiladoras, los circuitos 

ganaderos y el sistema hidroeléctrico de Chiapas, el más importante del pais, que 

abastece la zona petrolera de Tabasco y exporta agua a todo México y parte de 

Guatemala. 

El potencial minero y petrolero de la Selva Zoque aun no ha sido explorado ni 

hecho público, pero se conoce de exploraciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 

la zona de los Chimalapas que cofinda con el Uxpanapa (Anaya y Álvarez, 1994: 52). 

En la propuesta de reservas ecológicas para la Selva Zoque, esta zona, junto con el 

Coatzacoalcos y la cordillera Espinazo del Diablo es considerada como zona núcleo, 

por lo que su acceso estaria restringido para científicos que hagan exploración de la 

biodiversidad, monitoreo de especies, descubrimientos arqueológicos y del potencial 

mineral y petrolero. Precisamente por aqui se proyecta el tramo carretero, por lo que 

se intensificarán este tipo de exploraciones. 
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Por lo pronto, en la Reserva de la Biósfera de El Ocote, se ha descubierto una 

ciudad zaque", y automáticamente se ha declarado como patrimonio federal y 

potencial para proyectos de turismo. En el PPP, dicha reserva se incluye como parte 

del circuno turístico del Cañón del Sumidero, para integrarse con otros diez circurtos 

turísticos en Chiapas y el corredor turístico Mundo Maya, en la Península de Yucatán 

y los países centroamericanos de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANPS) permiten al gobierno controlar la zona, 

así sea con ayuda militar, lo que separa las comunidades indígenas de las regiones 

de alta biodiversidad y permite regular todas las actividades humanas, controlar la tala 

y el comercio de especies, promover actividades de bioprospección, ejecutar 

megaproyectos de tipo turístico, corredores industriales, exploración petrolera y 

minera, circuitos carreteros y construcción de presas. 

El proceso social en los Chimalapas, atravesado por los conflictos agraríos y los 

mega proyectos, mantiene a la población en la exclusión de la toma de decisiones 

polfticas y en la marginación económica, mientras las ríquezas naturales de la Selva 

Zaque son asediadas por grandes capnales transnacionales. 

Este proceso social ha llevado a los zaques de Oaxaca a un movimiento social 

en el que se reivindican los derechos ancestrales a la posesión, uso y disfrute del 

terrnorio y los recursos naturales. Grandes proyectos de desarrollo se han detenido, 

desviado y cancelado por la .oposición de los Chimalapas a un desarrollo que les 

excluye, que no considera su demanda principal: la tierra. 

De la oposición a los megaproyec!os, como han sido presas, plantaciones 

forestales, la carretera zaque y la Reserva de la Biósfera en los Chimalapas, 

57 -Desf>'9gada a lo largo de hectérea y media. ~ ciudad que se )avanta en la margen derecha del no La 

Venta induye 30 edificaciones, descritas por uno de sus descub<idores, David Domenice. Como el 

ejemplo mas sobresaliente de arquitectura zaque. la cual presenta un buen estado de conservación. 

Domenice planteó que alrededor 001 sitio ubicado dentro dal munidpio da OcozoaJautla, el 30 de aból 

de 2001 fue encontrada una mcxaHa que alcanza una attura de ocho metros, la cual no parece haber 

tenido una tunción defensiva. Héctor ÁNarez. director daf oantro '''''' (Instituto Nacional de Antropologla 

e Histona) anunció que se tiene la idea de crear un museo comunitario en OCOzocoauUa" (Cuarto Poder, 

16AJ612001). 
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organizaciones ecologistas que se han involucrado con los Chimalapas como 

Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS) , han llegado a proponer un modelo 

participativo de ANP que beneficiaria directamente a las comunidades, denominada 

Reserva Ecológica Campesina. Esta oposición a la globalización del Istmo de 

Tehuantepec también ha llevado a la confrontación política de MPS con el gobiemo 

federal y los campesinos prirstas de los Chimalapas, que hasta ahora han tenido una 

fuerte presencia en los procesos politicos, al grado de la expulsión de dicha ONG de la 

zona en el año 2000. 

De este conflicto político, protagonizado por Maderas del Pueblo y agentes de 

gobiemo como la Semarnat y la Reforma Agraria, se desprende el proceso 

organizativo actual en los Chimalapas. En la zona oriente de San Miguel las 

comunidades se organizan como asociación civil con el nombre de Chirnalapas 

Unidos en Defensa de la Etnia y la Biodiversidad AC (CHUDEB), se relacionan con otras 

organizaciones no gubernamentales como WINF y Caplac (Capacitación y Planeación 

Comunitaria AC), concluyendo en una propuesta de Plan de Desarrollo Alternativo 

para la Zona Oriente de San Miguel, declarando la zona oriente como un Área de 

manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, distinta al modelo 

de Maderas del Pueblo pero también distinta a la Reserva de la Biosfera que ha 

pretendido imponer el gobierno federal a través de la Sernamal 

Comprender las altemativas a la globalización del Istmo de Tehuantepec a partir 

de este proceso es el objetivo de la segunda parte de esta tesis. Después de conocer 

las propuestas oficiales para la globalizaci6n del Istmo de Tehuantepec, se analiza la 

otra parte del tejido, la que huele a realidad, la que trabaja como campesino y se 

organiza como comunero, la que se ve como historia viva, la que siente la humedad 

de la selva, la que se escucha en las montanas, la de los. hombres y mujeres que 

viven en la zona oriente de San ~iguel Chimalapa, desde donde se miran pasar 

propuestas globales, altemativas regionales y conflictos locales. Desde los 

Chimalapas, donde el mundo es ancho y nada es ajeno. 
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INTERMEDIO 
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-Comuneros: según lo resueHo po' la asamblea, ha IIegao la hora de defendemos. 

Sabemos que en May se están concentrando los caporales y guardias civiles. 

Vendrán hoy en la noche o mañana a más tardar ... Yo sólo tengo que pedirtes un 

esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos 

quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Alvaro Amenábar. el gamonal 

vecino, quiso llevamos a su mina primeramente. Pero consiguió que los Mercados le 

vendieran su hacienda y de ahí sacó gente pa' podrirta en el socavón. A'ora, 

ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Oeros. 

Pa' eso nos necesita. Pa' hacemos trabajar de la mañana a la noche aunque nos 

maten las tercianas. El no qUiere tienra. Quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las 

tienras que nos quitó? Ahi están baldias, llenas de yuyos y arbustos, sin saber lo que 

es la mano cariñosa del sembrador. Las casas se caen y la de nuestro querido viejo 

Rosendo es un chiquero. Tampoco quiere las tienras de Yanañahui. Sigue 

persiguiendo a los comuneros pa' reventarlos. Cuando la ley da tienras, se olvida de lo 

que va a ser la suerte de los hombres que están en esas tienras. La ley no los protege 

como hombres. Los que mandan se justificarán diciendo: ·Váyanse a otra parte, el 

mundo es ancho·. Cierto, es ancho. Pero yo, comunf¡!ros, conozco el mundo ancho 

donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdá que pa ' 

nosotros, los pobres, el mundo es ancho pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros. 

Lo han visto con sus ojos por donde han andao. Algunos sueñan y creen que lo que 

han visto es mejor. Y se van lejos a buscarse la vida. t,Quién ha vueHo? El maestro 

Pedro Mayta, que pudo regresar pronto. Los demás no han vueHo y yo les digo que 

podemos IIora~os como muertos o como esclavos. Es penosa la verdá, pero debo 

gritarta pa' que todos endurezcan como el acero la voluntá que hay en su pecho. En 

ese mundo ancho, cambiamos de lugar, vamos de un lao' pa' otro buscando la vida. 

Pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquier¡¡ un gQen salario, yel hombre 

muere con la frente pegada a una Mnra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra 

tienra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertá y nuestra vida. 

La suerte de los pobres es una y pediremos a todos que nos acompañen. Así 

ganaremos ... Muchos, muchos, desde hace años, siglos, se rebelaron y perdieron. 

Que nadie se acobarde pensando en la derrota porque es peor ser esclavo sin pelear. 

Quién sabe los gobernantes comiencen a comprender que a la nación no le conviene 
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la injusticia. Pa' pennitir la muerte de la comunidá indigena se justifican diciendo que 

hay que despertar en el indio el espiritu de propiedá y así empiezan quitándole la 

única que tiene. 

Ciro Alegria, 1941 , El mundo es ancho y ajeno, 

Eds. Andinas-Planeta, Perú, pp. 561 -562. 

Niña peruana, Imagen: Revista Ojarasca. 
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Mapa 9 Peter Gerhard (1979) : 
La frontera sureste de la Nueva España 
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Desde los Chimalapas el mundo es ancho y nada es ajeno58 

La Selva Zaque es una de las últimas selvas de Norteamérica, por lo que el modelo 

de desarrollo de todo el subcontinente afecta y presiona los eoosistemas de esta 

región húmeda del Istmo de Tehuantepec. Aves migratorias llegan desde Norte y 

Sudamérica, buscando un refugio. Plantas de la Selva Zaque han sido vistas en 

regiones tan lejanas oomo Australia, cenizas de la erupción del volcán Chichonal 

llegaron hasta Europa. 

Geológicamente, la historia de la Selva Zaque empieza cuando las oostas de los 

océanos Paclfioo y Atlántioo se enoontraron oon las oordilleras montanosas de Norte y 

Sudamérica, siendo 'un gran encuentro de animales' de todo el oontinente". 

Para no perderse en los cruces regionales, partamos del sujeto de la 

investigación: la zona oriente de San Miguel Chimalapa, asentada en el territorio 

zaque de Oaxaca, espacio organizado políticamente en dos municipios tan grandes 

como el estado de Aguascalientes, con un total de 594,000 hectáreas. Para 

comprender al sujeto de esta investigación, pooo a pooo se descartaron todos los 

criterios que tradicionalmente definen la región. 

El criterio geográfico perrn~e una aproximación, al identificar que los Chimalapas se 

encuentra casi en el centro del Istmo de Tehuantepec. Esta imprecisión, el casi, se 

amplía oon el oonflicto territorial entre Oaxaca y Chiapas, cuya linea divisoria algún 

día fué frontera Internacional, cuando Chiapas era parte de Guatemala (Gerflard, 

1979) y hoy es una zona de conflicto por indefinición en el terreno de los Ifm~ 

establecidos en las oonstituciones de ambos estados, oomo puede observarse en el 

mapa 9. Los actuales mapas de Oaxaca y Chiapas son inciertos en su frontera. Los 

.. Este tirulo pretende polemizar con el paradigma del viejo ildigenismo latinoamericano de que los 

pueblos indlgenas están aislados de k>s cambios estn.,'cturaJes de las sociedades naciona4es, como se 

puede leer en La obra de Giro Alegria (1986), B mundO es ancho y ajeno, dásica en la materia, que nos 

muestra la historia de una comuntdad india contra el despojo de sus tierras. quedando oculto para el 

k!ctof el proceso global 'J naCional que llevaba a la burguesla peruana a esta ofensiva contra los pueblos 

indígenas. 

51 Expresión de un comunero de la Cristalina al escuchar esta explicadón dada por JaVier Gastaneda. 

de W'NF en un taller sobre la importancia ecológica de los Chimalapas (Cestat\eda, 2001). 
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bienes comunales de los dos municipios Chimalapas, establecidos en las resoluciones 

presidenciales de 1967, rebasan la frontera con Chiapas, pero, a decir del secretario 

de la Reforma Agraria y exgobemador de Chiapas, Eduardo Robledo, 'una resolución 

presidencial no define los limites estatales""", es decir que la tenencia de la tierra, sea 

de propiedad comunal, ejidal, privada o estatal, puede estar entre dos o tres estados, 

sin que por eso necesariamente se derive un conflicto agrario o interestatal. 

Otro criterio descartado para definir la región, es el económico, pues el nivel de 

marginalidad de los chimalapas no lo hace único, sino parte de los millones de 

latinoamericanos al borde de la miseria que sobreviven y viven felices, luchando por 

encontrar un mejor nivel de vida sin abandonar su pueblo. Además, las riquezas 

ecológicas y culturales de los chimalapas nos convence de que no es un pueblo pobre 

o marginado" , es más adecuado hablar de explotación de los recursos naturales por 

agentes extemos al municipiO, acumulación de capital enajenando la fuerza de trabajo 

de los campesinos o subsunci6n del trabajo campesino a través del sistema de 

mercado global y su expresión regional. 

Para esta lectura critica de la realidad y el necesario renombrar al mundo sin 

seguir una falsa realidad de marginalidad que desvaloriza a /os seres humanos y 

justifica la explotación, sino con una perspectiva de liberación humana, citemos a 

Paulo Freire, que no es ni economista ni sociólogo, sino ped8gogo de la liberación, 

cuyas tesis de educación popular inHuyen el trabajo social de desarrollo comunitario, 

la metodologra de Investigación Acción Participativa y la T eologra de la Liberación en 

América Latina: 

., En los acuerdos del 2 de agosto de 1999 entre los titulares de SRA, Semamap y los gobiernos de 

Oaxaca Y Chiapas, con notable ausencia de los chimalapas. se explica que el problema agrario es el 

centro de los conftictos sociales en la zona, lo que ha deriv_ en detecioro eooIógico y.., problema de 

limite. estatales que en reelidad no debe ~ la conciliación agraria ni la paz social. (La Jornada, e 

Universal y La CIflnic8 del 3 de agosto de 1999; o directamente el doaImento en la p¡Igina de intemet 

h!tp:/Iwww.sra·oob·mxll· 

" Se re<XlIlOCe que el trabajo asalatiaOO es el pago que el capitalista hac3 por explotar la fuerza humana 

(Marx. 18441. lo que niega la falsa idea de que la clase proletaria sea pobre porque está margina. es 

decir al margen de la SOCiedad o "fuera de". Por el contrario: los pueblos de Indoamérica han estado en 

el centro del sistema de 80Jmlriación originaria del capital europeo, siendo explotados sus recursos 

nalurales y su fuerza de trabajo (Semo. 1979). 
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En realidad, estos hombres -analfabetas o no- no son marginados. lo repetimos: no 

están "fuera de-; son -seres para el otro-o Luego, Ja solución de su problema no es 

convertirse en "seres en el interior de-, sino en hombres que se liberan, puesto que en 

realidad no son ellos hombres al margen de la estructura, sino hombres oprimidos en 

el interior de esta misma estrudura. Alienados, no pueden superar su dependencia 

incorpOrándose a la estructura que es responsable de esta misma dependencia. No 

hay otro camino hacia la humanizaci6n ~a suya y la de los otros que una auténtica 

transformación de la estructura deshumanizante (Freire, t977: 74) 

El criterio étnico es quizá el más engañoso para identificar a los chimalapas, pese a 

que en la defensa juridica se les reconozca como pueblo indigena y ellos rfliSmos se 

autodefinan como tales. Ancestralmente los zoques poblaron esta selva, desde el 

centro del Istmo de Tehuantepec hasta el norte de Chiapas, pasando por 

Ocozocuautla, Tuxtla Gutiérrez y llegando hasta parte de Tabasco, donde todavia en 

la actualidad hay presencia de zoques (Bartolomé y Barabás, 1996) de la misma 

manera que podemos encontrar zoques en Marqués de Comillas, desplazados por la 

erupción del volcán Chichonal en 1982 (Harvey, 1998: 298). Los procesos de 

migración nacional e intemacional hacen que nos encontremos con zoques en otras 

regiones de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, asi como en las zonas industriales 

de Ciudad Juárez, Sinaloa y en Miami, a donde prefieren migrar cuando piensan en 

viajar a los Estados Unidos. 

Además, en los Chimalapas la población es multiétnica, habiendo presencia de 

zapotecos, mixtecos, tzolziles, chinantecos, náhuatls, mixes y mestizos de Michoacán, 

Guerrero y otros estados (De Teresa, 2000). Esto se debe a que los Chimalapas ha 

sido un espacio de colonización en la modemización del trópico húmedo en el periodo 

de 1940 a 1990. 

La etnohistoria nos expone que los zoques son, a su vez, parte de una rama 

etnolingürstica que incluye a los mixes y a los popolucas, los primeros pobladores del 

Istmo de Tehuantepec, descendientes de la cultura mocaya, antecesores de los 

olmecas. Esta raiz cultural se llegó a extender hasta la actual ciudad de Tapachula 

(Foster, 1969). 

En los programas actuales de desarrollo se habla de la Selva Zoque como un 

macizo forestal cercano 2 un millón de hectáreas (Conabio, et. al, 1999) que se 
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extiende en la conftuencia de los estados de mayor biodiversidad de México: Oaxaca, 

Veracruz y Chiapas, en los municipios de Las Choapas, Hidalgotrtlán, Jesús Carranza 

y Minatitlán, en Veracruz; Santa Maria Chimalapa, San Miguel Chimalapa y Matias 

Romero, en Oaxaca; Tecpatán, Ocozocuautla de Espino y Cintalapa, en Chiapas 

como se pude apreciar en el siguiente mapa: 
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Mapa 10: Ana Paula de Teresa, 2000: La Selva Zoque 
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En el Istmo de Tehuantepec han luchado muchos pueblos por su propia identidad 

regional, cuya unidad ha sido fragmentada en los estados de Veracruz, Oaxaca, 

Tabasco y Chiapas, como ya se dijo anterionmente, No todos los pobladores del Istmo 

se dicen istmeños, siendo los oaxaqueños los que mayor arraigo demuestran con esta 

identidad, con serias diferencias étnicas, pues en el Istmo hay una pluralidad cu~ural 

que incluye más de 10 lenguas, cada una con sus propias variantes dialectales, cuyo 

origen prehispánico les identifica como pueblos indigenas. 

Definir la región es una lucha que no tenmina. Por su carácter transfstmico, en 

los Chimalapas podemos leer la historia de México entero, o casi, y aun comprender 

procesos sociales de Centroamérica. Desde las montañas más a~s del Istmo de 

Tehuantepec, el mundo es ancho y nada es ajeno. 

El pueblo zoque chimalapa ha visto asediado su territorio por todo tipo de grupos 

de interés; aprendiendo a convivir con ellos o enfrentarlos. Primero los aztecas a su 

paso rumbo a tierras mayas para comercializar. Luego los zapotecas que llegaban al 

istmo a poblarlo. Después vendrlan los españoles conquistando pueblos e 

infectándolos de viruela (Bartolomé y Barabás, 1996). Afortunadamente se instalaron 

lejos, en la selva, intransitable y desconocida. 

La selva mejor conservada y con mayor biodiversida~ r!'.! Mesoamérlca y 

Norteamérica tiene una complejidad de rompecabezas. Muchos intereses acechan la 

selva y sus habitantes: Madereros, ganaderos, narcotraficantes, gobiernos, empresas, 

campesinos errantes, biopiratas, ecologistas, migrantes intemacionales, militares ... 

Las primeras expediciones a esta selva fueron en el siglo XVI, por europeos 

aventureros que trafan como mandato el planificar una ruta transfstmica que cruzara 

por medio de un canal las tierras que separan el océano Pacifico del Atlántico 

(Brasseur, 1961). 

En Chimalapas más preocupa lo más cercano: el proyecto de reserva de la 

biósfera que se piensa implementar en la selva, siguiendo el modelo de Montes 

Azules, en la desangrada Lacandona donde luchan los zapatistas. 

En la selva de los Chimalapas, corazón del Istmo de Tehuantepec y una de las 

zonas más húmedas de Norteamérica, además de inquietud hay indignación: ' Si no 

se resuelve el conflicto agrario, no aceptaremos ningún megaproyecto ni reserva 
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ecológica. Si no nos consultan e involucran en la planeación de los programas de 

gobiemo. no los aceptaremos", se afirma en asamblea comunitaria. "No queremos 

que el gobiemo administre y cuide la selva pues no sabe hacerlo, Nosotros lo hemos 

hecho desde siempre", es el sentir campesino62
. 

Desde hace más de 30 anos hay un conflicto de limites territoriales que ha tenido 

como principales actores a campesinos y ganaderos. acompañados estos últimos por 

gobernantes, madereros y traficantes de especies exóticas de flora y fauna. 

Recientemente aparecen investigadores que sustraen plantas para investigación 

biogenética. 

El conflicto agrario de Chimalapas es sumamente complejo pues en cada 

comunidad se manifiesta de diferente forma, contra comunidades del mismo 

municipio, de otros municipios y hasta de los estados vecinos. Cada gobemante trata 

de resolver el conmcto pero no toma en cuenta los intereses populares, por lo que lo 

complica más aun. 

Hay campesinos que prefieren dedicarse a la producción de autoconsurno, pero 

hay algunos más ambiciosos que prefieren talar la selva a espaldas de la comunidad, 

por lo que la enfrentan, Se siembran semillas nativas de frijol, mafz y calabaza para la 

alimentación; hortalfzas para venta al exterior de p~mate, lechuga, zanahoria, cebolla, 

para lo que periódicamente se aparece un intermediario y compra por caja. 

Estos productos agrícolas alivian parcialmente las necesidades de autoconsumo, 

complementándose con la explotación de recursos forestales maderables corno cedro 

y caoba, y no maderables como palma camedor. El potencial forestal de los 

Chimalapas, por ser espacio de confluencia de bosques y selvas del sureste de 

México, hace de esta actividad la más controvertida por el conflicto entre talamontes 

extemos que practican la tala Clandestina de maderas preciosas y el interés 

comunitario de aprovechamiento forestal, frustrado por las autoridades estatales y 

federales, que no autorizan ningún tipo de trabajo colectivo, ni para talar ni para 

reforestar, argumentando que es una "zona de conflicto" sin definición juridica. Sin 

embargo, cuando los comuneros han detenido a taladores Clandestinos e invasores, la 

Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y 

82 Asamblea comunffaria de Benito Juárez. Observación de campo, agosto 0012000. 
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demás autoridades estatales y federales, lejos de apoyar a los comuneros, les acusan 

de secuestro, y les reprochan no consultarles antes de cualquier acción urgente para 

detener el saqueo de los recursos naturales, actitud que se inclina a favor de 

propietarios, ganaderos y talamontes. Algunos casos como el de la Colonia 

Cuauhtémoc y la zona oriente, se exponen en los siguientes capítulos. 

Otra actividad importante en los Chimalapas es la cacería, práctica tradicional de 

los zoques, que "antes cazabamos con arco y flecha, era más sutil, más fino, pero 

ahora se introdujo la pólvora, lo que ha aumentado la amenaza de animales como 

venado, tapir, tepezcuinHe y faisán. Además, está prohibido por el gobiemo, por lo que 

sirve de pretexto para recorridos del Ejército para decomisar armas de cacería y 

encarcelamos por supuestamente pertenecer a grupos armadosoo63
• 

Una úijima actividad agropecuaria de gran importancia económica para las 

familias campesinas es la ganadeña que hacen las mujeres en el traspatio, con 

gallinas, patos, guajolotes y puercos. Uno de los proyectos sonados por los 

comuneros es el de ganado aijemativo como venado, jabalí, tepezcuintle e incluso 

tapir. Existe ganado pesado como vacuno, caballar y asnar, pero no todos los 

comuneros cuentan con este, lo que representa diferencias de clase al interior de la 

comunidad. El ganado pesado está libremente en el monte, no estabulado, lo que 

afecta al medio ambiente por estar fuera de control (Aparicio, 2001 ¡. 

Por aqur también pasa el narcotráfico, en el corazón de la selva, procedente de 

Centro y Sudamérica, con destino a los Estados Unidos de América. Es una pequeña 

escala técnica, las avionetas cruzan el cielo mientras los comuneros se banan en los 

ríos, cuidan su milpa o preparan tortillas. Incluso el tráfico de personas tiene su propio 

"corredor" aquf: trabajadores centro y sudamericanos que buscan burlar a militares 

mexicanos en su carrera hacia los Estados Unidos, el mal llamado "pais de las 

Q Intervención de Angélico Solano en el Taller de Oered1os IOOlgenas impartido en agosto del 2001. En 

este taUer se hizo una lectura afüca de la realidad tipo autodiagn6stico y se anarlZ6 el texto del 

Convenio 169 de la OIT, donde daramente se garantiza que los gobiernos deben garantizar la protecd6n 

de los pueblos que lradiciooalmente se han dedicado ala caza para su sobrevivencia rorr, 1990). Este 

documento del derecho intemacional no ha sido traduCidO en una ley mígena que garantiCe su 

cumplimiento, el marco jurfdk:o nacional aun garantiza la violación sistemática de los derechos 

indígenas. 
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oportunidades·. A pie tienen que cruzar la selva los migrantes, por veredas y caminos 

inciertos. Algunos de esos migrantes llegan por tierra, otros, los que sobreviven a los 

tiburones y tremendas olas, desembarcan en el Golfo de Tehuantepec y se 

incursionan en la selva para burlar los retenes militares que se han instalado en la 

carretera. El flujo de migrantes hacia EUA está en aumento con la integración 

económica de México y Centroamérica a su economía. 

En Chimalapas no hay mucha migración hacia el país del norte, pero los pocos 

que se van siempre están presentes en las pláticas de los que se quedan. Acá la 

migración es al revés: campesinos sin tierra de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 

Michoacán, Vercaruz y otros estados han llegado a colonizar la selva desde hace 30 

anos, como parte del reparto agrario de tierras vírgenes, ahora en proceso de 

deforestación. 

Entre los emígrantes se encuentran los origínarios de la mixteca alta, que vieron 

su hábitat boScoSO convertido en un desierto, por lo que se abandonan poco a poco 

su territorio original. Algunos mixtecos están en Nueva YO/1(, Chicago, Califomia, etc; 

otros, en la periferia de la Ciudad de México, otros más en el resto del país, y los 

menos en la frontera del Uxpanapa con los Chimalapas. Acá, rodeados de árboles, 

lagunas, rnontal'\as, ríos, aves estacionarias, animales salvajes, insectos ex6tícos, han 

aprendido a valorar la naturaleza que en sus tierras originarias han perdido. Quizá 

algún día regresen a reforestar la mixteca. 

También en esta zona hay mazatecos y chinantecos afectados por la 

construcción de las presas hidroeléctricas de Tuxtepec. El progreso .Ios invadió e 

inundó de agua sus tierras, por lo que fueron reubicados en variadas regiones, entre 

ellas, el Uxpanapa, provocando el desmonte de miles de hectáreas de selva virgen y 

conflictos agrarios con los Chimalapas. 

De vez en cuando los chimas, romo les es más fácil definirse a los habitantes de 

la selva dado su origen multié)nico, se ven obligados a bajar a las ciudades cercanas, 

a comprar artículos para la tienda comunitaria, a cumplir con algún mandado, a 

arreglar trámites burocráticos. Cuando se ven en problemas mayores corno de salud, 

tienen que desplazarse a ciudades más grandes, si cuentan con dinero para el viaje y 

alguien les puede acompañar para evitar perderse en la selva de concreto. 
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Poca gente sube a la monta~a a visitarlos, si acaso políticos menores que se ven 

obligados a ir para resolver algún problema, aunque la memoria recuerda que casi 

nunca resuelven algo; de hecho, el problema más grave, la ejecución de la resolución 

presidencial de 1967 que le da reconocimiento al territorio zoque de los Chimalapas, 

no ha sido resue~o desde entonces, por lo que ' los ancianos están tristes, se dan 

cuenta que no van a ver resueHo el problema; y nosotros, los más jóvenes, estamos 

sin esperanza', como comenta un campesino. 

Entre los pocos que suben a ver a los chimas están, en primer lugar, los 

intermediarios, que van a comprarles a precios miserables algunos productos 

comerciables en las ciudades cercanas, como el j~omate . Destaca un coyote de 

palma camedor, una palmera que sirve para obtener tinta verde, de esa que colorea 

los dólares. Ese coyote recoge la palma en las selvas centroamericanas y mexicanas, 

desde Guatemala hasta la Huasteca, y las lleva a EUA, pagando una miseria a los 

campesinos recolectares. 

Tantos recursos hay en la selva que el gobiemo hace los más grandes esfuerzos 

por impedir la organización campesina, la resolución de conflictos agrarios, el 

desarrollo sociocu~ral. Los campesinos se niegan a desaparecer y defienden su 

selva, sus conocimientos agrícolas, sus plantas, su organización comunitaria. 

Ahora ya no usan agroquímicos, pues se han dado cuenta que el veneno para 

las plagas causa cáncer a los campesinos, y mata otros insectos y plantas. No es fácil . 

cambiar los háboos, menos aún si en la radio se escuchan comerciales de 

agroquímicos. Además, para comprarlos necesitan bajar a la ciudad más cercana. Se 

experimenta con abonos orgánicos, para lo cual el intercambio de experiencias con 

Maderas del Pueblo fue muy importante en los pocos comuneros que aprovecharon 

los talleres de capacitación e intercambio de campesino a campesino. Se pueden 

mezclar excrementos de caballo, gallina y de hormiga, el más efectivo después del de 

murciélago, que no se usa por lo difícil que es encontrarlo en las cuevas. 

No hay carreteras que comuniquen entre si a todas las comunidades, por lo que 

hay que salir de la selva para volver a entrar rodeándola. Sin embargo, los 

campesinos lo prefieren así a ver su territorio cuadriculado por caminos que casi nadie 

usa por faita de transporte. 
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Para subir a la selva hay que sentarse a la orilla del camino y esperar a que 

alguna camioneta suba, lo que puede tardar hasta una semana. En épocas de lluvias, 

los caminos son intransitables y las comunidades se aíslan temporalmente. 

En las carreteras del Istmo hay varios retenes militares, de migración y de la 

policra judicial, que detienen los autos, camiones y autobuses de pasajeros buscando 

drogas, armas y migrantes. La búsqUeda es muy deficiente, pues es al azar, por lo 

que en realidad sólo es intimidación. A los campesinos res hacen muchas preguntas 

sobre su lugar de origen y si alguien no tiene identificación se le detiene en el lugar 

hasta cerciorarse de que no sean migrantes extranjeros. 

Es muy molesto, pues los auténticos traficantes de armas, drogas y gente no 

andan en autobús, ni siquiera circulan por estas carreteras. En realidad, los retenes 

obedecen a la necesidad del estado por reprimir a un pueblo hambriento y sediento de 

justicia. En ellslmo de Tehuantepec, los 'puestos de control militar' están ubicados en 

puntos estratégicos para el reacomodo de pueblos que implica la ampliación carretera 

y las maquiladoras incluidas en el megaproyecto transrslmico, como concluye el 

Centro de Derechos Humanos Tepeyac: 

La principal razón de la militarización del Istmo es que se considera una zona 

estratégica para el desarrollo de un ambIcioSO megaproyecto al que se han opuesto 

organizaciones sociales, no gubernamentales y comunidades. Los _. se 

encuentran en puntos estratégicos donde estará o se han Iniciado los trabajos de esta 

obra. Los militares cumplen objetivos de contenCión social donde la funCión es que la 

gente se sienta controlada. Citado en Ojarasca, 13 de marzo del 2000). 

Por aqur sigue esta historia, cruzando los planes de desarrollo para el Istmo de 

T ehuantepec, comprendiendo el proceso de glObalización de la Selva Zoque y 

llegando a los Chimalapas, para conocer un proceso social de reivindicación de los 

derechos indígenas al territorio, los recursos naturales y su organización comunitaria, 

proceso que forma parte de la historia contemporánea de Mesoamérica. 
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1. 1. Riqueza ecológica de los Chimalapas 

Los Chimalapas es un sistema de cuencas hidrológicas donde nace el 40% de los rios 

de México, por lo que no es una exageración decl'r que ' millones de personas 

dependen de los recursos naturales de esta regl'o' n, como el mismo gobiemo lo 

reconoce (VECH, 1990; Gobierno de México, 1999). 

Para darnos una idea de la diversidad ecológica de los Chimalapas, basta decir 

que cuenta con más especies de mariposas que en todo Estados Unidos, siendo 

estos animales muy importantes para la polinización de fiores y otras actividades'o 

Los científicos han comparado la diversidad de animales conocidos de los Chimalapa~ 
con el resto del país, arrojando resultados sorprendentes. como se ilustra en la 

siguiente tabla: 

GRUPOS ANIMALES EN LOS CHIMALAPAS RESPECTO AL TOTAL NACIONAL" 

Grupos animales Número de especies en los Porcentaje respecto al total 
Chimalapas nacional -¡. 

Mamiferos 146 31.3 

Aves 316 32.3 

Mariposas 445 44.5 

En los Chimalapas hay una gran diversidad forestal , una de las más importantes de 

México. El aprovechamiento forestal es una de las actividades más importantes en 9 

comunidades de los dos municipios: Santa Inés, López Portillo (ChOCOmanaHán), 

Santa María, Escolapa, Chalchijapa y Nuevo San Juan, en Santa María Chimalapa; y 

Benito Juárez (El Trébol), San Antonio Encinal (El Salto) y Cuauhtémoc Guadalupe en 

San Miguel Chimalapa. Las principales especies maderables explotadas son Pino, 

70 Recientemente las mariposas son estudiadas por et61ogos al servicio de la industria militar de Estados 

Unidos, para el camuflaje de avk>nes y tanques. pues la estructura de las alas de estos insectos es el 

me}or camuflaje que hay, siendo confundidas con las flores. Fuente: Discovery Channel, agosto 2001 . 

11 Fuente: R De La Maza, A. Ojeda, J. De La Maza y A. White. Diagnóstico biológico e institucional del 
estado de Oaxaca. Oaxaca. Siocenosis, 1989 (mimeografiadO). Citado en VECH, 1990: 28. 
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Encino, Cedro, Caoba, Primavera, Palmar, Cedrillo, Laurel; Nopo, Ixtle y Leche Maria 

(AmEn!, 1999). 

Hay muchas especies endémicas o nativas que también son maderables pero no 

se explotan , en parte por estar casi extintas como son amate, huanacastle, 

cuachalalate, duraznillo, pochote, liquidámbar, ceiba, capulín, sauce, frijolillo, 

guayacán, ahuehuete, palo colorado, tepehuaje y muchas más. Los incendios 

forestales son una amenaza a este importante pulmón, el de mayor biodiversidad en 

todo el Hemisferio Norte, "es decir, desde Groenlandia hasta Panamá". La importancia 

de esta biodiversidad es un valor que aun no se calculan. 

De las tres regiones que constituyen la Selva loque, los Chimalapas es la parte 

mejor conservada. La pérdida de la superficie original varía en cada estado, siendo en 

el Uxpanapa (Veracruz) de más del 80%, en El Ocote (Chiapas) de más del 40% y en 

Chimalapas (Oaxaca), antes del incendio de 1998 relativamente baja (CONASIO, el. al, 

1996). 

El corazón de la Selva loque se observa en un mapa como el siguiente:' 

n -la biodiversidad de las selvas tropicales no tiene pareddo oon ningún otro ecosistema. Simplemente. 

por ejemplo: en un ~ de una selva amazónica que se estudió se et ICOI rtrat 011 54 especies de 

hormigas. En todo el Reino Unido, es decir Inglaterra, Escocia, etcétera, hay 48; eso tes da una idea de 

lo que es la biodiv.rsidad" ( Estudillo, 2001 J. 
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Mapa 11: Proyectos de reservas ecológicas en la selva zaque 
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Mapa 13: Conflictos agrarios en los Chimalapas 
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1. 2. Organización social y política de los Chimalapas 

El gobiemo federal dice acerca de la población: 

los Chimalapas, una zona que se caraderizó por estar escasamente poblada, ahora 

presenta tasas de crecimiento alto: entre 1950 y 1990 la tasa de crecimiento anual de 

San Miguel fue de 4.5 y la de Santa María de 7.9; mientras que en el lapso 198().1990 

las cifras fueron de 9.7 Y 8.8, respectivamente, de acuerdo con k>s datos censales 

oficiales. En 1990, Santa Maria negistró 5.733 habitantes (2 280 hablantes de lengua 

indígena) y San Miguel Chimalapas 5,683, coo 1 937 hablantes de lengua indígena. 

(Sedesol, 2000). 

La confusión en las estadísticas públicas sobre la población en los Chimalapas se 

debe a la lejanra de las comunidades entre sr y a la dificultad por encuestarles pues 

son población muy dinámica, con movimientos migratortos allntertor de los municipios 

y de la región. En 1995 ellNEGI calculaba 13,127 habitantes (Ver anexo 5) y ra 
L..::> 

1998, Ana Paula de Teresa calculaba un total de 14,136 habitantes con base n 

censo rápido en ambos municipios (Ver anexo 6). g: O 
"'-u 

Esto no obstruye que la vida política nacional se exprese en el pueblo. En"'!s ;:; ....... 
elecciones locales, regidas por el sistema de usos y costumbres, se registran vañOS O 
candidatos al cargo de presidente municipal, y generalmente la comunidad ';;; c.;> _ 

identifica como cercanos al Partido Revolucionarto Institucional (PRI) o a la Coar c:z::: %: 

Obrera Campesina Estudiantil-Partido de la Revolución Democrática (COCEI-PRO). ~ O 
resto de los partidos pollticos con registro nacional, prácticamente no tienen fuerza > 

::=-los Chimalapas. ::E %: 
:s: u 

De esta manera es como los partidos políticos forman parte de la vida política d '" 

los pueblos indrgenas en Oaxaca, pues aunque legalmente el municipio se gObiemr ~ 
por usos y costumbres, es decir por asambleas, ros grupos de poder están ~ 
plenamente identificados con algún paftido político, siendo mayorttarta la presencia ,!ii 
del PR!. 

En 1982, hubo gran efervescencia política en el Istmo de Tehuantepec, 

empezando por el ayuntamiento popular declarado por la COCEI en Juchitán una de las 

ciudades comerciales más importante de Oaxaca (Martínez Vázquez, 1985), mientras 

tanto, en San Miguel un grupo de zaques se organizaron y a las tres semanas 
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tomaron el palacio municipal, lo que duró unos cuantos días por el desalojo violento 

de los coceístas. A decir de Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Barabás (1996: 247), 

únicos autores que han escrito una referencia a esta historia de la COCEI en los 

Chimalapas, "los migueleños lograron recuperar los cargos municipales y expulsar a 

la mayoría de los avecindados, respaldados por la COCEI Y la iglesia progresista de la 

región. Como ese proceso no se dio en Santa María muchos de los expulsados se 

han radicado a~ora en este pueblo'. 

Bartolomé y Barabás destacan que los avecindados expulsados eran zapotecos 

de Juchitán, que se habían conformado como etnia hegemónica en los Chimalapas, 

controlando el poder político de San Miguel, el comercio y las mejores parcelas, 

introduciendo prácticas agrícolas ajenas a los zoques y a.briendo potreros para 

ganadería extensiva, generando conflictos que incluso mermaron las fiestas 

tradicionales, como la de Corpus Christi, que dejó de realizarse a raíz de un 

enfrentamiento en 1940. 

Desde entonces los procesos electorales en San Miguel han sido momentos de 

tensión entre grupos del PRI y la COCEI-PR0
73

, resultando siempre favorables al PRI, 

que se ha valido de prácticas fraudulentas descaradas como la compra de votos, 

condicionamiento de los programas de gobiemo, manipulación de asambleas y 

presión a los votantes. 

En este sentido Santa María y San Miguel tienen grandes diferencias 

organizativas, pues aunque en ambos hay ingerencia de partidos políticos, en Santa 

María se conl'ervan más los usos y costumbres como sistema de gobierno que en 

San Miguel. De hecho en Santa María está vigente aun la institución tradicional más 

notable: el concejo de ancianos, al cual recurren las autoridades jóvenes para la toma 

de decisiones. En San Miguel se llevó a votación en 1997 la modalidad de gobiemo 

municipal de autonomía, pero mediante fraude electoral se impuso el seguir regidos 

por el sistema de partidos políticos, quedandO Fausto Jiménez como presidente 

7;) En ambas corrientes políticas hay participación tanto de zoques romo de zapotecos de San Miguel 
Chimalapa, lo que continna que las _s politicas no corresponden necesaliameflte oon las 
identidades étnicas debido, esencialmente, a la libertad de expresión. 
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municipal". En las últimas elecciones municipales, en el 2001 resultó ganador José 

Alfredo Jiménez, un candidato del ·PRI popular", es decir, cercano a los usos y 

costumbres aunque con antecedentes de haber participado en dicho partido político. 

Esta coyuntura ha resultado favorable para que la zona oriente, que ha logrado 

respaldo a la organización civil de las comunidades Benito Juárez, La Cristalina y Sol 

y Luna, Esta tema de comunidades se organizaron y deciararon una Área Natural 

Protegida (ANP) administrada por las comunidades" , con la propuesta de un plan de 

desarrollo altemativo para los Chimalapas, coordinado también por las comunidades 

de manera autónoma del gobiemo federal y estatal. 

Debido a que los Chimalapas es una región estratégica para la ecologra y 

economra del sureste de México, y ante la grave crisis política que se vive por los 

conflictos agrarios y el problema de límites con Chiapas, el gobiemo de Oaxaca 

mantiene una delegación de gobierno para los Chimalapas ubicada en Matías 

Romero, donde se coordinan el delegado de gobiemo, Carlos G6mez, la Procuraduria 

Agraria y en ocasiones la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semamat), que cuenta con su propia oficina regional en Juchitán. Los comuneros 

" Este fraude fue _ en la asamblea donde se estaba _, la mesa decidió sepalBl' a los 

simpatizantes del sistema de partidos poIlticos, ligados con al PRI Y a los limpatizantes del sistema de 

usos y costumbre., por asa entonces racIén I'IICOIIOCido en la constitución aslatal e Identificados en el 

pueblo como cocelslas o perredlslas. CUando se estaba haciendo la voIación, se notaba la ventaja que 

tenlen lo. autonomislas contra lo. partidistas, Interrumpiéndose el conteo de votos por una pelea 

iniciada por kJs partidistas contra los autonomistas. Horas después, ia mesa directiva de la asambk!a dio 

a conocer que la propuesta de seguir gobamados por el sistema de partidos habla "ganado". 

,. Recibe el largO nombre de Área de manejo, conservación y apmvechamiento de lo. reaKIO. 

naIl.nIIes de la zona oriente de San Miguel ChmaIapa, aprobada en a-.. regional el 30 de marzo 
del 2002 Y avalada por la 8S8mbaea general el 26 de mayo en la cabecera munk:ipal, con la presencia 

de representante. de la mayorfe de comunidades del municipio, autoridades munidpales y del 

comisariado de bienes comunales y funcionarios de $effiéjmat y la Procuradurfa Agraria, que se 

comprometieron verbalmente a respaldar esta iniciativa. Sin embargo, no ha sido reconocida 

plenamente como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. pese a estar sustentada 

jurfcflC8lTlente en el Convenio 169 de la OIT, el articulo 115 constitucional y el articulo 46 de la LEGEEPA. 

Esta falta de reconocirrnentos como ANP. también se debe 8 ra desconfianza de los comuneros hacia la 

Semamat 01er anexo 8). 
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han denunciado que en las elecciones municipales el delegado de gobiemo ha 

manifestado su apoyo a los candidatos del PRI repartiendo herramientas de trabajo 

como palas y otros ·obsequios· como presión para que voteR por el partido que 

gobiema Oaxaca 76. 

Los primeros pobladores de los Chimalapas se encontraban en un poblado 

conocido como Chimalapilla, abandonado en 1737 por una epidemia de viruela 

(Matlazáhualf) que amenazó con extenminarfos. Ahí está uno de los vestigios 

arqueológicos más importantes de los antepasados zaques, consistente en una sala 

de juego de pelota. La cabecera de Santa Maria fue fundada en 1674 y en 1687 

presentó ante la Corona espanola el pago de 900,000 hectáreas. 

Domingo Pintado, a nombre de la comunidad zaque de Santa Maria adquirió los 

títulos vírreinales, pagando en jícaras el equivalente a 25,000 pesos en oro. De ahí el 

nombre Chimalapa, que en lengua zaque significa Chima-Jícara y Lapa-Oro. De los 

tltulos virreinales los comuneros reivindican su territorio: 

TItutos primordiales que datan del 24 de marzo de 1687, otorgadas a favor de don 

Domingo Pintado, en mancomunidad con todos los vecinos y sus descencflentes 

sucesores del pueblo de Santa Maria Chlmalapa, Provincia de Antequera, sobre una 

extensión de terrenos y bosques vírgenes, con los siguientes linderos: NORTE 

partiendo de un punto Iamado el infiernilto, sobre el rfo CoatzacoaIoos, o embocadura 

del río Sarabia, siguiendo en linea recta hada el este del oerro Martfnez; hacia el SUR 

en línea recta hasta el oerro La Jineta, línea esta colindante con Chiapas. La extensión 

superfICial del terreno es de 360 leguas aJadradas, concedidas por el VIITey Melctior 

portocanrero Lazo De La Vega, ~ajo al pago de veinticinco mi pesos ero común, por lo 

que se le concede el título de propiedad Y dIomlnio de los terrenos y bosques"' 

Una vez consumada la Independencia, fueron desconocidos los títulos virreinales, la 

lucha por el reconocimiento del territorio volvió surgir. En 1850 el presidente José 

'" Entrevista con comuneros durante las eIea:iones para presidente de la república, el 2 de julio del 

2000, Y posteriores entrevistas con comuneros sobre los procesos electorales en San Miguel 

Chimalapa. 

T1 Tlt'Jk>s virreinales de Santa Maña Chimalapa, citado en Asamblea de mmuneros de Santa Maria. 

Carta a VlCerlte Fax, 2001 . Disponible en http:IÑNtW.oeocffies.corrJc:himaIaoasmx! En adelante se cita 

como Santa Maria, Carta Fox. 2001. 
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Joaquín Herrera, confirmó y certificó la autenticidad de los títulos de los zaques. Este 

reconocimiento a las tierras de los Chimalapas fue parte de la estrategia de 

pacificación del Istmo, que desde 1834 se había sublevado al poder central, 

encabezado por el juchiteco José Gregorio Meléndez, conocido como el ·Ché Gorio 

Melendres". 

El Ché Gorio asumió la bandera de la autonomía del Istmo. Aprovechando la 

guerra entre México y Estados Unidos, defendió la región de los intentos por partir10 

con el trazo de un canal interoceánico. En 1850 Benito Juárez ingresó con sus tropas 

a JUchitán, incendiando la ciudad y sometiéndola al poder de la RepÚblica'·. 

Finalmente el Ché Gorio es asesinado en 1853. Con su muerte termina esta rebelión, 

pero vuelve a surgir con otros dirigentes en 1881 , 1910 Y 1934, teniendo como 

epicentro político Juchitán y reivindicando las ideas autonomistas del Ché Gono, 

contando con el apoyo de los zaques: 

Va en el siglo XX, las rebeliones de los zapotecos recuperan los objetivos del Ché 

Gorio (1850-1851) de lograr la independencia económica y política del Istmo respecto 

a Oaxaca. Primero el Ché Gómez en 1910 y luego Charis Castro en le31,levantan las 

armas contra la burguesla de Juchitán y Oaxaca. A partir de la tercera década del siglo 

finaliza la expresión armada y la resistencia étnica en el Istmo se realiza desde 

entonces en el plano de la disputa o la negociación política con los opositores 

(Barabás, 1986: 251). 

Es importante seguir la historia de los zaques como parte de la historia del Istmo, 

particularmente sí tomamos en cuenta que las ciudades, mercados y partidos políticos 

regionales están dominados étnicamente por zapotecos, lo que ha sido sellalado 

como un proceso de istrnenizacíón o zapotequización, ante la erosión cultural de los 

pueblos zaque, huave, chatino y el creciente poder hegemónico en las ciudades 

zapotecas de Tehuantepec, Juchitán, ixtepec y Matras Romero: 

71 Esta parte de la historia de Benito Juárez nos abre interrogantes sobre los intereses del célebre ex 

presidente. Zapote<:o originario de la Sierra Norte, preo.usor del capilalismo en México y de las reformas 
liberales que llevaron a la enajenación de tierras comunales para introd':Jdr la propiedad privada (De La 

Pella, 1975), los mixes, mayas, yaquis y zapotecos dellslmo se rebelaron al poder de la república y 
fueron sometidos. Para lograr la expulsión de los franceses, los IiberaJes se aliaron con Estados unidos 

con la finna del Tratado Mae lana Oc:ampo. que permitfa el fibre tránsito estadounidense por el Istmo de 

Tehuantepec, asl como la licitación de vfas férreas en rutas interoceánicas. 
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La experiencia histórica zoque se ha construido en los últimos siglos en relación 

directa con la dominante presencia zapoteca. Cabe destacar que el proceso de 

zapotequizaciÓfl es una tendencia social, pero que no ha concluido con una definitiva 

sustitución cuttural. Todavía subsiste un núcleo lingüístico, cuttural e identttario de 

raigambre zoque, que se manifiesta poUticamente en la activa defensa de su territorio 

y cutturalmente en el mantenimiento de instttuciones propias orientadas hacia la 

reproducción cuHural, tales como la mayordomia (Bartolomé y Barabás, 1996: 274). 

Esta lucha por el territorio, cuyos orígenes datan de la época colonial, ha tomado una 

dinámica particular en el siglo xx. Con la política de deslinde de tierras de Porfirio 

Díaz empezó la neducción del territorio ancestral zoque, agudizándose con las 

políticas de la refonma agraria que colonizaron el trópico húmedo entre 1950 y 1977, 

abriendo las selvas del sureste al desmonte para bien de empresas madereras, 

ganaderos y campesinos sin tierra. En los últimos treinta anos, desde 1971, /os 

comuneros zaques iniciaron el actual proceso de defensa del terr~orio en disputa con 

terratenientes amparados en el vecino gobiemo de Chiapas. 

El proceso de etnogénesis en los Chimalapas ha llevado a Bartolomé y Barabás 

(1996) a concluir que el pueblo zoque de Oaxaca está en proceso de pérdida cultural, 

por la invasión de terratenientes y la coexistencia con miembros de otros grupos 

indfgenas. 

Antropólogos como Roland Nigh y Nemesio Rodríguez (1995), por su parte, 

senalan que la dinámica agraria ha llevado a /os comuneros de /os Chimalapas a 

construir una identidad panétnica chima, común a todos los que viven de la selva y 

defienden el territorio zoque. Hay una síntesis identitaria de esta ·dinámica social 

pluriétnica. Para acercamos a la crisis agraria de /os Chimalapas y su área de 

influencia, resu~ pertinente dividir su extenso y complejo territorio en cuatro regiones 

geográficas, siguiendo los puntos cardinales. 

Al norte, los Chimalapas colinda con la región del Uxpanapa, en el estado de 

Veracruz, se puede llegar por carretera desde el eje transístmico hasta la cuenca del 

río Uxpanapa. Al sur, se colinda casi con la carretera Panamericana, estando en 

conflicto con los municipios de Santo Domingo Ingenio, Tapanatepec y Zanatepec, 

con quien la disputa es más grave. Al poniente, /os Chimalapas colinda casi con la 

carretera translstmica, sieMo la zona de las cabeceras municipales. Santa María 
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mantiene un conflicto muy grave con la colonia ganadera Cuauhtémoc, conflicto que 

ha puesto en crisis al Istmo con la toma de dicha carretera en 1998 y 2001 . Al oriente, 

la colindancia es con el estado de Chiapas, estando en fuerte disputa toda la zona 

fronteriza. 

En total, se tienen contados ·53 conflictos agrarios en la región de los 

Chimalapas y su área de influencia, con una superficie total de 197,412.47 hectáreas. 

De este número, 36 corresponden a conflictos por linderos, 13 a conflictos por 

invasión y 4 a otro tipo de conflicto· , como se ilustra en el anexo 7 y en la siguiente 

tabla: 
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Los Chlmalapas y su área de Influencia 
Superficie (has.) y número de conflictos por reglón y municipio 

! Reglón Superficie Santa San Uxpanapa Matras Clntalapa Asunción San Juan Tota l 
y número Maria Miguel Romero Ixtaltepec Gulchlcovl 

L de Chlmalapa Chlmalapa 
conflictos 

Norte Superficie 54567.4 1284 14000 205 70056.4 
Uxpanapa 

Número 9 12 2 1 24 
Centro SlIperficie 32240.1 860 33100.1 
Santa 
Maria 

Número ['6_ 2 8 
Sur San Superficie 76421 .97 76421.97 
Miguel 

Número 10 10 
Oriente Superficie 12500 134 4900 17534 
Chiapas 

Número 6 3 2 11 
Superficie 99307.5 76555.97 1284 14000 4900 860 205 197112.5 
total en 
connicto 

Número total en 21 13 12 2 2 2 1 53 
conflicto 

Fuente: Juan Rosalfo Vigueras, "Problemática agraria de los munlclplos de San Miguel y Santa Marfa Chimalapas", Informe 

número V del O/agnóstico socioeconómico de los Chime/apas, UAMI-Semarnap, mayo de 1999. 



La gravedad de los conflictos agrarios en los Chimalapas varia, y 'aunque siempre se 

están peleando entre ellos, cuando tienen problemas con otros pueblos se unen"·. En 

ambos municipios Chimalapas persiste el conflicto territorial con los ej idos y predios 

particulares de Chiapas, lo que es conocido como la problemática de la zona oriente. 

Además de el conflicto con Chiapas, los conflictos agrarios más representativos de 

Santa María Chimalapa, por su gravedad son los casos de la colonia ganadera 

Cuauhtémoc al poniente y el de San Francisco La paz con la colonia ganadera San 

Isidro La Gringa, en la cuenca del rio Uxpanapa. En cuanto a San Miguel, destacan 

los conflictos con los terratenientes de Zanatepec, al sur, como se ilustra en el 

siguiente mapa de los conflictos en los Chimalapas. A la derecha, se puede apreciar 

la zona de conflicto con Chiapas, en cuyo centro está la congregación Benito Juárez

El Trébol, desde donde se mira lo ancho del mundo, donde nada es ajeno. 

N Entrevista con el sacerdote de Zanatepec uno Tenorio. 7 de julio del 2001. Zanatepec, 0axaca. 
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1. 3. Santa Maña Chimalap¡¡, principales conflictos 

Al noroeste los predios actualmente ocupados por la Colonia Cuauhtémoc eran parte 

de las 900, 000 hectáreas de los Chimalapas, según los mulos virreina les ratificados 

en el México independiente. Durante el porfiriato empezaron los primeros proyectos 

que pretendían abrir el Isbno a la comunicación interoceánica, por lo que muchas 

tierras de la región fueron deslindadas. Empresas cafetaleras se instalaron en la 

cuenca del río El Corte, actual colonia Cuauhtémoc; explotaron ilegalmente la mano 

de obra de Santa Maria Chimalapa y provocaron un conflicto agrario entre las fincas y 

los chimas. Es el caso de la 'México Land and Cotee Ca.', 'El Corte and Chicago Title 

and Trust Ca.', y predios de terratenientes extranjeros como ' Randolph Hears~ Henry 

and sons co.', 'La Esmeralda', 'EI Modelo', 'La Gloria' y ' Rubber Plantation'. 

En 1940, las autoridades de Santa María y San Miguel solicitaron a las 

autoridades agrarias del estado que se delimitara la frontera entre las dos 

comunidades que presentaban conflictos territoriales, petición que devendrla en las 

resoluciones presidenciales de 1967 que le dan existencia y poseSión a los dos 

municipios de los Chimalapas. A fines de la década de 1950 se legalizó el despojo del 

territorio que se había deslindado durante el Porfiriato, constituyéndose la colonia 

agrlcola Cuauhtémoc, por resolución presidencial expedida el 31 de diciembre de 

1957, fundada por agricultores provenientes de Oaxaca y otros estados. Actualmente 

la colonia Cuauhtémoc y la comunidad de Santa María se disputan entre 11 ,000 y 

13,000 hectáreas. Mientras tanto, en la zona fronteriza con Chiapas, despoblada en 

ese tiempo, se instalaron fincas madereras como la de Rodolfo Sánchez Monroy y 

Compañía, S. de R. L (Garcia, 1999). 

Entre 1960 Y 1973 dentro de bienes comunales de Santa Maria se fundaron la 

localidad de Vista Hermosa y los ejidos La Esmeralda y Nicolás Bravo, actualmente 

reconocidos como parte de los bienes comunales de los Chimalapas. Por esta época 

se fundaron más de 30 ejidos en bienes comunales de los chimalapas, con apoyo del 

gobierno de Chiapas, complicándose el conflicto agrario. Para 1967 el presidente 

Gustavo Diaz Ordaz impulsaba un espectacular reparto agrario que en realidad 

provocó graves conflictos. En marzo emiti6 dos resoluciones que dividían la 
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comunidad original de Santa Maria en dos municipios, respetando además el despojo 

territorial de la Colonia Cuauhtémoc, por lo que los chimas vieron reducido su territorio 

de 900, 000 a 594, 000 hectáreas y perdieron más de 300, 000. El problema con la 

resolución pres!dencial de los municipios Chimalapas es que no se deslindaron 

físicamente hasta 1991, lo que permitió una serie de confusiones en las zonas 

fronterizas en el Uxpanapa, en Chiapas y con algunos municipios oaxaqueños 

colindantes como Mallas Romero, al que pertenece la colonia Cuauhtémoc. El plano 

agrario definitivo de Santa María y San Miguel fue conocido hasta 1993, a 50 años de 

que los comuneros habían solicitado al estado el reconocimiento de su territorio, y 

como resultado del movimiento agrario que han mantenido contra la invasión desde 

Chiapas. 

Los límites territoriales de los Chimalapas aun no se han podido marcar en el 

terreno: en las ocasiones que se ha trazado la brecha o se han marcado mojoneras, 

tanto los colonos de la Cuauhtémoc como los terratenientes de Chiapas, detienen el 

trazado de la brecha o destruyen las mojoneras. Los propietarios de la Col. 

Cuauhtémoc cuentan, incluso, oon un plano en el que contradicen la resolución de 

Santa Marra apropiándose de parte del municipio zoque. El nuevo plano presentado 

por la colonia, y su propia resolución presidencial, 10 años anterior a la de los 

comuneros, les ha permitido ampararse contra la resolución de Santa Maria y 

continuar disputando cerca de 13,000 hectáreas. 

En 1998 colonos de la Cuauhtémoc talaban bosque en la zona de oonfiicto y 

fueron apresados por comuneros de Santa Maria y encerrados en la cárcel municipal 

por delitos ambientaies de tala clandestina y daños a propiedad ajena. Los comuneros 

ofrecieron la libertad de los oolonos, a cambio de una multa y de abrir las 

negociaciones por la solución del conflicto agrario. La respuesta del gobierno de 

Oaxaca, en ese entonces a cargo de Diódoro Carrasoo, fue mandar un operativo de 

400 policías del estado, judiciales y militares a Santa María, que detuvieron a algunos 

comuneros y los acusaron de secuestrar a los colonos. Finalmente se canjearon 

presos y nunca se reanudaron las negociaciones. Mientras tanto, en la zona oriente 

empezaba la terrible temporada de incendios que en ese año de 1998 destruyó la . 

tercera parte de los Chimalapas: 
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Al no solucionarse, el conflicto con la Cuauhtémoc volvió a estallar en el 2001 , 

pues los comuneros habían decidido iniciar el sexenio foxista trazando la brecha 

limítrofe retomando la resolución presidencial (Santa María, Carta Fox, 2001). En julio, 

con apoyo de la policía del estado, veinte comuneros fueron detenidos por los colonos 

por el "del no" de trazar la brecha, y fueron encerrados en la cárcel regional. La 

comunidad de Santa María se reunió de emergencia y, encolerizados y decididos, 

unos 600 comuneros, incluyendo jóvenes, mujeres y ninos, bajaron a Matías Romero, 

bloquearon la carretera transístmica, tomaron la cárcel y perrnnieron la liberación de 

los presos chimas y alguno que otro reo que aprovechó la ocasión para escaparse. 

De regreso a la comunidad, detuvieron a propietariOS de la Colonia Cuauhtémoc 

y los trasladaron a la cárcel municipal de Santa María. Al mismo tiempo iniciaron un 

bloqueo de la carretera transístmica que se prolongó por más de 30 horas. La policía 

del estado y el ejénc® estaban listos para entrar a Santa María, detener a las 

autoridades y liberar a los colonos presos, que se decían "secuestrados". La 

intervención oportuna de miembros de la sociedad civil, a través del Comité Nacional 

de Defensa de los Chimalapas, logró abrir un espacio de diálogo entre colonos, 

comuneros, autoridades agrarias y estatales. La propuesta de los comuneros era 

recuperar las tierras invadidas y declararlas zona de reserva ecológica, administrada 

por las autoridades comunales de los Chimalapas. 

Esta propuesta, de recuperar tierras y deciarar1as como área de conservación 

administrada por los comuneros tiene su antecedente en la comunidad San Francisco 

La Paz, cuando se recuperaron las tierras invadidas por ganaderos y narcotraficantes 

de la colonia San Isidro La Gringa, en 1994. En esa ocasión se declaró área piloto 

para una reserva ecológica campesina, proyecto que finalmente quedó inconcluso por 

problemas que tuvo la comunidad con Maderas del Pueblo como se explica más 

adelante. 

El conflicto en el norte de los Chimalapas tiene su origen en la colonización del 

Uxpanapa por parte de la Comisión del Papaloapan, que desde 1971 reubicó a 

campesinos chinantecos despiazados por la construcción del sistema de presas 

Miguel Alemán y Cerro de Oro en la región mazateca baja, cerca de Tuxtepec. 

Algunos de estos poblados se ubicaron erróneamente en territorio de Santa María 
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Chimalapa, en la frontera con Veracruz, causando conflicto de limites, como el caso 

del Poblado 14. 

El desplazamiento de los chinantecos al Uxpanapa puede considerarse como un 

doble ecocidio que provocó el etnocidio de pueblos mazatecos y chinantecos. Su 

territorio originario fue inundado y sus pueblos quedaron sepuHados: actualmente 

algunas ceremonias como el día de muertos son hechos a la orilla de la presa, y las 

flores de cempasúchitl se arrojan al agua para que lleguen al fondo, donde están la 

Iglesia, el panteón y los cerros sagrados. Se destruyeron miles de hectáreas de 

bosques y los pueblos fueron reubicados en comunidades mixes o mestizas, 

ampliando la diversidad cuHural. 

los chinantecos fueron reubicados de su pueblo original en Ojitlán, al valle del 

Uxpanapa, para lo cual se volvieron a desmontar miles de hectáreas de selva virgen, 

se abrieron caminos y se asentaron los pueblos provocando, además, un conflicto 

agrario con el municipio de Santa Maria Chimalapa pues no se respetaron los limites 

de su comunidad""' 

Otra zona de conflicto en Santa Maria es la zona oriente, limltrofe con Chiapas, 

donde se instalaron aserraderos en 1950 y se abrió la selva a la colonización para 

ganaderfa y desmonte. C" '1':pesinos tzotziles sin tiena, desplazados por terratenientes 

de Chiapas, fueron dotados de ejidos dentro de bienes comunales de Santa Maria y 

San Miguel, sirviendo de base social para los aserraderos y la ganaderla que se 

extendía desde Chiapas a Oaxaca. 

Ecológicamente, la zona oriente de Santa Maria es una de las más frágiles. 

Corredor natural de los tres estados con mayor biodiversidad, los asentamientos 

inregulares han fragmentado esta zona, que está a la orilla del Espinazo del Diablo, el 

sistema monta~oso central de la Selva Zaque. Este punto es estratégico para los 

planes de desarrollo del sureste, áhl se encuentra la presa de Malpaso, que 

10 Este caso puede considerarse el etnocidio milis grave del siglo XX en México. solo comparable a la 

guerra contra los yaquis que mantenía _ Diaz. Véasa a Félix Béaz.Jórge, comp. MemotiaI del 

etnocidio, 1996, México, Universidad Veraauz.ana. Téml>ién véasa Miguel _ Y Alicia _s, 
La presa Ceno de Oro y el ingeniero, el gran dios: reIocalizaci6n y etnocidio cIIinanteco en MéJdco, 2 

lomos, 1990, México, CNCA-INI. 
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proporciona electricidad al sistema de presas de Chiapas. Los más obscuros intereses 

hacen presencia en la zona oriente de Santa Maria y en el valle del Uxpanapa. Los ex 

gobemadores de Chiapas General Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio 

González Garrido Blanco, eran parte de los propietarios que disputaban la zona con 

los comuneros zoques, hasta que fueron expulsados. El narcotráfico ha penetrado en 

la zona: se han denunciado pistas aéreas clandestinas ubicadas en el Espinazo del 

Diablo, sin que el Ejército retome el caso. El saqueo de la flora y fauna también es por 

esta zona y las exploraciones de Pemex en busca de petróleo. 

En 1991 los comuneros iniciaron un proceso de reconciliación agraria con los 

ejidos chiapanecos, logrando convencenos de reconocer que estaban en territorio 

comunal zoque. Sin embargo, por presiones del gobiemo de Chiapas, en julio de 1991 

los ejidatarios desistieron de sus propios acuerdos. Sólo dos ejidos aceptaron 

convertirse a comuneros y sufrieron las consecuencias: la autoridad del ejido Cal y 

Mayor recibe amenaza de muerte y se desplaza con toda su familia a la .cabecera de 

Santa María. A la autoridad de San Pedro Buenvaista le asesinan a sus dos hijos y 

esposa. Maderas del Pueblo le da seguimiento al caso y lo denuncia ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (García, 1999: 84). 

El historial de violencia en esta zona tiene su expresión más significativa en 

octubre de 1989, cuando pistoleros de San Isidro La Gringa entraron a San Francisco 

La Paz, ' destruyen casas, tiran ropa y pertenencias al río, violan mujeres y detienen 

arbitrariamente a tres comuneros, a los cuales, después de torturarlos tres días, los 

llevan amarrados a la cárcel de Cintalapa, Chiapas, donde son liberados poco 

después'. Los comuneros, con apoyo de la policla de Matías Romero y funcionarios 

del gobierno de Oaxaca a través de la Vocalía Ejecutiva de fos Chimalapas (VECH), 

entran a La Gringa y descubren armas de a~o poder y semillas de enervantes, se 

giran ordenes de aprehensión contra los pistoleros, que son detenidos y trasladados a 

Cintalapa, pero liberados poco después por ordenes directas del gObemador de 

Chiapas. 

La venganza de los pistOleros ocurre en diciembre de 1989, cuando entran 

nuevamente a San Francisco La Paz y queman casas. En junio de 1992 los pistoleros, 

acompañados de la policía estatal de Chiapas, detienen a un comunero de esa 

comunidad, que desde entonces está desaparecido. Los ganaderos de La Gringa 
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arremeten jurídicamente contra los comuneros, denuncian también ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, que irónicamente emije una recomendación para 

que se ejecuten ordenes de aprehensión giradas desde Cintalapa contra los dirigentes 

de los comuneros por robo de ganado. En julio de 1997 son detenidos cuatro líderes 

de los comuneros, reciuidos en cárceles chiapanecas durante un año y liberados 

hasta junio de 1998, contando con el apoyo jurídico de Maderas del Pueblo y la 

movilización del Comité Nacional en Defensa de los Chimalapas (Garcfa, 1999: 86). 

El intenso movimiento de la comunidad San Francisco La Paz se ve beneficiado 

en 1994 por el movimiento zapatista. El gobiemo de Chiapas, tratando de apagar los 

conflictos del estado y eVMr la expansión de la guerrilla por Oaxaca y Veracruz a 

través de los Chimalapas, reconoció que el apoyo que el ex gobernador Patrocinío 

Gonzáles Garrido habra dado a la colonia San Isidro La Gringa no podra ser a nombre 

del estado de Chiapas. Se ordenó la devolución de este predio a los comuneros 

chimaiapas, previa indemnización a los ganaderos y anulación de la resolución 

presidencial que perrnitla su existencia. En las negociaciones de La Gringa parucip6 el 

actual gobemador de Chiapas Pablo Salazar. 

En enero de 1994, cuando los zapatistas le deciararon la guerra al gobierno 

federal, tomaron cinco cabeceras municipales de Chiapas y varias fincas, entre ellas 

la del ex gobernador y milMr retirado Absal6n Castellanos, a quien secuestraron y 

sometieron a un juicio popular, deciarándolo culpable de violación a los derechos 

humanos, asesinato, robo, secuestro, corrupción "y los que deriven' en pe!juicio del 

pueblo de Chiapas. Lo condenan a hacer trabajos manuales en comunidades 

indígenas para ganarse el sustento, pena que le fue condonada para que viviera 

humillado por haber recibido el perdón de sus vrctimas·'. Esta acción del EZLN, derivó 

en el canje de Absalón Castellanos por el inicio del primer diálogo de paz, en la 

catedral de San Cristóbal. 

Los comuneros zoques de los Chimalapas interpretaron estos sucesos como 

parte de una misma lucha contra el gobierno represivo de Chiapas y las élijes de 

al EZl.N, "Comunicado del 20 de enero de 1994", en EZl..N (1994. Vot 1: 104-6). Publtcado en La Jornada 

el 25 del mismo mes. 

187 



terratenientes que le dan sustento y que son expresión material de conflicto con los 

campesinos por las tierras, bosques yaguas. 

Al parecer el gobiemo federal también coincidió en esta interpretación, pues en 

septiembre de 1994 le fueron devueltas las 41,000 has. de la colonia ganadera San 

Isidro La Gringa a los Chimalapas, previa indemnización de 14, 000 millones de pesos 

a los terratenientes, como acto simbólico para frenar el descontento campesino de los 

Chimalapas contra el gobierno de Chiapas y evitar otro posible levantamiento armado. 

El gobiemo declaró el territorio recuperado como terrenos nacionales. Los 

comuneros de San Francisco La Paz, cuya separación con San Isidro La Gringa se 

reduce a lo ancho de un rfo, habran iniciado desde julio de 1994 un programa piloto de 

reserva ecológica campesina como estrategia de defensa agraria, conservación 

ecológica y con objetivos económicos de desarrollo sustentable comunitario, 

acompa~ado del gobierno federal82 a través del INI (Instituto Nacional Indigenista) y 

SEDESOL (Secretarfa de Desarrollo Social) y de la sociedad civil a través de la 

Organización No Gubernamental (ONG) Maderas del Pueblo del Sureste (IAPS, "eJ, la 

Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca (SERBO, "eJ, 

académicos de la UNAM, la Woríd Wildlífe Fundation (WWFJ y la Fundación Rockefeller. 

Los comuneros de San Franci ~!X' La Paz pusieron en marcha el primer proyecto 

piloto para una Reserva Ecológica Campesina (RECJ en el predio San Isidro La Gringa, 

con apoyo técnico y asesoría de Maderas del Pueblo, aunque el saldo fue de división 

entre la comunidad y la organización no gubernamental por falsas expec:ativas y 

desinformación alnededor del proceso de la REC. 

Sin embargo, entre los acuerdos de asamblea comunitaria en Santa Marfa está 

el impulsar la continuación del proyecto y constituir la REe como modelo de desalTollo 

afiemativo en el municipio, previa resolución de los conflictos agrarios. Este acuerdo 

comunitario también pone de maniffesto el rechazo la participación de ONG'S como 

Maderas del Pueblo en lo que se considera "asuntos internos" corno lo es la 

resolución de los conflictos agrarios y la planificación del desarrollo comunitario (Santa 

Marra, Carta a Fox, 2001 J. 

52 Sobre la interpretación del gobiemo federal de la reserva ecológica campesina véase Maya y Atvarez 

(1994). Este modelo de reserva es analizado con más detalle en otro capitulo. 
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Los propietarIOs de La Gringa, por su parte, interpusierOn un amparo ante 

tribunales agrarIOs contra el deaeto de d8\/oIuCi6n de tierraS de 1995, mismo que les 

fue girado nuevamente en su contra. Las invasiones de ganaderoS se han reiniciado 

en La Gringa desde 1998, pero hasta ahora no se han susd1ado enfrentamienlDS. 

En el siguiente mapa de la Procuradurla Agraria se iluslra la zona de conflicto 

por cada ejido. Veamos deSpués la probIemAtica en San MIguel Chimalapa. 

Tanto 81 pab1monio natural como 81 paIrimonio cultural de los pueblos indIgeMs está en riesgo 

al _alizar la economla sin meolOSCabo por aquellos aspectos _ que nos dan 

_ histórica. El gobierno de _ promueve la pnyatización parcial de las iIreas 

naturales ~ mientras, del olio lado del tejido, las comlDdades organizan ~ 

emkIgicas coIactivas, siguiendo las leyes agrañas, ecológicas y la _ Indlgena para 

reapropiarse del territoI1o origilario zoque. EnIre las mipaS, en los acaIluaIes, en los caminOS, 

la gente encuentra pieaas Y otros vestiglos da que ese kIgar esluvO.ocupado _. cientos 

da anos por los _ del istmo. ESIaS riqueZas son guardadas c8Io&amenIe por los 

comuneros, previendo una expropiacI6n da las aut_ ecológicas "con fines de 

~ '. 

I~l: Piedra en fDm¡¡¡ de cubo con corle /ra1l$Vf>1$B/ enconlrade en zona arqueológica 

comunal de San Miguel Chima/apa, EmanueI Gómez, 2000. 
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Mientras las mujeres se reúnen sus hijos aprovechan el tiempo para jugar al campo 

abierto. Cualquier espacio es suficiente, cualquier juego divierte. ¿Porqué estas 

imégenes de los Chimalapas no son difundidas por televisión? En los discursos en los 

medios de comunIcaci6n se habla de los ChimaIapas como un pueblo rebelde, 

insurrecto, ingobernable, imposible. Jamás se habla de la vida COtidIana, simple, de 

pueblo: "Tú eres el pñmem que esaibe un libro sobre nosoIros, antes han venido 

otros pero casi siempre escriben sobre plantas o animales. o escriben pero para 

atacamos. El Hbro que tu vas a hacer para tu Iesis S8Ii mucho més realista", me 

anima un compa/Iero mIenlras caminamos por la montana. 

Imagen: NiI'1os de Benito Juárez, Emanuel G6mez. San Miguel ChimaIapa, 2001 . 
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Mapa 14: PA: Ejidos chiapanecos en el territorio de los Chimalapas 
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1. 4. Zona sur de San Miguel Chimalapa, en conflicto con 

Zanatepec 

La problemática agraria e historia en general de San Miguel es parte de la historia 

común de los zoques y el territorio de los chimalapas. Los comuneros consideran que 

Santa Maria y San Miguel son una misma comunidad, un mismo pueblo, 

considerando a Santa Maria como el pueblo originario. Esto se puede apreciar 

particularmente en la zona oriente, donde se comparte la problemática de la invasión 

agraria orquestada desde Chiapas por madereros, ganaderos y ejidos. La 

organización de la zona oriente para enfrentar el conflicto agrario con Chiapas será 

analizada más adelante, por ahora vamos al sur de San Miguel, donde se desarrollan 

diversos conflictos con el municipio oaxaqueno de Zanatepec de origen zoque. 

Con Zanatepec hay un conflicto agrario que data de 1932, cuando solicita al 

gobiemo una ampliación hacia el norte, tierras que se consideraban corno nacionales 

por ser de selva y no tener población humana ni decreto agrario, aunque los títulos 

virreinales de los zoques le da posesión a los chimalapas. De la solicitud .de 

ampliación, no se beneficiaria toda la comunidad, sino propietarios particulares, 

muchos de ellos originarios de Juchitán, corno parte del proceso de extensión 

zapoteca para dominar el Istmo. Los propietariós eirtendieron sus predios hasta por 15 

hectáreas, lo que molestó a los comuneros de Zanatepec. 

En 1967 el presidente Diaz Ordáz expide la resolución presidencial de San 

Miguel Chimalapa, colindando al norte con Santa Maria, al oriente con Chiapas, al 

poniente con Asunción Ixtaltepec y al sur con Santiago Niltepec, Santo Domingo 

Ingenio y Santo Domingo Zanaiepec, quedando encima de este último la resolución 

de San Miguel. Los terratenientes de Zanatepec se expanden cada ano al interior de 

la Selva, llegando casi hasta el C"rro Atravesado, lím~e con Santa Maria. Para 

detener esta invasión, al borde de este Cerro, en 1995 se funda la comunidad 5 de 

Noviembre, antes llamada La Cristalina. 

Entre 1996 Y 1998, la presidenta municipal de Zanatepec, Adelma Núñez 

Jerónimo, expide un permiso a la compañia cementera Cruz Azul, para explotar minas 

de piedra, cal y arena para las carreteras del megaproyecto Transístmico. El mismo 

año la presidenta acuerda con las autoridades municipales de San Miguel, la venta de 
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tierras de Sol y luna, sin pasar esta resolución por asamblea, por lo que los 

comuneros rechazan este contrato de compraventa, en poder del grupo de ganaderos 

Santa Bárbara del ejido El Jícaro, ubicadas dentro de los bienes comunales de San 

Miguel según la resolución presidencial de 1967. Esta venta ilegal de tierras fue con 

respaldo de la Procuraduria Agraria, el presidente municipal Mauro Reyes y el síndico 

Fausto Reyes, quien después seria electo presidente municipal para el periodo 1998-

2001 . 

Aunque el proceso actual entre el ejido zanatepecano El Jícaro y la comunidad 

de los chimalapas, Sol y luna, es relativamente reciente, teniendo sus orígenes en el 

descubrimiento de una piedra arqueológica en las lagunas de Sol y luna, misma que 

fue extraída por los zana1epecanos, estando actualmente en un museo de la casa de 

cultura de dicho municipio. En la Colonia y hasta principios de siglo, Zanatepec era 

considerado un pueblo zaque en el que se ubicaba una capilla. 

La acción más fuerte que han llevado a cabo los comuneros de Sol y luna, 

después de ver que el diálogo con las autoridades no producla resultados, fue 

reubicar el puebla en la zona de conflicto, aplicando la resolución presidencial de 1967 

y desconociendo la venta de tierras comunales hecha por las autoridades de San 

Miguel. Esta acción ha traído para Sol y luna dos consecuencias: el respaldo de dos 

comunidades, Benito Juárez-EI Trébol y La Cristalina, la pérdida de comunicación con 

las autoridades municipales y agrarias. Para comprender mejor el problema de Sol y 

luna, y tener una versión del conflicto agrario que rebase el papeleo de documentos, 

decretos y resoluciones agrarias en conflicto, revisemos algunas leyendas zaques 

recopilados por Dionisia Hemández (1994). 
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1.4. 1. Leyenda de cómo llegó el malz a Zanatepec 

p -' - anatepec 

~ ~e y : ~_ que antes no se llamó así 

~ -, ." . .:- pero que tampoco nadie recuerda cuál era su nombre .. ~ - ~ -: ..:. . 
~. ~~ . _ J.:!' ''''' a "'-... 

fue el único pueblo que dio asilo al zanate 

cuando éste era perseguido por los dioses 

de un pueblo de más al sur 

Recuerdan algunos viejos 

que sus viejos les contaron 

que hace muchos anos 

cuando aún el pueblo estaba en la parte alta de las montanas 

llegó una tarde un pájaro de brillante plumaje negro 

tan negro que al darles los rayos del sol 

sus alas parecran azules 

Este pájaro vanía cansado y a su decir era 

perseguido por tres seres que querían matarlo 

por haberse robado un grano para saciar su hambre 

El rey y el concejo de ancianos sin mucho pensarlo 

decidieron que al pájaro se le escondiera 

en el lugar donde se guardaban los tesoros del puablo 

para esto comisionaron a los brujos 

quienes rápido llevaron al zanate a la cueva 
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que era vigilada por el más viejo del pueblo 

El viejo tras oír la recomendación de los brujos 

llevó al zanate a lo más profundo del recinto 

y le pidió que no se moviera del lugar 

hasta que él se lo indicara 

El zanate cansado y tembloroso como estaba 

aceptó aguardar en el lugar indicado 

No tenía mucho tiempo -según cuenta la historia-

que el zanate había sido intemado en la cueva 

cuando por los aires hicieron su aparición 

tres seres gigantescos de aspecto imponente 

que por un momento hicieron dudar al rey y a los viejos 

si habían hecho bien escondiendo al pájaro 

Repuestos de la sorpresa 

fue el rey quien enfrentó a los visitantes 

y cuando éstos dijeron ser dioses que perseguían a un pájaro 

que les había robado un grano sagrado 

los ancianos fueron los primeros 

en asegurar que tenían noticias 

del paso de esa ave 

por la parte norte del pueblo 

la parte que lleva y colinda con la tierra de los chontales 

mas todavía se ofrecieron para organizar al pueblo 
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y salir inmediatamente 

y así lo hicieron 

Después de varios días de andar con 105 dioses 

de un lado para otro 

pero siempre cuidando de llevarlos 

en sentido contrario de donde escondlan al zanate 

el rey y los viejos consideraron que era tiempo de regresar 

para esto 

fingieron cansancio y dijeron no poder seguir más 

Los dioses aceptaron la excusa 

y el rey y los viejos 

antes de regresar al pueblo 

indicaron a los dioses el camino que deblan seguir 

para llegar a la tierra de los chontales 

lugar donde -6egún consideraron-

el zanate debería estar escondido 

El rey dejó vigías por los rumbos norte y este 

y cuando vinieron a decirle que los dioses 

habían regresado a su lugar de origerr 

éste mandó una comisión de ancianos y brujos 

para que fueran a decir al cuidador de la cueva 

que hiciera salir al zanate 

porque el peligro había pasado 
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El zanate 

una vez afuera de su refugio 

pidió a la comitiva que lo llevaran ante el rey 

para agradecerle la ayuda prestada 

Cuando el zanate estuvo frente al rey le dijo 

·Señor grande ha sido tu bondad 

y poco lo que puedo ofrecer para agradecerla 

sin embargo humildemente te pido 

que aceptes este grano que ha sido la causa de mi problema 

y también te suplico un poco de paciencia 

para escuchar la historia de cómo me apoderé de él· 

Dado el permiso al zanate continuó 

·Yo venía de tierras que están más al sur cuando sentí hambre y cansancio 

bUsqué refugio en la parte más intrincada de la maleza 

y al poco rato de haberme internado en ella 

descubrí en un pequeño claro 

a tres gigantes que se divertían 

haciendo figuras humanas con granos como éste 

y que entre ellos llamaban maíz 

El hambre que sentía en ese momento 

hizo que aprovechara 

un descuido que tuvieron 
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y bajé del árbol desde donde los observaba 

para apoderarme de esta semilla que ahora te ofrezco 

Pero no bien lo hube tomado entre el pico 

cuando los tres se me echaron encima 

profiriendo maldiciones y con intenciones de matarme 

en ese momento 

como pude 

emprendí la hurda y no paré 

hasta llegar a este lugar que me ofreció 

-ijracias a tu bondad--

el refugio que otros pueblos me negaron" 

El rey 

después de haber escucihado el relato del zanate respondió 

"Nada tienes que agradecer 

cumplf solamente con un deber 

evitar una venganza en luciha desigual 

Si lo deseas sigue tu camino 

pero si prefieres quedarte entre nosotros quédate 

con la seguridad que serás respetado y cuidado siempre" 

El zanate 

después de hacer entrega del grano de maiz 

dijo al rey estar dispuesto a quedarse en el pueblo 
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y así lo hizo 

Esta es la historia que recuerdan algunos viejos 

haber oído de sus viejos 

Esta es la historia de cómo llegó el maíz a Zanatepec 

Cómo se burló a los perseguidores del zanate 

y cómo este pájaro se quedó en el pueblo que hoy lleva su nombre 
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1. 4. 2. Leyendas sobre las campanas de Zanatepec 

obre la leyenda de las campanas 

algunos viejos han contado 

y así debe ser -porque los viejos siempre saben 

siempre conocen--

que se las robaron a los brujos de Chiapas 

Todo pasó cuando Zanatepec enfermó del mal de ojo 

y los brujos de acá 

maestros para volverse cadejos 

para meter sapos en la panza 

y hacer toda clase de brujería mala 

110 pudieron curar a los enfermos 

Fue cuando Gululush 

entonces rey que se murió de la vergüenza 

porque sus hombres dieron muestras de ser mampos 

porque sus hombres no pudieron regresar con las campanas mandó a traer a 

los brujos de Chiapas 

a los brujos que con hierbas y ungüentos de turupaches 

quitaron el mal de ojo 

Cuentan los viejos 
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y así debe ser 

-;Jorque los viejos siempre saben-

que los brujos del pueblo 

molestos con los de Chiapas 

todas las noches 

a veCes en forma de cadejos 

en formas de micos de noche 

y también como culebras -i:Omo mazacuatas--, 
llegaban a desbaratar1es sus casas 

a robarles sus caites 

y cambiarles los ungüentos 

por tuétanos de chagüis 

Fue entonces cuando lanzaron el reto 

. y convocaron a todos los brujos de Zanatepec 

y les dijeron 

·Porque somos mejores brujos que ustedes 

nos vamos a 116var sus tres campanas volando· 

y así lo hicieron 
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De cómo se llevaron las tres campanas y cómo el zanate de oro rompe el 

encantamiento y cómo nacieron las lagunas de sol y luna 

El zanate de oro fue el único que se dio cuenta 

que los brujos se llevaron las campanas 

porque el zanate de oro 

desde los tiempos de la guerra con los huaves 

tenía la misión de ser vigía 

de avisar al pueblo cuando los huaves llegaran 

cuando los huaves vinieran a hacer la guerra 

-aseguran los viejos que así lo cuentan---

y fue él quien llegó a decirselo a Gululush 

y Gululush lo comunicó al pueblo 

y los brujos con el pueblo se fugaron a seguirlos 

Como los brujos de Chiapas sabían de encantos 

manearon a todos los que les seguían 

-hicieron como que los maneaban 

y cuando querían caminar se caían 

El zanate de oro que ya conocía de antes este encantamiento 

les dijo que tenían que orinarse los pies 

que asi podrían seguir caminando 
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y asi lo hicieron 

Cuando miraron los brujos que se habian desmane'ado 

hicieron caer muchos árboles en el camino 

y aparllcieron gran cantidad de micos 

que con sus colas enredaban a los brujos y a toda la gente de Zanatepec que 

los seguía 

Como también este encantamiento 

era conocido por el zanate de oro 

ordenó que se arrancaran manojos de pelos 

y trenzaran con ellos un chirrión 

para pegarle 

a los micos y así desaparecieran 

también dijo que había que orinarse otra vez 

donde parecía que los árboles estaban caídos 

porque tampoco estaban caídos --era obra del encantamientc>

y él se fue a buscar al güis 

que estaba jugando en una rama 

y le preguntó por donde habian volado los brujos 

El güis que siempre juega muy alto y agarra insectos 

le dijo al zanate el rumbo que habían seguido los brujos 
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Ya alcanzaban las m~ñas 

cuando el zanate divisó a los últimos 

a los que se llevaban la campana más grande 

la campana de oro 

Tanto fueron los picotazos que dio 

que los brujos para protegerse la cara 

soltaron la campana y donde esta cayó 

---QJentan los viejos-

brotó un chorro de agua y nació una laguna 

la que hoy llaman del sol 

porque nació de la campana de oro 

El zanate siguió volando y alcanzó arriba en las montañas 

a los que se llevaban la campana mediana 

la campana de plata 

y también picoteó las manos picoteó la cara 

hasta que los brujos so~aron la campana 

De esta campana ~entan los viejos-

nació la laguna de la luna y el arroyo de agua zarca 

que hoy pasa por el pueblo 

Los brujos que habían huido del dolor de los picotazos 

se juntaron y eran más de veinte para ayudar 
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a los que se llevaban la campana más chica ~a de cobre-

y ya juntos volaron como tinculites y le ganaron al zanate 

que nunca ha podido volar como este pájaro 

Cuentan los viejos 

--'1 así debe ser porque los viejos siempre saben-

que era tanto el coraje del zanate de oro 

que se los fue siguiendo hasta Chiapas 

para quitarles la otra campana 

pero que allá lo agarraron con nuevos encantamientos 

que él no conocía y por eso 

hasta la fecha no ha regresado al pueblo 

También dicen que cuando los hombres de Gululush 

llegaron al lugar donde habían caído las campanas 

solamente encontraron dos lagunas que brillaban mucho 

y así regresaron a decírselo a su señor 

pero que éste enfermó de tristeza y vergüenza 

y murió al poco tiempo 

Esta es la historia que los viejos cuentan 

esta es la historia de porque en Chiapas de Corzo hay una gran campana 
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porque se la robaron a Zanatepec 

y asi debe ser 

--;>orque los viejos siempre saben siempre conocen

que los brujos de Chiapas se robaron las campanas 
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Estas leyendas del robo de las campanas de Zanatepec por los brujos de Chiapas, 
recopiladas de la cuHura popular por el poeta Dionisio Hemández Ramos (1994), hijo 
del presidente municipal que en 1932 au10rizó a los terratenientes zapotecos que se 
instalaran en la zona de conflido con San Miguel Chimalapa. Hemández entrevistó a 
los ancianos del pueblo en su lengua natal zoque de Zanatepec, adualmente 
confundida con el castellano y el zapoteco del Istmo. En un esfuerzo de rescate 
cultural, contribuyendo a la transmisión oral de la historia local, estas leyendas nos 
ilustran algunos antecedentes del conflido de límites entre Oaxaca y Chiapas. 

Si bien el conflicto adual tiene su origen en los latifundios, fincas, ejidos y 
aserraderos instalados en los Chimalapas hace más de 40 anos, y en éste se 
confrontan companías forestales, ganaderos y campesinos sin tierra que se 
establecieron en la región fronteriza sin aval de las autoridades zoques y con amparo 
del gobiemo de Chiapas y decretos de la Secretarfa de Reforma Agraria, la historia 
oral de Zanatepec recopilada por Hemández nos muestra otra cara de la moneda: los 
mitos y leyendas que forjan la identidad regional. 

Rastrear el origen histórico de estas leyendas nos remite a la época colonial, 
pues las campanas fueron conocidas en México a partir de la llegada de los 
españoles. utilizadas sobre todo en las iglesias para llamar al pueblo a congregarse, 
las campanas también han tenido un simbolismo mágico en Europa, asociado con 
suenos, esprritus y brujos, por lo que es posible que las leyendas del zanate 
persiguiendo a los brujOS de Chiapas para rescatar laS campanas haya sido parte de 
la mitologla utilizada por la iglesia católica en su labor de evangelización. 

Otra prueba de que las campanas de Zanatepec están asociadas a la Iglesia es 
su material metálico: oro, plata y cobre, cuya fundición como campana debió haberse 
hecho en Tehuantepec o Juchi1án. Desde tiempos prehispánicos, el oro ha sido de 
gran aprecio entre los zapoteros der Istmo para joyería y cuHo religioso, y recogido 
por los zoques en la selva. Estas leyendas, sin embargo, confunden la posibilidad de 
entender la relación entre San Miguel Chimalapa y Zanatepec, relación en la que está 
presente el conflido agrario. 
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Si siguiéramos literalmente la versión oral de estas leyendas, pensaríamos que 

Zanatepec guarda conflicto histórico cu~ural con Chiapas, lo que se presentaría como 

un conflicto interétnico y agrario. 

Sin embargo, este conflicto no existe en Zanatepec, aunque la explicación 

popular de la formación de las lagunas de Sol y Luna parezca indicarlo, pues según la 

leyenda su origen se debe a la persecución del zanate guardián a los brujos que se 

llevaban las campanas a Chiapas, formándose dos lagunas gemelas al dejar caer las 

campanas en la huida por la montaña. 

El conflicto agrario de Zanatepec, antiguo pueblo zoque del sur, no es con 

Chiapas, cuya frontera es más bien lejana e inconexa, sino... con San Miguel 

Chimalapa. Las dos únicas comunidades de San Miguel que colindan con Zanatepec 

tienen conflicto agrario, y su origen como congregación se debe precisamente a una 

lógica de confrontación con presuntos propietarios de las tierras comunales de los 

zoques sanmigueleños. 

En 1990 comuneros de Santa María y San Miguel fundan la congregación Sol y 

Luna, a los pies de las lagunas gemelas, zona deforestada por invasiones de 

ganaderos y madereros. Para el arlo 2001, la comunidad toma una decisión que 

provocó la división intema: abandonar el lugar del asentamiento y posesionarse de la 

zona limítrofe con Zanatepec, para vigilar mejor el territorio, por lo que los comuneros 

se desplazan al borde del Cerro I!oquete, en cuya cima están las lagunas. 

Además del conflicto con Sol y Luna, pequeños propietarios de Zanatepec han 

invadido la parte limitrofe de San Miguel con el Cerro Atravesado, uno de los limites 

marcados entre Santa María y San Miguel, estableciendo potreros y talando madera, 

zona en conflicto desde 1968. 

Las leyendas recopiladas por Hemández recogen la historia oral pero han , 
perdido vigencia o utilidad práctica, pues no explican los conflictos de Zanatepec con 

sus pueblos vecinos, ni forman parte de la cu~ra popular de los zoques Chimalapas. 

En realidad, en Sol y Luna hay otra versión de la misma leyenda, diferente a la de 

Zanatepec y está perdiendo difusión entre los jóvenes. 

Es más correcto identifiCar estas leyendas como parte de los zoques del sur, 

etnia que entró en proceso de hibridación desde la época prehispánica, cuando 
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Zanatepec era punto de tránsito para los comerciantes aztecas que se dirigían a 

Guatemala, por lo que en esa época se conoció el uso del náhuatl. Actualmente la 

lengua zoque del sur se ha perdido en Zanatepec, mezclándose con el zapoteco del 

Istmo y el zoque de los Chimalapas, a quienes se discrimina por ser 'chima'. 

La carretera Panamericana, símbolo de la modemidad que atraviesa Zanatepec, 

pretende ampliarse construyendo una superautopista paralela como parte del Plan 

Puebla Panamá, precisamente entre el sur de San Miguel Chimalapa y las tierras 

norte de Santo Domingo Ingenio, Nmepec, Ostuta, Zanatepec, y Tapanatepec, lo que 

asilaría aun más a los zoques y cruzarla el territorio de los municipios sena lados, 

mismos que se constituirán como parte de un corredor agroindustrial. Para tales 

efectos, se pretende construir un sistema de presas entre San Miguel Chimalapa y 

estos municipios, reviviendo el Proyecto Chicapa Chimalapa. Al menos en Zanatepec 

ya fue anunciado como parte de las obras para realizar por el actual presidente Rafael 

Cacique, esposo de Adelma Núnez. 

Las fuerzas polfticas en las que se basa este proyecto de corredor son los 

grupos de ganaderos y caciques, agrupados en el PRI. Además, se cuenta con la 

presencia del Ejército para controlar cualquier oposición. Entre Zanatepec y 

Tapanatepec, en el ejido El J[caro, a la orilla de la desviación de terracería que lleva a 

la zona oriente de San Miguel Chimalapas, se encuentra un retén militar que cada vez 

crece más, con el patrocinio de la Coca Cola, que tiene una enorme publicidad en el 

mismo retén. La presencia en el pueblo de narcotraficantes de marihuana también 

está en aumento, por lo que el retén tiene otra función: controlar el paso de migrantes 

centroamericanos a los Estados Unidos, el tráfico de armas en la región y vigilar que 

la circulación de marihuana sea por los canales correctos, es decir a través de los 

intermediarios que tienen buena relación con el Ejército. 

Precisamente estos dos pueblos que colindan con San Miguel, en medio de los 

cuales está el camino del ejido El Jícaro que lleva a la zona oriente, son parte del 

programa 'Red de ciudades hacia la sustentabilidad' del Plan Puebla Panamá (Ver 

anexo 3), por lo que se prevé que en pocos anos cuenten con todos los servicios de 

infraestructura urbana y sean los polos de desarrollo del corredor agroindustrial 

proyectado entre Juchitán y Aniaga. Atraer a la población de las comunidades para 

controlarla y facilitar el decreto de Reserva de la Biósfera, el corredor biológico que 
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deSde Centroamérica se conecta con las reservas ecológicas de Tonalá (Arriaga) y 

Cintalapa (El acote), para llegar a los Chimalapas por la zona oriente, justo por la 

zona de conflicto fronterizo. 

Zanatepec está en crisis social, situación grave que se expresa en las elecciones 

locales, en las que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) sigue practicando el 

fraude y en el gObiemo municipal la corrupción. El 7 de octubre del 2001 estalló la 

crisis intema de Zanatepec, con motivo de las elecciones para la presidencia 

municipal. 

La presidenta municipal Adelma Núnez Jerónimo, muy cercana al gObemador 

José Murat Casab, impuso oomo sucesor a su propio marido, Rafael Cacique. Adelma 

Núnez había amenazado a Roberto Escobar Velásquez, dirigente de campesinos sin 

tienra, diciéndole que no le daría apoyo gubernamental a los grupos campesinos que 

dirigía Escobar, mej\)r conocido como "El Chiquilistrfn". El mismo día de la elección un 

grupo de campesinos priístas detuvo a Roberto Escobar, acusándolo de quemar 

urnas y lo /levó ante Julio Hemández Manzo, que ha fungido como presidente del 

Consejo Electoral Municipal deSde hace más de 15 anos, legitimando el fraude en 

cada elección. Los priístas, entre ellos Alejandro Orozco López, guardia personal de la 

ex presidenta, llevaron a Escobar de Zanatepec a Tapanatepec, ante el Ministerio 

Público (MP). En el camino /o golpearon hasta romperle un brazo. 

Ni siquiera /legaron ante el MP, al /legar a Tapanatepec retomaron el camino 

hacia Zanatepec, pero no cruzaron por la carretera Panamericana, evitando el retén 

militar y previendo que la gente ya estaba esperándolos para rescatar a Roberto 

Escobar. Por tenracería cruzaron Zanatepec y en Ixhuatán retomaron la Panamericana 

hacia Tehuantepec, presentando a Escobar ante el subprocurador. Pese a que en un 

principio se le acusaba por delitos electorales, se le levantaron cargos por invasión de 

tienras. Pero tampoco este delito procede, pues recién en abril los campesinos que 

había dirigido Escobar en la toma de tienras habían recibido sus !ftulos de propiedad 

agraria. 

A todas luces se trata de un preso político, pues Escobar es militante de la 

Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), organización que junto con 

el PRO (Partido de la Revolución Democrática) /leva adelante a la oposición en el 
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Istmo. Pero ni la COCEI ha logrado la liberación de Escobar, pues el diputado que lleva 

el caso, Carios Sánchez López, encabeza las negociaciones con el gobierno del 

estado aludiendo las promesas del gobiemo por la pronta liberación del detenido sin 

que se concrete en hechos en más de 9 meses. 

Sirva el caso de Zanatepec para venUlar la situación polftica en el Istmo. La 

comunidad está lista para hacer una manifestación y un plantón en Oaxaca por la 

liberlad de Esoobar, y el propio Carios Sánchez detiene a su gente, prometiendo 

agilizar las negociaciones con el estado. Asi están las cosas, la COCEJ negociando una 

incierta solución, el gobiemo de Oaxaca retrasa la liberación del preso, la comunidad 

está inmovilizada por sus propios dirigentes y el estado de derecho por los suelos, con 

cargos insostenibles contra un dirigente de campesinos pobres. Mientras tanto, los 

ganaderos de Zanatepec se rearticulan ante la ofensiva de los chimalapas, reubicados 

nuevamente en la zona de conflicto de Sol y Luna. 

La descomposición social en San Miguel y Zanatepec ha llegado a la venta de 

tierra por parte de las autoridades de San Miguel a propietarios de Zanatepec. 

Durante la presidencia de Mauro Reyes López, siendo sindico municipal Fausto 

Jiménez. presidente municipal hasta el 200t , vendió el predio la Esmeralda a 

propietarios de Zanatepec, con participación de la Procuraduría Agraria, por lo que se 

modifica el plano definitivo de San Miguel desde el ceno La Jineta, Ifmite fronterizo 

entre Chimalapas, Zanatepec, Tapanatepec y Chiapas desde el siglo antepasado". 

Un último detalle que complementa el cuadro de conflicto entre San Miguel y 

Zanatepec, que denota el conflicto cultural entre los zoques de los Chimalapas y los 

zanatepecanos, se remonta a 1980, cuando la SARH84 construyó la carretera actual 

entre la zona oriente y la carretera panamericana, que cruza El Jícaro, ejido de 

Zanatepec. Sucede que mientras se construía la carretera, se encontraron las piedras 

del Sol y la Luna, referente históric:o de la leyenda del zanate y de la posesión de los 

Chimalapas en la zona. 

"A decir de Chal1es Bnlsseur (1981 : 128) el paso enIre Tehuantepec y Chiapas está man:a<Io por el 

Cerro La Jineta. a partir de donde la región cambia por completo en su vegetación y suelo. 

84 Seaetar1a de Agricultura y Reforma Agraria, hoy ~PA . 
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Por su importancia para delimitar el territorio, las piedras fueron sacadas de los 

Chimalapas y actualmente se encuentran en el museo de Zanatepec, por lo que en 

los Chimalapas aumentó el resentimiento y en Zanatepec se cultiva una ideosincracia 

de que la cunura zoque es cosa del pasado, admirable sólo en el aparador, lo que 

justifica el racismo de Zanatepec hacia los chimalapas, a quienes consideran indios 

atrasados que aun conservan viva una cunura muerta. 

Para concluir esta parte podemos lanzar una hipótesis histórica basada en la 

leyenda del robo de las campanas de Zanatepec por los brujos de Chiapas, y que 

consiste en que el conflicto en tomo a la definición fronteriza entre Oaxaca y Chiapas, 

se remonta quizá al siglo XIX. cuando Chiapas era parte de Guatemala, por lo que 

esta frontera era intemacional. 

Es probable también que esta leyenda tenga su origen en la época colonial, 

formando parte de la cunura popular producida por el proceso de evangelización, por 

el slmbolo de las campanas, aunque esto no excluye que su auténtico origen sea 

precolonial, siendo las campanas un elemento de la evangelización en sustitución de 

algún otro símbolo robado por los brujOS de Chiapas. Esta última hipótesis, del origen 

precolonial de estas leyendas y su interpretación por los sacerdotes católicos con 

fines de delimitación territorial se sustenta en otra leyenda recogida por Dionisio 

Heméndez: la del origen del mafz, cuyo grano fue robado por el zanate guardián a 

tres gigantes que "se divertfan haciendo figuras humanas con granos como éste -el 

ejemplar robad~ y que entre ellos llamaban maiz". La posibilidad de que esta 

leyenda, y por tanto el carácter sagrado del zanate para los zoques del sur, tengan un 

origen prehispénico, radica en el detalle de que los gigantes jugaban trazando figuras 

de hombres de maíz, tal como el Popal Wujh explica el origen de la humanidad. 

Una únima conclusión del análisis de las leyendas zoques es que los conflictos 

agrarios no son únicamente conflictos por la propiedad de la tienra, como suponen las 

autoridades agrarias del gobierno, o por el manejo de los recursos naturales, como 

pretenden abordarto organizaciones ecologistas como Maderas del Pueblo y Wortd 

Wildlife Foundation (WWF). La lucha de los Chimalapas es una lucha que conlleva 

conflictos culturales y de identidad territorial. Una de las dificultades para resolver el 

conflicto territorial expresado como problema agrario, es definir el espacio cunural, 
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siendo que los zanatepecanos han perdido gran parte de su raíz zoque y los 

Chimalapas desconocen la antigua cultura zoque del sur. 

La pérdida de una cultura zoque plural y la gravedad del problema agrario crece 

conforme se presentan intereses económicos en el manejo del conflicto territorial y en 

la posesión y explotación de los recursos naturales como tierras, bosques, aguas y 

biodiversidad. 
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1. 5. Los comuneros de la zona oriente 

Aun con la gravedad de los conflictos agrarios entre San Miguel Chimalapa y 

Zanatepec. los conflictos más intensos son en la zona oriente. territorio en disputa con 

ejidos y madereros de Chiapas. Este conflicto agrario se ha convertido en un conflicto 

territorial entre dos estados. Conflicto que legalmente no deberla existir. pues las 

constituciones de Oaxaca y Chiapas coinciden en los puntos colindantes, pero en el 

terreno hay ejidos chiapanecos que se encuentran en territorio oaxaqueno. cual islas 

rodeadas de comunidades oaxaqueñas. 

Las resoluciones presidenciales de Santa Maria y San Miguel Chimalapas 

indican que el 90% del territorio comunal está en el estado de Oaxaca y sólo un 10% 

está en Chiapas. Esto no debe significar un conflicto territorial, pues la resolución 

presidencial de una propiedad social puede estar distribuida en uno • . dos o tres 

estados. ya que estas resoluciones no definen los Ifmites estatales. Como lo indicó la 

Secretaria de la Reforma Agraria y la Secretarfa del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, en conferencia conjunta con los gobemadores de Oaxaca y 

Chiapas, el conflicto de los Chimalapas es de tipo agrario y ecológico, no de límnes 

entre estados (SRA, Conferencia de prensa, 2-08-99). 

Sin embargo, pese a que juridicamente el conflicto no es de IImnes entre 

estados, en la realidad de los Chimalapas hay una crisis polftica por los ejidos 

chiapanecos asentados en tierras comunales de Oaxaca. Los gobernadores de 

Chiapas se han visto beneficiados de este conflicto y lo han fomentado, como lo 

denuncian los comuneros ante la Organización Intemacional del Trabajo (OIT): 

El conflicto agrario se ha complicado desde 1986 cuando el entonces goIlemador de Chiapas. 

Gral. Absalón Caslellanos Oomlnguez moálficó el mapa ofICial del estado. abarcando las más de 

100, 000 hectáreas de bienes comunales que desde los anos ctJ8renta han sido trabajadas por 

madereros, ganaderos y ejidatarios de Ch~s . El siguiente gobernador de Chiapas, Patrocinio 

González GalTido. entre 1988 y 1989 publicó una nueve versión de mapa de Chiapas en la que el 

estado crece 221.900 hectáreas (CHUOEB. 2001). 

De hecho, en cada mapa de Oaxaca o Chiapas que se publica, la frontera entre 

ambos estados se ve diferente, y algunas comunidades chimas corno Benno Juárez, 

aparecen en Oaxaca o en Chiapas, indistintamente. En la versión actual de mapa del 
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INEGI, se puede apreciar la arbitrariedad con la que se justifica la presencia de ejidos 
chiapanecos como Gustavo Dlaz Ordaz dentro de bienes comunales de los zaques. 

Para los anos ochenta empieza a crecer la población zaque chima en la región 
oriente, pero también llegaban campesinos de Chiapas a pedir tierras. En el 
diagnóstico socioeconómico coordinado por Ana Paula De Teresa (2001 : 11), se 
identifICa el origen de las comunidades de los Chimalapas en cuatro flujos migratorios 
desde 1850, siendo la segunda generación de comunidades entre 1935 y 1947 (Santa 
Inés, Las Anonas, Cieneguilla, El Palmar y Las Cruces), la tercera generación de 1950 
a 1972 (San Francisco La Paz, TIerra Blanca, Benito Juárez y Emiliano Zapata) y la 
cuarta generación de 1980 a 1995, correspondiendo a la actual estrategia de 
poblamiento del territorio en conflicto para su reapropiación por parte de los 
comuneros zaques (Chalchijiapa, San Antonio, Sol y Luna, La Cristalina y La 
Compuerta). 

Entre los requisitos de las asambleas comunales para ser aceptado como 
comunero, están el ser campesino pobre, sin tierra, y comprometerse a la lucha 
agraria, a la defensa del territorio. En la zona centro de San Miguel Chimalapas se 
asentaron zaques provenientes de Santa María durante la década de 1930 
aproximadamente. 

Una ola de violencia derivada por la introducción del narcotráfico en la zona a 
fines de la década de 1960 habla expulsado a varías familias que abandonaron las 
comunidades de San Miguel y desde entonces se asentaron en la zona oriente del 
municipio, en los limites con Chiapas. Al enterarse de la relativa paz en la zona 
oriente, y de las facilidades de hacerse de tierras nuevas en las comunidades,. varias 
familias zaques se incorporaron a la lucha de la zona oriente. 

En 1971 los campesinos zaques llegaron al ejido Gustavo Dlaz Ordaz, exigiendo 
se reconociera que estaban en terrenos de Oaxaca y no de Chiapas. La mayor parte 
de los poblados de la zona oriente de los Chimalapas se hablan asentado en esa 
región atraldos por la companla maderera Sánchez Monroy, con sede en Chiapas y 
con 25 aserraderos en terrenos de los Chimalapas, Oaxaca. Gustavo Díaz Ordaz era 
un ejido muy importanté en la estrategia de tala clandestina de la cra. Sánchez 
Monroy, pues era uno de los centros poblacionales más grandes y con mejor 
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coordinación para los intereses de la empresa. Trece familias asentadas en el ejido, 

algunos de ellos de Michoacán, Guerrero y otras partes de Oaxaca, pero también 

zoques chimalapas, aceptaron la propuesta de los comuneros chimas y abandonaron 

el ejido, causando un rompimiento con los ejidatarios. 

Para fundar los nuevos poblados, el primero reconocido como parte de San 

Miguel, los campesinos sin tierra tomaron el aserradero conocido como El Trébol. Los 

zoques chimalapas secundaron esta aoción y tomaron los 25 aserradi!ros y la matriz 

de la compañía maderera en alianza con obreros talamontes en huelga por mejoras 

laborales y por el derecho a cultivar la tierra. Finalmente, tras varios años la compañía 

maderera fue expulsada de la zona, pero el conflicto de Ifmnes entre Oaxaca y 

Chiapas siguió sin resolverse pues algunos propietarios que desde entonces han 

obtenido tierras en la zona de conflicto aún las conservan y trabajan. 

Tsmbién los campesinos del aserradero El Trébol iniciaron trámnes para su 

reconocimierno como congregación, tomando el nombre de Benito Juárez para 

reivindicar con mayor fuerza que están en Oaxaca. Pero a la vez continuaron con la 

lógica de recuperación de tierras y colonización de las zonas con poca presencia de 

zoques. Los campesinos de Benito Juárez desalojaron a la familia Gil, propietarios de 

varios ranchos en lo que actualmente son los terrenos de la comunidad San Antonio 

Encinal, también conocida como El Sa~o por el nombre antiguo, Algunas familias del 

Trébol se reubicaron en El SaHo para poblarto, manteniendo una alianza histórica e 

incluso familiar con Benito Juárez. Esta alianza se ha demostrado en las siguientes 

acciones directas corllra los propietarios invasores, los ejidatarios de Gustavo Díaz 

Ordaz y Rodulfo Figueroa y los talamontes que clandestinamer1ie se meten por 

Chiapas. Durante el enfrentamiento con policlas de Chiapas en el año nuevo de 

198~1990 , la alianza entre estas dos comunidades y la gravedad del conflicto 

agrario con el ejido Oiaz Ordaz se pu!jO en evidencia. 

Para ese entonces un retén policiaco estaba instalado en el ejido Draz Ordaz con 

el objetivo de "evitar enfrentamientos". En realidad se dedicaba a hostigar a los 

chimalapas, sobre todo los que se dirigían al Trébol. El obispado de Tehuantepec 

habra obsequiado unas despensas alimenticias a las comunidades chimalapas, por lo 

que un grupo de jóvenes habían ido a Zanatepec a recoger el obsequio. Sin 

embargo, fueron interceptados en Draz Ordaz, y arbitrariamente consignados como 
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detenidos a la cárcel de Cintalapa, Chiapas. Los comuneros de San Antonio y Benito 

Juárez, molestos por las injusticias cometidas por los policfas y por la injustificada 

detención, fueron ante el retén a manifestarse. Pero la protesta en realidad era 

rebeldía: un grupo de mujeres del Trébol invitaron al comandante a dialogar y lo 

desarmaron, exigiéndole ta libertad inmediata de /os jóvenes detenidos. 

Cuando salió desarmado el comandante, había perdido el control de sI mismo y 

la autoridad, ante los polielas que se desmoralizaban frente a un mítin de campesinos 

furiosos. Los policías amenazaban a /os campesinos y algunos de ellos dispararon, 

resultando muertos tres poliefas, un comunero, otros tantos heridos y el comandante 

detenido y trasladado a Zanatepec para su posterior entrega al municipio. A /os dos 

días un operativo de 40 jeeps de la policía del estado de Chiapas llegó en busca de 

los comuneros de Benno Juárez. Los de San Antonio abandonaron la comunidad y se 

fueron a dormir por dos meses al ejido El Jícaro, /os hombres de El Trébol se hablan 

ido a posición de monta/\a, escondidos y prevenidos y las mujeres se quedaron en la 

comunidad, viendo cómo /os policfas entraban a las casas destruyendo todo. 

Afortunadamente no hubo más enfrentamientos ni capturaron a nadie" . 

Ofas después llegó la policfa de Oaxaca, por /o que estuvo a punto de haber un 

enfrentamiento entre las poIicfas de ambos estados, que finalmente no se líbró. Los 

jóvenes detenidos fueron liberados y a /os pocos meses el retén fue retirado "para 

evitar posibles enfrentamientos". Desde entonces la reconciliación agraria con el ejido 

O/az Qrdaz no ha sido posible, pues quedan recuerdos del enfrentamiento, presentes 

cada vez que la poliefa o el ejército hace recorridos por la zona. Durante el proceso de 

reconciliación agraria que empezó en 1990, una comisión negociadora de /os 

Chimalapas visnó la asamblea ejidal proponiendo la solución definniva si aceptaban 

" cada comunero y comunera ruenta la historia que le tocó vivir, entre recuerdos del susto, orgullo por 

la capaoidad que tuvieron para enfn!ntar a la poIicIa y risa por anécdotas rurioSas, como la de un . 

campesino que no tuvo tiempo de huir cuando llegó la poIida y 58 escondió en la copa de un érbol, sin 

.... desaJI>ierto, o el caso de una roojer que dejaba escapar pedos cuando la poIicla estaba oert:8, por la 

revOlución intestina que hal>ra en ... infBfior por el susto, Y como todas las mujeres 18 refugiaron en la 

iglesia catOlica (incluyendo a las proIestan1eS), el armiente compar1ido era un tanto oloroso. El miedO 

era percibido hasta con el olfato. 
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que estabí!l1 en parte de San Miguel, pero los comuneros descubrieron que bajo las 

bancas habCa escondidas annas y el clima era de pura desconfianza. 

El gObiemo chiapaneco presionó a los ej idos de toda la zona oriente de los 

Chimalapas para que no aceptaran la reconciliación y desconocieran los acuerdos, a 

los que muchos ejidos aceptaron. 

El propio delegado de gobiemo para los Chimalapas, Canos Gómez, ha 

reconocido que el diálogo está detenido por la poca cooperación y falta de voluntad de 

los gobiemos chiapanecos, pues no le han dado continuidad a las negociaciones" , 

aunque también el gobiemo de Oaxaca ha mostrado negligencia, lentitud y 

demagogia, lo que desespera a los comuneros que optan por la acción directa 

deteniendo tala montes y ganaderos que explotan clandestina e ilegalmente en los 

predios en disputa. Los comuneros también definen que el centro del conflicto social 

son los problemas agrarios, de donde se desprende una serie de problemas polHicos 

y la marginación socioecon6mica, asC como el desacuerdo con la política 

ambientalista y el proyecto de Reserva de la Bi6sfera. 

En 1986, en Juchitán, los zapotecos llevaban a cabo un movimiento que llevó a 

la toma del poder municipal por medio de elecciones, a lo que los caciques del PRI 

respc~ " ~ ¡ :lron con violencia, secuestro, desapariciones de dirigentes y la recuperación 

del palacio municipal. En eC otro extremo de Oaxaca, en la región tnqui, casi en la 

frontera con Guerrero, Ca represión contra el Movimiento Unificado ~e Lucha Triqui 

(MUL T) y en Chiapas, contra la Coordinadora Independiente de Obreros Agñcolas y 

Campesinos (CIOAC) por parte del gobierno del general Absalón Castellanos, 

provocaron un escándalo internacional que incluso motivó I~ visita de observación de 

Amnistía internacional (Al, 1987). 

Absalón Castellanos es uno de los militares que protagonizó los desalojos en las 

selvas de Chiapas desde 1978, en Nuevo Monte Ubano, Ocosingo, en 1980 en el 

Soconusco, la masacre de Wolochán, en Sibacá y un simulacro de desalojo en Las 

Margaritas (Pr6logo de Antonio GarcCa de León, a EZiN, 1994: 23). 

111 AsamtMea de comuneros ron el ~ado de gobierno, el ejército federal y la flO'icla federal 

preventiva, enero de 2001 . 
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Por ese entonces gobernaba el estado Juan Sabines (1979-1982), que 

compartió con el entonoes presidente José lópez Portillo el descubrimiento del 

petróleo en Chiapas y otras regiones del Istmo en Veracruz, Oaxaca y Tabasco; 

Chiapas empezó a producir el 25% del petróleo nacional (SEP, 1987: 2,065). Con el 

descubrimiento del petróleo Chiapas pasa al centro de la economía nacional y de la 

geopolnica mundial. Esto se traduce en políticas represivas en el estado y 

movilizaciones campesinas, particularmente desde la década de los ochenta. 

Podrlamos definir a los habitantes de la zona oriente de los Chimalapas y del 

Norte Uxpanapa como desplazados por la crisis agraria, política y social que se vive 

en el sur de México desde hace anos, debido a la explotación de los recursos 

naturales y de la fuerza de trabajo por parte de caciques, ganaderos, madereros, 

empresarios y otros actores económicos que forman parte del poder hegemónico en 

México. 

la conformación de sujetos colectivos implica constituir un poder que sirva como 

contra poder ante el capitalismo y la propiedad privada, en un proceso de revolución 

política en el que la emancipación social y económica hacen del carácter temporal de 

los sujetos un poder absoluto (Negri, 1994, p. 56). Es decir que lo que constituye a los 

sujetos colectivos no son sólo las identidades culturales sino ante todo las identidades 

poUticas. 

En.este sentido, podemos asegurar que la unidad !lbrera campesina durante la 

movilización en la zona oriente para expulsar a la compa~ra maderera Sánchez 

Monroy, ha persistido a la fecha como parte de una estrategia en defensa del territorio 

y los recursos naturales. Algunos obreros, talamontes y vaqueros, solicitaron su 

aceptación como comuneros de los Chimalapas, con lo que obtuvieron el derecho de 

trabajar la tierra y la obligación de defender el territorio. A partir de entonces, se han 

expulsado tantos ~e . rratenientes que,no es posible llevar la cuenta, acciones en las 

que se han involucrado todas las comunidades de la zona oriente de San Miguel y 

Santa Maria Chimalapa, siiendo ya 30 anos de lucha agraria. 

En la reconstrucción histórica de la movilización campesina de la zona oriente, la 

comunidad Benito Juárez·EI Trébol ha jugado un papel muy importante por la 

iniciativa en el desalojo de terratenientes, la defensa de los bienes comunales ante las 
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invasiones orquestadas desde Chiapas, el oombate a los incendios y el rechazo a la 

propuesta del gobierno de declarar los Chimalapas oomo Reserva de la Biósfera. 

Sigamos la historia de fundación de esta congregación para oomprender mejor la 

historia del oonflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas. 

En febrero de 1971 hubo una asamblea en el ejido Gustavo Dfaz Ordaz, en la 

que las autoridades del pueblo zoque de San Miguel Chimalapa le informaron a los 

ejidatarios que su población no estaba ubicada en Chiapas sino en Oaxaca, en 

terrenos de los Chimalapas, por lo que se tenia que desconocer a las autoridades del 

municipio de Cintalapa y reconocer a los oomuneros de San Miguel. Se oonfirmaba el 

rumor de que habla problemas legales en las tierras que explotaba el sellor Rodo~o 

Sánchez Monroy desde 1940, un poderoso terrateniente michoacano que se hacia 

saber dueno de todos los aserraderos y potreros de la región norponiente de 

Cintalapa, Chiapas. 

Aproximadamente en 1936, los campesinos de Angangueo, en la Sierra Chincua 

de Michoacán, influidos por el movimiento agrarista que provocó el reparto agrario 

durante la presidencia de lázaro Cárdenas, expulsaron a la familia de Rodolfo 

Sánchez Monroy oon todo y su oompanla maderera, que se trasladó a Jalisco, donde 

estuvo unos allos tratando inútilmente de instalarse. En Jalisco los Sánchez Monroy 

tomaron la decisión de irse al lejano Chiapas, por lo que la familia Sánchez Monroy se 

fue a vivir a Tuxtla Gutiérrez, la capital·7• 

Por ese entonces al Islmo de Tehuantepec se podra llegar por tren, la opción 

más económica, que arribaba de Veracruz a Matras Romero, cruzando el Istmo sur 

hasta Arriaga, ya en Chiapas, y de ahí a Tapachula, en la frontera oon Guatemala. 

Para llegar desde Oaxaca habla que irse a caballo por la Sierra Mixe hasta Matlas 

Romero o llegar a la Ciudad de Méxioo y tomar el tren a Veracruz. La otra opción era 

en buque, desembarcando en Salina.cruz desde Acapuloo o Puerto Esoondido. Y si 

habra dinero, pues se rentaba una avioneta (Reina, 1994: 141-167). 

81 Entrevistas varias en Angangueo, Michoacán y Benito Juáf'e¡., Chimalapas en febrero del 2001 . Los 

principales dirigentes del movimiento contra la compal"iía Sánc:hez Monroy, en Benito Juárez, eran de 

origen zoque de San Miguel y peones mestizos originarios de Angangueo, Michoacén. 
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Así que en Chiapas era posible instalarse, pues su lejanía del centro del pals 

facilitaba la impunidad. Entre Arriaga y Tuxtla Gutiérrez está el valle de Cinta lapa, 

donde los terratenientes abrían la selva para potreros de ganado, expulsando o 

incorporando pueblos campesinos. Para no importunar a los caciques en su noble 

tarea de acabar con la selva para que comieran sus vacas, la familia Sánchez Monroy 

instaló la matriz de su companía maderera en la frontera con Oaxaca, donde se 

ubicaron 25 aserraderos. 

A la nueva frontera agrícola llegaban campesinos que no habían recibido tierras 

en el reparto agrario hecho por Lázaro Cárdenas en estados corno Michoacán, 

Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas eran los peones de los aserraderos y 

potreros instalados por RodoIfo Sánchez, Osear Moguel y otros senares de la tierra 

que ofreclan trabajo en las nuevas colonias. 

En 1945 se fundó Nuevo Tenochtitlán, el primer ejido chiapaneco en la zona 

oriente de Santa María Chimalapa, tierras consideradas nacionales por el gobierno 

federal. La frontera entre Oaxaca y Chiapas estaba claramente definida en las 

constituciones de los estados, pero eran tierras deshabitadas, hasta que llegaron /os 

terratenientes de Michoacán y Guerrero y empezaron a explotar la selva. Nuevos 

ejidos se siguieron fundando sin que pareciera haber conflicto. Uno de los problemas 

al que se han enfrentado los zoques, es que el misrno presidente que expidió las 

resoluciones presidenciales de los Chimalapas, Gustavo Dlaz Ordaz, también expidió 

una resolución del ejido chiapaneco que lleva su nombre. 

Grave conflicto: un ejido chiapaneco en tierras comunales de Oaxaca, como /o 

reconocían las constituciones estatales. Peor todavía, pues no era el único: en 1971, 

cuando los comuneros iniciaron su movimiento, habla 12 ejidos chiapanecos en esa 

delicada snuación, /o que dio la pauta de inicio de un grave conflicto fronterizo entre 

estos dos estados del sureste de México. Lo más grave es que hasta 1987 se 

continuaron expidiendo resoluciones presidenciales de ejidos chiapanecos en tierras 

de /os Chimalapas y a la fecha llegan campesinos sin tierra con la idea de colonizar la 
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Selva Zaque, enganados por dirigentes de organizaciones oficialistas como la CNC 

(Confederación Nacional Campesina, incorporada al PRI)·'. 

En este largo periodo de 1971 al 2001, en los treinta anos de movimiento 

agrario declarado en los Chimalapas" , han ocurrido diversos acontecimientos, 

muchos de ellos violentos. Enfrentamientos con los terratenientes y sus guardias 

armadas, con la policía de Chiapas, con el Ejército; enganos de autoridades agrarias y 

ecológicas, estatales, federales y municipales; venta de tierras, desalojo de 

terratenientes, enfrentamientos entre campesinos, juicios agrarios, tribunales agrarios, 

amparos, tomas de tierras, repoblamiento de las tierras invadidas recuperadas, 

nuevas invasiones. 

Cada comunidad, cada ejido, cada colonia, cada propiedad arrastra una versión 

diferente de los conflictos agrarios. Para buscar las piezas del rompecabezas que es 

la historia de conflicto agrario en los Chimalapas, regresemos a la asamblea de 

febrero de 1971 en el ejido Gustavo Dfaz Ordaz, reconstruyamos la historia del 

movimiento agrario siguiendo a don Salomón Maya, uno de los principales dirigentes. 

Junto con otras familias michoacanas, don Salomón salió de su pueblo natal 

Angangueo, siguiendo a Rodolfo Sánchez y su companía maderera, contratados 

como tala montes. Para el 6 de febrero de 1968 don Salomón y su esposa dofta Esther 

ingresaron al ejido Gustavo Dfaz Ordaz en las mismas condiciones que los demás 

ejidatarios, asentados en ese lugar por ubicarse en ef camino de algunos aserraderos . 

• Pese 8 que el Revolucionario Institucional ya no es el único partido que gobiema México. hasta el 

presidente VICente Fax ha tenido que pactar con esa central campesina para legitimar su gobierno, 

P<J8s es la más grande, caracterizada por su relación de clienteiismo estatal CO!pOfOliva . 

• Se entiende que el coo1lioto agrano entre COOlUIlidOOes y ejidos de ambos •• tados es más viejo que el 

~o agrario. siendo los antecedentes más oercanos al saqueo dandestino de madetas 

organizado por las companfas madereras en Ca década de 1940, aunque retatos poputares como las 

leyendas de Zanatepec nos hablan de coo1liotos muy viejos entre los zaques de Oaxaca y los "brujos" 

de Chiapas. El antecedente de 1678, cuando kls zaques compran 8 la corona espaOOla sus propias 

tien'as, pagando en ¡Icaras de oro, marca la identidad con el tenilocio CIlimalapa, pero el actual conIIicta 

tenitorial con Chiapas tiene sus orfgenes en la tata dandestina y los ejidos irregulares asentados en la 

zona desde 1940, hace más de 50 al'los. 
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En febrero de 1971 cinco autoridades de San Miguel llegaron al ejido y se 

encontraron a don Salomón en el camino, a quien le preguntaron por la cabecera 

municipal a la que respondia la población. Salomón les mencionó Cintalapa, pero los 

zoques dijeron que la cabecera era San Miguel Chimalapa, como lo amparaba su 

resolución presidencial. Al otro dla hubo una asamblea en la que las autoridades 

zoques le pidieron a los ejidatarios reconocer el poder municipal de los chimas. La 

Asamblea se divició, pues unos estuvieron de acuerdo con los comuneros, pero la 

mayoría prefirieron seguir siendo parte de Chiapas, pese a la confrontación agraria 

que se declaraba en ese momento. 

Empezó un proceso agrario y polltico de reconocimiento territorial. Don Salomón 

y el grupo de campesinos que reconocían estar en territorio oaxaquetlo fueron a 

Cintalapa, para hablar del asunto con el presidente municipal, que a su vez se 

comunicó con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez. quien se dijo 

dispuesto a "pelear las tierras de Chiapas". 

José Luis De la Cruz, por esa entonces delegado agrario en Chiapas, aceptó 

que el ejido en controversia y muchos otros más de la zona fronteriza, eran parte de 

Oaxaca, por lo que perdió el empleo. El nuevo delegado agrario, Antonio Vera Mora, 

llegó al ejido Draz Ordaz y le dijo a don Salomón que los terrenos eran parte de 

Chiapas. 

Mientras tanto, en asamblea ejidal se decidió quitarle derechos agrarios a don 

Salomón y otras diecisiete personas, por no aceptar las decisiones del ejido y del 

gobiemo de Chiap3s. Les dieron seis meses de plazo para abandonar el ejido. De las 

17 familias expulsadas, cinco se fueron y se quedaron trece, las que iniciarían la 

expulsión de la compatlla maderera Sánchez Monroy. Para decidirse a la movilización 

y la acción directa, don Salomón recurrió a Genaro Ben~ez Coronel, un chima del 

centro que habla llegado a la zona opente para asesorar a los campesinos. Habló con 

don Salomón y acordaron iniciar una lucha agraria contra los ejidos, ganaderos y 

madereros de Chiapas que invadían tierras oaxaqueñas. Se determinó que los 

conflictos agrarios más graves eran con el ejido Gustavo Dlaz Ordaz y con la 

compatlla maderera Sánchez Monroy. 
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La oposición entre los peones de la Compañía Sánchez Monroy se extendió por 

todos los aserraderos, por las condiciones de explotación en que trabajaban. Los 

peones querían romper con la dependencia respecto al caciquismo que controlaba la 

región. La vida en los pueblos construidos para vivienda de los trabajadores estaba 

íntimamente vinculada con la Compañía Sánchez Monroy, que patrocinaba la 

construcción de casas, iglesias, mercados. En la frontera entre Santa María y San 

Miguel, Oaxaca, con Cintalapa, Chiapas, estaba el poblado La Ciénega, desde donde 

se controlaban los aserraderos. Era tan grande que contaba con todos los servicios, 

incluyendo escuelas, tiendas, taxis y un pintoresco cine en medio de tanta montaña. 

Hasta que los zoques expulsaron a la compatlra Sánchez Monroy y La Ciénega fue 

despoblada. Ahora se pueden ver los restos de esta ciudad perdida en la selvaoo. 

A los peones de la CompaMa Sánchez Monroy no se les pemnitía sembrar, y el 

sueldo recibido no alcanzaba para completar la economra familiar. Don Salomón 

habra sido talamonte por más de 20 atlos y estaba pensando seriamente cuHivar la 

tierra para obtener cosecha y lograr mayor libertad respecto al sistema caciquil. 

Empezaron a sembrar maíz y frijol para la lucha, pues se vera larga y difícil. En Loma 

Larga empezaron a sembrar, un lugar en medio de la selva, escondido para que los 

ejidataríos y los guardias de los terratenientes no se percataran de que se estaban 

organizando. 

Expulsadas del ejido Draz Ordaz, la familia de don Salomón y otras 12 más, 

michoacanas en su mayoría, se fueron a buscar una nueva población, siguiendo los 

caminos marcados para el saqueo de madera. Se aliaron con los zoques de 

Chocomanatlán, de la zona orienle de Santa María y con otros comuneros de la 

cabecera de San Miguel que buscaban apoyo en su lucha agraria por expulsar a los 

10 El 22 de diciembre del 2000 una comisión de ta zona Ofiente acudió a La Ciéneg& a detener la tala , 
clandestina, justo en el bosque que se ha recuperado por el abandono de los aserraderos desde hace 

30 anos por la acción directa de los zaques contra la companla Sánchez Monroy. Los madereros 

mostraron un penniso de la Semamap de Chiapas, pero los comuneros no lo validaron. amparándose 

en la resoIudón presidencial de 1967 Y en la movüización de los pueblos. En lugar de mullar a los 

madereros por tala clandestina e iniciar una investigación contra la Semamap de TUXUa Gutié<Tez por 

expedir pennisos de tala en la zona de confticto con los Chima/apas, la respuesta de! gobierno fue 

incrementar la militarización de la región. 
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madereros y ejidatarios chiapanecos, invasores de las tierras chimas. El 27 de agosto 

de 1977, cercaron la zona con una cadena que marcarla la frontera entre Oaxaca y 

Chiapas. Se acordó que todo lo que estuviera del lado oaxaqueño estaria 

decomisado, por lo que los 13 trabajadores sin tierra se posesionaron de la región 

oriente, estableciéndose en el aserradero llamado El Trébol Y desalojando otros más 

de los parajes La Esperanza, Las Pertas y los Pericos. Algunos camiones, tractores y 

aserraderos quedaron del lado oaxaqueño, por lo que el nuevo centro poblacional 

contaba con maquinaria suficiente para iniciar trabajos de aprovechamiento forestal 

comunitario. Ano y medio fue vigilada la cadena, de noche y de día, por hombres, 

mujeres, niños y jóvenes de las 13 familias que desafiaban a los terratenientes, 

peones y pistoleros de la compañía Sánchez Monroy. Por ese entonces los 

terratenientes contaban con guardias armados, un grupo que trajeron desde Puebla, 

pues no eran ejidalarios, sino grupos contratados para intimidar a los comuneros y 

peones sin tierra que recuperaban las tierras de los Chimalapas. 

Para el 25 de abril de 1978, en la capital de Oaxaca se reunieron funcionarios de 

este estado y Chiapas, además de autoridades federales, que acordaron cancelar los 

permisos de las companfas forestales. Se instaló un retén militar para desmovilizar a 

los campesinos, a quienes les exigieron la devolución de la maquinaria retenida. 

La Compañfa Sánchez Monroy recortó su personal desde que los aserraderos se 

habfan salido de control, por lo que muchos de los trabajadores como talamontes y 

vaqueros empezaron a apoyar el movimiento de la cadena y se fueron a huelga. 

Genaro Benftez aceptó las negociaciones gubernamentales, entregando parte 

de los vehículos y la maquinaria retenida, al parecer sin consultar con los demás. Esto 

motivó una división en el movimiento, hasta el enfrentamiento entre Genaro y 

Salomón, que habían acordado liarse a golpes, pero no se llegó a nada porque a 

Genaro lo mataron en la carretera de Metías Romero. Mientras esto ocurría, a los 

campesinos que habran tomado la cadena se les encarceló en Cintalapa. 

Para entonces, la noticia de que una gran compañfa forestal de Michoacán 

invadía tierras de Oaxaca con apoyo del gobierno de Chiapas, era un escándalo en la 

opinión pública, por lo que pronto se recibió apoyo solidario de diversas 

organizaciones sociales y de las propias centrales campesinas oficiales (eNe, UGOCM, 
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CCI , CAM) que se pronuncian por el desconocimiento de los pennisos a madereros. El 

14 de julio de 1978 la Secretaria de Agricultura ordena la suspensión de la explotación 

forestal de la compañía Sánchez Monroy, que finalmente se retira de la zona"'. 

En 1980 se llevó a cabo el Censo estadístico y llegan al poblado asentado en el 

ex aserradero El Trébol los encuestadores del gobienno, preguntándole a don 

Salomón, electo primer autoridad del pueblo, cómo se llamaba el paraje a lo que 

respondió con el nombre más oaxaqueño que se le pudo ocurrir. Benito Juárez. A la 

fecha se habla de la comunidad con el nombre de El Trébol, por lo que tiene dos 

nombres". 

Los nuevos comuneros chimas, muchos de ellos michoacanos, guerrerenses, 

oaxaque/\os y chiapanecos, empezaron a poblar la región, manteniéndose el conflicto 

con el ejido Gustavo Draz Ordaz. donde el gobiemo de Chiapas concentraba su apoyo 

para defender las tierras consideradas chiapanecas. Poblando, conociendo las 

montallas, las veredas, las plantas, los cerros, es como los comuneros se hicieron de 

estos terrenos reconocidos en su resolución presidencial. 

Para 1988 una brigada de la Universidad de Chapingo recorrió la zona 

identificando la flora y fauna de las monta/las. A don Salomón le preguntaron por el 

nombre de un cerro, a lo que el michoacano afinnó bautizándol~ como "Cerro 

Salomón", como ahora se reconoce en los mapas topográficos (citado en Salas, 1997: 

" ArcI1ivo del RegiStro Agrario Nacional de Santa Maña Chimalapa, diado por Ament, 1999. 

tI2 Es curioso que muchas comunidades de k>s Chimalapas tienen dos nombres, que son usados 

indistintamente. Un nombre oficial y IXIO propiamen¡e kx:al. kI que nos indica su autonom¡a para 

nombra .... como pueblos. Asl ocurre con las COO1Uf1idades Benito Juárez 111 (El Trébol), 5 de Noviembre 

(La Cristalina). San Antonio Encinal {El Salto), José lópez Por1ilio (Chocomanatlán). Muchos de ios 

nombres de las comunidades fueron impuestos al declararse /as resoluciones p<esidencia/es, desde el 

esaitorio, sin consulta ni oonocimiento de la realidad. Prueba de ello es que hay comunidades con un 

mismo nombre, como las dos comunidades Iamadas Pilar Espinoza de León, cuya resoluci6n 

p<esidencial ruenta coo una diferencia de tan sólo dos dias de agosto de 1984. El coImo..na que estos 

ejidos tuvieran confiaD entre sr, pero oo. De hecho, uno de estos ejidos aceptó formar parte de 

Chimalapas durante el proceso de campesino a campesino, por 50 que ya no es ejido sino comunidad. 

cambiandose de nombre a la libertad ,Ya tenemos La libertad, falta La Uberacl6n", opina Emanue! 

Solano, de 10 anos cuando entrevisto a su padre y su tío sobre el origen de esta comunidad de Santa 

Maria). 
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33). Así, medio en broma, medio en serio, los comuneros se apropiaron de la región, 

utilizaron las tierras recién ocupadas, los viejos potreros y parte de la maquinaria que 

se logró retener. 

Para 1980 ya se habían organizado varias comunidades en una compañía de 

explotación forestal comunitaria "Los Chimas", con sede en Chocomanatlán, 

comunidad de Santa María con la que Benito Juárez-EI Trébol comparte tierras: 

Estas congregaciones no tienen lím~es, todo es de los Chimalapas. La dWerenda entre 

ser comunero y ser ejidatario es que los ejidatarios solicitan tierras y tienen que definir 

ciaramente sus lím~es, y si crece su familia no pueden solicitar más tierras porque el 

ejido está IímMdo; en cambio los comuneros podemos trabajar toda la tierra que 

querramos, con la condición de que no se venda pues no es privada ni ejidaJ, sino 

comunal, es decir que es de todos. Pero también entonces se puede perder el derecho 

agrario si la asamblea lo define (Salomón Maya, entrevista, agosto 2000). 

De hecho, la congregación Benito Juárez, comunidad El Trébol, se encuentra 

asentada en la frontera de los dos municipios chimas, estando la mayor parte de la 

comunidad del lado de Santa Marfa, pero es reconocida por San Miguel porque 

cuando se registró, se quedó asr. Hay un acuerdo explícito con Santa Marfa de que 

siendo comunero se pueden trabajar tierras de ambos municipios. 

Para el caso del Trébol, este aaJerdo es sobre todo con la comunidad de 

ChocomanaUán (José L6pez Portillo), .en cuyas tierras a veces van los comuneros del 

Trébol para pescar, cortar madera o pastar a las vacas, sin que haya ningún 

problema. En el camino entre estas dos comunidades se pueden encontrar bosques 

de pino, encino y de pino encino que habían sido explotados por la compañía forestal, 

pero que desde su expulsión se empezaron a repoblar, estando actualmente en buen 

estado de conservación. También se puede encontrar un muro de' piedras 

sobrepuestas en medio de un bosque, lo que confirma que aquí hubo poblamientos , 
zaques en tiempos antiguos. En El Trébol también hay restos de zonas ceremoniales, 

induyendo explanadas y salas. Los comuneros guardan celosamente este patrimonio 

cultural, respetado por zaques, zapotecos, tzotziles y mestizos que viven en esta 

región, lo que confirma la identidad panétnica de ser chima, vivir en los Chimalapas y 

defender la Selva Zoque. 
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La posesión del terreno siguió en la zona oriente de los Chimalapas. Una vez 

expulsadas las companfas madereras y los potreros de Rodolfo Sánchez Monroy y de 

Oscar Moguel, se continuó con la expulsión de terratenientes que se hacian pasar por 

propietarios de predios. Entre los ellos estaban Don Javier, Jaime Clemente, cartos 

Clemente, Walter Del Pino, Cartos Figueroa, Antonio Del Pino, Guillermo Domfnguez, 

Hugo, Carlos e Irmar Mine (alemanes), Juan, Alfonso y Enrique Gil. Oon Salomón 

estima que entre todos los predios se habrán recuperado unas 7,000 hectáreas. 

Destaca el caso del ganadero Waner Del Pino, a quien se sorprendió como 

causante de un incendio forestal en la zona oriente (Acta de asamblea de autoridades 

de Bentto Juárez y San Antonio, 1995), como relata el comunero Domingo Jiménez en 

entrevista radiofónica: 

Estuvimos quince dias luchando y quince noches contra el incendio y, para su desgracia 

caimos con las manos en la masa de este senor don Watter del Pino. Y nos dimos 

cuenta que él era el que está provocando los incendios pues apagamos uno y 

casualmente al otro dia apareció otro. Decidimos detenerlo y aplicarte una mutta de 

veinte vacas y las distribuimos entre las comunidades de San AntoniO y Benito Juárez; Y 

le dijimos que le salió barato, Y le dijimos que queríamos su desaiojo, que ya no lo 

queríamos ver aqul. Y no quería entonces le dijimos que lo levarfamos con las 

autoridades compelentes, pero tamp""" quería. "Pues entonces _o. "Mejor doy las 

veinte reses y me voy", nos dijo, y de esa forma se logró desalojar a este seOOr" 

(GaxioIa, 1996). 

Las 20 vacas con las que se multó a Del Pino pasaron a ser parte del patrimonio 

compartido entre los comuneros del Trébol y El Salto. Las acciones directas contra 

invasores han significado la aplicación de la justicia agraria por los mismos 

comuneros, con el desacuerdo de las autoridades federales por no tomar'.es en cuenta 

y hacerse de recursos e infraestructura a costa del desalojo de los terratenientes 

invasores. Esto es considerado por las autoridades estatales y federales como 

inmoral, por lo que se difama a los chimas como robavacas, mientras los comuneros 

lo entienden como aplicación de la justicia comunal, del derecho consuetudinario 

zaque. 

En estos términos se presentó ante la Organización Intemacional del Trabajo 

(OIT), como parte del derecho consuetudinario de los Chimalapas, organizarse para 
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cuidar el territorio, práctica oomunal que no es respetada por la Procuraduria Agraria, 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de la Defensa 

Nacional, que pretenden controlar las actividades autónomas de los comuneros 

chimas y les acusan de saltarse las instancias correspondientes. Sin embargo, la 

lentitud de las autoridades para responder a las emergencias justifica la acción directa 

ante los problemas agrarios, invasiones e incendios. Peor aun, la experiencia de los 

chimas les indica que las autoridades han apoyado a los terratenientes, ganaderos y 

madereros, como el caso de los conflictos con la colonia Cuauhtémoc, con Emesto 

Castellanos y muchos más. 

Las acciones agraria, ecológica y judicial del estado mexicano, lejos de apoyar Y 

fortalecer el derecho consuetudinario de vigilancia en el tenitorio de los Chimalapas, 

han contriblJidO al deterioro del tefido social del pueblo zaque y a la violación de los 

derechos indígenas. Las acciones de las distintas instituciones gubernamentales 

estatales y federales han corrompidO a las autoridades municipales, lo que dificutta 

mucho más la aplicación del derecho consuetudinario, la organiZación comunitaria, el 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, la comunicación con otras 

organizaciones y pueblos indígenas, el desarrollo comunitario y la cuHura indígena 

(CHUDEB, 2001, Informe ante la orr). 
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1.6. Las mujeres 

Es necesario abrir un espacio de análisis acerca de las mujeres Chimalapas. En los 

conftictos más graves de la zona oriente, ha destacado la participación acüva y fuerte 

de las mujeres. Cuando fue el movimiento de la cadena, los hombres se organizaban 

dirigidos por don Salomón Maya, michoacano y don Teófilo Solano, zoque, 

encabezando a las 13 familias originarias. Las mujeres eran coordinadas por las 

esposas de ambos dirigentes: do~a Esther Vázquez y dona Severa Solano. En las 

asambleas participaban todos y todas, las mujeres quedaban frente a la cadena, 

acompanadas de sus hijos mientras los hombres iban a las negociaciones con la 

companla maderera o sembraban escondidos en el monte. 

E n páginas anteriores se relató el enfrentamiento con la policia de Chiapas, el 

31 de diciembre de 1989, cuando las comuneras detuvieron al comandante de la 

policia. Otro dla las mujeres detuvieron una camioneta del ejido Dlaz Ordaz que 

traficaba palma camedor y marihuana, la comunidad decomisó el vehlculo y reclamó 

al ejido que se cortara la palma sin penniso de los comuneros zoques y que se 

sembrara marihuana, cuHivo ilegal. 

Las mujeres participan, acompañando a los hombres que son los que dirigen la 

comunidad. Cé ~: ·· nunca participan en asambleas comunitarias, pues el poder de 

gobiemo está delegado a los hombres. Pero al ser las mujeres parte de la familia y de 

la comunidad, son consideradas como comuneras con derechos sobre la. tierra, 

aunque al ausentarse un hombre de la comunidad, le transfiere sus derechos 

comunales a algún hijo hombre o hennano, no a su esposa. En la resolución 

presidencial de 1967, la lista de titulares de bienes comunales incluye hombres y 

mujeres por igual, en una época en que aun no se reconocian los derechos agrarios 

de las mujeres. 

Sólo en casos de emergencia las mujeres son convocadas a participar en 

asambleas. ·Dicen que sólo cuando hay problemas somos más alegres, porque 

entonces se juntan los hombres y las mujeres· , dice Toño Estrada, representante de 

bienes comunales de Benito Juárez, cuando convoca a la participación activa de las 
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mujeres en asambleas93
• En otra asamblea, cuando se discutía que los animales de 

ganado debían estar controlados para que no estropearan por la comunidad por las 

enfermedades que podían causar, Toña Estrada acotó a los comuneros: 'No podemos 

seguir discutiendo esto porque no están las mujeres, y sin ellas no podemos tomar la 

decisíón pues también ellas mandan en la casa'. Algunos se reían de Toña, diciéndole 

mandilón, pero el hecho es que la discusión terminó, acatando la sugerencia de 

consultar a las mujeres. 

Las reuniones de mujeres son más concurridas que las de hombres, y llegan 

más puntuales, acompañadas de los niños, que juegan en la explanada del pueblo 

mientras sus madres tienen su reunión. La promotora de salud, la del Progresa y 

algunos comuneros hombres, han convocado reiteradamente a la conformación de un 

grupo de mujeres, que se ha reunido en varias ocasiones. Principalmente se díscuten 

asuntos de salud, pero también hay opiníones acerca del conflícto agrario: 'Como 

mujeres sufrimos mucho cuando hay problema, nuestros hijos se van a la montaña, 

nos dejan solas y preocupadas, se van sin comer, luego llega el Ejército y nos 

espanta· ... 

Doña Florencia demanda cada vez que puede la injusticia y el sufrimiento que 

ha padecido desde que los policías de Chiapas golpearon a su esposo, que murió 

poco después: "Tuve que criar sola a mis hijos, y nunca me han hecho justicia ni me 

han indemnizado", exige ante el delegado de gobierno y el Ejército, que en insó/ita 

asamblea conjunta prometen a los Chimalapas que con el nuevo gobiemo de Vicente 

Fox se espera un ·cambio". Nada pudieron responder a esta mujer, que sigue 

esperando una respuesta. 

Los hijos de doña Florencia se han destacado por el resentimiento a la propia 

comunidad, de hecho son los principales priístas de Benito Juárez; niegan casi todo 

proyecto que la comunidad ha pre,tendido hacer y encabezaron la división en la 

comunidad cuando trabajaba Maderas del Pueblo. 'Los prirstas están acostumbrados 

a recibir dinero del presidente municipal para obstaculizar todos los proyectos', 

explica un comunero. Pero los prirstas son minoria en la comunidad, una vez que 

SI3 Asamblea de Benito Jut.rez, enero del 2001 . 

to4 Asamblea de mujeres, noviembre del 2000. 
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expulsaron a Maderas del Pueblo, perdieron más fuerza, y cada vez se incorporan 

más a los trabajos a~emativos que se están impulsando, particularmente desde marzo 

del 2001 , cuando el ejército detuvo injustamente a dos de ellos y la comunidad 

respondió en su defensa y se incluyó en el Informe ante la OIT. 

Además, el actual presidente municipal de San Miguel es partidario de los usos 

y costumbres, pese a su anterior pasado priísta, y ha manifestado su apoyo a la lucha 

de la zona oriente, contra la Reserva de la Biósfera y por el aprovechamiento colectivo 

de los recursos naturales·'. 

Siguiendo con el tema de las mujeres, para comprender mejor el trabajo conjunto 

con los hombres, podemos analizar la organización comunitaria en tomo al molino de 

maíz, el proyecto colectivo más duradero en El Trébol, organizado por la iglesia con la 

metodoIogla de Trabajo Común Organizado o "mano vueita". En la organización para 

obtener masa de malz para tortillas se involuctan hombres y mujeres. Para eso se 

formó el comité del molino. Dos hombres, rotados cada semana, atienden el molino. 

las mujeres llevan su malz a moler y dan una cooperación. No se cobra por el trabajo 

hecho, sólo por las utilidades, o sea la masa. las ganancias se utilizan para comprar 

gasolina y aceite para el molino, y el resto se guarda para la construcción de la iglesia. 

la molida de maíz es gratis para la esposa del hombre que le toca manejar el molino 

cada semana. El molino trabaja todos los dlas, de 6 a 7:30 de la manana. Es la primer 

actividad comunitaria. 

la separación entre hombres y mujeres es rígida. El hombre se dedica al campo, 

acude a la milpa unas horas del día y depende de la época del allo su actividad en la 

parcela. A veces tiene que vigilar para evitar animales como coyotes, jabalíes, zorros 

o venados. La milpa también se trabaja con escopeta. 

la mujer prepara tortillas durante horas, desde temprano. Alimenta las aves de 

corral (gallinas, gallos, pollos, guajÓlotes, patos), prepara la comida para toda la 

familia, unos huevos y frijoles, a veces alfoz pues es comprado. También hace aseo 

85 Ada de asamblea general de )as comunidades de la zona oriente del municipio de San Miguel 

Chimalapa para la presentaciOn del Plan inlegral de Desarrollo de la Zona Oóente de San Miguel 

Chimalapa y Declaratoria comunal de un Área de manejo, conservación '1 aprovechamiento de sus 

reOJrsos naturales. La Cristalina, 30 de marzo del 2002. 
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casero. El hombre corta leña para el hamo de la cocina. Es curioso calentar tortillas 

con ramas de cedro, bueno no sólo para hacer muebles finos sino también para 

cocinar pues tarda en consumirse. Las cenizas servirán para la letrina seca. 

En el horno se pueden apreciar mejor las desigualdades de género que en el 

molino. Comparando con lo pesado del trabaja del hombre en la milpa o la tala, 

podemos dejar a un lado el desgaste fisico por la carga laboral en la cocina, que 

también es mucha. Es mejor comprar los costos a la salud humana que para las 

mujeres significa trabajar todos los días, gran parte del día, a un lado del hamo, 

respirando las emisiones de carbono emitidas por la leña al fuego. Esto explica que 

las mujeres enfermen más frecuentemente de los pulmones que los hombres" . 

Se puede observar que la unidad del trabajo del hombre y la mujer es básica 

para el sustento de la família campesina. La milpa da maíz, el hombre lo siembra y 

cosecha, la mujer lo prepara Con la masa obtenida por el trabajo común organizado. 

El mafz sín la mujer no es útil, pero tampoco sin el hombre. Ambas actividades, la 

casera y fa de la parcela se complementan. Las mujeres ni siquiera en casa participan 

en pláticas políticas, en silencio escuchan, observan, se enteran, pero no discuten. 

Algunas de ellas rompen el silencio, una vez que hay confianza ante el visitante, pero 

la plática la lleva el hombre. 

Las mujeres son vfctimas del machismo cuando el alcohol nubla la mente de sus 

esposos y los vuelve agresivos. La violencia reprimida la descargan contra las 

mujeres. Las mujeres han planteado que seña recomendable prohibir el consumo de 

alcohol. Hay algunos comuneros que incluso han perdido la razón por el alcohol, 

hasta llegar a la locura y el suicidio. Cerveza, mezcal y pulque son las bebidas 

alcohólicas que se consumen en los Chimalapas. La más noble parece ser la cerveza, 

el mezcal el más fuerte, pues es de mala calidad y está adulterado. El pulque lo 

extraen de una palmera que llaman taberna, durante el mes de abril, cuando está la 

sequía. Esta costumbre de tomar pulque la aprendieron de los tzotziles que llegaron a 

l1li Entre los proyectos de salud c::omunitar\a impulsados por MPS, destaca el de horno con chimenea 

llamado -Lorena-, que reduce significativamente el humo y se complementa con el de letrinas secas, 

pues las cenizas se depositan en la letrina ... Y las moscas van a la cocina. 
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la comunidad e introdujeron sus conocimientos rápidamente. El problema es que no 

aprendieron a controlar el alcoholismo. 

El alcoholismo no es el único causante de la violencia intrafamiliar, pues las 

mujeres del centro de San Miguel toman alcohol en grandes cantidades cuando hay 

fiestas, siguiendo la tradición juchiteca de que las fiestas son para el baile de las 

mujeres, mientras los hombres están fuera de la pista de baile, también tomando. La 

diferencia es que el alcoholismo de las mujeres no es vicio sistemático, sólo en las 

fiestas, y no genera violencia intrafamiliar contra los hombres. Es decir que el 

problema es más apestoso que el aliento de un borracho: se llama machismo. 

El Istmo de Tehuantepec es famoso por su "matriarcado", otro mito que deviene 

en falacia. Este mito se explica porque las mujeres tienen una mayor participación en 

la economra famifiar que en otras regiones campesinas de México. En Juchitán las 

mujeres controlan el comercio y a veces también la milpa, pero en los gobiernos 

locaies destaca la mayoría masculina. 

En Jos Chimalapas no hay comercio significativo, más bien hay dependencia del 

exterior. Hombres y mujeres discuten quién trabaja más, y no pueden conduir nada, 

pues si bien el trabajo de las mujeres es muy pesado, preparando tortillas todo el día, 

cuidando el ganado y el huerto de traspatio, a Jos hijos Y alimentando a toda la familia, 

incluyendo al abuelo, los hombres también trabajan mucho, en la milpa, que está muy 

lejos, buscando al gan~do que se pierde en la inmensidad de la selva, buscando 

algún árbol en la selva del cual sacar1e madera para vender1a en Zanatepec, para esto 

hay que caminar horas, cortar el árbol, trazar10 en tablones y transportar1o hasta la 

comunidad, lo cual es realmente agotador, pero necesario para obtener algún ingreso. 

Hombres y mujeres sufren la explotación. 

En lOS Chimalapas la participación de las mujeres en polftica es mínima, pero 

existe. Hay mujeres que han sido electas autoridad, corno en San Antonio. Esto no 

significa que haya . matriarcado o exista un proceso de liberación sexual pues la 

mayoria de las decisiones de asamblea son tomadas por hombres, por ser mayoría en 

asamblea. Algunos cuentan que consultaron a su esposa en la casa o en la cama; si 

la mujer no está de acuerdo con algún cargo asignado a su esposo, ella puede 

hacer10 cambiar de opinión y ratificar ante asamblea. 
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La evidencia de que en los Chimalapas la participación politica de las mujeres no 

significa un proceso de liberación sexual, es la relación que mantienen con el PRI 

algunas mujeres como la coordinadora del Progresa. El fraude electoral en la elección 

presidencial del 2 de julio del 2000, fue orquestado por todos los grupos priistas, 

desde las autoridades estatales hasta los dirigentes y la coordinadora del Progresa, 

con lista en mano, "orientaba" a las comuneras de El Porvenir sobre por quién votar. 

Al final de la jornada, cuando el o::onteo arrojó más boletas cruzadas que votantes 

contados, se repartieron los cheques del Progresa. 

Queda claro, entonces, que la participación de la mujer es un problema que 

atravieza toda la comunidad. Para lograr la participación efectiva y liberadora de las 

mujeres en la toma de decisiones, es necesario que este derecho de las mujeres gane 

espacios entre los hombres. Esta participación es necesaria no sólo por equidad de 

género sino como estrategia de unidad política de la comunidad para enfrentar los 

problemas. Y para contar con nuevas ideas de organización. Es evidente que los 

hombres solos no pueden. En octubre del 2000, el conflicto de tierras en el predio La 

Hondonada motivó las primeras incursiones del ejército y la policla federal preventiva, 

se convocó a que fueran las mujeres las que se organizaran para entablar las 

denuncias de violaciones a los derechos humanos ante la probable visita de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nunca llegó. 

La crisis de los Chimalapas se expresó en 1998, con los incendios forestales que 

destruyeron más de 200,000 hectáreas de selvas y bosques, como consecuencia de 

los conflictos agrarios, la falta de prevención y la desorganización social. Los hombres 

fueron a apagar el incendio, dejando nuevamente a las mujeres solas en la 

comunidad. Veamos lo que pasó. 
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SEGUNDO ACTO: 

La crisis de los Chimalapas 

2. 1. Mil novecientos noventa y ocho, el año en que se prendió la 

montaña 

México está en llamas, desde Centroamérica llega el fuego. el humo ha 

llegado hasta Texas. Chiapas y Oaxaca se incendia, la región más 

afectada es la Selva Zoque, donde se han perdido más de 200, 000 

hectáreas de bosques v(rgenes. 

Sonaba la voz en la radio, apagada. Silencio y después música. La cápsula 

infonnativa era realmente terrible. Desde varios meses atrás se infonnaba sobre los 

incendios de los Chimalapas y la Lacandona. Cuando cayeron las primeras lluvias se 

apagó ellünebre paisaje. Pero las lluvias se volvieron otra catástrofe. Las montanas 

se deslavaban, se interrumpran las carreteras, las presas estaban llenas, se 

inundaron las calles de todos los pueblos, algunos de ellos quedaron incomunicados 

algunos dras. El agua lo arrastraba todo, lodo principarmente. 

IQué ano! 

En mil novecientos noventa y ocho se perdió la cosecha en casi todo el Istmo de 

Tehuantepec. Fue un ano terrible, en el que los cambios del clima sorprendieron. 

Primero una sequía: no llegaban las lluvias. Desde abril, ni una gota había caído. Las 

quemas agrlcolas y el aire caliente se juntaron, !legaron a pastizales y bosques 

deforestados y prendieron chispas. En pocos días los incendios agrlcolas se habían 

salido de control. Los campesinos 110 comprendían, pues las quemas siempre se 

habían controlado casi sin cuidado, pues al llegar a los límites del predio, se acababa 

la materia combustible, los bosques estaban demasiado húmedos. 

Pero ahora los árboles estaban secos, amarillos. Secas las ramas, secas las 

hojas. Seco el aire y seca la tarde en que el fuego se expandió por los Chimalapas. Lo 

más increible era la pasividad de las autoridades forestales. En el otro extremo, las 
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comunidades campesinas veían cómo se consumlan los bosques. Empezaron las 

brigadas. Primero eran unas cuantas, poco a poco se coordinaban más grupos, 

comunidades, regiones enteras. 

La vida se volvió un infiemo. Monta~as completas en llamas. De las 

comunidades salían llamadas de auxilio, que empezaban a tener eco en varios paises 

que veían con terror el incendio de la selva más grande de Norteamérica. Cuando el 

humo provocó una congestión atmosférica en el norte de México y el sur de Estados 

Unidos, entonces si se volvió un problema de primer plano. Llegaron los helicópteros 

tanque, las pipas de agua, el equipo para bomberos comunitarios. Hasta el ejército 

mexicano y unos especialistas de Estados Unidos llegaron para integrarse al trabajo 

de apagar los incendios. 

Las brigadas avanzaban en diferentes direcciones, se instalaban en algún paraje 

donde pudieran bajar los helicópteros y comenzaban la tarea de sofocar los incendios. 

Pero habla que ver que tipo de incendio era: de copa, follaje, tronco o ralz. 'Los 

peones son los de ralz, pues ni se ven, y luego muchas brigadas sin botas, en 

huarachitos, sentlas que se te subía el fuego' recuerda T~ Estrada. Cada brigada 

era coordinada por un campesino equipado con un radio, Una pala, un machete y un 

tapabocas. Se incorporaron soldados, 'pero se cansaban muy pronto, y luego· 

teníamos que estar apurándokls porque descansaban cuando el capitán se distraía un 

poco . 

• ¿Esos son sus soldados? No sirven para nada, ya ni pueden caminar, y cuando 

empezamos a trazar la guardarraya se hacen como que trabajan, y en cuanto pueden 

se sientan. Se me hace que no nos aguantan el paso', reciamaba Domingo J;ménez 

al capitán del ejército que hacia las veces de autoridad. Y no fue el único zaque 

sorprendido y molesto por la poca ayuda prestada por el Ejército. 

Mientras veía la sierra en llamas, Conrado Solano, otro comunero que estaba 

listo para dirigir otra brigada, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, entró por lo 

pulmones y se instaló en el pecho, frío, pesado. 'Desde el helicóptero se ve más 

diñcil, mira nomás hasta donde llega el humo, decla Conrado a sus compa~eros que 

estaban volando de una región a otra, monitoreando los puntos de calor que se veían 

en la fotograña del satélite. 
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los técnicos de Maderas del Pueblo, WWF, Semamat y SERSO", con voluntarios 

estadounidenses estaban en Zanatepec, evaluando las estrategias para cercar el 

fuego, calculando los daños causados hasta el momento. Se anunció el inminente 

aterrizaje de un helicóptero. Pero allá no hay helipuerto, ni techos capaces de soportar 

un helicóptero. Así que se buscó la autorización de aterrizar en la cancha de fútbol del 

pueblo. 

' El presidente municipal no lo autoriza' . En efecto, el señor autoridad 

demostraba que había resentimiento con la gente que apoyaba a los Chimalapas, en 

conflicto agrario por predios de ganaderos que han Sido expulsados por los chimas. 

'IDice que en Zanatepec no aterrizará!' Zenaido Gamica, coordinador de proyectos 

forestales de Maderas del Pueblo, ofreció entonces el patio de un vecino que 

comprendió la situación y aceptó prestar su terreno para el helicóptero. Todavra no 

aterrizaba cuando llegó el presidente y su cabildo, indignados porque se desafiaba su 

autoridad, y todo por los chimas. Zenaido invitó al presidente al helicóptero, que al 

estar en propiedad privada no podra ser reclamado. 'Venga arriba, para que vea los 

cerros la Caseta, Boquete y la Jineta, límites naturales que marcan la frontera de 

Zanatepec con los Chimalapas. Desde arriba se ve mas claro que hay una invasión'. 

Volaron rumbo a la frontera, y ahr estaban los picos que hacen las veces de 

mojoneras, señalando los límites. Siguiendo la recta imaginaria'que une las mojoneras 

que marcan los límites, se vera daramente que habra predios de ganaderos más allá 

de la frontera, comiéndose poco a poco las tierras de San Miguel Chimalapa. 

Más adelante, el helicóptero entró en el primer bosque de pino, invadido por el 

terrateniente José Pérez, de Tapanatepec, acusado de provocar incendios. Después 

del bosque de pino, llegaron al Cerro Baúl, donde nacen las aguas del Grijalva y ya el 

incendio estaba controlado, pero lo más difícil se veía al llegar al bosque mesófilo de 

montaña, cerrado por la niebla y el humo del fuego, donde las ramas se cerraban y no 

81 Sociedad para el Estudio de kls Recursos Bi6tk:os de Qaxaca, AC. Esta ONG, de cone 

mnservadonista. ha demostrado sumo interés por la Reserva de la Biósfera en tos Chimaiapas, 

contrariando el proyecto de "'seNa ecológica campesina. haciendo prédicas de bioprospecci6n Y 

CUlpando a los campesinos del deSastre ecológico. Según cuenta Isaac Matus, agrónomo de Maderas 

del Pueblo, mientras sobrevolaban la zona, SOs técnicos de SERBO aprovedlaban el vuelo para tomar 

fotografías aéreas. en lugar de pensar en estrategias para combatir los incendios. 
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dejaban caminar, por lo que era indispensable abrir una helipista para que bajara el 

helicóptero y empezar el trabajo de las brigadas. 

Después del recorrido, el presidente municipal ya no dijo nada, vio el daño hecho 

por ganaderos, los incendios, las brigadas para combatir el incendio y por tierra otra 

más, vio que todos estaban haciendo algo menos él. Las diferencias entre pueblos se 

hacian sentir hasta en estos momentos de impotencia ante los fenómenos naturales. 

Pero también se lograban algunas concordancias: el ejido Gustavo Draz Ordaz se 

incorporó a las brigadas coordinadas por las comunidades de los Chimalapas, que 

guiaban a la Semamap y al Ejército en los recorridos. Después se sabria que los 

incendios se habran extendido desde este y otros ejidos de Chiapas (Goblemo de 

México, 1999). 

Una vez en medio de la selva, los militares preguntaron la posición exacta, 

querian ir a un paraje donde está la ciudad perdida de los antepasados zoques, pero 

ahr no habra incendios ni los chimas aceptaron llevar a los militares. El capitán del 

ejército no entendra porqué los datos que le daban los comuneros zoques no 

coincidran con la información de un mapa "de uso exclusivo del ejército" en el que 

venran trazados todos los puntos sobresalientes del terreno. "Queremos ir aqur, 

senalaba el capitán en el mapa". Los compas sabían a dónde queñan ir los militares, y 

no estaban de acuerdo: "Ya estamos a donde quiere ir usted, ya no hay más camino, 

aqur llegamos". Y es que ra selva guarda tesoros, centros ceremoniales, piedras ' 

colocadas por los antepasados, ciudades con todo y calles, y hasta el tesoro de 

Oaxaca que escondió el general contrarrevolucionario Félix Diaz, sobrino del dictador 

Porfirio Diaz, según dicen, en una cueva de la región oriente cuando ~ó los 

Chimalapas tratando de llegar a Chiapas y refugiarse del ejército carrancista (Munoz, 

1977: 135). 
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El incendio político 

El reporte final fue terrible: más de 200, 000 hectáreas de los Chimalapas dañadas, 

equivalentes a dos terceras partes de todo el territorio, con perdida total de 20, 000 

hectáreas de selva virgen y bosques de niebla. Además, se quemó el Espinazo del 

Diablo, complejo montanoso en el corazón de la Selva Zoque. Miles de animales y 

plantas muertos. Nunca se había extendido tanto un incendio como entonces. Ahora 

la gente está sufriendo las consecuencias del desastre, se habla de los Chimalapas 

marcando un antes y un después de los incendios. La vida nunca será igual. Los 

incendios de Chimalapas fueron una clara prueba de que México es vulnerable a los 

cambios climáticos, mal llamados como el efecto del Nino. y peor que lo evidente, lo 

injustificable: las autoridades y las organizaciones sociales no están preparadas para 

los desastres naturales, pese a los millones de pesos invertidos. 

Semamap explicó que los campesinos eran los culpables por practicar quemas 

agrlcolas y no controlar el fuego, por talar bosques. Entonces argumentaron con más 

fuerza a favor del decreto de Reserva de la Biósfera que no se ha podido expedir a la 

fecha por la oposición de las comunidades y el apoyo de Maderas del Pueblo del 

Sureste a lo que han denominado un proyecto de reserva ecológica campesina. 

De haberse decretado la resera de la Biósfera habña control federal de todas las 

actividades en los Chimalapas, y se podñan canalizar todos los fondos intemacionales 

para la conservación de la Selva Zoque, se iustificaba la Semamap. 

"De haberse aprobado el presupuesto solicitado a Semamap para el proyecto de 

prevención de incendios que habíamos presentado desde 1997, hubiéramos estado 

preparados. En ese entonces se nos dijo que 80, 000 pesos era mucho para un 

proyecto de prevención de incendios, que no habla una situación de emergencia !al", 

senala Domingo Jiménez, comunero de Benito Juárez y por esa entonces 

representante de la comunidad anté Maderas del Pueblo, que asegura que "ya 

prevelamos que algo asl podía suceder". 

Cuánto se gastaron después y ni siquiera pudieron apagar el incendio. Millones. 

Tan solo en la renta de tres helicópteros tanque se gastaron cerca de 3 millones de 

dólares, contratados por el gobiemo mexicano a empresas privadas (2 fueron 
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asignados a Chimalapas y el tercero a la vecina reserva de El Ocote) al costo de 5, 

000 dólares por hora; contratados durante 25 dias. 

Entre las causas del incendio se manejan por lo menos tres explicaciones. El 

gobierno federal reconoce que parte de los incendios empezaron en los ejidos 

chiapanecos que invaden la zona oriente (Gobierno de México, 1999), sin embargo no 

se ha ejercido ninguna investigación penal. Javier Casta~eda, coordinador de WWF 

Oaxaca, se~ala que se combinaron dos faclores que provocaron los incendios: el 

cambio climático, que en 1998 provocó tres fenómenos que agravaron la crisis del 

Istmo de Tehuantepec: primero seis meses de sequla, luego tres de incendios y 

finalmente huracanes (Casta~a, 2001). Las prácticas de manejo de roza, tumba y 

quema sin control, los conflictos agrarios, la extensión de las regiones ganaderas, 

madereras y de cultivo de marihuana, la deforestación, aunados a la expresión del 

cambio climático en los Chimalapas hicieron incontrolables los incendios forestales, 

que se extendieron por los bosques, secos corno nunca. 

En su reporte final Maderas del Pueblo retumbó contra el gobierno, manejando la 

hipótesis del complot contra los Chimalapas. Según Miguel Ángel Garcla, coordinador 

de la ONG, en el origen de los incendios forestales no sólo estaban los conflictos 

agrarios y la marginación en que las autoridades ecológicas mantienen a las 

comunidades campesinas. El problema era más grave. Los incendios tocaron 

bosques virgenes, nunca incendiados, en los que ni los comuneros pueden entrar. 

Entonces la causa de la expansión del fuego por los Chimalapas tenía explicaciones 

ajenas al manejo del bosque por los campesinos. 

Había tres coincidencias de los incendios que haclan pensar a Maderas del 

Pueblo que Maquiallelo habla llegado a la selva. Las rutas de los incendios seguran 

en linea recta varios frentes, habiendo algunos inexplicables por su lejanía de los 

lugares donde empezaron los incendios y las poblaciones campesinas. 

Parecía que por aire habran sido provocadOS los incendios, quizá en avionetas. 

·Paraincendiarios·, advirtió Miguel Ángel. Se busca provocar grandes incendios para 

fortalecer los proyectos de gobiernos y empresas en los Chimalapas (La Jornada 

Eoo/ógica, 07/1998). La zona más dallada de la cuenca del río El Corte coincide con 

el vaso de el sistema de presas hidroeléctricas que se proyectaron en los años 
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ochenta como parte del proyecto Chicapa Chimalapa, proyecto finalmente suspendido 

por la negativa del Banco Mundial a invertir en el proyecto, aludiendo los anos costos 

ecológicos y económicos, Otra zona dañada por los incendios es el corredor natural 

que une las selvas de los Chimalapas, El Ocote y El Uxpanapa, el corredor biológico 

más importante de la Selva Zoque, ubicado a un costado del Espinazo del Diablo, en 

la frontera de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. La ruta seguida por este frente de fuego 

coincide con el pr,>yecto de autopista de alta velocidad que pretende unir Chiapas con 

el DF a través de Veracruz, sin pasar por la carretera transístmica, comunicando 

Chiapas con el complejo petrolero de Minatitlán-Coatzacoalcos. 

La sospecha de que Nerón habla llegado a los Chimalapas tomó un carácter 

militar cuando un técnico estadounidense comentó que algunos incendios tenlan una 

similM con los ocasionados por las brigadas oontraínsurgentes en Vietnam, por lo 

que se pensó que los incendios eran preparativos de una "guerra" en los Chimalapas, 

cuyo objetivo era milnBrizar la región para controlarla y poder decretar la Reserva de 

la Biósfera aun expulsando a los campesinos de la zona (Garcla, 1998). 

Estas dectaraciones de Maderas del Pueblo, sustentadas en fotos satelnBles y 

en datos sobre el origen y causas de cada uno de los incendios, hicieron imposible la 

relación de la ONG con el gobierno federal, relación de por sí teosa. Ya desde 1996, 

cuando la Semamap anunció el proyecto de Reserva de la Biósfera, Maderas del 

Pueblo y el gobiemo entraban constantemente en controversia, aunque tenlan que 

seguir trabajando juntos. Después de los incendios de 1998 la confrontación fue 

directa y sucia. 

El año siguiente se caracterizó por intimidaciones y campañas de desprestigio 

contra la ONG Y las comunidades que trabajaban con ella, acusándoles de 

narcotraficantes, guerrilleros, talamontes y otras lindezas. El 26 de. septiembre de 

1999 las comunidades de la zona oriente que más habían participado con MPS, Benijo 

Juárez y San Antonio, recibieron una carta en la que se afirmaba que estaban de 

acuerdo con el proyecto de Reserva de la Biósfera, lo cual desmintieron en la prensa, 

señalando lo que siempre han dicho: primero resuelvan el conflicto agrario y luego nos 

ponemos de acuerdo. El 2 de noviembre de 1999, las oficinas de Maderas en Matías 

Romero fueron abiertas por desconocidos que se robaron dos computadoras que 
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contenían una base de datos sobre los conflictos agrarios y las denuncias de 

violaciones a los derechos humanos (La Jornada, 08/11/1999, Pérez). 

En el año 2000 la organización tuvo que salir definitivamente de los Chimalapas, 

declarada en quiebra financiera al tenminarse los convenios con las fundaciones 

inglesas que la sostenían. Desde fuera, los miembros de MPS continúan vinculados 

con el proceso de los Chimalapas, cuando los comuneros acuden a ellos para solicilar 

apoyo jurídico o técnico en la elaboración de proyectos. Para profundizar más en las 

causas que originaron los incendios de 1998 en los Chimalapas, es conveniente 

enunciar ejes temáticos para una hipótesis que podría revisarse en otro estudio. 

En primer lugar, hay que estudiar los incendios de /os Chimalapas como parte de 

los incendios que afectaron a México y Cenlroamérica durante ese ano, si bien la 

región más afectada fue los Chimalapas, hay que tomar en cuerna que prácticamente 

todos los boSQues y selvas de México se vieron afectados en 1998. Ahora bien, no 

hay que descartar la hipótesis de Maderas del Pueblo de que /os incendios fueron 

provocados. La última hipótesis que debe revisarse es la de quemas agrícolas, pues 

hay regiones vírgenes de selva que se vieron incendiadas, lo que llevó a MPS a 

sospechar que los íncendios fueron provocados por aire y no por tierra. 

Los conflictos agrarios de la zona oriente, particularmente con el ejido Díaz 

Ordaz, fueron causa de la desorganización para el control de los incendios. La 

práctica agrícola tradicional de rozar, tumbar y quemar antes de sembrar, 

antiguamente era ecol6gicamente sustentable, porque las cenizas devuelven 

minerales al suelo, pero con /os cambios d imáticos de ahora, es necesario cambiar 

esta práctica por roza, tumba y pica, labranza mínima, abonos orgánicos y otras más 

que hacen necesaria la educación ambiental para sustitución de prácticas que ya no 

son efectivas ni para los campesinos, ni para el suelo; ni para los boSQues. 

La hipótesis que aquí se anuncia va por otro camino: El calentamiento de la 

tierra provocado por la emisión de carbono de Salina Cruz, Minatitlán, Coalzacoalcos, 

Tabasco, Campeche y Chiapas, /os principales centros petroleros, que arrojan 

carbono y gases tóxicos al aire. En las polrucas del desarrollo susternable los boSQues 

y selvas son recodificados por el "servido ambiental" brindado a la región como 

"almacenes de cart>6n". Es decir que la Selva Zoque es un centro de reciclaje para las 
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emisiones de carbón expulsadas por los centros petroleros del sureste de México, 

particularmente del Istmo de Tehuantepec98. 

Para profundizar esta hipótesis habría que cruzar información estadística sobre 

la descarga de carbono en los centros petroleros, provocada por la explotación 

petrolera, incendios, explosiones y derrames. Cruzar esta información con el potencial 

de reciclaje de aire que tienen los bosques y selvas de los Chimalapas. Esto para 

identificar la relación entre petróleo y zonas de alta biodiversidad, contando con 

información de todo México y Centroamérica, a 1998, el ano más caliente de la 

historia (Toledo, 2000), cinco anos antes y cinco después. 

Aunque quizá el calentamiento de la Selva Zoque es todavía anterior a los 

incendios: en 1982 hizo erupción el volcán Chiclhonal, dejando sepultadO al pueblo 

zoque de San Francisco, Chiapas. La erupción no fue tanto de lava como de ceniza. 

lo que está claro es que, mientras los polos se deshielan, las selvas se secan, desde 

los Chimalapas hasta el Amazonas. La Toerra se calienta y los pueblos empiezan a 

pelear por el agua, mientras la explotación de petróleo y gas aumenta. 

" MNos arrojan carbono y les devolvemos ox f~no" . reclama el comunero Domingo Jiménez por el 

servicio ambiental de los Chimalapas para la prodlJOCi6n de agua y aire para bien del ¡)Caneta. Las 

hipótesis aquf anunciadas pueden llevar a una investigación qua justifique el coI>ro de capIura de 

carbono a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los gobiemos aHarneo!e industrielizados. Experiencias de 

este tipo de impuesto verde. apenas empiezan en México, destacándose el caso de la Unión de 

Comunidades Zapotecas y Chinantecas (UZACHI). el cual debe revisarse too objetividad. pues también 

es cierto que esta organización tiene contratos con empresas transnacionales para bioprospecc:i6n 

(Bu""ein y Chapela. el. al, 2002). 
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2. 2. Los proyectos de reserva ecológica en los Chimalapas 

La salida de Maderas del Pueblo del Sureste (MPS) de los Chimalapas fue resultado 

de la confrontación de la ONG con el gobiemo federal, principalmente con la Semamap 

y la Procuraduría Agraria. Pero ya las asambleas comunales de San Miguel y Santa 

María habían determinado la expulsión de MPS en octubre de 1994 y enero 14 de 

1996, habiéndose ratificado esas decisiones el 22 de septiembre de 1996, el 19 de 

mayo de 1996, el13 de octubre de 1996 y el 25 de octubre de 1997. Entre las razones 

que explican las autoridades municipales para haber expulsado a la ONG está el 

manejo de los fondos millonarios que recibían de la agencia para el desanrollo del 

Reino Unido (DAD u 000., por sus siglas en inglés), sin que las oomunidades vieran 

realmente resultados del proyecto de Reserva Ecológica Campesina ni manejaran 

directamente los recursos. 

En una carta enviada por las autoridades de los Chimalapas al Reino Unido 

antes de los incendios, se pone en claro el auténtioo motivo de enojo oon MPS: su 

activismo para organizar la oposición al megaproyecto del Istmo, lo que significaba 

una alianza táctica con la COCEI (Autoridades de San Miguel y Santa Maria 

30/09/1997, Carta a la embajada del Reino Unido). Estas autoridades, de filiación -

prirsta, encabezaron la expulsión de MPS, oontando oon el apoyo de la prensa 

oficialista y bloqueando todo apoyo a las oomunidades que servían de base para MPS, 

como San Antonio, Benijo Juárez, San Juan Nuevo Pararso y Nuevo San Juan, lo que 

aumentó la crisis política en los Chimalapas. 

En el fondo, la expulsión de Maderas del Pueblo fue resultado de varias causas, 

entre ellas la confrontación con las autoridades municipales, estatales y federales y el 

desgaste por los incendios de 1998. Principalmente las causas de la expulsión fue 

que MPS se involucró en el conflicto agrario como un actor más, con recursos 

eoonómicos superiores incluso al presupuesto de Semamap para los Chimalapas y 

oon posturas íntransigentes y mesiánicas, considerando que oontaban con un 

esquema definitivo para una solución total de los problemas de los Chimalapas. Dicho 

modelo de solución es el llamado Reserva Eoológica Campesina (REC), que en los 

hechos nunca se llevó a cabo con plenijud en ninguna comunidad. 
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Lejos de buscar la conservación o el rescate de los recursos naturales, en 1992 

el gobiemo federal proyecta un tramo carretero que cruzaría el comedor biológico 

Uxpanapa-Chimalapa-Ocote, comunicando la ciudad de Ocozocuautla (Chiapas) y el 

complejo petrolero de Coatzacoalcos-Minatitlán, en Veracnuz, cruzando la Colonia 

San Isidro la Gringa por lo que el proyecto carretero beneficiaría directamente a los 

ganaderos invasores, a quienes se había denunciado públicamente por su relación 

con el narcotráfico, hallando incluso una pista clandestina para avionetas. El tramo 

carretero fue detenído por las protestas de los comuneros ante el PNUMA (Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el respaldo del Comité Nacional en 

Defensa de los Chimalapas, dirigido por MPS, quedando inconcluso y desviándolo para 

evitar pasar por los Chimalapas, gracias al apoyo del entonces secretario de 

Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio. 

En ese entonces, el gObemador de Chiapas Patrocinio González Garrido fue 

designado secretario de Gobemación por el presidente Ca~os Salinas de Gortari, por 

lo que promovió fuertemente la carretera, evidenciando sus intereses en la zona, y su 

cercanra con el ex gObemador Absalón Castellanos. De hecho para los comuneros de 

El Trébol la evidencia de la complicidad e intereses de las élites políticas de Chiapas y 

Oaxaca en el conflicto de Chimalapas se puede demostrar por que en los gobiernos 

de Canos Salinas y Ernesto Zedillo, periodos en los· que loS conflidos a¡¡,arios se 

complicaron más, los titulares de gObemación (Patrocinio González y Diódoro 

Carrasco) y la SRA (Eduardo Robledo) habían sido gobernadores de Oaxaca y 

Chiapas, por lo que las negociaciones con el gobierno federal eran parte de las 

disputas entre estos funcionarios por los intereses en la región, siendo beneficiados 

los terratenientes, a los que se les ha garantizado la impunidad. 

En las comunidades de los Chimalapas, desde 1991 se empezó un proceso de 

reconciliación directo entre comuneros y ejidatarios, logrando compromisos de diálogo 

en 1993 y la devolución del predio la Gringa en 1994. El proyecto de Reserva de la 

Biósfera fue promovido nuevamente por Ernesto Zedillo, que le dio un peso más 

importante a las políticas de desarrollo sustentable que el gobierno anterior. En el 

Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 se proyecta que la reserva 

abarcaría 400, 000 hectáreas de las 594, 000 con que cuentan los Chimalapas 

(Semamap, 1996: 100), por lo que más de las dos terceras partes del territorio zaque 
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pasarían a control directo del gobiemo federal, restringiendo el acceso de los 

campesinos a los recursos naturales 

Las políticas ambientales de México señalan entre las principales causas del 

deterioro ambiental a la población rural, que al estar en condiciones de pobreza 

aumentan las actividades extractivas de recursos naturales, el uso de leña como 

combustible, caza, pesca y ampliaci6n de la frontera agricola en detrimento de las 

zonas verdes. 

Uno de los factores más importantes que causan el deterioro ambiental, según el 

discurso oficial, es el régimen de tenencia de la tierra comunal o ejidal, pues al ser 

tierras colectivas la responsabilidad de su desgaste recae en todos y no se señala 

directamente a los culpables del deterioro, por lo que la acci6n jurídica es más difícil 

(Conabio, 1998: 44 y 52). Esto ha motivado mayor organizaci6n de las comunidades 

en rechazo al proyecto de Reserva de la Bí6sfera por temor a un nuevo despojo 

territorial e incluso amenaza de desaloja para dar paso a la conservaci6n ecológica. 

Según interpretan los comuneros de El Trébol, con la propuesta de Reserva de la 

Bi6sfera el gobiemo pretende dar por concluido el conflicto agraria, pues el territorio 

zaque pasaría a ser propiedad federal. 

El 12 de octubre de 1996 se llevó a cabo un foro ecol~ico en la comunidad 

Benito Juárez, en el que participaron comunidades de los Chimalapas y el Istmo, 

organizaciones no gubemamentales y personalidades académicas; en dicho foro se 

dio un apoyo al proceso agrario y organízativo de los comuneros y del Comité 

Nacional en Defensa de los Chimalapas. La participaci6n de Leopoldo De Gyves, 

conocido dirigente de la COCE/, motiv6 el enojo de las recién electas autoridades 

prilstas de San Miguel y Santa María, que reaccionaron enviando la carta ya 

mencionada a la embajada del Reino Unido, solicitando que los recursos financieros 

les fueran entregados a los Chimala~s sín intermediarios como' Maderas del Pueblo, 

de quien se pedla su expulsi6n definitiva. MPS justificaba que la REC no se habla 

podido llevar a cabo en los Chimalapas por culpa del gobiemo de México, que no 

reconoce esta modalidad en la ley general del equílíbrio ecológico (LEGEEPA) . 

Sin embargo, esta es otra debilidad del discurso de MPS, pues en realidad la 

LEGEEPA sí reconoce las reservas ecológicas deciaradas por municipios. El problema, 
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era más bien que las autoridades municipales y Maderas del Pueblo no tenian una 
relación estrecha, lo que acabó distanciando a las comunidades de la zona oriente 
con las autoridades. Además de reconocer las ANPS declaradas por los municipios, 
está el articulo 158 de dicha ley, que señala que la Semamap está obligada a ... 

... ~ebrar convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos sociales 
para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; 
con pueblos Indigenas, comunidades agrarias y demás organizaciones campesinas 
para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas 
(Semamap, 1996, LEGEPA) 

Incluso académicos cercanos a la Semamat han reconocido la validez de la Reserva 
Ecológica Campesina como modelo de conservación para los Chimalapas (Anaya, 
1994), por lo que es indispensable considerar la historia de lucha agraria y defensa 
comunal para cualquier proyecto de desarrollo en la Selva Zoque. El problema que 
señala Maderas del Pueblo es que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
no reconoce la modalidad de Reserva Ecológica campesina y no hay voluntad del 
gobiemo para modificar las leyes e incorporar este modelo. Sin embargo, existe la 
posibilidad de autoridades municipales y organizaciOnes interesadas en declarar 
rese!Vas ecológicas municipales. El problema en los Chimalapas, en conclusión, es 
que si no se declaró la Reserva Ecológica C!l"':Je5ina fue por la confrontación entre 
MPS y el gobierno, por el rechazo de la organización a los proyectos de Reserva de la 
Biosfera y Corredor Transrstmico. 

En contraste, la propuesta de REC se identifica que con este marco altemativo de 
negulaci6n territorial se podrían resolver los conflictos agrarios, previo reconocimiento 
en el terreno de los limites comunales. La idea de una Reserva Ecológica Campesina 
"decidida, organizada, manejada y administrada" por los campesinos chimalapas 
(CNOCH, 1996). En 1999 MPS terminó su contrato con las fundaciones intemacionales 
que le daban apoyo y se retiró de la zóna, tras diez años de trabajo de concienciación 
ecológica y apoyo a las comunidades. La salida de MPS se debió también a que habia 
causado algunos conflictos entre campesinos al interior de las comunidades, sobre 
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todo auspiciados por las autoridades municipales" y la prensa estatal que desató una 

campaña de difamación en su contra desde 1997 por supuesto fraude, actividades 

políticas, e ilegeles (tala clandestina, guerrilla, narcotráfico ... ) y otros delitos que 

nunca pudieron comprobarse pero sí lograron la salida de la ONG. 

La propuesta de solución de los conflictos territoriales mediante una rese!Va 

ecológica campesina, se basa en la experiencia de San Francisco La paz en la 

recuperación del predio San Isidro La Gringa, en la cuenca del Uxpanapa. En 1994 el 

secretario de gobierno de Chiapas, Pablo Salazar, entregó a los comuneros de Santa 

María el predio en disputa, previa indemnización a los ganaderos. Las tierras 

recuperadas se destinarlan a crear un área piloto de conservacJón siguiendo el 

modelo de REC impulsado por Maderas del Pueblo, consistente en estudios técnicos 

para un ordenamiento ecológico y el posterior plan de manejo de los recursos 

naturales sectorizado por ecosistemas y cuencas, acordándose ... 

iniciar una propuesta de manejo agrositvopastoril, "la cual permHe un uso múltiple de 

los recursos, combinando la actividad pecuaria, forestal y agrlcola. Además se 

sustHuyó la agriaJttura migratoria por un uso agroforestal... Se disrutieron las 

tendencias, con lo que se pudo definir hada dónde aecerla la comunidad y las zonas 

de aprovechamiento para los siguientes 13 anos, y se hicieron a/gooas correc:ciolles al 

mapa presentado. El ~ final se resume en siete c:ritefios: para poblado se 

destinarlan 27 hectáreas; para la actividad agrosiIvopastoril, .,060; para la 

agroforestal, 274; para conservac:i6n se destinarlan 3,836 hec:Iáreas; para agriaJttura 

establecida, 673; para rastauración, 301 y para el Cenlro de Investigación Campesino, 

10 hectáreas de las mejores tierraS (Carranza, 2001 : 200). 

También se acordó un reglamento intemo de la comunidad establedendo un 

calendario de caza y pesca, de donde se derivarlan los primeros estatutos para la 

protección de los recursos naturales. Paralelamente a los estudios técnicos se 

impulsó una organización campesina para la producción de chile, pero en la primer 

cosecha se descapitalizó la organización al no generarse un fondo común. Molestos, 

los comuneros rompieron relación con Maderas del Pueblo, que recién habia 

concluido los estudios técnicos de ordenamiento ecológico y tuvo que retirarse de la 

88 carta de las autoridades de San Miguel y Santa Marta al embajador de Reino Unido de la Gran 

Bretaf'ia e lrianda del Norte. 30 de septiembre de 1997. 
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zona, por haber generado falsas expectativas en la comunidad, como ellos mismos lo 

reconocen (García, Ortiz y Montiel, 2001 : 66-69). 

Actualmente este proyecto está abandonado en San Francisco La Paz, aunque 

ha tratado de repetirse e incluso forma parte de los estatutos de Santa Maria 

Chimalapa, no así en los de San Miguel. El modelo de reserva ecológica campesina 

innovado por MPS trató de implementarse posteriormente en otras comunidades como 

San Antonio Nuevo Paraíso, comunidad de migrantes de origen mixteco asentados en 

Santa María Chimalapa desde 1989, muy conscientes de la crisis ecológica por la 

experiencia de haber visto su región convertida en un desierto por la deforestación. 

En esta comunidad se repitió el modelo de REC, consistente en acordar un 

Ordenamiento Ecológico, plasma~o en un reglamento intemo y en un plan de manejo 

de las zonas declaradas para la conservación en la comunidad. Así mismo, se inició 

un proceso de organización intemo, incluyendo un grupo de mujeres y módulos 

demostrativos de manejo agroecológico, ganadería anemativa y manejo integral de 

los recursos forestales, además de capacitación en derechos humanos, con énfasis 

en conflictos agrarios. 

Como reconoce Maderas del Pueblo, después de la experiencia de San 

Francisco La Grinlla, entraron en una etapa de autoaftica y dieron mayor interés a la 

capacitación de sus propios técnicos en programas de evaluación rural participativa. 

Mientras la ONG estaba en su etapa de reflexión intema, la comunidad de Nuevo 

Paraíso parecfa lista para iniciar los trabajos pero aun no contaban con los estudios 

técnicos que la propia organización requería para justificar su trabajo ante la 

embajada inglesa, que les señaló que "debía acelerarse el ritmo de trabajo, ya que de 

continuar así se necesitarían . de aproximadamente 70 anos para concluir los 

ordenamientos ecológicos en las 66 comunidades Chimalapas" (Garcia, Ortiz y 

Montiel: 2001, p. 75). 

De hecho, para el ano 2000, cuando el Departamento para el De~rrollo 

Intemacional de la Gran Bretaña (OFID u ODA) daba por concluido su contrato, sólo se 

habían iniciado los ordenamientos ecológicos de San Francisco La Paz y San Antonio 

Nuevo Paraíso. En ambas comunidades los estudios técnicos quedaron inconclusos, 

en Nuevo Paraíso se avanzó hasta lograr un reglamento interno para regular las 
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relaciones de la comunidad con el medio ambiente, pero no se concretó en proyectos 

productivos. 

La crítica más sustancial a MPS es que en los más de 15 años trabajando en la 

zona nunca consiguieron la au10gestión de la organización, siendo dependientes del 

financiamiento internacional y sin que las comunidades se involucraran en proyectos 

productivos que hicieran necesaria la asesoría de la ONG y fomentaran la au10gestión 

comunitaria. Miles de pesos fueron gastados en talleres, capacitación de técnicos, 

visitas a otras regiones para intercambiar experiencias, asistencia y organización de 

foros sobre el megaproyecto del Istmo, el conflicto en Chiapas y otros, lo cual si bien 

es buena inversión era un gasto superior a proyectos que realmente apoyaran la 

economía campesina o la constitución de la Reserva Ecológica Campesina. 

Maderas del Pueblo fue una de las primeras organizaciones en apoyar el 

proceso social de los Chimalapas, paralelo a la crítica y rechazo del megaproyecto del 

Istmo, promoviendo su discusión en las comunidades y organizaciones de la región, 

con apoyo de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UClZONI), 

organización que trabaja en la zona mixe. Y ciertamente las au10ridades de gobierno 

federal, a la fecha no han explicado en las comunidades en qué consiste realmente el 

megaproyecto ni la Reserva de la Biosfera, modelos de desarrollo que aparentemente 

cambian de nombre con el nuevo gobierno y se diluyen en el Plan Puebla Panamá, 

que tampoco ha sido explicado. 

La UClZONI es una organización muy cercana de Maderas del Pueblo, incluso su 

origen es paralelo y se han prestado apoyo polftico. Comparada con MPS, la UClZONI sr 

logró la autogestión de su propia organización y de las comunidades mixes, con quien 

ha extendido una red de cooperativas comunales para exportar café orgánico. Por lo 

mismo, mientras MPS ha salido del Istmo por problemas políticos y financieros, la 

UClZONI se mantiene y está en proce¡;o de expansión, al mismo tiempo que es la 

principal organización que ha difundido una crítica al megaproyecto del Istmo filO. 

Con la salida de MPS de la región, se cierra un ciclo de tensión entre las 

delegaciones de gobiemo para los Chimalapas y las organizaciones ecologistas Pacto 

100 Cuando estas líneas se esaiben. algunos ex colaboradores de MPS viven en Matfas Romero, 
Zanatepec, Daxaca, Chiapas y México. Quienes han persistido en COlaborar con los Chimalapas son 
algunos integrantes de: Comité Nacional en Defensa de los Chimalapas. 
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de Grupos Ecologistas, Maderas del Pueblo y Comité Nacional en Defensa de los 
Chimalapas, que desde 1987 empezaron su trabajo en la zona. Cambiaron las 
relaciones de poder: 

El proyecto de Reserva de la Biosfera quedó prácticamente suspendido por el 
consenso en su contra, aunque no se conoce decreto oficial que confirme esta 
suspensión. También queda suspendido el proyecto de Reserva Ecológica 
Campesina, modelo que tampoco generó consenso. La comunidad de San Antonio 
Encinal (El Salto) estrecha relaciones con el comunero Miguel Maya, hijo de don 
Salomón Maya y primer técnico que trabajó con Maderas del Pueblo, ahora empleado 
de Semamat Los integrantes de Maderas del Pueblo y el Comité Nacional para la 
Defensa de los Chimalapas se mantienen dispersos, algunos en el desempleo, otros 
trabajando para Semamat con ONGS o en la academia, y Miguel Ángel Garcia, el 
coordinador general, con Pablo Salazar en el nuevo gobiemo de Chiapas, atendiendo 
el asunto agrario de la Selva Lacandona. Los conflictos agrarios siguen, cada vez más 
graves, como el caso de la colonia Cuauhtémoc y de La Hondonada, que ya son 
conflictos recurrentes. Los incendios forestales también siguen cada al\o, aunque 
nunca tan graves como en 1998. En San Antonio la Semamat organiza brigadas 
contraincendios que no funcionan del todo pues se sigue practicando la roza-tumba y 
quema, provocandO ' fuegos agricolas que salen de control y se vuelven incendios 
forestales. 

Curiosamente en Benito Juárez y otras comunidades que no colaboran 
estrechamente con estas brigadas contraincendios no se presentan estos problemas, 
pues la comunidad ha decidido cambiar esta práctica por roza-tumba y pica o 
labranza mlnima. 

Las brigadas contraincendios que promueve la Semamat han provocado apatía 
en las comunidades y un nivel de orgal'ización más bajo, pues ahora hay gente que 
cobra por apagar incendios, por lo que el resto de la comunidad prefiere ya no 
participar en las brigadas comunitarias. Ante la falta de gente, la Semamat recurre a 
su sindicato para las brigadas, gastando mucho más dinero y tiempo de lo que 
gastarian si las brigadas contraincendios fueran coordinadas por los propios 
comuneros. 
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Cuando se acabaron los incendios de 1998, todo el equipo que usaron los 

comuneros, donado por la ayuda internacional recibida, entiéndase radios, botas, 

cascos, impermeables, bombas de agua, geoposieionadores (GPS), palas, etc, fueron 

retirados por la Semamat en lugar de dejarlos en las comunidades, por lo que siguen 

sin equipo. 

Es evidente que la estrategia de Semamat no funciona. Tratan de resolver la 

desorganización pagando a la gente por integrar las brigadas, (;Dmo si los problemas 

se pudieran resolver con dinero. Lo más grave es que las brigadas las coordina gente 

del gobierno que no conoce la zona en el terreno, por lo que se hace caso omiso de 

los conocimientos de los campesinos, que llevan toda la vida viviendo en la región y 

conviviendo con la selva y los desastres naturales. 

Después de los incendios de 1998 las relaciones entre las instituciones de 

gobierno, Maderas del Pueblo y las comunidades llegaron a su situación más tensa, 

afectando la relación de las comunidades Benito Juárez y San Antonio con la 

presidencia municipal. Además de los incendios, en 1998 se reactivó la lucha agraria 

contra la Colonia Cuauhtémoc y contra el gobernador de Chiapas Roberto Albores 

Guillén, que extendió las políticas de con1rainsurgencia desde los municipios 

autónomos zapatistas hasta la zona de confticto en los Chimalapas. 

La hostilidad de Albores Guillén contra los comuneros chimas caracterizó su 

gestión. En 1998 el gobernador chiapaneco deciar6 un nuevo municipio Rafael Cal y 

Mayor, totalmente en territorio de los Chimalapas y con claros fines de confrontar a los 

oaxaque/los. El allo siguiente la confrontación de Albores llegó al gobierno de 

Oaxaca, al que acusó de 'invadir tierras de Chiapas'. El apoyo de Albores a los 

terratenientes de Cintalapa y Rizo de Oro, llamándolos a 'recuperar" las tierras que 

les habian 'quitado' los Chimalapas, llevó a los campesinos priistas de Chiapas a 

organizar un plantón en la carretera Panamericana exigiendo la propiedad de las 

tierras de los Chimalapas, en un claro engallo a la opinión pública 101 . 

101 Este discurso contra et mcMmiento de kls Chimatapas se repitió en la radto y prensa de Chiapas: 

presentando 8 los comuneros zaques oomo ¡invasoresl def territorio Chimalapa y agresores de 

"campesinos·. OJando en realidad se está confrontando a caciques. ganaderos y terratenientes. pues 

con tos ejidos irregulares hay una poIrtica de k)s zoques de no confrontación sino diálogo. aunque no se 
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Para el mes de agosto de 1999, los secretarios de Reforma Agraria, Eduardo 

Robledo, y de Medio Ambiente, Julia Carabias, tuvieron que convocar a los 

gobemadores de Oaxaca y Chiapas, José Murat y Roberto Albores, respectivamente. 

En dicha reunión se discutieron los conflictos de los Chimalapas, con notable 

ausencia de comuneros zaques. El acuerdo al que se llegó es muy importante, pues 

se definió el problema entre comunidades zaques y ejidos chiapanecos como un 

problema agrario, y no de límites entre estados. Se añadió a la problemática de la 

zona el desastre ecológico ocasionado por los incendios de 1998. Eduardo Robledo 

dio una definición del problema muy clara: 

Hay una resolución presidencial de Santa MarIa Chimalapas y una resolución de San 

Miguel Chimalapas; los Umnes de las resoluciones presidenciales, trátese de 

ejecuciones, ampliaciones, dotaciones o restituciones, no determinan IímHes de los 

estados. Una resolución puede Uegar a un sitio o auzar un estado y eso no quiere 

aecir que esté determinado u otorgando el IImHe de ese estado o que esté modificando 

el IímHe del estado: son dos cosas totalmente diferentes (SRA, 1999; también puede 

revisarse La Jornada, B Universaly La Cronica, 3108199). 

Como parte de estos acuerdos se estableció como ·primera aación para proteger la 

selva, declarar un poUgono de restauración en 264 mil hectáreas, establecer un 

programa integral de ordenamiento re~1Qrial y desarrollo sustentable, además de un 

sistema de áreas naturales protegidas para la coriservación de la selva zaque· (La 

Jornada, 16/0811999, Pérez. Arrazola y Rios), lo que fortaleció el viejo proyecto de 

Reserva de la Biosfera, por lo que todavía no se puede descartar. 

Pese al acuerdo institucional en octubre del 2000 los comuneros de Benito 

Juárez-EI Trébol y San Antonio, que a la fecha no cuentan con copia de estos 

acuerdos, nuevamente se unieron para desalojar a los terratenientes que se han 

posesionado de los predios La Hondonada y La Orquidea, en la frontera de San 

Miguel con Chiapas, lo que motivó la presencia de la Policia Federal Preventiva (PfP) 

y el Ejército Federal en la zona. Se abrieron negociaciones en la secretaria de 

Gobemación pero a lo más que se llegó fue a establecer una ·tregua· para heredar el 

problema al siguiente gobiemo de Vicente Fax y Pablo Salazar Mendiguchía en 

ha podido convencerles de integrarse como comuneros, por k> que ahora se pide su expulsión definitiva 

del territorio cIlima (La Jornada , 04l08I1999. Gallegos: La Jornada, 1:wB199, Pérez, Rulz y Rios). 
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Chiapas. En cuanto los comuneros dejaron La Hondonada, los terratenientes, 

acompañados de la PFP y el Ejército, regresaron al predio del que habían sido 

desalojados. 

Menos de un mes después de haber tomado posesión el presidente Vicente Fax, 

exactamente el 22 de diciembre, una brigada de las mismas comunidades detuvo una 

grúa que auxiliaba el trabajo de talamontes contratados con autorización de la 

Semamat de Tuxlta Gutiérrez, evidenciando el tráfico de influencias heredado del 

gobierno de Albores Guillén. Nuevamente llegó la PFP y el Ejército, virtuales 

autoridades agrarias ante el vacío de autoridades mediadora de los conflictos. La 

entrega de la grúa se hizo directamente entre los comuneros y el dueno, sin 

mediación de la Procuraduria Agraria por su lentitud. Mientras se tenía la grúa en 

poder de la comunidad, los comuneros del Trébol escribieron una carta a Vicente Fax 

donde le comunican que la "tregua" no habfa sido respetada por el Ejército y le 

pidieron una audiencia (La Jornada, 07/0312001, Rojas). 

La salida de MPS de los Chimalapas relajó la división en las comunidades entre 

grupos del PRI y la COCEI, pero también puso en evidencia que los grupos prifstas se 

oponfan a la participación de agentes externos en la resolución de los problemas y 

capacitación técnica, aceptando en cambio los agentes de gobierno. A decir de los 

comuneros de El Trébol, "las autoridades han declarado que trabajan para el gobierno 

del Estado y el PRI, pues de ellos reciben recursos, y no del pueblo". 

Para resolver los conflictos territoriales a favor de los zaques el gobierno podrfa 

seguir el modelo de reconciliación agraria de 1994 en la colonia ganadera San Isidro 

la Gringa, cuando el entonces secretario de gobierno de Chiapas y hoy gobernador de 

dicho estado, Pablo Salazar Mendiguchía, gestionó la devolución a los comuneros 

zaques de las tierras invadidas por ganaderos chiapanecos, previa anulación de los 

juicios y decretos agrarios que ,provocaban el conflicto y la subsecuente 

indemnización a los propietarios a los que se les estaban decomisando las tierras a 

favor de los chimas. 

En lugar de abrir un espacio a la negociación, Pablo Salazar declaró que 

Chimalapas era uno de los cinco "focos amarillos" del estado, junto con Montes 
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Azules, la zona norte, el municipio Venustiano Carranza y Chenalhó (Apro, 
20/11/2000). 

Una vez en el cargo Fox y Salazar, el conflicto de los Chimalapas todavia es 
manejado con la opción militar y policiaca. En junio del 2001 vuelve a estallar el 
conflicto con la colonia Cuauhtémoc (La Hora, 30/08/2001, Gómez) y en diciembre se 
anuncia la inminente militarización de todas las zonas de reserva ecológica, desde El 
VlZcaino en Baja Califomia, hasta Montes Azules en Chiapas, pasando por La 
Monta~a de Guerrero, Monarca en Michoacán y Chimalapas en Oaxaca (El Universal, 
25/1212001; Ojarasca, 1810312002, GÓmez). 

El control de los recursos naturales es el eje de los conflictos en los Chimalapas, 
siguiendo tres tendencias de manejo: la privada, la social y la federal. Siguiendo las 
resoluciones agrarias predomina la de tipo comunal, aunque también hay ejidos 
insertos en los Chimalapas el conflicto más grave es con terratenientes peque~os y 
medianos propietarios que han invadido la áreas fronterizas sin poblar. La tendencia 
de la apropiación privada de los recursos naturales es impulsada por particulares, 
empresarios e industriales en todo el Istmo de Tehuantepec con el aval del gobierno 
mexicano. De hecho, el sistema político en el campo se apoya en la red de caciques, 
tenatenientes, ganaderos, intermediarios y agroindustrias. 

La propiedad privada se expresa en la posesión de la tierra por ganaderos y 
finqueros, que no toman en cuenta a las autoridades comunales de los chimalapas 
argumentando que son pequeOOs propietarios y no necesitan rendir1e cuentas a nadie 
sobre la explotación en sus posesiones, pese a que son predios irregulares sin 
definición agraria, insertos en territorio de los zoques y en conflicto agrario. La otra 
tendencia es la de los comuneros chimalapas, que proponen como solución a los 
problemas agrarios y ecológicos deciarar zonas de reserva ecológica campesina las 
áreas delimitadas como bienes com,unales de los chimalapas. Esta propuesta 
contradice la tendencia de posesión estatal de la tierra que se promueve con las 
reservas de la biosfera. 

Existe una cultura ambiental en los comuneros chimas, aunque no esté 
formalizada en planes de manejo -<:amo tampoco ocurre en la mayoria de las reservas 
decretadas. Es a partir de esa cultura ecológica y la lucha agraria, dos procesos que 
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se entrecruzan en la definición comunitaria del tenritorio que los proyectos de 

conservación son posibles en los Chimalapas. No es fácil resolver los conflictos por el 

complejo de intereses sobrepuestos en el tenritorio zaque. Mientras no haya una 

voluntad real de solucionar los conflictos sociales y ecológicos en el sureste de 

México, los proyectos del Plan Puebla Panamá estarán provocando más conflictos. 

la información acerca de corredores industriales y biológicos del Plan Puebla 

Panamá, no llega a las comunidades de los Chimalapas, siendo necesario llenar este 

vacio. las organizaciones campesinas, que se empiezan a juntar para pensar juntos 

en distintos foros internacionales y enfrentar las adversidades en resistencias locales. 

También los gobiemos de Norte y Centroamérica prevén escenarios de conflicto. 

El Plan Puebla Panamá incluye tácticas de contrainsurgencia y saqueo de los 

recursos naturales para beneficio de grandes capitales internacionales (La Jamada de 

Oriente, 27/0612001, Omelas). De la resistencia de comunidades indígenas, 

organizaciones sociales, sindicatos, con apoyo de académicos y ONG'S 

comprometidas, se puede ir leyendo una altemativa al Plan Puebla Panamá, basada 

en proyectos autogestivos que ya están puestos en marcha desde hace años en la 

región (L8 Jornada de Oriente, 05/0712001, Hernández). la Reserva Ecológica 

Campesina es uno de ellos. 

las comunidades cuentan con sus propios sistemas de control sobre la 

explotación de los recursos naturales, por /o que en la práctica existen áreas 

destinadas a la conservación. De /o contrario ya no habria selva, las compañías 

forestales habrfan arrasado el terreno desde hace por lo menos 30 años. Sin 

embargo, hay serios problemas al interior de las comunidades por el poder de 

gobiemo y la intromisión del narcotráfico que hacen muy difícil el éxito de las 

asambleas. 

El nuevo proceso de organización a través de un concejo de ancianos en El 

Trébol, es una prueba de que cada comunidad tiene sus propio proceso y sus propias 

estrategias de desarrollo. la asociación civil Chimalapas Unidos en Defensa de la 

Etnia y la Biodiversidad (CHUDEB) es diferente a MPS ya las ONG'S tradicionales en las 

que se decide de acuerdo a un financiamiento con el exterior o a un plan de trabajo 

preestablecido. En CHUDEB todas las decisiones pasan por el rigurosos sistema de 

asambleas comunitarias. El proyecto más importante de esta ONG es decretar 
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reservas ecológicas comunitarias, retomando la idea de MPS y las experiencias de 

otras comunidades, asr como la suya propia. 

El modelo de Reserva Ecológica Campesina de MPS se trató de llevar en las 

comunidades con talleres educativos, peliculas y otras actividades, forzando a las 

comunidades a seguir un modelo ya definido en lo general y que pretendía una 

solución definitiva. En cambio, los chimas han sido capaces de decidir cuándo 

decretar las reservas locales y cómo integrarlas en un sistema de reservas ecológicas 

comunitarias. 

Un proceso político favorable a CHUOEB se dio en el 2002 con el cambio de 

autoridades municipales que rompió la espiral de confrontación con los gobiernos 

municipales, estatales y federal. Ese ano las comunidades de la zona oriente de San 

Miguel y CHUOEB manifestaron su apoyo a José Alfredo Jiménez. un comunero 

cencano a la problemática de límites estatales y que manifestó su apoyo a la 

organización autónoma siguiendo el sistema de usos y costumbres, rompiendo con el 

sistema de partidos polfticos, particularmente con el Pro. 

En más de 40 anos de conflicto agrario y 30 de movimiento campesino, la 

historia de los Chimalapas demuestra la poca voluntad gubema ntal de resolver los 

conflictos y que, por el contrario, hay un sistema de corrupción que caracteriza la toma 

de decisiones, sistema controlado por los partidos polrticos. En este sentido, la lucha 

por la autonomla indrgena, la recuperación del control territorial y el manejo colectivo 

de los recursos naturales, es una lucha por la demoaacia participativa. Una 

demoaacia desde abajo y para los de abajo. 

Benito Juárez empieza un nuevo proceso, de apertura hacia el exterior en 

alianza con dos comunidades de la zona oriente, cencanas a Zanatepec: La Cristalina 

(5 de noviembre) y Sol y Luna. La necesidad de unir esfuerzos en la lucha agraria por 

los límites comunales de San Miguel con Zanatepec y Chiapas, han acercado a estas 

tres comunidades, la estructura orgánica de CHUOEB. 

Es notable que en México y América Latina han surgido infinidad de organismos 

civiles, denominados comúnmente como organizaciones no gubernamentales ONG'S 

que funcionan como intermediarias entre los gobiernos y las comunidades 

campesinas, lo que algunos autores han llamado la irrupción de nuevos actores 
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sociales en el desarrollo comunitario, que de alguna manera suplen las funciones del 

Estado. 

Estas organizaciones tienen infinidad de líneas de orientaciones políticas, trabajo 

comunitario y proyectos aijemaüvos que tratan de incidir en el desarrollo rural, la 

democracia comunitaria y la ecología campesina, como el caso de Maderas del 

Pueblo y CHUDEB. La diferencia evidente es que la segunda se está organizando por 

decisión de las comunidades y la primera funcionaba meramente como asistente 

externo, asesorando a las comunidades en un proceso que finalmente profundizó las 

divisiones de partido entre el PRI y la COCEI, haciendo relucir las contradicciones y 

fracturas de las comunidades. 

La ecología que promovía MPS se inscribía en la competencia con otras QNG'S y 

con la Semamat misma por un modelo de áreas naturales protegidas en los 

Chimalapas. Las comunidades organizadas en CHUDEB retoman algunas ideas de MPS, 

como la necesidad de estar capacitadas técnicamente y contar con proyectos 

altemativos, pero ponen más atención al confticto agrario y el desarrollo rural 

comunitario que a los requerimientos téalicos para justificar la validez de una reserva 

ecológica campesina. 

En cuanto a defensa legal, Maderas del Pueblo ayudó a los comuneros a 

detener la ofensiva de los terratenientes de Chiapas que interpusieron amparos contra 

las resoluciones presidenciales de los dos municipios Chimalapas. En 1999 se expuso 

ante la ('.omisión Interamericana de Derechos Humanos (ClOH) una primer información 

sobre la situación de violaciones a los derechos de los zaques (La Crónica, 

04108/1999, Pérs,z), misma que sirve de antecedente para el informe que se envió en 

el 2001 . También ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se abrieron 

expedientes sobre agresiones, muertes y desapariciones de comuneros. 

Los problemas socioeconómÍCOS' se interpretan como consecuencia del confticto 

agrario, que absorbe mucho tiempo y recursos de la vida cotidiana y política en los 

Chimalapas, por lo que cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta esta realidad de 

confticto que se vive desde hace por lo menos 30 anos en la zona oriente. De esta 

manera, para El Trébol Y las comunidades de la zona oriente un proyecto ecológico 

debe servir como un marco de regulación territorial que contribuya a solucionar los 
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conflictos agrariOs y la marginación socioecollómica, y no a confrontarse con el 

Estado. 

Esta es la razón principal por la que no se ha decretado la ReserVa de la 

Biósfera ni se ha podido declarar reservas campesinas en las comunidades, aunque 

en la práctica cotidiana, los chimalapas han mantenido prácticas de manejo y 

conservación de los recursos naturales: "" las asambleas del Trébol Y las 

comunidades de la zona oriente se disarten los problemas agrariOs pero también los 

problemas ambientales como la caza de venado, las quemas agricoIas, la pesca en 

los ríos y otras actividades necesarias para la economla campesina pero que son 
objeto de discusión Y regulación. 

las comunidades plantean que la REC es una alternativa de solución a los 

conflictos agrariOs, a la marginación ecollómica y poIi\ica Y al detet ioro ambiental. la 

figura jurídica es vista como un proceso organizativo que debe imIoIuaar a más 

comunidades, empezandO por la zona oriente y sur, pero también influyendo en 

campesinos y ganaderos de zanatepec y de otros municipios y estados, por lo que 

puede servir como marco para la resolución de los conflictos agrarios. 

Es diferente hablar de Reserva EooIó!Ii+ a Campesina que de Reserva ecológica 

comunitaria. El primer concepto implica que cualquier campesino puede acceder a . 

este modelo, por lo que Maderas del Pueblo lo promovla en todo el país como un 

nuevo modelo de Atea Natural P'oIegidd, imputsando su recollocimiento por la ley, 

entrandO en competencia con la Semamap por un modelo de conservación nuevo. En 

cambio, hablar de reserva ecológica comunitaria, corno prefiere¡ I hacerto en CHUtES, 

implica que la tenencia de la tiemI es comunal, por lo que no incluye a todos los 

campesinos de los Chimalapas, quedandO fuefa los ejidos irregulares a menos de que 

se conviertan en comuneros y de esta manera se llegue a un 8CUeIÓO sobre los 

confIicIos agrarios con Chiapas. 

Para evitar estas confusiones, el acuerdo de CHUOEB con las autoridades 

municipales, estatales y federales del 30 de marzo del 2002, es declarar un Área de 

manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, que en los 

hechos es un área natural protegida municipal (Anexo 7), después de un doble 

proceso de diagnóstico participativo con apoyo de la ONG capfac (capacitación y 
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P\aneaci6n Comunitaria 101:;) y denuncia ante la Organización Internacional del 

Trabajo de las violaciones a 108 der8chos territoriales, con apoyo del Congreso 

NacionaIIndIgena. AnaliCemos este proceso. 

Imagen: La tia Chuy, MarIa de Jesús, comunera de Sol Y Luna, San Miguel 

Chimalapa, EmanueI G6mez, 2001 . 
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2. 3. La declaratoria de Área de manejo, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales en la zona oriente 

de San Miguel Chimalapa 

Tras la salida de Maderas del Pueblo. en las comunidades hubo un sentimiento de 

tranquilidad, de fin de la división que casi lleva a la ruptura intema, pero también hubo 

sentimiento de frustración, de soledad. Aunado a esto, en el año 2001 el obispo de 

Tehuantepec Arturo Lona Reyes, junto con Samuel Ruiz uno de los máximos 

expositores de la teologra de la fiberación en México, cumplió ra edad máxima de 70 

años por lo que se jubiló, dejando también a las comunidades sin apoyo. 

El vacío dejado tanto por la Iglesia progresista como por las ONGS pronto fue 

llenado. En cuanto a la Iglesia, el trabajo de 30 años de Arturo Lona se traduce en el 

Centro de Derechos Humanos Tepeyac, que ha apoyado la defensa de tierras de 

algunas comunidades y la discusión sobre los efectos del Plan Puebla Panamá y el 

corredor transfstmico en los pueblos indígenas. ~ 
~ 

De esta manera, las comunidades están saliendo adelante. Ni la Semamat con=;: 

sus decretos impuestos y las presiones a los comuneros, ni Maderas del Pueblo ~ S 
todo su financiamiento y discurso alternativo. Ni los cienbñcos de ambas instituciones::' ;& 
ni las amenazas de desalojar los pueblos si no conservan los recursos naturales, c::> O 

c.n ... 
lograron convencer a los comuneros de seguir un modelo de desarrollo elaborado e CII ==desde el gobierno o los agentes externos. La iniciativa de conservación la están ~ :c 
llevando a cabo las comunidades, con sus ritmos, su lenguaje y sus autoridades. 

........ c.n o c::> 
En el Plan de Desarrollo Integral para los Chimalapas, derivado del acuerdo de ::3 ~ 

conservación municipal, se destaca la conservación de los recursos naturales, su I ~ 
aprovechamiento colectivo, proyectos productivos . agroecológicos y de ganado c::> '" -. alternativo como venado, reforestación de las zonas dañadas por los incendios, 

capacitación en derechos humanos y 'en manejo de medios de comunicación. Esto, 

paralela a la promoción de la participación de las comunidades en la planeación, 

ejecución y administración de los proyectos, destacando el papel de las mujeres y los 

jóvenes. Este Plan de Desarrollo Integral considera la apropiación del territorio y los 

recursos naturales, su organización colectiva y la expulsión de los ejidos que no 

acepten convertirse a comuneros, así como la ilegafidad de los pequeños propietarios. 
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Destaca el papel de las asambleas comunitarias para su ejecución, como máxima 

instancia de decisión. 

De esta manera se fortalece la cultura zoque, el derecho al desarrollo y la 

transformación de las comunidades de objetos del desarrollo promovido por gobiernos 

y ONG'S, en sujetos de un desarrollo discutido en asambleas comunitarias. Rescate 

cultural, aunado al rescate ecológico de los Chimalapas, pasando por la recuperación 

del territorio y el manejo colectivo de los recursos naturales. 

Es importante reijerar que el factor para que se dieran las condiciones de 

deciarar un área de conservación en San Miguel Chimalapa ha sido la organización 

comunijaria, llevar a una autoridad a la presidencia con la bandera de los usos y 

costumbres y la defensa del territorio. En la deciaratoria, se pueden ver incorporadas 

las ideas de las organizaciones no gubemamentales que han trabajado en la zona, 

pese a que fueron expulsadas de los Chimalapas: se incorpora el monitoreo de 

ecosistemas de SERBO, las ideas de Miguel Ángel García respecto a la importancia 

ecológica de los Chimalapas, las estadísticas de la Vocalía Ejecutiva de los 

Chimalapas, el diagnóstico hecho por CaplaC y el informe ante la Organización 

Intemacional del Trabajo que se presentó como Congreso Nacional Indígena en el 

2001 . 

Esto último significa que la deciaratoria de reserva es parte de una estrategia de 

reivindicación de los derechos indígenas al territorio, autonomía, cultura indígena y 

sistemas normativos. Otro aspecto importante, es que esta deciaratoria está definida 

siguiendo la resolucí6n presidencial de 1967, con los mismos puntos limítrofes. Es 

decir que se fortalece la lucha agraria, ratificando el territorio comunal y la ilegalidad 

de predios privados y ejidos irregulares, mismos que tendrán que ser legalizados 

como comuneros o salir de los Chimalapas. 

El acuerdo al que nunca han podido llegar los ecologistas respecto al destino de 

los Chimalapas, lo están haciendo los comuneros por su propio paso, con su puño y 

letra, con mala redacción y faltas de ortografía, hasta donde su conocimiento alcanza, 

que es mucho. De aquí se deriva el éxito que se espera de esta iniciativa, pues surge 

de los propios comuneros. Pero al misrno tiempo, el origen comunal de esta iniciativa 
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es motivo de celo entre autoridades, que siguen empecinadas en los megaproyectos 

del PPP. 

Instituciones que aun trabajan en los Chimalapas, Semarnat y WWF, se llegaron a 

comprometer en dar su apoyo financiero y político a esta iniciativa, aunque en los 

hechos este apoyo es meramente discursivo. 

Particularmente llama la atención la actuación de WWF, que primero dio apoyo 

financiero a Maderas del Pueblo aunque nunca dejó de trabajar estrechamente con 

los gobiernos estatal y federal. Al conocer la iniciativa de San Miguel Chimalapa, el 

representante de la organización intemacional en Oaxaca, Javier Castaneda, de 

inmediato se comprometió por escrito a dar una aportación de un millón de pesos, 

acontecimiento que no ha ocurrido hasta la fecha 102. Estos recursos millonarios 

destinados a Chima/apas, provienen indudablemente de los acuerdos que mantiene 

México con el Banco Mundial para promover el Plan Puebla Panamá. Como no se ha 

declarado la Reserva de la biosfera, y ante la ilegitimidad de la Semannat en la región, 

el BM busca, a toda costa, hacer llegar los recursos destinados a los Chimalapas. Pero 

son detenidos entre programas, instituciones, ONGS y discursos. 

La pregunta que se hacen los comuneros y que es motivo para organizarse 

como asociación civil, es por qué no llegan esos recursos directamente a las 

comunidades. 

Además de las dificultades económicas, otro problema que no puede soslayarse 

es el conflicto agrario, cuya solución es la principal demanda de las comunidades. Sin 

una solución justa y digna, dificilrnente podrán llevarse a cabo los proyectos de 

desarrollo en Chimalapas, como hasta ahora ~.a ocurrido. Esto se aplica, por 

supuesto, al proyecto de reserva ecológica campesina. 

De hecho, en noviembre del 2002 estalló el último conflicto en la zona oriente de 

Santa Maria Chimalapa, cuando un grupo de chiapanecos ingresó a la comunidad 

Pilar Espinoza De León, reconocida recientemente como parte del municipio chirna. 

Viendo la poca resistencia que presentaron los comuneros a la invasión, para enero 

del 2003 el gobierno de Chiapas no vaciló en anunciar que dos terceras partes de la 

102 Entrevistas con la mesa directiva de CHUOEB. que induso me mostraron un acta de asamb'ea en la 
que aparecla la finna de Gastaneda ofreciendo ef apoyo financiero. Zanatepec, mayo 2002. 
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zona de conflicto recibieron certificados de propiedad por parte de autoridades 

agrarias federales, por lo que 51 ,000 de las 186,000 hectáreas en conflicto son 

reconocidas como parte de Chiapas, incluyendo ejidos irregulares y 151 pequeñas 

propiedades (La Jornada, 13/0112003, Mariscal). 

Ya que no se consu~ó a los comuneros Chimalapas para esta toma de decisión 

ni se tomaron en cuenta las resoluciones presidenciales de los zaques, esta acción 

resulta una nueva violación al Convenio 169 de la OIT. El conflicto fronterizo amenaza 

volverse un polvorln, los focos amarillos prenderse fuego y la paz social quedar en 

meras deciaraciones. 

¿Por qué el gobierno federal apuesta al confticto? 

La respuesta es tan clara como la estrategia en Montes Azules: ganar una base 

social entre los indígenas más favorables al gobierno, confrontar comunidades 

oposHoras y abrir terreno al Corredor Biológico Mesoamericano. 
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TERCER ACTO: 

Conclusiones 

En los acuerdos de San Andrés se concluye que el reconocimiento constitucional de 

los derechos indígenas y la posterior remunicipalizaci6n conforme acuerdos 

regionales, es condición para la restituci6n de los pueblos indígenas y sus territorios 

originarios. Es decir que en el movimiento indígena actual aún hay mucho que 

recorrer. 

Con la crisis ecológica contemporánea, los pueblos indígenas se han apropiada 

de este derecho para tener un mayor control territorial y un proyecto a~emativo 

basado en el manejo colectivo de los recursos naturales. En la elaboración de este 

nuevo discurso es muy importante incluir una perspectiva de género para reducir las 

contradicciones intemas de los pueblos indígenas y contar con un nuevo liderazgo en 

las comunidades, acorde a los tiempos de emigración masiva del campo a la ciudad y 

del sur al norte, provocados por la globaJización. 

En este nuevo discurso, además de la reivindicación de los derechos colectivos 

en recursos naturales, lerTitorio y derechos de las mujeres, es muy importante cambiar 

la concepci6n que se tiene de que los pueblos indígenas son pobres, ignorantes y 

marginados, pues es un discurso muy limitado para comprender las contradicciones 

del sistema capitalista en el campo. En este Sentido, los proyectos ecológicos son un 

discurso a~ernativo, pues se pone énfasis en las riquezas naturales y en las prácticas 

traálCionales de manejo y cuidado de la naturaleza. Sin smbargo, es muy importante 

la capacitación en técnicas ecológicas para agricultura y pesca, y manejo de fauna 

silvestre como ganado aHemativo, para reducir la caza y evitar conflictos con el 

Ejército y las autoridades ambientales. 
r 

En cuanto al proceso de autonomía indígena en los Chimalapas, para CHUDEB 

(Chimalapas Unidos en Defensa de la Etnia y la Biodiversidad AC) es importante 

consolidarla al interior de las comunidades, de manera regional como zona oriente y 

entre ambos municipios como pueblo indígena. Para esto, cada proceso electoral es 

desgastante, pues los intereses de los partidos políticos en la distribuci6n del poder, 
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dificultan los gobiemos autónomos. La organización civil de los Chimalapas proyecta 

la formación de cuadros políticos y tomar parte del cabildo municipal. 

Las diferencias entre CHUDEB y MPS (Maderas del Pueblo del Sureste AC) van más 

allá de un modelo de reserva ecológica comunitaria, se deben al origen de las 

iniciativas y su organización mediante asambleas comunitarias. Mientras MPS era visto 

por los priístas de los Chimalapas como un agente extemo que estaba politizando a 

las comunidades con problemas agrarios, con CHUO" B las propuestas son parte de los 

acuerdos de asambleas de los comuneros, lo que le da una legitimidad muy grande. 

Incluso las autoridades de San Miguel han manifestado su apoyo a esta nueva 

organización con la oondici6n de que no se repita la experiencia de MPS de 

sobrepolitizar a las comunidades_ Este nuevo proceso organizativo pretende 

consolidar la autogestión campesina, la autonomía indígena y la ecología comunitaria. 

En las comunidades hace mucha falta capacitación técnica y educación popular, 

formación de promotores de derechos humanos, ecologla y equidad de género. En la 

nueva organización de la zona oriente de los Chimalapas, además de estos retos hay 

problemas por la inexperiencia de estar organizados y en la administración de 

recursos. No basta con buena voluntad, hace falta un programa de trabajo_ En este 

sentido, la declaratoria de Area de manejo de /os recursos naturales en la zona 

oriente, es un importante rnarco jurídico para iniciar proyectos altemativos. La 

ineficacia de las po/ilicas ambientales lleva a las comunidades a buscar su propia 

organización y financiamiento, lo que es visto con recelo por gobernantes, que se 

sienten rezagados de las decisiones comunitarias_ 

Otro reto de los chirnalapas es globalizar la lucha, como parte de una red de 

pueblos indígenas, organizaciones campesinas, sociales y académicas. Más allá de 

un rechazo simple al Plan Puebla Panamá, es importante retomar las experiencias y 

proyectos locales que pueden ir tejiendo un proyecto global desde abajo. Es 

pertinente aprovechar los nuevos medios de comunicación electrónica en los cuales el 

mismo ppp basa su estrategia'''. Para esto, las comunidades y organizaciones tienen 

103 Al resped:o, se ha publicado una página de Internet (http://www.geodties.comfchimalaoasmxD. un 
video documental (La selva ele los Chimal.pas, su gente y sus problemas) y está en preparación otro 
documental con apoyo de videoastas de la nación mohawI<. de Canadá. Sigue pendiente un prnyedD de 
manejo comunitario de medios de comunicación como video. 
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el enorme reto de superar la brecha tecnológica entre el campo y la ciudad, y entre los 

países latinoamericanos y las potencias industriales. 

Globalizar la lucha de los Chimalapas no significa que la organización social se 

maneje con una lógica de meneado, sino mantener comunicación, solidaridad y 

relaciones de tipo financiero, con organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 

movimientos campesinos, pueblos indígenas e instituciones académicas. Siendo la 

ecología de los Chimalapas un problema de interés mundial, es necesario abordar la 

globalizad6n desde las instituciones internacionales que ofrecen apoyo a los pueblos 

indígenas como son la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión 

Interamencana de Derechos Humanos y, en algunos aspectos, los programas de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNuo) y el Medio Ambiente (PNUMA). 

Uno de los objetivos de las comunidades de la zona oriente al registrarse como 

asociación civil es participar en la toma de decisiones de los proyectos que 

organizaciones no gubernamentales y secretarias de estado promueven para los 

chimalapas. La idea es que los comuneros sean un agente político en la gestión de 

recursos y organización de proyectos comunitarios. la crisis económica y ambiental 

es cada vez más grave pese a los cuantiosos recursos que se anuncian. Millones de 

dólares se han gastado en nombre de los Chimalapas, pero los comuneros no han 

podido administrar directamente estos recursos, que se quedan en manos de agentes 

externos como Maderas del Pueblo, Serbo, Wor1d Wildlife Foundation, además de las 

instituciones gubernamentales. 

la similitud de los problemas de los Chimalapas con otros pueblos indígenas 

hace posible una expansión del movimiento agrario hacia fuera, para lo cual es muy 

importante un nuevo discurso de lucha, que incluya propuestas de solución de los 

conflictos agrarios, ecológicos, económicos y sociales. Entre las alianzas que podrían 

establecerse, pese a las enormes distancias, es con los pueblos wixárikas o 

huicholes, con quienes la semejanzas en los conflictos hace posible una coalición 

para exigir la solución de los conflictos entre estados y por el reconocimiento de los 
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territorios indígenas. La alianza con los pueblos afectados por el desalojo de Montes 

Azules y otras reservas ecológicas como Huatulco es más que pertinente'04. 

Respecto a la declaratoria de Area de manejo, conservación y aprovechamiento 

de /os recursos naturales, es importante que no quede como simple proyecto o idea, 

como ha ocurrido con las iniciativas pasadas de Semamat y Maderas del Pueblo. La 

crisis ecológica en los Chimalapas es real y cada año amenaza con incendios 

forestales. Las consecuencias en la región son inundaciones, sequías, pérdida de 

biodiversidad, vida animal y vegetal. La amenaza de asolve de la presa de Malpaso y 

de las lagunas huaves, hace necesario el rescate de cuencas hidrológicas en los 

Chimalapas. 

En este sentido, el primer proyecto para darle vida a la declaratoria de reserva 

ecológica comunitaria se presentó al InstiMo Nacional Indígenista (INI) para su 

financiamiento en el 2003, con el objetivo de iniciar procesos comunitarios de manejo, 

conservación, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, partiendo 

de tres proyectos elaborados según los criterios de cada una de las tres comunidades 

que integran CHUDEB: 

Reforestación de la orilla de las lagunas de So/ y Luna, lo que implica un 

ordenamiento territorial para reubicar al ganado de la comunidad en otra área; 

criadero de venado en Benito Juárez. lo que implica el manejo de fauna silvestre y la 

paulatina reducción de caza local y; un estanque para piscicultura en La Cristalina, 

que también implica un calendario de veda y un reglamento intemo. 

La visión a largo píazo de estos tres proyectos iniciales es replicarlos en otras 

comunidades y profundizar en estrategias de conservación que apuntan a un 

desarrollo integral: el proyecto de Sol y Luna pretende acondicionar la zona de las 

lagunas para ecoturismo; el proyecto de venadario en Benito Juárez-EI Trébol 

pretende declarar una unidad de 'manejo ambiental (UMA) de tipo comunal, con 

posibilidades de comercializar la especie y sus productos, además de que el criadero 

de venados se proyecta en un bosque en restauración desde hace más de 10 años; el 

104 De hecho algunos comuneros de Chimalapas participaron en intercambios de experiencia de 
campesino a campesino con wixárikas y campesinos amenazados con desalojo en Montes Azules. 
Estos intercambios fueron parte del trabajo de Maderas del Pueblo y permitieron a los dlimas 
reconocerse en otros procesos sociales, por lo que se han continuado con CHUOEB. 
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proyecto de piscicultura en La Cristalina sería doblemente aprovechado, pues la tierra 

extraida para hacer el estanque se utilizaría para aboneras, y la veda pesquera 

ampliará el territorio de la nutria, animal que se deciararia eSpecie protegida. 

Los recortes presupuesta les al INI por su virtual ' reforma' , la visión produclivista 

de Sedesoi y Sagarpa, así como la cerrazón conservacionista de Semamap hacen 

muy difícil obtener financiamiento a esta iniciativa. Por demás, el gobierno federal 

tiene puestos sus ojos en el Corredor Biológico Mesoamericano como marco de 

regulación del manejo del medio ambiente, por lo que los proyectos para pueblos 

campesinos ya están predefinidos desde instancias como los bancos Mundial (8M) o 

Interamericano de Desarrollo (BID), situación que dificulta mucho el éxito de las 

iniciativas comunales. Pero no todo está cerrado, alguna puerta se abrirá, la 

esperanza de un desarrollo controlado por los pueblos indígenas es bandera de lucha 

en México y se han abierto muchos espacios. 

La diferencia con la reserva ecológica campesina promovida por MPS, es que 

CHUOEB le da prioridad a los proyectos que fortalezcan la economía campesina, de los 

cuales se derivan los reglamentos internos, mientras que MPS primero querla 

establecer los reglamentos comunitarios o estatutos y después iniciar proyectos 

aHemativos para las comunidades. Esto se explica por el tipo de compromiso de estas 

organizaciones: Maderas del Pueblo tenia el compromiso con las instituciones 

financieras de deciarar una reserva ecológica en los Chimalapas, mientras las 

comunidades organizadas como CHUOEB consideran que para conservar los recursos 

naturales hay que terminar con los problemas socioeconómicos. 

Además de estos proyectos comunitarios, el principal interés de CHUDEB es el 

rescate de la montarla y la prevención de incendios, por lo que se ha presentado un 

proyecto ante el INI, Semamat y la Sociedad Mexicana para la Conservación AC, sin 

que se logre su aprobación por ningl/na de las tres instituciones. La crisis ecológica de 

los Chimalapas, el cambio climático y el calentamiento regional , así como la 

insuficiente y precaria ayuda del gobierno para prevenir y combatir los incendios, hace 

imprescindible la aprobación de este proyecto, que incluye brigadas comunitarias, 

capacitación, torres de vigilancia, equipo y una camioneta. De hecho, la importancia 

de este proyecto para el control territorial no sólo reducirla las quemas clandestinas y 

los incendios forestales, sino el tráfico de especies de flora y fauna. 
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En cuanto a la división territorial de los Chimalapas para fines de conservación, 

la propuesta de Reserva de la Biosfera es que se declaren 400,000 hectáreas de zona 

núcleo, resguardadas por el Ejército sólo para uso científico (exploración, moniloreo 

de especies, identificación de riquezas minerales, bioprospeoción, descubrimientos 

arqueológicos) y una zona de amortiguamiento, que es donde están ubicadas las 

comunidades campesinas y donde se llevarían a cabo pnoyectos sustentables de 

agricultura orgánica, pl?ntaciones forestales y otros, para reducir la presión de I&s 

comunidades a la zona núcleo de la reserva. 

Esta separación entre los comuneros y la montal'la, entre la sociedad y la 

naturaleza, es inaceptable por los chimalapas, por lo que han rechazado la propuesta 

de Reserva de la Biósfera y proyectado su propia reserva ecológica comunal (REC). 

Dado que Maderas del Pueblo no dejó un plan de manejo de la REC ni la continuidad 

de algún proyecto de desarrollo sustentable, las comunidades se organizan y piensan 

cónno hacer este suello, de contar con su propia reserva, con recursos financieros 

para aprovechamiento sustentable y manejo del medio ambiente. 

Una posibilidad es que cada comunidad tenga proyectos aHemativos para cada 

uno de los recursos naturales de los que se vale para sobrevivir. plantas medicinales, 

agricultura orgánica, ganado semiestabulado, explotación forestal, manejo de cuencas 

hidrológicas, reforestación de zonas dalladas por los incendios Y manejo de fauna 

silvestre. Algunas organizaciones como la Unión Zapoteca Chinanteca (UzachQ de la 

Sierra Norte de Oaxaca, incluso proponen la investigación comunitaria para empresas 

interesadas en la bioprospeoción y el contrato con industrias nacionales y extranjeras 

para el cobro de servicios ambientales por captura de caribono. Estas propuestas son 

revisadas por CHUDEB, con el cuidado que merecen por la polémica que han 

despertado. Otras aHemativas de la globalización que se revisan con cuidado son las 

de ecoturismo, pues si se sale de control comunitario puede provocar turismo masivo 

y la consecuente contaminación ambiental. 

Algo que debe quedar ciaro, es que las prioridades de kls comuneros 

chimalapas son resolver los conflictos agrarios, rescatar la cuHura zoque y fortalecer 

la economía campesina mediante la l!u!ogestión, más allá de la economía para el 

mercado. El más grave de estos problemas, sin duda es el de los conflictos agrarios, 

que han llevado a los chimalapas a ver amenazada la tercera parte de todo el 
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territorio, cerca de 170,000 hectáreas de un total de 594,000, más que todo el 

municipio de San Miguel, que tiene una extensión de 120,000 hectáreas. · 

Particularmente los problemas de tenencia de la tierra, acceso a la justicia, 

manejo de recursos naturales, rescate de suelos, aguas y bosques, infraestructura 

económica siguiendo las prioridades que los mismos pueblos y ciudades decidan en 

procesos colectivos de gobierno como son consultas públicas, referéndums, 

asambleas, conferencias e información. 

Un análisis apretado de Cenlroamérica nos senala que los conflictos territoriales 

no son exclusivos de los pueblos indígenas de México, sino una realidad que 

mantiene la tensión entre los parses de la región. los megaproyectos industriales y 

ecológicos amenazan la precaria paz social en Mesoamérica, si realmente se busca el 

desarrollo de la región es importante aprovechar el interés de las instituciones 

financieras transnacionaies para propiciar un clima de diálogo por la solución definitiva 

de los confiictos fronterizos entre parses y al interior de éstos. la crisis mundial ha 

vuelto un asunto de primer orden abrir espacios de paz. 

Revisando el proceso de globalización en los Chimalapas, podemos concluir que 

no es un proceso único, sino característico de los pueblos indígenas y las condiciones 

estructurales en que se encuentran. la expiotación de los recursos naturales por 

empresas, gobiernos y particulares, ha erosionado la cultura, sociedad, economra y 

territorios de los puebros indrgenas, y los procesos de globalización, al darte prioridad 

a los grandes inversionistas, a los corredores urbanos y a la propiedad privada, 

representan una amenaza. 

Como resistencia a la globalización excluyente y defensa de la selva zoque, los 

comuneros de la zona oriente de San Miguel Chimalapa plantean a~emativas a los 

megaproyectos siguiendo proyectos campesinos. 

En el manejo del conflicto agrario es necesario contar con asesona, pero 

sobretodo con una estrategia para resolver los conflictos pacíficamente. Hasta ahora 

los chimas han intentado convencer a los ejidatarios irregulares y propietarios 

invasores para que se conviertan en comuneros, pero las presiones de los gobiernos 

de Chiapas por los intereses de los últimos gobernantes en la zona y la publicidad que 

existe en contra de la propiedad comunal y a favor de la propiedad privada, ha 
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dificultado este proceso de diálogo, que sin lugar a dudas tiene que ' retomarse, 

aunque cada vez es más difícil por las acciones oficiales que favorecen a los 

ejidatarios de Chiapas sin consultar a los comuneros de Oaxaca. 

En este sentido, para el gobierno es un reto establecer un nuevo pacto social en 

los Chimalapas, similar a las coyunturas que permitieron la formación de 

organizaciones ecologistas como Maderas del Pueblo y el Comité Nacional en 

Defensa de los Chimalapas. Sin embargo, esto no se ve nada fácil, pues la 

confrontación entre ONGS y autoridades ha desgastado la confianza entre estos y las 

comunidades, que prefieren organizarse aulónomamente. Las posibilidades de un 

gobierno democrático que respalde las iniciativas de los pueblos indígenas, sólo serán 

posibles con iniciativas de la sociedad civil y cambios estructurales en el país. 

En el marco del Plan Puebla Panamá, que en los Chimalapas se expresa en 

proyectos agroindustriales, carreteros, de biotecnología y conservación, la defensa de 

la selva zaque es asunto que compete a todos, pues su destrucción pone en riesgo el 

equilibrio del planeta. En este sentido, el ppp es una amenaza que se expresa en los 

últimos conflictos "agrarios" provocados por la acción gubernamental de "resolver" el 

conflicto sin diálogo, sin participación de los campesinos en conflicto, por lo que se 

prevén nuevos conflictos. 

Más allá del conflicto agrario, el conflicto de los Chimalapas es territorial, lo que 

amplía sus características pues en el fondo hay procesos históricos que se expresan 

en mitos como las leyendas de Sol y Luna. Es decir que el problema no se resuelve 

sólo con trámites agrarios, pues la raíz cuHural es más fuerte que la posesión de 

propiedades agrícolas. En la memoria de los comuneros están presentes los títulos 

virreinales, que daban posesión a cerca de un millón de hectáreas y que han sido 

superados por las resoluciones presidenciales de 1967. 

Los problemas agrarios podiían solucionarse con una nueva resolución 

presidencial para los municipios en conflicto, producto del ' diálogo entre campesinos 

para no provocar nuevos problemas. Sin embargo, la acción gubelTlámental sigue 

siendo unilateral, sin considerar a los campesinos, por lo que se puede prever que los 

megaproyectos que se promueven en el Istmo de Tehuantepec provocarán nuevos 

conflictos territoriales. 
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En cuanto a las empresas y capitales que pretenden invertir en el Istmo de 

Tehuantepec, la crisis ecológica y social de la región, les pone frente a un interlocutor 

tradicionalmente no considerado en los programas financieros: los pueblos indígenas, 

las organizaciones campesinas, las mujeres, los jóvenes. Pese a que el gobiemo de 

México considera que el ppp debe ser instrumentado por empresarios, los 

movimientos sociales y la resistencia a los proyectos de desarrollo hacen necesario 

abrir espaC:os para la población a través de sus organizaciones. Las empresas tienen 

que reconocer que no son sujetos del desarrollo sino actores económicos, y que los 

auténticos sujetos del desarrollo están en la sociedad. Este reconocimiento significaría 

que se les incluya en la toma de decisiones. 

Además es necesario considerar estudios de impacto social, ambiental, cultural y 

económico en los pueblos campesinos antes de tomar las decisiones. La participación 

social en estos estudios garantiza que sean realistas y no que sólo sean requisitos 

para justificar las inversiones. Los capitales huyen de los conftictos sociales y el Istmo 

Mesoamericano es una región cuya historia reciente es de tensión permanente, por lo 

que gobiemos y empresarios deben tomar en cuenta esta realidad y abrir espacios de 

negociación con la gente, para evitarse nuevos problemas y proyectos fracasados. 

Estos espacios no pueden ser simple simulación corno hasta ahora, síno realmente 

propiciar la solución de los problemas sociales, por C>.Jmplicados y antiguos que sean. 

Parece lejano reconocer a los pueblos indígenas corno sujetos de su propio 

desarrollo, particularmente con la ley indígena aprobada en el Congreso de la Unión, 

en la que se rechaza que los pueblos indrgenas sean sujetos de derecho. Más grave 

aun con el PPP, proyecto macroeconómico que induce la regionalización del país 

acorde a los intereses transnacionales, sin tomar en cuenta los procesos históricos 

que han dado identidad a las regiones. 

En este proyecto se pretende in~rar el Istmo Mesoamericano como una región 

geopolíticamente estratégica para la explotación de la fuerza de trabajo, como parte 

de un proceso glObal de acumulación de capital. La combinación de proyectos urbano 

industriales con proyectos de conservación y explotación de los recursos naturales se 

presenta como desarrollo sustentable, cuando en realidad lo que se busca es crear 

las condiciones para proyectos económicamente viables, sostenibles a largo plazo por 

su rentabilidad para las empresas transnacionales. 
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La demanda de los comuneros es que los proyectos económicos sean 

sustentables y sostenibles al mismo tiempo, manejados por las comunidades y su 

sistema de asambleas, partiendo de la solución de los problemas agrarios. 

Entre los comuneros, las milpas de marz de muchos corores, las montanas que 

tiemblan y escupen agua, fuego y biodiversidad, las lenguas de todos los sonidos que 

cruzan el Islmo Mesoamericano, las plantas que en cada pueblo curan a la gente, las 

aves migratorias que se esconden en la selva, ros animales que observan a los seres 

humanos de lejos y los pedacitos de historia que nos cuentan los viejos, nos queda 

claro que en los procesos sociales nada nos es ajeno. 
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ANEXO 1 

Indigenas exigen: Suspensión de experimentaciones genéticas 

1997-11-26 Servicio informativo www.alainelorg 

A comienzos de la década de los noventa, cientificos y universidades de Norteamérica 

y Europa, que conforman el "Proyecto de Diversidad de Génoma Humano" (HGPO) , 

dieron a conocer una propuesta consistente en recolectar e "inmortaliza(' tejidos 

humanos de 722 poblaciones indigenas de todo el mundo. 

El proyecto, respaldado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados 

Unidos, está unido a una iniciativa multimillonaria multinacional que pretende mapear 

la estructura genética humana, y se lo conoce como "Organización Genómica 

Humana". 

Muchos grupos indigenas están en peligro de extinción. Frente a ello, el HGPO se 

propuso tomar muestras de sangre, tejidos y cabello de los Yucarhur de Siberia (solo 

quedan 100), los Dorasque de Panamá (50 sobrevivientes), los Akuriyo del Amazonas 

(50 sobrevivientes) y otras de comunidades de Asia, Africa y Norte América. Las 

células blancas de la ~ e l1!Jre de cada persona serian conservadas "in vitro", mientras 

las muestras de tejido y rafees de cabello serian sometidas a estudios de corto plazo. 

La ciencia médica ha descubierto que no existe un solo mapa genético, cada . 

grupo étnico puede tener una composición genética un poco diferente. Estas 

diferencias y mutaciones podrán algún dia ser de invalorable ayuda para la medicina. 

?or lo tanto, el material genético humano tendrá enorme valor comercial, ya que 

faciHtará el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. 

Estados Unidos viene redamando derechos de patente a nivel mundial sobre las 

líneas de células humanas de poblaciones indigenas. 

Para tratar sobre el tema, se reunieron en Panamá, el 12 y 13 de noviembre, 

representantes de organizaciones indigenas de 15 paises de América, los cuales 

dieron a conocer el siguiente manifiesto: 
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Declaración de Ukupseni, Kuna Ya/a sobre el Proyecto de Diversidad del 

Genoma Humano 

Noviembre de 1997 

Las organizaciones de los pueblos indigenas reunidos en la comunidad Ukupseni, 

Kuna Yala, respecto al Proyecto de Diversidad Genoma Humano, declaramos: 

Considerando que para los pueblos indigenas la vida constituye un conjunto de 

elementos, formando un pequeño universo con relaciones y dependencias armónicas 

indisolubles, y después de haber considerado con detalles el Proyecto de la 

Diversidad del Genoma Humano y otras investigaciones independientes en el mismo 

tema, concluimos: 

1. Que estas investigaciones y proyectos desarrollados atentan contra la vida 

humana y en particular violenta la integridad genética de los pueblos indigenas y sus 

valores. 

2. b. En el proceso de recolección genética basado en los engaños y el 

aprovechamiento de la marginalidad y pobreza, se atropellan los derechos humanos 

fundamentales, y los derechos colectivos. Muchas veces con el consentimiento de los 

gobiemos estatales. 

3. c. Estas investigaciones son un acto de piratería, robo y constituyen una 

agresión a los pueblos. indígenas. 

4. d. Consideramos que todo acto de financiamiento a estas investigaciones 

constituye un atentado contra la humanidad y un abierto atropello a los pueblos 

indrgenas. 

5. Teniendo evidencia que intensas investigaciones ya se han realizado y se 

continúan haciendo en nuestras comunidades, exigimos: la suspensión inmediata de 

estas actividades y la devolución comPleta de las colecciones genéticas almacenados: 

6. Material genético original, las líneas celulares aislados y los datos 

obtenidos de estas investigaciones. 

7. Solicitamos a la comunidad cienbñcá intemacional que condene cualquier 

investigación que se haya realizado en contra de los valores humanos y principios 
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morales científicamente reconocidos, y que violan las normas internacionales de 

códigos éticos descritos en la Declaraciones de Newremberg y Helsinki. 

8. Condenamos todo intento de comercialización de material genético o líneas 

genéticas de seres humanos y en particular de los pueblos indígenas. 

9. Rechazamos la utilización de mecanismos existentes en el sistema de la 

legalización de propiedad intelectual y patentes que tiendan a la apropiación de 

conocimientos y de material genético, cualquiera que sea su origen y en eSpecial el 

proveniente de nuestras comunidades. 

10. Para nosotros el uso del llamado consentimiento individual constituye un 

atropello a nuestras culturas y el desconocimiento de nuestros derechos colectivos. 

11 . Los Pueblos Indrgenas no nos oponemos al desarrollo y usos de nuevas 

tecnologlas siempre y cuando esto no atente contra las relaciones armónicas y los 

principios de solidaridad y derechos fundamentales universalmente reconocidos. 

12. Condenamos también la participación activa de algunas universidades 

como de organismos no gubernamentales que en complicidad con las grandes 

transnacionales atentan contra la integridad espiritual, material y política de los 

pueblos indígenas. 

Los Pueblos Indígenas reunidos en Ukupseni, Kuna Vala manifestamos que 

nuestra existencia milenaria se ha basado en los principios de respeto, solidaridad y 

armonía con los elementos naturales. En este contextó nuestra declaración es un 

aporte a toda la humanidad. 
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ANEXO 2 

Municipios del Istmo de Tehuantepec 

incluidos en el mega proyecto Transístmico 

Istmo de Oaxaca 

Población total: 640, 000 habitantes 

49 municipios en total 

Ciudades medias: 

1. Salina Cruz; 71 378 habs. 

2. Juchitán de Zaragoza; 61,346 habs. 

3. San10 Domingo Tehuan1epec; 37 

038 habs. 

4. Matias Romero; 20,236 habs. 

Otros municipios: 

5. Asunción Ix1aHepec 

6. Banio de la Soledad, El 

7. Ciudad buepec 

17. San Francisco Ixhuatán 

18. San Juan Cotzocón 

19. San Juan Guichicovi 

20. San Juan Mazatlán 

21 . San Lucas Comotlán 

22. San Mateo del Mar 

23. San Miguel Chimalapa 

24. San Miguel del Puerto 

25. San Miguel Tenango 

26. San Pedro Comi1ancillo 

27. San Pedro Huamelula 

28. San Pedro Huilotepec 

29. San Pedro PochutIa 

30. San Pedro Tapanatepec 

31 . San1a Maria Chimalapa 

32. Sama Maria Guenagati 

33. Santa María Huatulco 

8 . Chauites 34. Santa Maña Jalapa del fwlarqués 

9. Espinar 35. Santa Maria MiXtequiUa 

10. Guevea de Humboldt 36. Santa Maña Petapa 

11 . Magdalena Tequisistlán 37. Santa Maria Tototapilla 

12. Magdalena Tlacotepec 38. Santa Maña Xé:ldani 

13. Refonna de Pineda 39. Sanüago As1a1a 

14. San Bias Atempa 40. Santiago Ixcuintepec 

15. San Dionisia del Mar 41 . Santiago lachiguri 

16. Ssn Francisco del Mar 42. Santiago Laollaga 
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43. Santiago Niltepec 

44. santiago Yaveo 

45. Santo Domingo Chihuitán 

46. Santo Domingo Ingenio 

47. Santo Domingo Petapa 

48. Santo Domingo Zanatepec 

49. Unión Hidalgo 

Istmo de Veracruz 

Población total : 1, 00016n 560, 000 

habitantes 

31 municipios en totol 

Clud<ldes media.: 

1. Coatzacoaloos; 220 896 habitantes 

2. MinatiUán; 147458 hobs. 

3. Acayucan; 49 204 habs. 

4. San Andrés TuxtIa; 54 757 habs. 

5. La. Choapas; 43 011 habs. 

6. Agua Duloe; 37 809 habs. 

Otros municipios: 

7. Ángel R. Cobado 

8. Cotemaoo 

9. Cosoleacaque 

10. Chinameca 

,, . Hidalgotitlán 

'2. Hueyapan de Ocampo 

13. Isla 

14. Ixhuatian del Sureste 

'5. Jaltipan 

16. Jesús Carranza 

17. Juan Rodrtguez Clara 

18. Mecayapan 

19. MoIocán 

20. Nachital de Lázaro Cérdenas del Río 

21 . OIutJa 

22. Oteapan 

23. Pajapan 

24. Playa VlOOrlte 

25. San Juan Evangalista 

26. Santiago Tuxtla 

27. Sayula de Alemán 

2B. Sooonusoo 

29. Soteapan 

30. Texistepec 

31 . Zaragcza 

650, 000 indlgenas de diez etnias diferentes de 

una población total d. 2, 100,000 habitantes 

disbibuidos en 539 localidades de Oaxaca y 

Verncruz. 
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Anexo 3 

Ciudades medias proyectadas en el Plan Puebla Panamá como centros de 

desarrollo urbano industrial para México 105. 

Campeche: Campeche. Cd. del Carman, Champotón, Escárcega y Hopelchén. 

Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Amaga, Tonalá y 

Comitán. 

Guerrero: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxc:o, Teloloapan, Arcelia, Cd. Altamirano, 

Ixtapa-Zihuatanejo, Petatlán, Tec:pan de Galeana, Atoyac de Alvarez. Tixtla de Guerrero, Chilapa, y 

Zumpango del Rio. 

Oaxaea: Oaxaca. Salina Cruz, santo Domingo Tehuantepec, Juchitán, Ixtepec, San Bias 

Atempa, Ixta~epec, Unión Hidalgo, San Francisco bchuatán, Santo Domingo Zanatepec, san Pedro 

TapanatBpec, Matias Romero, TUXtBpec, Loma Bonita, san Luces Ojitlán, Huautla de Jiménez, 

Huajuapan de León, TIaxiaco, santiago Pinotepa Nacional, Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán, 

Zaachila, y TIaco/ula. 

Puebla: Puebla de los Ángeles, Atlixco, Tehuacán, Huauchinango, Teziutián, Cd, Serdán, 

Cholula, San Martín Texmelucan. Huejotzingo, lzúcar de Matamoros, Atencingo, Acatán de Osario. 

San Juan Ixcaquixtla, Amozoc, Tepeaca. Tecamac:halco, Acatzingo, San Salvador el Seco, 

Ajalpan, Chignahuapan, Metepec, Acojlhua, Zacatlán, Ixtlahuaca, San Juan Xiutetelco, 

Chachahuautla, y Xicotepec de Juárez 

QuIntana Roo: Chetumal. Cancún. Cozurnel, Y Felipe Carrillo Puerto. 

Tabasco: Villahennosa, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, HUimanguillo, Teapa, Macuspana, 

Cíudad Peme .. Frontera. y Tenosique de Pino Suárez. 

Verac:na: Jalapa, el puerto de Veraauz. Boca del Río, Coetzacoalcos, Minatitlán, Orizaba. 

Córdoba. Poza Rica, Tuxpan. Tierra Blanca, Acayucen, san Andrés Tuxtla. Atvarado, 

Cosamaloapan, Ursulo Galván, Actopan, Coetepec. Perote. TIapacoyan, Martínez de la Torre. 

Nautla, Tecolutla, Gutiérrez lemora , Papontla, Coatzintla y Cazones. 

Yucat4n: Méride. Valladolid, TlZimín. Motul, Umán, Progreso, TIrul, 0_, Tekax, 

lzamal, y Maxcanú. 

"" Fuente: Plan Puebla Panamá. Ven;kln mayo 2002, capitulo 3.5.0 . Disponible en la página web del 

gobiemo de México: http://wwwooo.presidencia.gob.mxI 
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Anexo 4: Diversidad idiomática de la cultura etnolingüística 

zoque106 

Principales variantes dialectales y municipios 

Variante1Uf Municipios Hablante. ma'y'0res de 5 
anos oa 

Zoque de Copainalá, Chiapas Copainalá, Ocotepee, 10,000 
Ostuacán 

Zoque de Francisco de León y Mezealapa, cerea de 20,000 
Santa Magdalena, Chiapas Copainalá. Desplazados por 

la erupción del volcán 
Chiehonal en 1982 

Zoque de los Chimalapas, Santa Maria Chlmalapa, San 4,500 
Oaxaea Miguel ChImalapa 

Zoque de Rayón Noroeste de Chiapas, Rayón 2,300 
v TaDilula 

Zoque de Tabasco Jalapa de Méndez, Ayapa en 367 
(A "lO Tabasco 

1015 Se utüiza el concepto de grupo etnolingOlstic::o para definir a los pueblos indígenas, siguiendo B 

Miguel Alberto Bartolomé (1997), que se/lala que la lengua es uno de los fadDres de cohesi6n eullural 

más inportante para los pueblos indfgenas, pero no el único, ya que en las identidades étnicas ~ 

hay que considerar 18 organización social en comunidad y otros vineulos de ftliadón como el teniIDrio. 

Por es1D es que Bat1DIomé rechaza limitarse al aiterio ingOlstieo y refiere otras earaáerlsticas étnicas y 

ruttural8s. Se puede perder la lengua o ser blling(le, pero 18 111íacióf1 étnico no es1á eoncfocionade a la 

lengua. 

107 CIasificad6n del Instituto lingorstico de Verano. Pese 8 sus vlna.dos religiosos con iglesias 

anglicanas es18dounldenses y la aeuJturaei6n que provocó en pueblos Indlgenas por promovar la 

easteOanizac:ión, lo que les valió el repudio del Colegio ce Antrop6iogos y su expulsión definitiva de 

México, elllV cuenta con un banco de datos sobre la diversidad etnoIingOlstica del pals, oontando LIl 

total de 295 idiomas diferenciados en México, correspondiendo a los zoques los 5 idiomas que aquí se 

senalao. 

101 Fuente: INEGI, Censo General de pobladón y vivienda 1990, donde se contabiliza un total de 43, 160 

zoques en todo e{ pals, siguiendo únicamente el aiterio censal, fuertemente criticado por Valdés (1989) 

por restringrr la contabilidad de la población indígena a los que se reconozcan como hablantes de 

kHlgua indígena mayores de cinco anos. El INI también ha rechazado este aiterio, aunque es ef más 

aproximado a la realidad indígena que existe en México. 

118 Datos del Censo de 1961, casi extinto en la actualidad. 
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Anexo 5: 

Poblados y habitantes de los Chimalapas 110 

--1-··' •. .-."----.--.. --. ._- -- -- I 

Santa Maria Chimalapa y habitantes : San Miguel Chimalapa y habitantes ¡ 

- ~~~ - M;¡a - c¡;i';'~I;; " ~615 habs - - r S;;M;g - ~ Chi;;:;~¡;~;'1422h,;b;; . -.. - -----j 
San Fra;;;; ~;'" L~ P";'355- --- - -- -------r-8 Porvenir, 780 ~ 

- La F';':'aieza ~ 120 ~ --- ------ ---fVistahennosa, 391 

- S~n M;onio - Nue~;'~so , ~ - 8 ---- ~;;;;.;;;:-;- --- -.-
: 0:ha-;- chi-¡;;~;;:216 - ---- -.-- ---------Fos ~, 523 . 

, N ~ S ~ravo, ;1; ------- - - : ~~, ;94 
, VISta Hermosa, 32 1 ~s ~ s, 180. .. 

--

" EscoIapa, 176 --- - -- 1 Las Conchas, 808 __ 

---_._------ -"----------- j 

¡¡ Arroyo Chichihua, 95 I Emiliano Zapata, 241 

!i Santa Inés, 386 -'1 ~ ~.;.,,;,.,~ ~ _ ~ iupe ~ - ~ , ~~ ----~= .~ 

!l La Cofradia, 462 _ J ~ ~eiipe, 40 

¡iT1OIl'lI Blanca, 209 _ _ . _ . 1Las Cruces, ~ . r José l6pez p~(C~anamián), 1;---'[ Sol y luna, 25 
!¡ R;;;F;¡~ ~07 -~ - -c~co -....... ~--- . ___ c._._c_ .• _ -r ~~~ , ~ 2~7 ~~~-~··,~--~- -,-- -c ~--=i 

. ~"';~ - S~~J~;;;; : l; -' . -----. ~ T ~ = ':"~ : ;-;;------ -------,-- _c __ ~ _ , 

:i Ejido La Esmeraida, 683 í - 5-;';; ' ~bre (U'-C;;'taiina), :;s "1 
La Esperanza, 599 f ,:¡a.;d;.,;,; -l;----- -- -- ! 

Arroyo Pita, 38 

Nuevo Ocotai, 41 

I S~n F~i;' -81 -
-I- R;;~,;-

----- --¡ 

"--'-'- - -.. -- .----- .----. ---.. --------r---------·--

~ :;~;:~s. ____ ______________ ¡ ~ ::: ~ - 4~ _____ . _. ________ J 
"0 Fuente: INEGI, 1995, Conteo de población Y vMenda. 
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moyo Cuchara, 22 Cerro Baúl, 25 

Paso Modelo, 55 Localtdades de una vivienda, 5 

La libertad, nld ; Localidades de dos viviendas, 16 

moyo Hamaca, 287 

Localidades de una vivienda, 22 , 
Localidades de dos viviendas, 20 I 

;¡ Total Santa Maria: 7,127 habitantes ¡ rotal San MI~ueI : 6: 000 h:b!tantes 

Población total en los Chimalapas: 13,127 habitantes 

285 



I 

Anexo 6: 

Diversidad etnolingüistica en los Chimalapas en 1998"1 

Santa Maria Chimalapa 

Lengua I ----- PopIación Porcentaje % 

Zaque 2,422 •. 34 
Castilla 3,171 44.5 
Tzotzil 967 13.6 

Chinanteca 203 2.8 
Zapoteca 91 1.3 
Mixe bajo 169 2.4 
Mixe alto 7 0.1 
Mixteca 92 1.3 

Total 7016 100 

San Miguel Chimalapa 

Lengua Población '8% 
Zaque 3746 53.4 
Castilla 3151 44.9 
Tzotzil 97 1,4 

Zapoteca 21 03 
Total 7122 100 

Población total en los Chimalapas: 14,136 habitantes 

111 Fuente: Ana Pauta De Teresa. Gilberto Hemández, 2000. Los Vaivenes de la Selva. El proceso de 

reconstitución de! territorio roque de los Chimalapas, México, UAMI-8emamap-Conacyt. 
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Anexo 7 112 

Situación agraria de la región oriente de los Chimalapas 
Ejidos con los que existe el conflicto territorial'" 

Ejidos con resolución presidencial anterior a 1967, reconocidos por Chiapas y en 

claro desconocimiento del territorio y autoridades Chimalapas 

Poblado Fecha res. presido Superficie en hectáreas 

Nuevo Tenochtitlán 21-11-45 1582.00 

Constitución 9-04-58 1239.40 

Felipe Ángeles 29-10-62 4200.00 

Rodulfo Figueroa 28-08.a3 2054.00 

Ramón E. Balboa 19-08.a4 1143.00 

Las Merceditas 11-05-66 1700.00 

Oreb 18-08-66 674.56 

TOTAL 12,592.96 

'" NOTA: E01e anexo fue entregado a la OrganizadOn Internacional del Trabajo en septiembre del 2001 

como parte del infonne sobre las violaciones a! Convenio 169 a los derechos indígenas del puebkJ 

zaque Chimalapa, informe elaborado mediante una sarie de talleres impartidos en Benito Juárez----EI 

Trébof, para presentarse ante la OCT a .través del Congreso Nacional Indígena. DisponitHe en 

http://www.geocities·comIchimalaoasmxl 

m FUENTES Oficiales: ProaJraduria Agraria, Delegación Oaxaca. Poblados asentados en los tenenos 

de bienes comunales de Santa Mat1a y San Miguel Chimalapas. Inéd~o ; 

Gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca, SEMARNAP y SRA, Programa de conciliación 

agraria de las comunidades Chimalapas y poblados del noroeste de Cinta/apa, Chiapas, 2 de agosto de 

1999. 
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Anexo 7"2 

Situación agraria de la región oriente de los Chimalapas 
Ejidos con los que existe el conflicto territorial'" 

Ejidos con resolución presidencial anterior a 1967, reconocidos por Chiapas y en 

claro desconocimiento del territorio y autoridades Chimalapas 

Poblado Fecha res. presido Supeñicie en hectáreas 

Nuevo Tenochtitlán 21-11-45 1582.00 

Constitución 941-58 1239.40 

Felipe Ángeles 29-10-62 4200.00 

Rodulfo Figueroa 28-0lH53 2054.00 

Ramón E. Balboa 19-0lH54 1143.00 

Las Merceditas 11.{)5-6E) 1700.00 

Oreb 18-08-66 674.56 

TOTAL 12,592.96 

112 NOTA: Este anexo fue entregado a la OrganizaciOn Internacional del Trabajo en septiembre det 2001 

como parte de{ infonne sobre las violaciones al Convenio 169 a $os derechos indlgenas de{ pueblo 

zoque Chimalapa, informe elaborado med¡ante una sene de talleres impartidos en Benito Juérez~ 1 

Trébol, para presentarse ante la OfT 8 través del Congreso Nacional Indfgena. Disponible en 

http://www·oeocities·comIchirnatapasmxl : 

113 FUENTES Oflc:iales: ProOJraduóa Agraria. ~ Oaxaca. Poblados asentados en los tenenos 

de bienes comunales de Santa Maña y San Miguel Chimatapas. inédito: 

Gobiernos de los estados de Chiapas y Daxaca. SEMARNAP y SRA. Programa de ooncitiadón 

agraria de las comunidades Chlmalapas y poblados del noroeste eJe Cinta/apa, Chiapas. 2 de agosto de 

1999. 
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La Hora, 30108/2001, Gómez, Emanuel, Los pueblos indígef'as ante el Plan Puebla 

Panamá. 

Cuarto Poder, 16/06/2001 , Descubren Ciudad Zoque. 

La Jornada, 26/0612001 , Hemández, Martín, El investigador Germán Sánchez Daza 

pide al gobemador reconsiderar el PPP. El ganador del premio de Conacyt 

también solicita analizar la ley indígena y el Milenium. 

La Jornada de Oriente, 27/0612001 , Omelas Delgado, Jaime, Tres proyectos distintos 

y una sola intención verdadera. 

307 



La Jornada, 05/0712001, Hernández, Martin, Hay un proyecto politico y económico 

alterno al PPP que ya ha dado resultados: Annando Bartra. Existe organización, 

no será fácil imponer el proyecto oficial, manifestó el investigador. 

La Jornada, 04/07/2001 , Nadal, Alejandro, La recesión. 

La Jornada, 08/0612001, Avilés, Karina, El Plan Puebla-Panamá, riesgo para la 

eco/ogia. Impactarla principalmente las reservas del Istmo de Tehuantepec: 

especialista. Necesario, impulsar pollticas de recuperación de ecosistemas 

perdidos o reducidos. 

La Jornada, 150901 , Ramírez 

La Jornada, 200901 

La Jornada, 230201 

El Universal, 25/1212001 

2002 

Ojarasca, 18/03/2002, G6rnez, Emanuel, Los Chimalapas. El futuro de la selva zoque. 

La Jornada, 12/0612002, Rojas, Rosa, Paramilitares serian autores de la matanza de 

Agua Fria. Rechazan grupos civiles el móvil de "venganza~ Sellalan 

contradicciones e inconsistencias en la investigación. 

Milenio Diario, 28/0712002, L6pez, Lorena, Por /los prilstas, la matanza de Agua Fria. 

la Jornada, 0810812002, Pérez, Matilde y Alma Muñoz, Sólo reso/l:ió 38 controve/Sias 

la Procuradurla Agraria en 2000; habla recibido 16, 000 810 casos . Externa el 

INI su preocupación por la falta efe soluciones a conflictos en ocho estados. La 

SRA se deslinda de la impartición de justicia en el campo por las refonnas al 

articulo 27 . 

2003 

La Jornada, 11/01/2003, Bellinghausen, Hennann, Se agudiza la guerra de baja 

intensidad contra habitantes de Progreso Agua Azul. En /a zona norte de 
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Chiapas en Ejército instaló un nuevo campamento. Reactivan oroenes de 

aprehensión contra dirigentes de municipio autónomo. 

La Jornada, 13/01/2003, Mariscal, Ángeles, Dos terceras partes de los Chima!apas 

fueron reconocidas a favor de ejidatarios de Chiapas. Recibieron certificados de 

propiedad 23 de los 30 pdblados: Zebadúa. 

La Jornada, 13/01/2003, Enciso, Angélica, Atrae al Banco Mundial la biodiversidad de 

Centroamérica y el sureste de México. Impulsa plan para preservar la zona, que 

encierra 7% de la riqueza natural del planeta. El proyecto no considera I 

bioprospección, sostiene el secretario ejecutivo de la Conabio .. 
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