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PREFACIO 

La vasta reg ión verde que se llamó El Lacandón, comprende en uno El 

Petén (guatemalteco) y la selva mexicana, separados sólo por el rro Usumacinta. 

Ahora, del lado mex icano parece "jardfn al que pasaron la podadora: su rostro, 

lleno de cicatrices V afeitado, expresa uno de los dramas de desarraigo más 

graves, hoy que el mundo entero vive desplazamientos. migraciones y 

arrasamientos" IBellinghausen, 1993). 

La selva lacandona ha sido en los últimos 30 años una región de 

encuentro de los pueblos mayas de Chiapas y de Guatemala. Desplazados 

internos provenientes de la región montañosa. expulsados por la violencia V la 

miseria, han colonizado la selva miles de tzeltale5, tzotziles y choles; 

desplazados guatemaltecos, mames, cackchiqueles, quichés, expulsados por la 

persecusión y la guerra se refugiaron en es ta región . 

La región no escapa a la problemática general del pars y al tipo de 

desarrollo impulsado por el Estado mexicano en el sureste mexicano. Es un 

Mdesarrollo" que tiene como objetivo la reproducción de los patrones de vida de 

los países industrializados, la expansión de actividades especializadas para el 

sec tor agropecuario, como las plantaciones, los monocultivos y la ganaderfa 

extensiva, basada en el uso de tecnologías de importación casi siempre 

inadecuadas a las condiciones sociales, culturales y ecológicas locales. Sin 

embargo, la ganaderfa ha sido en la lacandona la gran destructura, extensiva e 

irracional . 

La lacandona es también considerada como la última "reserva" tropical 

húmeda de México ¡Banco Mundial , 19911 con una gran riqueza biólogica y de 

mega diversidad; una zona estratégica de reservas petroleras; y recientemente 

escenario del levantamiento indrgena armado n 9941 . 

La región de las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Margaritas es 

considerada como una de las porciones ambientalmente más complejas de 



México y la más extensa de las cuatro zonas que rodean a la Reserva Integral 

de la Biósfera Montes Azu les en la Selva Lacandona. Chiapas (Toledo. el. al. 

19941 . 

No obstante lo anterior. es una zona con diversos grados de perturbación 

ocasionados por sus actividades agropecuarias. con una mayoritaria población 

juvenil y un ace lerado crecimiento poblacional , demandante de tierra, la única 

fuente de subsistencia. 

En estas condiciones, la única alternativa posible para garantizar un 

desarrollo viable para todos los habitantes de la región. es el uso 

ecolog icamente adecuado de los recursos naturales. Este podrá hacerse realidad 

en la medida que exista una fuerte participación social. rasgo característico de 

los habitantes de las cañadas. de tal forma. que impulsen el tan necesario 

desarrollo sostenible en la reg ión. 
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PLANTEAMIENTOS GENERA LES 

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTOS GENERALES 

La pérdida de la diversidad biológica se ha convertido en una 

preocupación mundial; lo que antes era un problema de naturalistas, biológos 

y conserva cionistas , se ha generalizado, principalmente, en los paises 

desarrollados. 

Las regiones tropicales de los paises del Tercer Mundo tienen la mayor 

diversidad de plantas y animales y so lamente doce paises concentran la mayor 

parte. La diversidad biológica está representada en la va riedad de formas de 

vida y se encuentra contenida en el material genético de cada organismo vivo. 

México es un pals clave en términos de la biodiversidad mundial ya Que 

ocupa el segundo lugar en mamrferos !449 especies de 4,170 existentes); el 

cuarto en anfibios (282 de 4,184); el décimo en lepidópteros (52 de 1,0 12), el 

décimo segundo en aves (1.150 de 9 ,198); y de las 717 especies de reptiles 

registradas para México, el 80% (574) son endémicas, de un total de 6.300 

especies registradas a nivel mundial. En cuanto a la diversidad florlstica el pais 

ocupa el cuarto lugar con 25,000 especies registradas de las 250,000 que 

existen; mientras que La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN. 1990) calcula que adicionalmente 

hay más de 30,000 especies de plantas que no han sido descritas con lo cual 

México podrfa ocupar el segundo lugar mundial IINE, 1993) . 

En los últimos 50 años, el mundo ha perdido una quinta parte de la 

superficie cultivable y una quinta parte de los bosques tropicales . Los bosques 

del mundo están desapareciendo a un ritmo de 20 millones de hectáreas al año. 

equivalentes a la superficie total de Costa Rica, Nica ragua y El Sa lvador, y se 

espera que el 40 por ciento de los bosques existentes en el Tercer Mundo 
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desaparecerán a fines de la presente década (CEPAL, 19921-

En los alias ochenta la des forestación anual en los trÓpicos de América 

Latina y el Caribe se produjo a razón de un 0.9%, en Asia a 1.2% y en Africa 

del Sur del Sahara a 0.8% anual, lo cual equiva le en promedio, 

respectivamente, a 8 .2, 3.5 Y 5 millones de hectáreas de superficie deforestada 

anualmente (Banco Mundial, 1992). 

Ante esta situación se ha desarrollado a nivel mundial una estrategia 

conservacionista que t iene su origen en el primer mundo. Dicha estrategia 

consiste en aislar legalmente grandes Meas de terreno en las que se han 

llamado zonas de reserva en donde se tiende a reglamentar su manejo. En 

términos generales, las áreas protegidas tienen como objetivo primordial la 

conservación de acervos genéticos de especies de valor actual o potencial para 

la humanidad. 

La UniÓn Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (UICN) ha establecido un Sistema Internacional de diez 

categorías (de zonas protegidas) clas if icadas en función de sus objetivos de 

manejo. Se considera que una Reserva de la Biósfera (como es el caso de 

Montes Azu les, en la Lacandona) t iene que cumplir con los siguientes 

propósitos: MConservar para uso presente y futuro la diversidad e integridad de 

las comunidades bióticas de plantas y animales dentro de los ecosistemas 

naturales. Salvaguardar la diversidad genética de las especies para permitir la 

continuidad de los procesos evolu tivos. Estos sitios se designan 

internacionalmente y son manejados para investigación, educación y 

capacitación M . 

En cuanto a las caracterfsticas de estas zonas se estima que los Mlímites 

de una reserva deben seleccionarse o ajustarse en lo posible, sin incluir enclaves 

humanos. En ocasiones resulta deseable incluso la reubicación de pequeñas 
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poblaciones, cuando es factible localizar sitios alternativos y aceptables para las 

mismas. El peligro de los enclaves humanos está dado por la tendencia de éstos 

a expanderse a expensas de la reserva y a que invariablemente cuenten con vias 

de acceso a t ravés de la misma. Esto finalmente conduce a la desintegración del 

área protegida, a menos que se apliquen firmes restricciones~ (UICN-PNUMA, 

'9901 . 

El Ifmite tolerable de la expansión agrícola en el área debe definirse 

claramente, estableciendo además una zona de amortiguamiento apropiada. No 

se permitirá ninguna expansión fuera de estos Hmites. Los caminos de acceso 

o salida del enclave se limitarán a las rutas tradicionales, por lo que no se 

deberán hacer nuevos caminos ni veredas. Es necesario controlar el crecimiento 

de los asentamientos humanos, prohibir las inmigraciones y establecer 

restricciones a la expansión agrícola. Por otro lado, el bajo potencial de 

desarrollo que el enclave represente y lo remoto de su ubicación constituirán 

presiones económicas que favorezcan la emigración. La tierra entonces podrá 

ser recuperada para la reserva, conforme los asentamientos sean abandonados. 

Sin embargo el mismo concepto ha venido evolucionando y ya se empieza 

a reconocer la necesidad de que sean las propias comunidades indfgenas 

quienes intervengan en el manejo y protección de las reservas y áreas 

restringidas . La estrategia mundial para la Conservación (elaborada por la 

U.Le.N.1 puso de relieve el vinculo que existe entre la conservación de la 

naturaleza y la preservación de las identidades cu lturales de las comunidades 

indígenas (Leff, '9931. Las cu lturas indfgenas han mantenido por generaciones 

un vínculo estrecho con b naturaleza. de tal forma , que han logrado hacer un 

uso sostenible de sus recursos, a través del conocimiento y la práctica 

diversificada e integral de su entorno. 

Para la investigadora Janis Alcorn, impulsora del Biodiversity Support 
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Program en Washington, la mayor parte de la biodiversidad del planeta se 

encuentra no en las reservas naturales y parques nacionales establecidos, sino 

en las áreas manejadas por las comunidades campesinas del Tercer Mundo Que 

permanecen al margen de la economra global (Toledo, 19921. 

Alcorn señala Que en Jugar de aplicar la estrategia de conservación del 

primer mundo (creación de zonas reservadas) deben de reconocerse, reforzarse 

e impulsarse el papel de las actividades conservacionistas de las comunidades 

campesinas e ind lgenas Que habitan en las zonas de mayor diversidad biólogica 

del tercer mundo. En lugar de expulsarl as de sus territorios históricos como 

acostumbra hacerse. 

En las dos últ imas décadas de este siglo se ha impulsado, de form a 

amplia, el concepto de un est ilo de desarrollo menos depredador de la 

naturaleza. Se le ha dado el término de desarrollo sostenido y se encuentra en 

un proceso de conceptualizac ión teórica. 

La definición fue acuñada en 1987 por la Comisión Brundtland (Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) y se refiere al t ipo de 

desarrollo Que deberá impulsarse para asegurar la satisfacción " de las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias" . Sin embarg o, las alternativas para 

lograr lo anterior varían cons iderablemente. 

El Banco Mundial hace suya la necesidad de un desarrollo sostenido en el 

mundo y respalda la def inición Que da la Comisión Brundtland de las 

característ icas Que ha de tener el desarrollo para ser sostenib le. Y al precisar las 

formas para lograr la sostenibilidad señala Que: 

°no hay ninguna diferencia enlre las metas de la polit ica de desarrollo y las de una 

protección adecuada del medio ambiente. Ambas deben concebirse con la mira de mejorar 

el bienest ar .... No es dable aducir Que l odos los recursos naturales deben conservarse. Un 

pl'oceso de desarrollo satisfactorio inevit ablemente supondrá cierto grado de desbroce de 
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tierras, perforación de pozos de petrÓleo, construcción de presas en los rlos V avenamiento 

de pantanos .... las sociedades pueden elegir entre acumular capital humano (por medio de 

la educación y el progreso tecnológico) o activos IIsicos debidos a la mano del hombre a 

cambio, por ejemplo, de agotar sus reservas de minerales o convertir una forma de uso de 

la tierra a OtrOS fines. lo que importa es que la productividad global del capital acumulado -

incluidas las repercusiones en la salud humana V el placer estético, asl como en los ingresos

compense con creces cualquier pérdida derivada del agotamiento del capital natural " . 

... Basar las políticas de desarrollo V medio ambiente en una comparación de COStOS V 

beneficios V en un an.1lisis macfoeconómico detenido fonalecer.1 la protección ambiental V 

llevara a niveles de bienestar crecientes V sostenibles." (Banco Mundial, 1992) . Es decir, se 

pretende realizar "ajustes administrativos" para proteger los recursos naturales pero sin 

cuestionar el tipo de desarrollo económico dominante. 

Otras posiciones mas crít icas se basan en el cuestiona miento sobre el 

insostenible patrón de producc ión y de consumo de la sociedad moderna, que 

ha sido un estilo de desarrollo donde la riqueza y el desperdicio conviven con 

la miseri a y la marginación, a costa de la sobrevivencia de grandes poblaciones 

humanas y de los ecosistemas naturales. 

Este cuestiona miento ha surgido en los paises del Tercer Mundo. y 

algunas personalidades de los paises desarrollados lo han señalado, debido a la 

preocupante tendencia destructiva contra la particula r riqueza natural de éstos 

países y que finalmente, los vue lve cada vez mas dependientes de los parses 

hegemónicos. 

Este modelo depredador ha impuesto en el medio rural, magaproyectos de 

desarrollo como ha sido la ganaderia bovina de tipo extensiva, la implantación 

de paquetes tecnológ icos para maximizar los benefi cios económicos de cultivos 

comerciales. en general, inapropiados para las condiciones ecológicas y 

edafológicas del l ercer mundo, y ajenos a la cultura tradicional de uso de tos 

recursos. Han vu lnerado las numerosas identidades culturales y han provocado 

el desplazamiento de las poblaCiones de sus territorios y los ha transformado en 
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desempleados funcionales, y, en una proporción muy baja, en trabajadores 

asalariados. 

Por ot ro lado, la población rural empobrecida ejerce una presión para 

sobrevivir, generando a su vez prácticas inadecuadas de uso del suelo y de los 

recursos naturales. Por ello no es posible mantener una visión conservacionista, 

al tiempo que avanza una rac ionalidad económica eco y etnodestructiva !Leff , 

19931 . 

En la últimas décadas del siglo XX investigadores, académicos y 

organizaciones campesinas indfgenas, se han estado planteando la factibilidad 

de producir y preservar la diversidad biológica de los ecosistemas a partir de la 

revaloración entre las culturas humanas y la coevoluc ión de muchas especies, 

es decir, de la domes ti cación de la plantas y el manejo diversificado de los 

ecosistemas. El ejemplo de la amplia cultura maya sobre el manejo de los 

agroecosistemas, demuestra la existencia de pueblos que han vivido por miles 

de años, en lugares de alta riqueza de especies sin agotarla y en algunos casos 

incrementando la biodiversidad del lugar !Sarukhán, 1993). 

Actualmente, se empieza a incorporar en el discurso mundial sobre el 

desarrollo sostenido el papel que han tenido las culturas indlgenas de America 

Lat ina en un manejo sostenible de los recursos naturales. 

El in forme Bruntl and de 1989 !elaborado por la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo) señala que: 

"las poblaciones nibales e indlgenas requerirán una iltendÓn especial va que las fuerzas del 

desarrollo económico trastornan sus estilos de vida tradicionales. estilos de vida que pueden 

oh ece, a las sociedades modernas muchas lecciones en la ildministración de 105 recursos 

en los complejos ecosistemas de bosques, montañas V zonas áridas. Algunas enfrentan la 

amenaza de verse ext inguidas a causa de un desau ollo insensible, sobre el cual no , ienen 

conlfol. Se deberla reconocer sus derechos tradicionales V se les debeda conceder una 

participación decisiva en la formulación de las politicas acerca del desarrollo de los recursos 
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en sus regiones ... el leconocimiento de los derechos tradicionales debe ir acompañado de 

medidas para proteger las instituciones locales que exigen una responsabilidad en la 

utilización de los recursos ... V de medidas posit ivas pala aumentar el bienestar de la 

comunidad en consonancia con su estilo de vi da~ . 

La percepción de la naturaleza y las prácticas tradicionales en el uso de 

los recursos, actúan como un mecanismo amortiguador de la degradación 

ambiental. incluso en los casos en los cuales se incrementa la demanda 

económica y se intensi fica el ritmo de explotación de los recursos de una 

determinada región. Sin embargo. estas prácticas van desaparec iendo cuando 

se destruye la integridad de la organización cultural y las identidades étnicas. 

a través de procesos de colonización , capitalización y modernización de los 

estilos tradi cionales de producción (Lcff , 1993) . 

En este contexto, es necesario pensar e impulsar un estilo de desarrollo 

alterna t ivo basado en el uso sostenible de los recursos naturales, mas allá de 

posiciones ecologistas meramente conservacionistas, o de la preservac ión de 

espacios naturales o microeconomlas marginales de autosubsistencia. 

Este desarrollo sostenible tiene grandes posibilidades en los paises del 

tercer mundo, particularmente de America Latina, que son prec isamente, los 

que tienen la mayor diversidad natural y cultural del planeta , pero tambien, son 

los que tienen mayor población rural y mayores rezagos sociales . Sin embargo, 

estos paises requieren y van a requerir aún más de sus recursos naturales para 

elevar las condiciones de vida de su población. 

Hasta ahora , la productividad agrfcola se ha orientado hacia la 

maximización de los índices de producción , sin analizar sus costos económicos , 

energéticos y socioambientales reales. De ahí la necesidad de elaborar 

indicadores capaces de medir la ferti lidad sostenida de los suelos (producción 

por unidad de espacio y tiempo) , la eficiencia energética (kilocalorfas producidas 
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por kilocalorlas invertidasl y la producción sostenida de recursos (valores de 

usos naturales!. en relación con las necesidades básicas y la calidad de vida de 

la población. 

Esto lleva a definir la sostenibilidad ambiental del desarrollo agrlcola, no 

sólo a través del mantenimiento de flujos de materia, energ la e información, sino 

de una productividad ambientalmente sostenida, generando s( un nuevo 

paradigma de la producción rural. cuya racionalidad se define a través de 

prácticas culturales de uso de los recursos. 

La eva luación del patrimonio natural y cultural debe realizarse con una 

racionalidad produc t iva diferente, que incorpore los procesos culturales y 

ecológicos como fundamento del proceso productivo, para la constitución de las 

relaciones socia les y las fuerzas productivas de un desarrollo sos tenible y 

alternativo. 

Esto es particularmente importante en los ecosistemas tropicales, como 

es la región de la selva lacandona, que presentan la más alta productividad 

natural debido a su diversidad y complejidad, pero que al mismo tiempo son los 

más frágiles e inadecuados para un uso intensivo del suelo. 

Sin embargo, no ex iste una teorla ni metodologfa acabada del desarrollo 

sostenible y de la producción basada en una racionalidad ambiental. Por lo que 

será necesario desarrollar tecnologlas y generar conocimientos científicos 

capaces de potenc iar las est rategias de uso múltiple y aprovechamiento 

integrado de los recursos. 

La tarea es ardua, lenta y en varios niveles de acc ión ya que se trata de 

generar espacios de producción sostenida, fundados en el conocimiento cultural 

de los recursos, en los principios de la gestión participativa u apropiación 

tecnológica y, f inalmente en la capacidad ecológica de sustentación de la base 

de recursos de cada región y de cada localidad. 
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Como seña la Leff ('993) la generación de tecnología apropiada o 

producción de técnicas es central en el desarrollo sostenible de los recursos , y 

está asociada con la capacidad de recuperar y mejorar las prácticas tradicionales 

de uso de los recursos . Estos procesos de innovación tecnólogica dependen de 

las motivaciones de las comunidades hacia la autogestiÓn y autodeterminación 

de sus procesos tecnológicos, de la capacidad de adaptación a nuevOS-

conocimientos cientrf icos y técnicos que incrementen la productividad de sus 

actividades agropecuarias y sílvicolas en una perspectiva integradora, 

reafirmando su identidad étnica y sus va lores culturales al proporcionar 

creatividad, vitalidad y energía social y por lo tanto una significancia existencial 

en un mundo moderno y pluricultural. 

El conocimiento de las cu lturas indígenas y sus prácticas en el uso 

diversificado de los recursos naturales, nos enseñan que es posible pensar en 

un desarrollo sostenido. Pero en las condiciones actuales de deterioro de 

recursos naturales junto con una densidad poblacional muy alta, las 

posibilidades del desarrollo sostenible, dependerán de la habilidad humana para 

aprender estas prácticas y adaptarlas tecnológicamente a las condiciones y 

necesidades que se demandan. 

En este sentido Chiapas tiene una gran riqueza cultural y natural. Las 

etnias tzeltal, tzotzi l, chal, tojolabal, zoque y mame, representan pueblos de una 

gran riqueza cultural que han heredado y recreado los conocimientos de la gran 

civil izaciÓn maya. Es el Estado más diverso del pafs ecológica mente hablando 

y tiene regiones que son de vital importancia por su riqueza natural. 

La región de la se lva lacandona representa quizá el bosque tropical má~ 

grande y rico de nuestro país y dada su importante megadiversidad biólogica ha 

sido declarada patrim onio de la humanidad a la "Reserva de Montes Azules" 

como parte del Programa el Hombre y la Biósfefa de la UNESCQ. 
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Es una región que ha sido objeto de una pol{tica de conservación y que 

ha tenido muy poco éxito en el desarollo de un manejo sostenible de los 

recursos naturales. Por el contrario, es una zona que de segui r con las actuales 

políti cas hasta ahora impulsadas, puede llegar a perderse desde el punto de 

vista biológico y a concentra r, aún, mayor pobreza social. 
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CAPITULO 11. EL PANORAMA ESTATAL Y REGIONAL 

El Estado de Chiapas tiene 77.4211 , 100 hectáreas de superficie. Su 

relieve es tá marcado por la Sierra Madre de Chiapas y las montañas del Norte: 

sierras de la Independencia V de San Cristóbal. Al sur de estas últimas se 

encuentra la Meseta de San Cristóbal y entre eUa V la Sierra Madre, la depresión 

por donde corre el Rlo Grande de Chiapa. La parte sureste de la Sierra Madre. 

la más elevada. se llama Sierra del Soconusco y el pico más alto es el volcán 

de Tacaná (4017 msnm) en la frontera con Guatemala IGarcia. et.a.l 1972). 

Es uno de los Estados más diversos florísticamente. con 8 .248 especies 

registradas (8reedlove. 198 1) V más de 44 especies en peligro de extinción 

(Flores. et. al. 1988), En el se locali zan todavla grandes zonas cubienas por 

selva. tal como la Selva del Ocote V la Selva lacandona. Esta última reconocida 

por la UICN como un centro de diversidad de plantas (Flores. el. al. 1988), 

Chiapas se encuentra habitado por 3.210.496 personas (censo de 1990). 

de los cuales, el 99.2% vive en comunidades rurales y el 26. 4 % de la pOblación 

total es considerada indígena UNEGI, 1990). 

El Estado ocupa el primer lugar, entre las 10 entidades más pobres del 

pars , y tiene un grado de marginación muy alta. con el 62 % de población sin 

primaria completa, el 30% de analfabetos menores de 15 años, el 42 % en 

viviendas sin agua entubada y sin drenaje ni excusado. el 37.7% de la pOblación 

sin ningún servicio de salud y el 74% en viviendas con hacinamiento (CONAPO. 

19931. 

El 64% de las cabeceras municipales cuenta con caminos pavimentados 

y el 75% de sus 17 mil localidades carece de caminos rurales. El Estado es 

atravesado por tres grandes carreteras (en dirección Oeste-Este) que comunican 
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a las regiones más ricas con el centro del país y con Guatemala. 

De los 111 municipios en los que está dividida la entidad, 89 están 

considerados como de marginación media y alta . En la regiones de los Altos y 

la Selva, donde es mayoritaria la pOblación indígena de origen maya 

(p rincipalmente tze ltales, tzotzi les. choles y tojolabales) se encuentran en el en 

el nivel de marginación más alto o de extrema pobreza (Legorreta, 1994). 

El Censo de población realizado en Chiapas reporta 847 ,571 personas 

mayores de 5 años que hablan lengua indígena (tzeltal. tzotziL chal. tojolabal y 

zaque). es decir . más de la cuarta parte de la población chiapaneca pertenece 

a alguna de las cinco etnias más importantes del Estado (INEGI, 1990) . 

Al analizar la composición de la población indígena por municipio resulta 

Que 29, de los 111 municipios en los que se encuentra dividido el Estado, t ienen 

entre el 82% y el 50% de habitantes que hablan lengua indígena, y 7 tienen 

entre el 46% y el 28% (ANEXO 1) . 

Chiapas ha sido un es tado agropecuario. eminentemente ganadero; la 

industria se reduce a la generada por su importante potencial hidrlco y por las 

reservas de hidrocarburos como el petróleo y el gas; el 58.3 % de la población 

económicamente activa pertenece al sector agropecuario y el 11 .1 % se 

encuentra en el sector industrial. sin embargo, el 70% de la población, que tuvo 

oportunidad de ocuparse, recibió durante 1991 menos de nueve pesos (nuevos) 

diarios para subsistir (Legorreta , 1994) . 

A pesar de su importante potencial energético (ocupa el primer lugar a 

nivel nacional en la generación de energía hidroeléctrica. el tercero en la 

producción de gas y el cuarto en la producc ión de petróleo) el 60% de las 

viviendas consumen leña o ca rbón como único energético. el 35 % no tiene 

energfa eléc trica. Y sólo el 2.96% de la superficie agrícola estatal cuenta con 

riego (lNEGL 1990. CONAPO 1993). 
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Las ca racterísticas del rezago social, económico y polltico en las que ha 

permanecido el Estado de Chiapas han estado determinadas por la permanencia 

mexicana de 19 10, Y que se ha mantenido, aunque cada vez con mas 

dificultades, de formas tradicionales· de dominación y explotación que tenia 

como centro econÓmico a la finca (agrícola, ca fetalera o ganadera). 

Este sistema de explotaciÓn y cont rol pOlitico empieza a tambalearse y a 

ajustarse, a partir de la década de 1930 cuando se inicia el reparto agrario en 

Chiapas, y se empieza a perder el monopolio sobre la tierra y el control absoluto 

sobre la fuerza de t rabajo. A pesar de es to, en el Estado se concentra más del 

25% del rezago agrario de todo el pais, debido al control que tiene la oligarqu ia 

rural mas fuerte sobre las instituciones. 

La f inca tradicional empieza a modifica rse a partir de 1950 cuando se 

introduce la ganadería bovina de tipo extensiva y se fortalecen las plantaciones 

para la export ación basadas, éstas últimas, en la sobreexplotación temporal de 

los jornaleros agrfcolas. En el r '')do de 1970- 1982 se da el mayor crecimiento 

en el número de cabezas al rt ........ t rarse un aumento de 587 %; y actualmente, 

el 38% del territorio se dedica a la ganadería bovina de tipo extensiva y el 16% 

a la agricultura (lNEGI, 1990). 

Se adopta así una de las form as más ineficientes en la explotación de los 

recursos naturales, la ganadería bovina que, dado su ca rácter extensivo, la 

rentabi lidad de la actividad, va a depender de la cantidad de tierra Que se 

demanda de tierra de la población campesina e indlgena expulsada de la linea. 

Sin embargo, y a pesar de este resquebrajamiento de las tradicionales 

formas de regulación política en el Estado, no se han logrado modernizar los 

medios de producción ni las relaciones sociales entre mestizos e indfgenas. 
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Pacheco et. al. (1990. citado en Legorreta, 19941 señalan Que en 1989 

el 76.9% del total de los predios en Estado son de propiedad privada y abarcan 

el 34.6% de la superficie estatal , mientras Que. el 11 .7% de los predios 

pertenecen a ej idos con el 39 .3% de la superficie estatal. El resto se distribuye 

de manera irregular y corresponde a diferentes formas de tenencia de la t ierra, 

entre las Que destacan la propiedad comunal. las zonas federales y las tierras 

no controladas. 

La combinación de actitudes racistas y paternalistas de la mayorfa de los 

mestizos ante una ~min o rfa~ indígena. as ignándoles el papel de peones o 

sirvientes dado a la gente ~s¡ n ra zó n ~. forma parte de la "cultura chiapaneca" 

y demues tra una mentalidad colonial muy actual. Y también, como producto de 

la desestru cturación de las comunidades indígenas se registran. en algunas, 

fuertes cac icazgos encabezados por lideres indígenas y act itudes racistas hacia 

lo no indio o mesti zo. 

En el Estado de Chiapas los recursos federales des t inados a atacar la 

pobreza a través del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), más Que 

en otras entidades, no alteró por vias redistributivas las relac iones económicas 

de poder. Moguel (1994) señala Que ~ I a descentralización o desconcentración 

de atribuciones y manejo de programas significó simple y llanamente Que se 

diera una mayor capacidad económica y de manipulación po litica a las redes del 

cacicazgo loca l y los finQueros. Desviados de sus objetivos originales. parte de 

los recursos de Solidaridad se utilizó para la construcción de obras urbanas y de 

otro tipo no dirigidas a resolver problemas de miseria ". 
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• 
La Selva Lacandona 

Se localiza al eSle y nores te del Estado de Chiapas, !dentro del área 

septentrional de las Tierras Altas del Norte de Centroamérica es denominada 

Mesa Central de Chiapas) y comprende una superficie de 18.366 km:l. es decir. 

1,836,611 hectáreas , extendiéndose por los municipios de Ocosingo, Palenque 

y Margaritas, y una parte en Altamirano, Chilón, Trinitaria , Salto de Agua e 

Independencia. 

La Selva Lacandona, del Estado de Chiapas, fue llamada asf desde 1928 

por Enrique Juan Palacios ¡De Vos; 19881. en ocasiones también se le ha 

denominado " El desierto de los lacandones" (Ballinas, 1951), "Serranía de la 

Lacandonia" y "Montañas de Oriente" (Mullerried; 1957 y Helbig; 19731 y en 

algunos casos "Selva Chiapaneca" (Ascencio et . al. 1992). 

Durante la época clásica maya (de 300 a 900 D.C.) la selva lacandona. 

formó parte de lo que se conoció como" Area Central", la zona maya más 

resplandecientes de Centroamérica (De Vos 1991 l. Junto con el Petén 

guatemalteco y las selvas de Belice, Campeche y Ouintana Roo. constituye uno 

de los macizos forestales más importantes de Mesoamérica en términos de 

diversidad biógica y de regulación climática. 

En México. la región es uno de los últimos reductos de selvas tropicales 

lluviosas (junto con la de los Chimalapas. Oaxacal y, a partir de 1994, es 

también , la región más conflictiva socialmente. 

El nombre de la región hace honor a las ant iguas comunidades de 

indfgenas lacandones que habitaban en esta zona, y que de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Jan de Vos y relatadas en sus excelentes libros 

(1988, 1991), fueron prácticamente exterminad os durante la colonización 

española: "hubo entre los mayas de Chiapas un grupo que se resistió a entrar 
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al juego: los antiguos lacandones, su rechazo tuvo como consecuencia la 

aniquilación de la comunidad" . 

Afortunadamente para la historia maya, la tragedia lacandona fue una 

excepción, los otros pueblos mayas no llegaron a tal extremo, prefirieron 

arreglarse de alguna manera con los invasores, los "caste ll anos~ de ayer y los 

"caxlanes" de hoy" . Ahora continúan los tzeltales , tzotziles, tojolabales, chales, 

cahichiqueles o chontales, escribiendo la historia de la cultura maya. 

En 1822 la selva lacandona, prácticamente deshabitada, es descubierta 

por primera vez como reserva forestal. "Los conquistadores modernos son una 

decena de intrépidos madereros llegados de Tabasco y Chiapas", iniciándose la 

explotación de toda madera y abriéndose a la navegación los principales rlos de 

la zona !de Vos, 1988) . De 1880 a 1895 tres compañia s madereras 

tabasqueñas se encargarán de la depredación de la selva. 

Desde 1895 hasta 1910 y durante el régimen de Porfirio Diaz se impulsa 

la parti cipación extranjera para la extracción de madera preciosa, lo que se ha 

conocido con el nombre de la "época de oro de la caoba lacandona". A partir 

de 1917 se decide detener el proceso de extracción de la madera, sin embargo , 

es hasta 1949 cuando el gobierno mexicano decide prohibir la exportación de 

madera en rollo lOe vos, 1988) . 

Se estima que la selva lacandona redujo en un 10% su tamaño original 

como resultado de las concesiones de madera y hule otorgadas desde el siglo 

pasado hasta los años de 1920 a más de 200 f irmas norteamericanas y 

británicas . Entre 1930 y 1980, se otorgaron grandes concesiones para madera 

y hule a compañlas nacionales luna de las cuales tenia una concesión por 10 

años para extraer 90,775 m3 de madera al año. Aunque éstas se fueron 

retirando en los siguientes 20 años, no resultó en una reducción significativa de 

la des forestación , debido a que las dos taladorados más notorias (la Compañfa 
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Forestal de la l acandona (COFAlASAl y la Compañia Triplay de Palenque 

(TAIPSAl continuaron operando una concesión de 1,308,312 hectáreas hasta 

1986 (Banco Mundial, 1991). 

Sin embarg o, las principales causas de la desforestación de la selva 

lacandona, está relacionada con el crecimiento del sistema de explotación en 

fincas y ranchos , en el avance de la ganadería como forma de producción 

predominante y en el establecimiento de minifundios en suelos poco fértiles y 

con bajos rendim ientos agrícolas, así como, las polrticas impulsadas por el 

Estado para colonizar zonas despobladas (Ascencio, el. al. 1992). Se calcula 

Que sólo Quedan entre 400 mil y 500 mil hectáreas de bosques y selvas en toda 

la región (La Jornada, 1993b). 

A principios de siglo fué caracterfstico de esta zona el acaparamiento de 

grandes extensiones de tierra por algunos cuantos propietarios, Que formaban 

la "familia chiapaneca" y Que concentraban la mayor parte de la superficie del 

Estado (García de León, 1985). Poseran haciendas y fincas Que se localizaban 

a la entrada de la selva lacandona y concentraban a gran parte de la población 

indrgena. En 1910 de acuerdo a tos censos oficiales, en las fincas y ranchos 

habitaba ent re el 80% y el 90% de la población total (Ascancio, et.al. 1992) . 

A partir de 1930 se inicia la colonización de la zona por los indrgenas 

mayas expulsados de esos sistemas de explotación y apropiación de la tierra . 

y a partir de 1950 se acelara el proceso generalizándose una inmigración 

permantente y "espontánea M • 

Este proceso de la selva lacandona ha sido considerad o por Revel·Mouroz 

(1980) como el más reciente en la historia de la colonización moderna de 

México, y se trata fundamentalmente de grupos de indfgenas Que ocupan 

nuevas tierras en forma "anárquica y autónoma M como un medio de escapar al 

proceso de desintegración socia l provocado por la explosión demográfica y la 
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explotac ión de la mano de obra que ejerce la economía moderna. 

La co lonización "espontánea" ha funcionado como una vía para 

amort iguar conflictos sociales en el Estado de Chiapas, donde han predominado 

estructuras oligárqu icas que ocasionaron acaparamiento de tierras, represión y 

desalojo de indígenas por parte de grandes ganaderos, caciques y 

terratenientes. 

Sin embargo, la f inca fue perdiendo su lugar f rente al ejido, durante el 

período de 1930-199 1 se repartieron 900,000 hectáreas beneficiando 

aproximadamente a 30,000 campes inos, además de las 600,000 hectáreas 

resti tuídas a la Comunidad Lacandona !Ascencio, eLal. 1992). 

La Selva Lacandona hoy en dla está const ituida por un mosaico de 

organizaciones politico-económicas, religiones y grupos étnicos con una 

dinámica social propia (Ascencio eLal. 1992). 

Los autores seña lan que "en lo que hoy se conoce como primer valle de 

Ocosingo y Cañada de Patihuitz una finca se sucedía a la otra, ta l es el caso de 

Las Delicias, Santa Rita, El Rosario, La Martinica, El Xaac, El Porvenir, Chapaya l. 

Santa Marta y Quexil, San Antonio, Chactajal y la finca La Codicia. Su 

proximidad permitió que se dieran relaciones entre sus trabajadores a t ravés del 

compadrazgo, la amistad y el matrimonio. Se tejió de tal manera una amplia red 

social que luego se ut ilizó en el momento de la colonización selva adentro. 

La inmigración a la zona se dió fundamentalmente por poblac ión indígena 

provenien te del Estado y solamente un 7 % de otros Estados del pars. 

Al municipio de Pa lenque llegaron choles y tzelta les del norte. A Ocos ingo 

llegaron algunos tzotzi les de Los Altos, zoques de los valles centrales y choles 

y tzeltales del norte; pero fundamenta lmente incursionaron tzeltales de 

Altamirano y del propio municipio. A Margaritas se desplazaron tzotziles y 

tzeltales de los Altos y los propios tojolabales del municipio. En menor medida, 
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de otros Estados del pals, llegaron chinantecos, nahuas, chontales (de Tabasco 

y OaxacaL zapotecos, mixes, cu icatecos, totonacas, mazatecos, etc. y de 

Guatemala llegaron kanjobales y mames. 

Las primeras colonias agrlcolas, de la década de 1930, se formaron en el 

municipio de Las Margaritas y una década después en Ocosingo. 

Ascencio et .al. (1992) señalan que: MRlo Blanco, Veracruz, San Juna 

Pozo, Vicente Guerrero y El Momón en el municipio de Las Margaritas, junto con 

Suschilá y Patihuitz en Ocosingo, fueron pioneros de la colonización. 

Posteriormente. a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta deb ieron 

cons titu irse San Antonio Las Delicias. San Miguel. Laguna del Carmen Pataté. 

Hermenegildo Galeana, Garrucha y Prado Pacayal en Ocosingo, as! como 

Guadalupe Tepeyac en las Margaritas M

• 

Muchos de estos colonos eran trabajadores de las propias f incas, que 

huran del sistema de dominio patronal y, Que en ocasiones, se convertían en 

vecinos "de segunda M de sus expatrones debido a que las mejores tierras eran 

de la f inca, en otros casos, se asentaban en pleno cerro o en sus laderas, 

desmontando selva. En muchas ocasiones las colonias tenlan el mismo nombre 

de la f inca de donde provenían: De la f inca El Mamón sa len trabajadores y 

constituyen la colonia Nuevo Momón, de la finca las Delicias, se forman las 

colonias Delicias Casco y San Antonio Las Delicias . 

La explosión demográfica producto del proceso de colonización de la 

Selva se debió a la necesidad de constituir comunidades enteras Que pudieran 

aprovechar los recursos naturales disponibles en la exhuberante se lva, en 

hacerl a product iva para cada familia, lo que implicaba mucho trabajo para su 

desmonte y para el establecimiento de la milpa, los viejos colonizadores 

invirt ieron su vida en dominar y hacer accesible la selva siempre verde, la selva 

era un lugar practica mente desierto hasta antes de la colonización. 
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Sin embargo, en diez años las Cañadas se saturaron ; los recursos 

naturales se fueron agotando; la población aumentó y los jóvenes empezaron 

a demandar tierra . En algunas ocasiones se dieron ampliaciones a los ejidos; en 

otras, tuvieron que emigrar temporalmente, o bien se desplazaban a otras 

regiones productivas o se lva adentro ensanchando la frontera agrfcola hacia los 

valles de San Quintín y GuadaJupe. Es decir, que a la primera colonización se 

sucedieron otras en la misma reg ión, lo que Ascencio, et . al. ('992) llaman 

ftciclos de colonización" debidos fundamentalmente al agotamiento de los 

recursos naturales, al crecimiento población y a la distribución de las t ierras. 

Aunado a lo anterior, se diversificó la composición étnica, lingüística y 

rel igiosa . A partir de las década de los cincuenta se inicia un proceso de 

conversión al cristianismo no católico que prosigue en los sesenta en Palenque 

y Ocosingo y en los setenta en Altamirano y Margaritas. En 1990 una cuarta 

parte de la fel igresía confesó practicar alguna religión protestante o evangélica 

y sólo dos terceras partes se declararon católicos (Ascencio, et. al. 1992). 

En 1990, Altamirano y Ocosingo registraban el 70% de la pOblación que 

manifestó hablar alguna lengua indígena, mientras en Palenque y Margaritas se 

registro que el 50% de la población sólo habla su propia lengua indígena {lNEGI, 

19901 . 

Entre las décadas de 1970 Y 1980, estos colonos llegaron hasta la Sierra 

San Felipe y El Cord ón del Chaquistero (zonas muy alejadas y con escasez de 

agua hacia la región mas arbolada) y fueron incluidos dentro de la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Integral de la Biósfera "Montes Azules" (RIBMA! 

decretada en 1978, lo cual contribuyó, temporalmente, a detener el avance 

espontáneo que se venía dando. 

La historia mas reciente de la región ha estado marcada por una serie 

constante de conflictos agrarios primero con compañia s madereras, 'incas 
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privadas ca fetaleras y ganaderas y, posteriormente, por los decretos 

presidenciales de la Comunidad Lacandona en 1972 y de la Reserva de Montes 

Azules en 1978 que desconoclan los derechos agrari os de muchas 

comunidades, y a partir de 1994 por el estalla miento de un conflic to armado. 

En 1974 se inician las presiones mundiales y nacionales (principalmente 

de grupos ecologistas) para detener la destrucción de la Selva Lacandona e 

impulsar medidas para su preservación. Lo anterior conduce a que en 1978, se 

decrete la Reserva Integral de la Biósfera de Montes Azu les (RIBMA) para la 

conservación de más de 300 mil hectáreas en el área central de la selva. 

Actualmente hay cuatro zonas más de reserva en la Selva Lacandona, 

decretadas en 1993 por el presidente Salinas de Gortari , que adicionan 81 mil 

35 hectáreas. 

Finalmente, y para aumentar la parad ójica riqueza y la problemática social 

de la región, el subsuelo resu lta est ratégico en reservas petroleras, la zona 

forma parte de los importantes yacimientos de la Sonda de Campeche. En los 

últimos años la CompañIa de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha realizado 

actividades exploratorias , confirmado esta situación, práct icamente la reserva 

de Montes Azules está rodeada de pozos petroleros (Nazareth, Laguna Dcotal, 

Altamirano etc), sin embargo, y debido a la importancia ecológica de es ta zona 

hasta el momento no se permite la explotación del petróleo. 

Adicionalmente y debido a su posición geográfica, en frontera con 

Guatemala, la zona es de seguridad nacional, además de ofrecer refugi o para 

miles de indfgenas guatemaltecos perseguidos en su pals . 

El proceso de inmigración registrado en las últimas décadas, así como, las 

condi ciones sOciopolíticas del reparto agrario y de los decretos de la comunidad 

lacandona y de la reserva de la biósfera, dieron lugar a la formación de las 

siguientes regiones geopoHticas de la selva lacandona: 1) Norte, 2) Comunidad 
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lacandona, 3) Marqués de Comillas, 4) Montes Azules (Reserva de la Biósfera 

Montes Azu les). 5) Las Cañadas de Ocosingo y 6) las Cañadas de las 

Margaritas. 

El fracaso de las acciones de desarrollo, la dispersión de las comunidades 

campesinas, la poca consolidacíón de las organizaciones campesinas, asf como 

la cada vez mayor desforestación y erosión de la selva, presentan un panorama 

sumamente complejo para llevar a cabo un programa de desarrollo sostenido a 

nivel regional. 

Región Norte 

la región ocupa una superficie de 383,900 hectáreas y representa el 

20.9% de la región Selva; forma parte de los municipios de Ocosingo, Palenque, 

Salto de Agua y Chilón. y es la región más desforestada UNE, 1993) . En 1986 

se estimó una población de 70 mil habitantes, distribuídos en 192 loca lidades. 

Desde 1950 empezó a ser colonizada por grupos tzeltales y choles provenientes 

del Norte de Chiapas, que utilizaron las rutas abiertas por la explotación forestal 

de las compañias extranjeras. El flujo migratorio se intensificó a partir de 1960 

cuando se abre la empresa Aserraderos Bonampak. También han llegado a esta 

zona campesinos mestizos de otros estados de la República Mexicana, 

principalmente de Tabasco, Guerrero y Puebla. 

Hasta 1 9881a actividad forestal predominante en la zona fue la extracción 

de maderas para aserrío y tri play, procesadas en el aserradero de Cofalasa. la 

extracción forestal sin control y la ganaderización han hecho que esta región 

sea la más devastada de toda la Lacandona. 

Las organizaciones comunitarias más importantes han sido la Cooperativa 

de Mieleros y la Cooperativa de consumo del Sureste. Ultima mente han tenido 

influencia otras agrupaciones como la Central Campesina Cardenista (CCC), la 
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Central Campesina Independiente (CCI) y la Confederación Naciona l Campesina 

ICNCI. 

Región Comunidad Lacandona 

Actualmente, se estima una superficie de 501,106 hectáreas que 

representan el 27.28% de la Selva. Actualmente es la zona mas arbolada y 

menos poblada. En 1989 se estimó una población de 11 mil 900 habitantes (6 

mil 400 en Palestina, 5 mil en Corazal y 500 lacandones) . los lacandones viven 

principalmente en cuatro localidades: Metzabok, Nahá Zapote Caribal y Lacanjá 

Chansayab. 

La región se formó a partir de los decretos presidenciales de dotación a la 

comunidad lacandona en 1972, con sus sucesivas adaptaciones dadas 

fundamentalmente por la creación de la Reserva de la Biósfera de Montes 

Azules en 1978. 

A principios de 1960 empezaron a llegar migrantes chales y tzeltales, 

desde Palenque y Ocosingo. Hacia finales de esa década había 27 

asentamientos dispersos en las márgenes de los ríos Usumacinta, Santo 

Domingo y Lacanjá y 33 asentamientos en las cañadas occidentales, que 

iniciaban el proceso de legalización agrari a (habían logrado ya su registro como 

ejido, cuat ro asentamientos: Limonar, Cintalapa, Plan de Ayutla y Lacanjá 

Tzeltal) . 

El Oecreto a la Comunidad lacandona, se da cuando el grupo de 

lacandones, constituido por 66 familias, decide realizar en 1971 la legalización 

de sus terrrenos ante el temor de ser desplazados por los campesinos 

inmigrantes. Por lo que, en 1972, el gobierno federal dota de 641 mil 521 

hectáreas de terrenos comunales a las 66 familias de lacandones. 

Lo anterior provocó que todos los asentamientos establecidos con 
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anterioridad fueran considerad os invasores. Para "solucionar" los conflictos 

agrarios provocados por es ta nueva situación se const ruyeron los Nuevos 

Cen tros de Población (NCPI que representó una forma de agrupación muy 

violenta. Así nacieron los NCP Manuel Velasco Suarez o Nueva Palest ina 

(concentrando a 13 poblados de tzeltales y tzotzilesl y Frontera Eheverría o 

Corozal (concentrando a 8 pOblados de chales). 

En 1976 surge un proyecto de explotación de los recursos forestales en 

es ta regi ón, para lo cual y por decreto presidencial se adquiere a través de 

NAFINSA y de la empresa de participación estata l "Chapas Y Triplay", los 

bienes de Aserraderos Bonampak y se crea la Compañía Forestal de la 

Lacandona, S.A. (COFALASA), que funcionaría como una empresa mixta (51 % 

de las acciones eran para NAFINSA, 25% para la Comunidad Lacandona y 24% 

para Industrias Forestales del Estado). 

En 1978, la situación agraria de esta zona, junto con la región de las 

Cañadas, se complicó aún más con el decreto presidencial de la Reserva de la 

Biósfera de Montes Azules. 

En 1986 se efectuó la entrega formal de los terrenos de la Comunidad 

Lacandona, excluyendo la superficie de 23 ejidos ya legalizados. En ese mismo 

año se manifestó la intención de reubica r ocho poblados que se siguen 

considerando invasores, lo que provocó durante ' 989 una agresión constante 

a la ampliación del ejido Cinta lapa. 

La forma organi za tiva predominante gira alrededor de la Comunidad 

Lacandona. La estructura !ormal está constituida por la presidencia de bienes 

comunales, en manos de los lacandones y de los representantes de Coroza l y 

de Palestina. Con excepción de la Soc iedad Cooperativa de la Selva Lacandona, 

que fracasó, no ha surgido otra organi zación que aglutine a las comunidades y 

pobladores en torno a objetivos de beneficio colectivo . 
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Aegión Marqués de Comillas 

Tiene una superficie de 197,266 hectáreas que corresponde al 10.74 % 

del total de la reg ión. Se estima una población de 14,911 habitantes, 

localizados en 37 comunidades (lNE, 1993) . 

El proceso de colonización se inicia a mediados de 1960 y es dirigido por 

el Estado. Estos terrenos nacionales tueron considerados como una vía de 

solución para problemas agrarios de ot ra s partes del estado y del país. En los 

primeros 15 años se formaron 13 ejidos y durante la década de 1980 se crearon 

ot ros 17 que en conjunto ocupan practicamente toda la superficie de la región. 

Actualmente hay 37 ejidas y nuevos centros de población ej idal (NCP). 

La población está formada por chinantecos, mixtecos, nahuas, 

tojolabales, chales, tzotziles , tzeltales, zaques y mestizos. 

La integración económica de la región con el Estado de Chiapas es 

escasa. Debido a que la carretera f ronteriza que une Marqués de Comillas con 

Palenque facilita la comunicación con la planicie tabasqueña. 

Los recursos forestales de Marqués de Comillas fueron explotados por 

madereros nacionales y extranjeros durante el sig lo pasado y hasta los años 40 

del actual. 

Dos uniones de ejidos aglutinan a la mayorfa de la poblac ión, la Unión de 

Ejidos Julio Sabines Pérez y la Unión de Ejidos Fronteriza del Sur que han tenido 

problemas de representativad real y han sido vulnerables a diferentes 

influencias. 

Región Montes Azules IAI8MA) 

La Reserva forma parte de las Regiones de la Comunidad Lacandona y las 

Cañadas. En 1978 se decretó la Reserva Integral de la 8iósfera Montes Azules 

(RI BMA) con 331,200 hectáreas, como parte de los compromisos que el 
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gobierno federal adquirió en el contexto del programa El Hombre y la Biósfera 

(MAB) de la UNESCO para proteger el patrimonio bilógico de la Selva 

Lacandona. Recientemente (1993) el presidente Carlos Salinas decretó 81,015 

hectáreas más para ampliar la reserva (Lacam Tum 61,943, Chan-kin 12,082, 

Yaxchilan 2,633, Bonampak 4,357) . 

El decreto de la RIBMA es muy poco claro y no es expropiatorio . Se 

consideró que el área estaba totalmente despoblada cuando en realidad estaba 

ocupada en un 13%, por asentamientos humanos que se establecieron en la 

década de 1950 y 1960 (Miramar, Amador Hernández y Palestina) . Y el 

85.68 % de la superficie se sobrepone a los bienes comunales de la Comunidad 

l acandona. 

La Reserva forma parte de un proyecto más amplio, mejor conocido como: 

la zona de protección forestal de la Cuenca del Alto Usumacinta y Tulijá (con 

una superficie de 2 millones 6 12 mil 300 hectáreas) la cual fue propuesta en 

1978. 

La tenencia de la tierra es tanto comunal como ejidal. la población 

asentada en esta zona pertenece, por un lado, a la Comunidad Lacandona 

(Pales tina y Plan de Ayutla) y por otro, a la región de las Cañadas (Amador 

Hernández y San Ouint ín-Miramar). 

Esta es la zona menos habitada, la mayorfa de los campesinos son 

indígenas que emigraron de los Altos y del norte de Chiapas. La SEOESOl 

(antes SEOUE) tiene vari as estaciones de control: Chajul, San Javier, Arroyo 

Colorado y Boca Lacantún; y el INAH tiene un campamento en Bonampak. 

Región de las Cañadas de Ocosingo 

Tiene una superficie de 398,225 hectáreas, que corresponde al 2 1.68 % 

de la superficie total de selva y form a parte de los municipios de Ocosingo y 
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Altamirano. Es una de las regiones con mayor crecimiento poblacional y un 

acelarado aumento de la f rontera agropecuaria. En 1985 la Comisión Nacional 

para la Erradicación del Paludismo (CNEP) estimó una población de 25 mil 

habitantes y en 1990, la ARIC Unión de Uniones, al aplicar un censo ICIEDAC. 

1991) en las comunidades, obtuvo una población de 65 mil habitantes. 

El proceso de colonización en las Cañadas se inició en 1930. La mayor 

inimigración se registró durante 1960-1970y el asentamiento más recientes fue 

en 1985. Es una regi ón predominantemente indígena formada, principalmente. 

por grupos tzeltales y algunos chales y tzotziles. Los inmigrantes tzeltales 

penetraron a la zona desde los municipios de Ocosingo. Altamirano, Chilón, 

Sita lá y Oxchuc y se asentaron en el fondo de las cañadas y en los valles 

est rechos formados por los rfos de la cuenca del Jataté. 

Los decretos presidenciales de dotación a la Comunidad Lacandona 

(1972) y la crea ción de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules (1978) 

afectaron a 36 núcleos ejidales que habitaban en las Cañadas de Ocosingo. Y 

en 1989, la ARIC Unión de Uniones, logra el decreto de dotación para 26 ejidos, 

establec idos en esa zona. 

Región de las Cañadas de Las Margaritas 

Esta región formaba parte de la Región de las Cañadas, Ocosingo y 

Margaritas, pero a partir de 1993, se decidió considerarla como una región 

separada, debido a las diferencias culturales y étnicas, ya que está integrada por 

indígenas tojolabales que llegaron a colonizar desde Cornitán y Margaritas. 

Tiene una superficie de 356, 114 hectáreas y corresponde al 19.39% de 

la Selva. En 1990 se estimó una población de 31,24 1 habitantes localizados en 

324 comunidades. Se encuentra en el municipio de Las Margaritas. 

Una de las organizaciones campesinas más importantes es la Unión de 
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Ejidos de la Selva, que forma parte de la ARIC Unión de Uniones. 

Coplamar conside ró a las regiones de Ocosingo y Margaritas como las de 

mayor pobreza en el país (Gobierno del Estado de Chiapas, 1991). La 

problemática social ha sido muy compleja, y ca racterizada por el aislamiento 

y la precariedad de las condiciones de vida, un crecimiento elevado de la 

población, una demanda de tierra y problemas de alimentación, defi cit en la 

producción de maíz y frijol y escases de recursos económicos. 

Estas dos regiones, tienen ca racterísticas muy similares, son las más 

pobres y con un alto crecimiento poblacional por lo que, representan la mayor 

presión de inmigración hacia la Reserva Montes Azu les. Además las dos tienen 

un proceso organizativo común. 
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CAPITULO 111. LAS POLlTICAS INSTITUCIONALES 

l a Ganaderización 

Desde la década de 1950 se impulsa en la regiones del trópico húmedo 

y principalmente en los Estados del Sureste ¡Chiapas, Veracru z, Tabasco y 

Campeche), una políti ca de desarrollo basada en cultivos agrícolas anuales y en 

la ganaderfa bovina de tipo extensiva. Para lo cual se forma a nivel nacional la 

Comisión Nacional de Desmontes, cuya tarea era fomentar y promover la tala 

de las áreas forestales de bosques y se lvas, ampliando indiscrim inadamente la 

frontera agropecuaria. 

Sin embarg o, la expansión de la ganadería bovina ha sido uno de los 

fenómenos más relevantes que ha ocasionado graves impactos biológ icos en 

todo el pais, afectando directamente a la flora y fauna en las cinco grandes 

zonas eco lóg icas, al reducir drásticamente los hábitats naturales de las 

espec ies. 

las cinco grandes zonas ecológicas en las que está dividido el territorio 

mexicano ¡el t rópico cálido húmedo, el trópico cálido subhúmedo, la zona 

templada subhúmeda, la templada húmeda y la vasta zona árida y semi árida) 

conforman espac ios geográficos bien definidos y ámbitos socio-económicos 

distinguibles a partir de los cuales tienen lugar los procesos de producción 

rurales ¡Toledo, 1992). 

Estas zonas ecológicas se distinguen por las variaciones que toman once 

principales unidades de vegetación que son consecuencia y expresión de las 

diversas cond iciones topográficas, fisiográfic as, climáticas y geológicas del país, 

asf como de su propia historia trsica, y en donde se ca ra cterizan las especies 
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vegetales y la va riedad de las unidades de paisaje que representan, finalmente, 

la riqueza natural de México (Toledo, 1990). 

La marcada expansión espacial se ha debido fundamentalmente a que la 

ganadería bovina que se practica en México, es de carácter extensivo y 

especiali zado, es decir, ocupa enormes extensiones de terreno con matorrales, 

bosques o past os naturales o inducidos. Lo que explica la enorme rentabilidad, 

debido al casi nulo nivel de inversión que requiere el mantenimiento de los 

potreros, con practicamente ningun mejoramiento tecnológico y un bajísimo 

empleo de mano de obra. 

Est rictamente una ganadería extensiva deberla ocupar sólo aquellas 

porciones del espacio natural con una vocac ión pecuaria. En el caso de México 

estas porciones quedarían reducidas a las áreas con pastizales (en las zonas 

semiáridas) y sabanas (en los trópicos cá lido húmedo y subhúmedo) las cuales 

según Azedowski (en Toledo, 1990) sólo cubren entre un 10 y un 12% del 

territorio nacional (20 a 25 millones de hec táreas), ya algunas porciones con 

selvas espinosas y matorrales cuyos suelos no son adecuados para la 

agricultura (siempre y cuando haya un manejo adecuado de las plantas 

si lvestres uti lizadas como forraje). 

En la actualidad , la ganadería ocupa la mayor parte de la zona árida y 

semiárida, una porción muy importante del trópico cá lido subhúmedo y ha 

invadido las dos zonas primordialmente foresta les del país: la zona templada 

subhúmeda donde crecen fundamentalmente los bosques de confferas y los 

encinares y en mucho mayor medida, la zona tropical cá lido húmeda 

contenedora de las exuberantes selvas altas y medianas perennifolias y 

subperennifolia. Y con consecuencias devastadoras en esta última, ya que ha 

implicado la denudación de la masa forestal y su sustitución por un jardín de 

gramíneas y ot ras especies. 
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Hacia 1983 la ganadería bovina se extendió a lo largo y ancho del país 

llegando a existir mas de 37 millones de reses, es decir, una cabeza de ganado 

por cada dos mexicanos . Sin embargo, en las áreas rurales la población vacuna 

sobrepasaba a la población rural (en 19821a población rural del país se estimaba 

en 24.9 milones y la de reses en 36.2 millones). 

En cuanto a la superficie, la producción pecuaria ocupa 5 veces mas que 

la dedicada a la agricultura y 30 veces más a la realizada con regadio . A esta 

superficie dedicada a la producción de bovinos debe agregarse la superficie 

indirectamente dedicada a su manutención, es decir, las áreas con pastos 

hierbas y granos forrajeros Que en 1983 alcanzaron el 27.5% de la superficie 

agrícola; el sorgo, por ejemplo, paso de 186,000 hectáreas en 1960 a 1.89 

millones en 1983 (Toledo, 1990). 

En 19831a producción ganadera ocupaba el 45.9 % del total territorial. es 

decir, 90.4 millones de hectáreas y alcanzaba el 49 % al considerar la superficie 

agrícola forrajera. 

Desde 1970 la producción pecuaria del país ya se concentraba en 

unidades privadas (73.3%), mientras Que sólo el 17.7% se hacía en unidades 

ejidales. Así las unidades ganaderas privadas dominaban con 47 .76 millones de 

hectáreas el 87.9% de la producción y los ejidos sólo participaban con el 

12.1 % en 6.57 millones de hectáreas. 

Por otra parte, la expansión ganadera en México ha sido estimulada 

directamente por créditos bancarios nacionales e internacionales. Gordillo 

(1979). señala que en el periodo de 1970 a 1977 el apoyo de la banca privada 

a la ganadería aumentó considerablemente, al llegar entre el 54 y 74% de los 

apoyos créditicos otorgados al sector agropecuario por esta vía, mientras que, 

la banca pública fue orientada más hacia la agricultura. 

Entre 1971 y 1977, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
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Desarrollo estimularon y promovieron la producción ganadera en México, al 

otorgar préstamos equivalentes al 48.7% del total concedido a Latinoamérica. 

los cuales tuvieron su contraparte en la banca mexicana. a través de FIRA o 

Banco de México. Dicho apoyo logra explicarse por el hecho de que una parte 

de la producción ganadera se dirige a abastecer el mercado de ganado en pie 

de los Estados Unidos IToledo. 1990). 

Es así como la ganadería en México conforma. desde el punto de vista 

biológico el principal agente de desforestación y de degradación ecológica y. 

desde el punto de vista social la vía más efectiva para eludi r la Reforma Agraria 

lorig inada en 1910) enmascarándose en una nueva forma de latifundismo 

agrario. socialmente aceptado y legalmente convalidado (Toledo. 1990) . 

Mientras el discurso y la ideología agraria oficial se centra en la 

producción agrícola. que ocupa menos del 10% de la superficie del pars. los 

asuntos referentes a la propiedad privada desaparecen cuando se trata de la 

producción ganadera. por lo que, en un país como México donde el desempleo 

rural y la falta de tierras son las causas de muchos problemas. resulta 

insostenible la permanencia de este sistema de producción. 

Toledo (1990). señala que dos de los tres estados del país considerados 

como los más ricos desde el punto de vista biológ ico (dado que presentan un 

elevado número de especies de plantas V animales) poseen, actualmente. 

extensas superfi cies dedicadas a la ganadería. Veracruz y Chiapas han visto 

transformados el 62% y el 53% de sus territorios al uso agropecuario con 

predominio de la ganaderfa. 

En el Estado de Chiapas el proceso de ganaderización es quizá el más 

agudo y acelerado de los últimos años. Ortiz. et.aL (1983) seña lan que el 

territorio de Chiapas pasó de sólo un 16.6% dedicado a la ganaderfa en 1940 

a un 49 % en 1976, conviertiéndose en el segundo estado ganadero de Méx ico 
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Idespues de Veracru z). y a partir 1970 se registra el mayor crecimiento 

lográndose en el periodo 1970-1982 un incremento del 585 %. Actualmente, el 

territorio chiapaneco se dedica en un 38% a la ganaderla bovina de tipo 

extensiva y un 16% a la agricultura UNEGI, 1993). 

La Conservación en la Selva Lacandona 

Durante la década de 1970 es cuando el gobierno mexicano empezó a 

mostrar preocupación por conservar el patrimonio natural de la Selva 

Lacandona. 

A partir de 197 6 estas polfticas cambian por presiones nacionales e 

internacionales y se consti tuye el Fideicomiso de la Selva Lacandona. teniendo 

como uno de sus objetivos particulares, la elaboración del anteproyecto de 

decreto para constituir la Reserva de la Biósfefa de Montes Azules . 

El 12 de enero de 1978 se publica en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto mediante el cual se establece la Zona de Protección Forestal y la 

Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules . 

En 1978 se crea la Coordinación Ejecutiva del Programa Ecológico de la 

Selva lacandona. dependiente de la SARH, con el objeto de consolidar acciones 

para conservar la Reserva de la Biósfera Montes Azules . Dicha coordinación 

desaparece al inicio de los años de la década de 1980, por no lograr la 

coordina ción interinstitucional necesaria debido a que su jerarqula no era 

reconocida y por falta de apoyos financieros. 

En 1986 se forma la Comisión Intersecretarial para la Conservación de la 

Selva lacandona, constitu ida por el Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaria 

de Energfa, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). Secretaria de la Reform a 

Agraria (SRA). Secretaria de Gobernación (SG). Secretaria de Agricultura y 
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Recursos Hidráulicos ISARH), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecología (ahora SEDESOL), cuyo objetivo era lograr la 

conservación de la selva, sus recursos y el desarrollo de la población con base 

en el aprovechamiento sostenible. Con esta comisión se logra la concertación 

de acciones de conservación, entre la Federación y algunas organizaciones 

campesinas de la selva (la Unión de Uniones de las Cai'ladas y las Uniones de 

Ejidos Julio Sabines y Fronteriza del Sur de la Región de Marqués de Comillas). 

sin embargo, no es posible realizar acuerdos a nivel estatal y municipal. La 

comisión desaparece en 1988 (SEDUE. 1987 y Martfnez, 1994). 

En 1988 el presidente Carlos Salinas toma la decisión de responsabili zar 

al Gobierno del Estado (a ca rgo de Patrocinio González) y a los chiapanecos. la 

Coordinación del Programa Integral de la Selva Lacandona. Es asl como se 

constituye el Subcomité Especial del COPLAOE para la Selva Lacandona, entre 

cuyos objetivos está el de vigilar y proteger a la Reserva de la Biósfera Montes 

Azules IINE. 1993). 

Durante los cuatro años del Gobierno del Lic . José Patrocinio González 

Blanco Garrido (1989- 1992) se elabora la Nueva Legislación Ecológica del 

Estado de Chiapas (Gobierno del Estado de Chiapas, 1992) Que incluye 24 

pronunciamientos jurldicos (entre acuerd os. convenios. decretos, 

reglamentaciones y leyes). Las medidas fueron hechas con el apoyo de los 

grupos ecologistas de la entidad y. principalmente, con la asesorla del 

naturalista más importantes del Estado, el Profesor Miguel Alvarez del Toro, 

estudioso de la fauna y dedicado a la preservación de las especies animales de 

selvas y bosques en Chiapas. 

Entre las razones por las Que el Gobierno del Estado decide tomar estas 

iniciativas. destaca la nula mención a la ganaderia bovina de tipo extensiva. 

señalando, solamente, como causas de la des forestación, las siguientes: "la 
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explotación irrac ional y la tala inmoderada de los bosques y selvas, así como, 

la práctica del sistema de cult ivo para la milpa denominado " roza-tumba

quema" , contribuyen, sumados a otros no menos significativos factores 

socioeconómicos, a la disminución considerable de la flora y fauna de la 

entidad, haciendo peligrar inclusive. el equilibrio eco lógico" (Gobierno del 

Estado, 19921 . 

Dicha legis lación se constituyó en una serie de restricciones y 

prohibiciones a nivel estat al para aprovechamientos forestales y faunisticos, lo 

que se tradujo por la vía de los hechos en una veda forestal total. Medidas y 

normas para los permisos foresta les, acciones de inspección vigi lancia y 

protección ecológica y forestal, zonas de alto riesgo por incendios, reforestac ión 

de interés público, control de precios en materias primas forestales, cancelación 

de aserraderos y permisos de explotación foresta l, así como, un código penal 

para la protecc ión de los recursos naturales (anexo 11. 

En relación a la ganadería bovina que se práctica en el Estado se elabora 

en 1991 "Ley Pecuaria del Estado de Chiapas" , donde se reconoce ya el 

crecimiento de la ganaderia de t ipo extensivo a costa del deterioro de áreas 

arboladas. sin embargo. so lamente se acuerda recomendar la ganadería de tipo 

intensiva y el fomento de prácticas de re forestación ligadas a la explotación 

pecuaria, tales como, "destinar una extensión superior al 10% de la superficie 

del predio (es decir, 10 hectáreas de cada 1001. para establecer áreas 

compactas o cercas vivas de arbolados, y en su caso, reforestar en márgenes 

y riberas de arroyos, rios manantiales. aguajes o fuente de aprovechamiento de 

agua que se localice en el predio" y para lo cual se firma un acuerdo con la 

Unión Ganadera Regional del Estado, la SARH y SEDUE. 

Lo anterior revela cambios vertiginosos en materia prohibit iva y normativa 

para la protección de los recursos naturales en Chiapas a nivel estatal. regional 
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y municipal , destacando la escasa normatividad para la ganaderla bovina de tipo 

extensiva que se practica principalmente en ranchos y fincas ganaderas y que 

como vimos anteriormente es la que ocupa la mayor parte de la superficie 

cultivable V la principal causa de la desforestación en el Estado. 

En 1989 se decreta a nivel Estatal el Acuerdo Declaratorio de Areas 

Restringida a los aprovechamientos forestales V faunfsticos en zonas de 

amortiguamien to de la zona núcleo de la Reserva Integral de la Biósfera Montes 

Azules en los municipios de Ocosingo V Margaritas. 

Particularmente para la Selva Lacandona por ser una región de importancia 

ecológica estas medidas V restri cciones vinieron a afectar de sobremanera las 

actividades productivas de los campesinos, que en el mejor de los casos 

combinaban mi lpa, café V ganado bovino. El primero se basaba en el sistema de 

roza-tumba-quema, V el ganado que tenían dependfa de los créditos de 

BANRURAL. La madera que extraían del monte la utilizaban para leña o para 

constru ir su casa V en algunos casos la vendían, el café pasaba por una de las 

peores crisis en su cotizac ión V muchos habitantes empezaban a abandonar sus 

ca fetales. 

Asl de la noche a la mañana casi todas sus actividades productivas V sus 

medios de subsistencia estaban prohibidos, no se podfa quemar para sembrar 

milpa, estaban cance lados los créd itos de BANRURAL para cualquier proyecto 

de ganaderra, incluso la que pretendra ser de doble propósito o semi-intensiva, 

no se podía cortar madera ni siquiera se podía aprovechar la madera muerta V 

para colmo el precio del ca fé pasaba por la peor crisis de coti zación. 

En este contexto es como inicia en 1991 el Programa de Conservación y 

Desarrollo de la Selva Lacandona, V que tendría una duración de cuatro años 

11991 -1994). 

El antecedente es la firma de un convenio entre el Gobierno Mexicano (a 
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través de la Secretaria de Programación y Presupuesto y Naciona l Financiera, 

SNC) y el Banco Mundial para impulsar el Proyecto de Descentralización y 

Desarrollo Regional en cuatro estados del pals (Chiapas, Guerrero, Hidalgo y 

Oaxaca). La fina lidad de dicho acuerd o es ftcontribuir a reducir la pobreza en los 

cua tro estados menos desarrollados de México ... " (Banco Mundial , 1991) . 

Dicho convenio consiste, principalmente, en un crédito del organismo 

multi lateral por 350 millones de dólares para los cuatro años y los cua tro 

estados. 

Las principa les líneas o componentes de acción son: 

A.- Proyectos de inversión 

8. - Restaurac ión de sitios arqueológ icos 

C.- Protecc ión ambienta l y 

D. - Fortalecimiento institucional. 

En el componente de protección ambiental del proyecto se acuerd a "un 

programa (El Plan de Protección de la Selva Lacandona) Que protegería la última 

selva t ropical húmeda en México " (Banco Mundial , 1991) . 

El Programa de Protección Especia l para la Selva Lacandona, Chiapas 

deberá realizarse en un período de cuatro años (199 1-1994) con un préstamo 

asignado de 36 millones de dólares. 

El Banco seña la Que " existe el riesgo de que la presión de la población y 

el conflicto soc ial en la Reserva Lacandona pueda impedir la implementac ión del 

plan de protección ... En caso de que dicho plan no sea implementado 

sat isfact oriamente, el Banco se reservarfa el derecho de suspender los 

desembolsos a Chiapas". 

En la elaborac ión y validación de dicho programa parti ciparon SEDUE 

(ahora SEDUEl estatal y federal y el Gobierno del Estado de Chiapas. En él se 

plantea como ejes centrales a los siguientes: 
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1) la conformación de programas de desarrollo comunitario y/o 

microrregional para el fortalecimiento de la infraestructura de servicios y 

productiva que tienda a un manejo racional de los recursos naturales, con la 

intenc ión de mitigar los impactos ambienta les y elevar los niveles de vida de la 

población. 

2) la real izac ión de un estudio de ordenamiento ecológico y territorial que 

permita plantear a futuro la regulación del uso de la se lva. 

3) La integración y operación de un Programa de Inspección y Vigilancia 

para la Conservac ión y Protección de la Reserva de la Biósfera Montes Azules. 

Una de las restricciones más relevantes de este programa, además de las 

operativas y administrativas, está la de "no realizar construcc iones de caminos 

dentro de la Reserva de Montes Azules, y para cualquier camino importante que 

se vaya a construir dentro de otras porciones de la Región Lacandona, el 

Gobierno le presentará al Banco una evaluación ambiental ante de iniciar la 

construcción" (Banco de México, 1991). 

Es así como en 1991, se procedió unicamente a la suma de los programas 

y proyectos, que tenran las diferentes instituciones estata les, en la región de la 

Se lva lacandona. Las principales Bneas de los proyectos eran: al productivos, 

agrlcolas y pecuarios, b) transporte ejidal, c) asistencia social, dI educación 

ambiental, e) rehabilitación de caminos. tI dos investigaciones (una de 

fotoindeti ficación en Marqués de Comillas y otra de piscicultura tropical), y g) 

inspección y vigilancia de la Reserva Montes Azules. 

En la primera evaluación de este programa se revela que, en términos 

generales, las metas alcanzadas fueron: a) el 42 % de las obras realizadas no 

estaban funcionando, bJ 22% de las acciones no se habla ejecutado y cl 52% 

de las obras o acciones se reportaron como terminadas, pero, serian concluidas 

hasta el año entrante. El resultado fue la deserción y depuración de las 
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instituciones para participar en el Programa de la Selva Lacandona (Sedesol, 

19941. 

En 1992 se intenta una Programación de los proyectos institucionales, 

con cri terios de priorización ante la problemática regiona l, resultando los 

siguientes programas : al productivos agrfcolas y pecuarios, bl extensionismo 

acurcola, cl educación básica, dI asistencia técnica, el salud y asistencia social. 

ti planeación, g) agroindustria y h) protección y preservación ecológica. 

En septiembre de 1992 se crea el Grupo Técnico de apoyo al Subcomité 

Especial del COPLADE con la finalidad de lograr una mejor distribución de la 

inversión a nive l regional y sectorial. 

Las regiones menos favorecidas durante los primeros dos años de este 

Programa fueron las Cañadas y las Margaritas. y la inversión por sectores o 

programas (conservación, desarrrollo social, infraestructura y productivo) habla 

estado muy orientada a las acciones de conservación e investigación, 

principalmente, en Marquez de Comillas, que tenfa en 1991 más del 36% de la 

inversión reg iona l. 

En la eva luación que reali za el grupo Técnico del Subcomité del COPLADE 

para la Selva Lacandona (SEDESOL, 19941. al hacer un balance de los cuatro 

años del Programa el resultado es en términos generales el siguiente: 

1) La inversión regional se logró distribuir de la siguiente manera: Cañadas 

31.5%; Marqués de Comillas 25.6%; Zona Norte 17%; Comunidad Lacandona 

13.8%, y Las Margaritas 12.5%; es decir, se logró un mayor equilibrio en la 

distribución del recurso, excepto, en Margaritas que siempre tuvo la menor 

inversión, y en las Cañadas el presupuesto fue destinado fundamentalmente al 

Programa de Educación Integral (a nivel preesco lar y primarial que ha tenido 

muy buenos resultados. Sin embargo, si se analizará la inversión per capita 

regional, el porcentaje cambiarra muchrsimo ya que, las zonas con mayor 
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poblac ión son: la Región Norte, la Región Cañadas de Ocosingo y la Región 

Cañadas de Margaritas. 

2) La distribución de la inversión a nivel sectorial o programático fue la 

siguiente: 1) productivo 37.3%, 2) desarrollo social (salud, educación) 33.8%, 

3) Infraestructura (caminos y transporte) 14.4% y 4) Conservación (vigilancia, 

deslinde y amojonamiento) 14.5%. Los resu ltados más satisfactorios en orden 

descendente fue en: al construcción aulas esco lares, bl establecimiento de 

casas de salud y y famarcias comunitarias, cl talleres de costura, ga llineros, etc. 

(actividades realizadas con .mujeres), di bodegas, transporte, benefi cio seco de 

café, e) establecimiento de apiarios y e) parcelas de café orgáni co. Los fra casos 

más estrepitosos se dieron en al chiqueros, b) granjas de uso múltiple, c) 

estanques para la producción piscícola y di sistemas de agua entubada (por 

contrato) . Es decir, el establec imiento de infraestructura fue el más exitoso, y 

todo lo relacionado con actividades productivas fue un fra caso, salvo en el 

caso, de los proyectos realizados con mujeres campesinas y las actividades en 

ca fetales y benefi cio de ca fé, que se realiza ron fundamentalmente con la Unión 

de Ejidos de la Selva, en el municipio de Margaritas, y que tienen muchos años 

impulsando el ca fé o(gánico. 

3) En términos de la participación social, se lograron mejores resultados 

en: 1) Margaritas, 2) Cañadas, 3) Marqués de Comillas, 4) Comunidad 

Lacandona y 5') Zona Norte. Es decir, los proyectos se pudieron realizar en 

donde existe mayor organización social, sin embargo, es donde hubo menor 

inversión financiera, fundamentalmente, para el caso de la Región de Las 

Margaritas. 

Del total del préstamo asignado al Programa para la Conservación y 

Desarrollo de la Selva Lacandona, en 1991 se ejerció e11 9% (más de 6 millones 

de dÓlares). En 1992 el 20% (un poco más de 7 millones de dólares), para 1993 
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el 23% (un poco más de B millones de dólares) yen 1994 se ejerció ot ro 19% 

más. Es decir, en los cuatro años del proyecto se logró gastar aproximadamente 

el 8 1 % del presupuesto total. Por lo que, actualmente, ha sido otorgado un año 

de gracia (1995) para ejercer el recurso total del Programa de la Selva 

Lacandona. Es deci r, no ha sido la falta de recursos financie ros el problema, en 

la región, sino la capacidad para instrumentar acciones y proyec tos, así como, 

la capacidad de concertación y apertura institucional para dar cabida a las 

diferentes propuestas de desarrollo e investigación. 

Los proyec tos eran concebidos en las dependencias y se buscaba 

aterrizarlos en el campo. Aunque se considera, actualmente, como un requisito 

la participación comunitaria, está se pretende realizar directamente por la 

institución, sin tomar en cuenta la interlocución y el aparato construrdo por las 

organizaciones campesinas, ya que, solamente se les toma en cuanta como 

avales de los proyectos, y que pondrán en marcha la instituciones . 

Aún cuando uno de los principales objetivos del Programa era el de 

proporcionar alternativas productivas en el uso ra cional de los recursos 

naturales, estos fracasaron o bién no se impulsaron adecuadamente por lo que, 

las políticas institucionales prohibitivas causaron un mayor deterioro en el nivel 

de vida de los campesinos y escasas esperanzas de solución. 

Sin embargo, se logró avanzar, temporalmente, en acciones de 

conservación, tales como: 1) el diagnóst ico de la problemática agraria; 2) la 

creación del sistema de inspección y vigilancia; 3) la rehabi litación de las 

instalac iones de la Estación Biológica Boca de Chajúl; 4) la firma de un acuerdo 

de coordinac ión entre el Gobierno del Estado de Chiapas, la UNAM y la 

SEDESOL para real izar investigación en la Reserva; y 5) la negociación para el 

deslinde y amojonamiento del perímetro de la Reserva . 

A partir del estalla miento armado en Chiapas la Federación actuó 



POlIT1CAS INSTITUCIONALES 42 

directamente a través de: 1) aumento considerable del recurso financiero, 2) 

transferencia de los proyectos a organizac iones campesinas. En 1994 se 

canalizó más del 60% de la inversión del Programa de la Selva Lacandona 

directamente a las organizaciones campesinas que estaban gestionando 

recursos en la región (Sedesol, 1994). 
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CAPITULO IV . LAS CAÑADAS Y SU IMPORTANCIA ECOLOGICA' 

Riqueza natural y des10restación 

La región de las Cañadas se encuentra en una zona de transición del 

dominio florfstico entre la zona templada y fria del norte del cont inente (por 

arriba de 1200 metros) y las zonas cálidas del trópico (por debajo de 1200 

msnm) lo cual le confiere una extraordinaria y valiosa diversidad florística y 

faunlstica . 

En esta región podemos encontrar especies vegetales que, originalmente, 

se distribuyen desde el norte del continente hasta el eje neovolcánico; 

igualmente se hallan especies loca lizables desde el sur de México hasta Sud

América que han invadido habi tats y nichos diferentes a los suyos, sufriendo 

interesantes procesos evolutivos al adaptarse a condiciones diferentes a las 

suyas. Este último fenómeno permitirla explicar, tal vez , la gran cantidad de 

endemismos (espec ies nativas de distribución restringida) que existen en esta 

región. 

Debido a la presencia de las corrientes húmedas del Golfo y del Pacífico, 

l as Cañadas es una zona de influencia térmica trop ical que, a pesar de su 

aparente homogeneidad climática , presenta una gran diversidad de cl imas, al 

punto de que, al analizarse los efectos de la diversidad altitudinal y topográfica, 

los reglmenes térmicos y pluviométricos, el balance de eva po transpiración de 
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sus vegetaciones y el de los suelos prevalecientes sobre esta accidentada 

realidad morfoestructural, emerge un verdadero calidoscopio climático, 

extremadamente complejo ¡Toledo, eL al. 1992) . 

De los 32 tipos de vegetación que existen en el mundo (y que se hallan 

en nuestro país). en la región de Las Cañadas se localizan 11 tipos distintos, es 

decir, la tercera parte de los diferentes tipos de vegetación descritos para el 

planeta. 

Los estudios realizados hasta el momento revelan que en la región de Las 

Cañadas podemos encontrar 3000 especies de plantas vasculares, las cua les 

representan el 75% del total estimado para la selva lacandona, el 25% de las 

que se encuentran en el estado de Chiapas y el 10% de las que se localizan en 

nuestro pais (Figura 1). 

En la región ex isten 13 diferentes paisajes naturales que se encuentran 

representados casi todos en cada una de las micrrorregiones. Los paisajes 

naturales son el resultado de la combinación de fa ctores como la altitud, la 

topografía, el ctima, el suelo, la vegetación y finalmente la actividad que el 

hombre realiza en ellos. 

En sentido opuesto la desforestación de las masas vegetales ha provocado 

la intensificación de los dos procesos morfogenéticos más importantes de Las 

Cañadas: la disolución de las calizas y la erosión fluvial en las vertientes de los 

valles encajonados. La evaluación de los procesos de desforestación en la 

región (se considera a las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Margaritas) 

indican que en solo veinte años se perdieron alrededor de 200,000 hectáreas 

de cobertura forestal al pasar de 458,000 hectáreas en los años setenta a 

256,000hectáreas en el año 1990. Esto indica que la reg ión pasó de contener 

un 74.2% de cubierta forestal a un 41.7 % , es decir, que la zona sufrió, entre 

1970-1990, una desforestación equiva lente a una tercera parte de su superficie 
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(Figura 2). 

Este fenómeno fue una consecuencia de la expansión de la frontera 

agropecuaria. La porción de franco uso agrícola y ganadero se elevó en 190,000 

ha., al pasar de 32,500 ha ., en los setentas a 222,000 en 1990, lo cual 

significa Que pasó del 5.3% a un 36% del tota l de la superficie regional. En este 

proceso, el bosque tropical primario perdió 120,000 ha., mientras Que los 

bosques templados y los bosques de pino disminuyeron alrededor de 37,000 

ha ., cada uno. No obstante lo anterior, los bosques tropica les primarios 

perdieron en este periodo la mitad de su cobertura (al pasar de 38.8% al 19.5% 

del total regional), en tanto Que los bosques templados perdieron un 60% y los 

bosques de pino fueron prácticamente llevados al borde de su desaparición en 

la reg ión al pasar de 42,000 ha., en los setentas a sólo 5,300 ha., en 1990 

(Toledo, eL al. 1992). 

La poblac ión2 

Los habitantes actuales de la Región de las Cañadas empiezan a llegar . 
desde 1930 y principalmente entre 1950 y 1960, Y muchos otros llegan en la 

década de 1980. Fueron grupos mayas de campesinos t zeltales, t ojal aba les, 

tzotziles y chales, Que llegan en busca de t ierra para tener un lugar donde vivir 

y trabajar libremente. La mayoría de los tzelta les eran peones acasi llados de las 

fincas o hac iendas cafetaleras y ganaderas (de los municipios de Altamirano, 

Bachajón, Yajalón, Sítala y Ocos ingo) . Los toja laba les venían de los Altos de 

Chiapas o de las haciendas ubicadas en los municipios de Comitán y de Las 
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Margaritas. Aún a pesar de llegar a un espacio totalmente diferente y agreste 

como es la selva, representa un espacio propio por el cual luchar. 

La región de las Cañadas de la Selva Lacandona tiene una superficie de 

398,225 hectáreas y una población estimada de 64,982 habitantes (datos de 

1990· 1991) con una densidad poblacional promedio de 2 1 habitantes por km2 

(Figura 3). El 88% de la población se localiza en el municipio de Ocosingo, 

mientras que el 12 % restante se halla en el municipio de Altamirano. En ambos 

casos representan aproximadamente el 50% de la población total de cada 

municipio. 

El 95% de los pobladores de las Cañadas son de origen tzeltal. y el resto 

son tzotzi les, chales, tojolaba les y mestizos. Su lengua nativa es la 

correspond iente al grupo al que pertenecen y menos del 60% de la pob lación 

total habla español. 

En las Cañadas se distinguen siete regiones en cuya definición intervienen 

criterios tanto de carácter geográfico, como históricos y socieconómicos: 1) 

Amador, 2) Avellanal. 3) San Ouintfn o Betania, 4) Agua Azul, 5) Estrella, 6) 

Patihuits y 7) Altamirano. 

Los pobladores se encuentran agrupados de manera muy desigual en 

cerca de 1056 localidades, las cuales no pasan nunca de los 2500 habitantes 

ya que la mayoría tiene menos de 500. De éstas localidades el 86 % (908) son 

ranchos , esto es, núcleos de colonos independientes, propietarios individuales, 

de no más de cinco fami lias, por lo que apenas constituyen el 20% del total de 

la población (cerca de 13,000 personas, en 2024 famil ias). El restante 14% 

(148 localidades) son ejidos y comunidades que representan el 80% de la 

población (52,000 habitantes). 

la población es muy joven, puesto que el 62 % de ella no pasa de los 20 

años y el 50% es menor de 15 años (Figura 4). Además presenta una tasa bruta 
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de natalidad (53.3) anual muy elevada, con 53 nacimientos por cada 1000 

habitantes . La tasa global anual de fecundidad (7.32), esto es, el número de 

hijos que tendrá una mujer durante su período de vida reproductiva es muy alta 

y puede tener más de 7 hijos. Estas características son manifestaciones de un 

crecimiento poblacional sumamente acelerado, el cual, tiene, y seguirá teniendo, 

un fuerte impacto sobre la demanda de tierra y la explotación de los recursos 

naturales. 

Los servicios 

Las vías de comunicación son escasas, y salvo las cuatro ruta s 

importantes existentes (caminos de terraceria) el resto son veredas. En cambio 

en la región se ubican 37 pistas de aterrizaje en uso. 

Los ríos son la otra vla de comunicación ya que son navegables, en 

pequeñas embarcaciones, en cierta épQca del año. La radio de banda corta, 

cuenta con 70 aparatos de la ARIC, ha sido una solución para romper el 

aislamiento entre los pueblos de la región. 

Las comunidades y los ejidos (14B localidades) que por su tamaño podrfan 

tener una mejor infraestructura carecen en su mayoría de los servicios 

elementales. E195% de las local idades no tiene servicio eléctrico; e162 % de las 

comunidades carece de agua entubada; el drenaje no existe en la región , 

contándose solamente con una letrina por cada 24 personas (Figura 5 y 6) . Casi 

toda la poblaci6n emplea leña para sus actividades cotidianas y toma agua de 

alguno de los 72 manantiales, de los 20 pozos o de los B ríos Que hay en la 

zona, con los consabidos problemas de salud que est o implica. 

Las condiciones de las viviendas son precarias, el hacinamiento de la 

población es muy elevado (5 personas por cada dormitorio) ya Que por lo 
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general habitan casas de madera o "caña brava", con techos de guano-zacate, 

teja o lámina, y piso de tierra. En más de la mitad de los casos, las viviendas 

cuentan con un só lo cuarto para dormir y una cocina (61 %1 y en menor 

proporción con 2 o 3 cuartos (39%). 

En estas condiciones de vida la salud es un problema. Unicamente existen 

23 Unidades Médicas Rurales del 1M SS Solidaridad, por lo que no es extraño 

que solamente un 50% de la población haya recib ido algún tipo de vacunación 

y só lo un 12 % haya escuchado hablar de planificación familiar. En este punto 

cabe señalar el trabajo realizado por la ARIC, que ha logrado instalar 62 casas 

de salud (de las cuales el 30% tienen una pequeña fa rmacia con los 

medicamentos elementales), asr como impulsar y apoyar el trabajo de 147 

agentes de sa lud, los cuales se ven obligados a atender desde 59 hasta 481 

pacientes cada uno de ellos, dependiendo de la región en que laboran (Figura 

7). Las enfermedades más frecuentes en la zona son las gastrointestinales, 

seguidas por las complicaciones de las mujeres durante el embarazo , las de las 

vías respi ratorias y las infecciosas. 

La educación no está en mejor situación. Solamente hay, en toda la zona, 

217 escuelas, de las cuales 70 son de nivel preescolar y 147 primarias (Figura 

81. con un promedio de dos aulas cada una de ellas (no se reportan escuelas 

secundari as ni técnicas de nive l medio). 

En promedio existen 53 alumnos por escue la y 20 por maestro. La asistencia 

es muy baja, lo cua l se refleja en la población adulta, el 39% nunca asistió a la 

escuela, el 41 % no sabe leer y el 36% no hab la español (Figura 91. 

A través del Programa de Educación Integral y Capacitación a campes inos 

de la Selva Lacandona (Peicasel-Aric Unión de Uniones, 19891 se llevan a cabo 

esfuerzos en los diferentes niveles educativos, mediante la operación de un 

sistema de capacitación para formar a persona l responsable que la propia 
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comunidad designa como "maestro comun¡ta ri o~ que suple la falta de personal 

calificado para atender la zona. Actualmente se atiende en las seis 

microrregiones a 2168 alumnos del nivel primario, con 117 maestros en 54 

comunidades . A nivel preescolar, el programa atiende a 462 alumnos. con 27 

maestros en 19 comunidades. 

Las actividades productivas 

En promedio los campesinos tienen 10 hectáreas de superficie para las 

act ividades agropecuarias (más la superficie de montaña ylo acahual). 

En la región de Las Cañadas cada unidad familiar rea liza varias actividades 

productivas, en general se han logrado establecer cuatro principales sistemas 

productivos: 1) milpa, 2) milpa-café, 3) milpa-ganado y 4) mi lpa-café-ganado 

bovino (Figura 10). 

Aunque estas actividades se dan en la mayor parte de las Cañadas, no 

todos los productores las realizan. Existen diferencias entre productores en 

términos del número y el tipo de actividades. P..sf pues, el sistema productivo de 

milpa-ca fé es el que sostiene un número más alto de productores en la mayorra 

de las regiones, mientras que el sistema productivo de milpa (mafz-frijol) se 

asocia a los productores más pobres. El sistema de milpa-café-ganado bovino 

es el que ofrece mayor estabilidad en los ingresos y posibilita un uso más 

intensivo de la fuerza de trabajo y de la t ierra . 

También se pueden destacar otras actividades como el establecimiento 

de cañaverales, la crra de ganado porcícola y avícola, el cultivo de chi le, huertos 

familiares y la producción fores tal , además, de la pesca, la caza y la recolección 

que se practican en forma secundaria . 

El diagnóstico realizado durante 1990-1991 calcula que una superficie de 
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14,600 hectáreas se dedica al cultivo del mafz !22.5%); 5,200 hectáreas al 

cultivo del frijol (8%) ; 10,000 hec táreas para la cosecha de café !15.4 %) y 

34,900 hectáreas para la ganadería extensiva (54%) (Figura ") . 

Más del 95% de los product ores cult iva ma fz (Figura 12), en una 

superf icie promedio de 1 hectárea; entre el 55% V 75 % de los productores 

(dependiendo de la región) producen frijol fFigura 13) en una superficie 

promedio de 0.5 V 0.8 hect áreas; más del 70% de los productores tienen 

cafeta les (Figura' 4) con una superficie promedio de 1.24 hectáreas (pero varfa 

entre O., V 10.0 hec táreas). Y el 52% de los productores tienen ganado fa 

pesar de la gran extensión de potreros que existe en la región) con un promedio 

de 6.6 hectáreas (Figura 15). 

El volumen de producc ión total de marz (1990-'991) se estima en 17,000 

toneladas, el de frijol en 1600 toneladas V el de café en 63,000 quintales. 

El rendimiento promedio de mafz por productor es de 1.25 ton./ha., que 

es similar al promedio nacional. El rendimiento promedio de frijol por productor 

es de 0 .47 ton.lha. y el rendimiento promedio para el café es de 6 .18 QQ '/ha., 

Que resulta muy inferior al rendimiento promedio estatal (10.3 QQ./ha) . 

El cultivo del mafz se hace tanto en monoculti vo como en pOli cultivo V no 

se utilizan insumas modernos. Existen dos ciclos de producción para el mafz, el 

de "temporal" y el de "tornamil ft

• El primero se lleva a cabo en la época de 

lluvias de verano V es la principal fuente de alimento; el segundo se lleva a cabo 

durante la época de secas, aprovechando las lluvias invernales o "nortas", el 

área sembrada es mucho más pequeña V es un cu lt ivo que practican solamente 

algunas comunidades. 

El frijol es la principal fuente de protefnas en la dieta de los habitantes de 

est a región. La producción del frijol se hace intercalada con mafz o en 

monocultivo . El frijol es un problema en el área, va Que su producción al parecer 
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esta fuertemente limitada por diversos factores agronómicos, como los insectos, 

las enfermedades, los suelos inunda bies y las malezas. Dadas las dificultades 

que existen para la producc ión de frijol. el producto se compra más 

comúnmente que el maíz y existe para ello un mercado regional entre los ej idos. 

La producc ión media de granos básicos por productor y por región va ria 

considerablemente, existiendo escasez, principalmente de frijol, en la mayoría 

de ellas. En el caso del maíz una parte de la producción se dedica a la venta y 

otra se utiliza como forraje. 

La producción de café se dirige al mercado. El sistema de producción 

utilizado en la región es uno de los más simples. Consiste en la eliminación de 

algunos árboles en una porción de selva donde se efec túa la plantación 

preservando la mayor parte de la vegetación orig ina l como sombra. El ca fé 

requiere de una gran inversión de capital y por lo menos de 2 a 4 años de 

trabajo antes de que empiece a producir, por lo cual resulta un cultivo poco 

atractivo para los agricultores rec ién llegados o los jóvenes, ya que por va rios 

años no contribuye al ingreso directo o a la subsistencia familiar. 

Para el cultivo de café en general se rea ti zan muy pocas labores, 

realizándose en algunas zonas podas y fertil izaciones. La comercialización del 

ca fé se realiza, principalmente, a través de los acopiadores, los intermediarios 

y compradores es tablecidos en la ciudad de Ocosingo, a pesar de los es fuerzos 

realizados por la ARIC para f renar las maniobras especu lativas de los 

acaparadores regionales . 

La ganaderfa es la ot ra fuente importante de ingresos en la economfa de 

los habitantes de la región. Tienen un promedio de 8.3 cabezas de ganado por 

productor, sin embargo, esto va ría de región en reg ión (desde 4.3 cabezas en 

Patihuits hasta 12.7 en Altamirano) (Figura 161. La expansión de la ganadería 

bovina extensiva es un fenómeno importante en esta región ya que forma parte 
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de un programa más amplio (impulsado en la década de los años 70 y 80) que 

comprende el trópico húmedo. 

Las áreas de frontera co rno ésta sirven como fuentes de pastura barata 

y ganado para ser engordado en otras áreas. Mientras que el ganado es para 

algunos una actividad complementaria, para otros es la actividad principal. A 

medida que la ganaderfa se vuelve la actividad principal, ésta compite con otros 

cult ivos por la tierra, lo que reduce la capacidad de autosubsistencia de la 

unidad familiar. Generalmente la ganaderfa, considerada corno actividad 

complementaria, no requiere de mucho capital ya que ocupa poca t ierra y no 

tiene un impacto ambiental muy fuerte. 

los problemas en la ganaderfa surgen en el sistema extensivo. la 

especialización en la producción, la venta de becerros y toretes, característica 

de las zonas marginales tropicales , provoca que el mercado quede bajo control 

de los intermediarios que abastecen a ot ras zonas del pals (Tabasco, Veracruz, 

etc) que se dedican a la engorda de ganado, lo Que ocasiona una escasa 

ret ención de excedentes económicos, puesto Que la venta obligada del ganado 

es necesaria para f inanciar el resto de las actividades productivas. 

la caña de azúcar es producida para el autoconsumo, ya sea corno panela 

Que se elabora localmente, o en pocos casos, como alimento para el ganado. 

Solo 27 .5% de las unidades familiares tienen cañaverales. 

La situación agraria 

En promedio el campesino de las Cañadas tiene una dotación ejidal de 20 

hec táreas de tierra , generalmente, diez de cultivo y diez de montaña o acahual. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Comisión Agraria de la ARIC existen 

944 padres de familia que se encuentran sin tierra y Que representa el 2.5% de 
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la población masculina mayor de 20 años. 

Tomando en cuenta los datos de crecimiento de la población de la región 

de las Cañadas, en el transcurso de cinco años el 6 % de la población masculina 

total estará demandando tierra en una extensión aproximada de 78,000 

hectáreas (calculando 20 hectáreas por beneficiario). En el lapso de 10 años, 

a esta proporción de demandantes se le sumará alrededor de un 7.8 %, que 

corresponde a la población que actualmente tiene entre 10 y 14 años lo que en 

conjunto sumará una demanda de tierras de 179,340 hectáreas y que 

representa el 57% de la superficie total de las Cañadas. 

Las estrategias de los campesinos para solucionar esta demanda de tierra 

en las comunidades se ha enfocado principalmente en tres líneas: 1) el 

desmonte de terrenos de selva o bosque en las comunidades, 2) un uso más 

intensivo de los terrenos en descanso o acahuales y 3) la migración hacia 

terrenos no ocupados (RIBMA). 
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CAPITULO V. LA ARIC UNION DE UNIONES 

Como se seña ló anteriormente. los habitantes actuales de la Región de las 

Cañadas empiezan a llegar desde 1930 y principalmente entre 1950 y 1960. Y 

muchos otros llegan en la década de 1980. Fueron grupos mayas de 

campesinos tzeltales. tojolabales. tzotziles y chales. que llegan en busca de 

tierra para tener un lugar donde vivir y trabajar libremente. La mayoría de los 

tzeltales eran peones acasillados de las fincas o haciendas cafetaleras y 

ganaderas Ide los municipios de Altamirano. Bachajón. Yajalón. Sítala y 

Ocosingol. Los tojalabales venfan de los Altos de Chiapas o de las haciendas 

ubicadas en los municipios de Comitán y de Las Margaritas. 

La mayorfa de los campesinos de origen tzeltal y algunos de origen tzotzil 

y chal. formaron y ocuparon las cañadas de Patihuitz. Agua Azu l. Betania. 

Amador. Avellanal y Estrella; y los toj olabales ocuparon la cañada de Las 

Margaritas. Estos indígenas son los que llegaron a formar una unión. cañada por 

cañada. hasta conformar lo que hoy se conoce como la ftUnión de Uniones y 

Sociedades Campesinas de Producción Rural" . con figura jurfdica de asociación 

rural de interés colectivo (ARICI con la finalidad de ser sujeta de crédito. 

La Unión de Uniones se organizó en seis Uniones de Ejidos. agrupando a 

117 ejidos en: 11 Unión de Ejidos ftKiptic Ta Lekubteselft (unidos para el 

progreso) de la regiones Patiwits y Betania. 2) Unión de Ejidos "Pajal Ya Coltar 

Bajtic" (estamos trabajando juntos) de la región Avellanal. 3) Unión de Ejidos 

.. Agua Azulft de la cañada del Río Perlas. 4) Unión de Ejidos "Junax Bejtic" (un 

solo camino) de la región Amador Hernández. 51 Unión de Ejidos de la Selva de 

la región Margaritas. y 61 Unión de Ejidos Relámpago de Agosto de la región 

Estrella. Y dos sociedad de producción rural conformadas por 24 rancherías de 

.6!\\ XOGH/MllGO SERVICIOS OE INFORMACION 
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pequeños propietarios: 11 Junax Contacti c (un solo corazónl y 21 Snopel Ayotic 

(estamos aprendiendo!. 

La Unión de Ejidos Kiptic ta Lekubtesel es la más antigua, la que tiene 

mayor población y mayor agotamiento de sus recursos naturales; las Uniones 

de Ejidos de Avellanal y de Amador Hernández se fundaron con los pobladores 

que se fueron hacia las zonas con mayor vegetación y se encuentran alrededor 

de la Reserva de Montes, sin embargo, la mayoría de las comunidades de la 

región Amador han desarrollado la ganadería bovina; la Unión de Ejidos Agua 

Azul es también una de las más antiguas y fundamentalmente cafetalera; la 

Unión de Ejidos de la Región Estrella fue de las últimas en formarse , 

integrándose en 1982 con los jornaleros que lucharon por la afectac ión legal de 

las fincas ganaderas y cafetaleras cercanas a la población de Ocosingo en las 

que trabajan como peones acasi tlados. La Unión de Ejidos de la Selva, en el 

municipio de Margaritas, está conformada por tojalabales y ha seguido una 

trayecto mas independiente debido a su lejanla territorial (las otras se 

encuentran en el municipio de Ocosingol y étnica, además, ha desarrollo un 

proceso más amplio de producción y comerciali zación de café orgánico. 

La estructura de la ARIC está formada en un primer nivel por la asamblea 

del ejido y /o rancherla. Cada ejido y rancherla nombra un delegado permanente 

que formará parte de una Asamblea de la Región o Unión de Ejidos (segundo 

nivel) cada una de estas uniones tiene su Consejo de Administración. El tercer 

nivel lo form a la Asamblea General de Delegados que incluye a los delegados 

permanentes de cada uno de los ejidos y rancherías. Posteriormente se 

encuentra el Consejo de Representantes de la Unión de Uniones que se 

compone de los Consejos de Administración de las Uniones y finalmente las 

Autoridades Generales que son nombrados cada tres años por la asamblea 

general de delegados (Marquez, C. 1988). 
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La formación de esta organización y las dificultades a las que se ha 

enfrentado en su largo camino se enmarcan en el contexto de las organizaciones 

campesinas que surgieron de forma amplia a partir de 1970. Desde esos años 

el movimiento campesino de Chiapas pasa a ser uno de los protagonistas más 

importantes de los cambios ocurridos en las últimas dos décadas. 

El movimiento campesino de Chiapas se origina en el contexto de la crisis 

del campo y en torno a las secuelas de las políticas Mpopulistas" del presidente 

Luis Echeverr fa. destacando de forma ejemplar la influencia de diferentes 

corrientes político ideológicas de la izquierda mexicana, asi como de miembros 

destacados del clero vinculados a la corriente llamada Teologfa de la Liberación 

encabezados en Chiapas por el Obispo Samuel Ruiz García. 

La lucha de los campesinos chiapanecos ha girado en torno a varias 

vertientes : primero la lucha por la tierra; después la comercia lización de sus 

productos principalmente del café y hasta hace poco la disputa electoral y 

finalmente la lucha por los derechos de los pueblos indlgenas. 

Las organizaciones precursoras que se forman a nivel estatal con gran 

influencia son : la OCEZ (Organización Campesina Emiliano Zapata). la CIOAC 

¡Central Independiente de Obreros Agrlcolas y Campesinos) y la Unión de 

Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios ¡Unión de Uniones) . 

Sin embargo. estas organizaciones campesinas sufririan divisiones 

prematuras como resultado de la constante agresión de grupos en el poder y de 

fracturas internas. No obstante. a partir de la década de 1980 se multiplican y 

diversifican las organizaciones campesinas3
. 
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De manera muy general, se exponen algunos hechos que han marcado la 

lucha del movimiento campesino e indlgena . 

la represión, los desalojos, encarcelamientos y asesinatos de líderes y 

muchos campesinos por problemas de tipo agrario ha sido una constante y una 

historia de violencia en el Estado. la forma ción de grupos de choque -las 

guardias blancas- como forma de Morganizac iónM de los ganaderos y f inqueros 

para Mdefenderse" de las invasiones de t ierra ha sido muy frecuente. 

la crisis económica Que tuvo impacto fundamentalmente en la caída de 

los precios interna cionales del café y trajo como consecuencia la caída de la 

principa l (o única) alternativa económica para la mayoría de los campesinos en 

Chiapas. El 75 % del café que se produce en el Estado de Chiapas es cult ivado 

por el sector social campesino. 

Durante el ciclo 1988- 1989,el sect or social ca fetalero del Estado, alcanzó 

su más alto nivel de participación en la comercial ización del grano logrando 

controlar el 16% del mercado interno. Después de esos años el problema fue 

en aumento, aunado a la carda progresiva del precio , el retiro , en la 

comercializac ión, de la paraestatal INM ECAFE provocó que el sector social 

quedará a merced de acaparadores y compradores privados (luna, eL al. 1990, 

citado en l egorreta, 1994) . 

En marzo de 1992, 300 representantes tzeltales, zaques y chales de la 

Coordinadora de Organizaciones Sociales Xi' Nich' Mla HO(ffiiga M organizan una 

marcha desde Palanque has ta la Ciudad de México , para protestar por la 

cerrazón del gobierno estatal y la violencia cotidiana en la que se encuentran 

sometidos los indrgenas en Chiapas. Casi mil cien kilómetros y cincuenta dlas, 
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tuvieron que transcurrir para que sus demandas fueran escuchadas, liberación 

de presos, problemas agrarios, polida judicial, educación, etc., problemas 

cotidianos, de antaño y permanentes en la vida de las comunidades indígenas 

de México y especialmente del Estado de Chiapas (Bellinghausen, 1992). 

En 1994 a partir de las elecciones federales y estatales se recrudece la 

lucha elec toral entre el PRI y el PRD. Y se empieza a concretar la demanda de 

autonomía de los pueblos indígenas. 

Origen de la ARIC Unión de Uniones 

Con este apartado se busca brindar elementos necesarios para conocer 

algunos aspectos del origen y trayectoria de la ARIC Unión de Uniones y, 

principalmente. en el proceso de construcción encaminado a un desarrollo 

sostenible para la región de las Cañadas en la se lva lacandona. 

En la selva lacandona el elemento de identidad más inmediato ha sido la 

búsqueda de un espacio propio por agreste y diferente que éste sea, debido a 

la emigración voluntaria o involuntaria de sus lugares de origen. 

El antecedente más ev¡d~nte que va a propiciar el proceso organizativo en 

la región se registra en la década de 1970. En el marco de la política agraria del 

sexenio del presidente Luis Echeverría, el gobierno estatal de Manuel M. Velasco 

Suárez solicita. en 1972, al obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas 

Samuel Ruíz García, su apoyo para organizar un congreso indígena a nivel del 

Estado de Chiapas. 

La iglesia católica progresista. por su trabajo realizado con las etnias de 

los Altos y Selva, era la única institución que podía convocar a un evento de 

esta naturaleza. Dos años duró la preparación del Congreso, con el apoyo de 

estudiantes, maestros y catequistas se organiza ron cursos y talleres (leyes 
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agrarias. historia de México, actividades productivas, etc.) en las cuatro lonas 

étnicas de la entidad, tzeltal, tzotzil , chal y tojolaba!. 

El Congreso Indígena se celebra en oc tubre de 1974, en San Cristóbal de 

las Casas, conmemorando los 500 años del natalicio de Fray Sartolomé de las 

Casas defensor de los indios. El evento permitió por primera vez en la historia 

de Chiapas la reunión de representantes de diferentes culturas indígenas para 

conocer su problemática común. Se presentaron y discut ieron ponencias sobre 

cuatro grandes problemas: 1) Tierra, 2) Salud, 3) Educación y 4) Comercio. en 

lengua tzeltal, tzotzi l. chol y tojolaba!. 

Una de las mayores riquezas del evento fue el proceso de preparación ya 

que permitió a la iglesia católica, líderes y asesores, conocer la problemática 

reg ional y establecer una mayor coordina ción en búsqueda de un proyecto 

campes ino-indígena más amplio en base a los cuatro ejes de desarrollo. 

A partir de las condiciones anteriores surgen en 1975. las tres Uniones 

de Ejidos precursoras de una de las organizac iones estatales más importantes. 

La Unión de Ejidos MOuiptic Ta LecubteselM fundamentalmente de tzeltales del 

municipio de Ocosingo; y las Uniones de Ejidos "Lucha Campesina" y "Tierra y 

libertad" formadas principalmente por tojolabales de las Margaritas; 

conformarían en 1980 a la Unión de Uniones Ej idales y Grupos Campesinos 

Solidarios de Chiapas, a la que se sumarian comunidades de chales y tzotziles 

de la región de los Altos para as! constituir una unión de las cuatro etnias más 

importantes del Estado. para impulsar programas en los cuatro aspectos más 

importantes que se discutieron en el Congreso Indlgena. 

En julio de 1977. en torno a la Unión de Ejidos Ouiptic. se da una fuerte 

lucha por la expulsión de los cac iques del ejido Nueva Providencia. en el 

municipio de Ocosingo. Los campesinos acusaban a los caciques del ej ido 

Nueva Providencia del acaparamiento de parcelas: Mmás de 700 cabezas de 
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ganado propiedad de los caciques pastaban en los terrenos del ejido" 

jurídicamente la Nueva era un ej ido, pero en los hechos era una finca con todo 

y peones acasillados. Se había denunciado también a otros caciques por 

fabricación y venta clandestina de aguardiente, violación y mal trato a menores; 

la venta de aguardiente se completaba con otras mercancías como jabón, sal. 

azúcar, petróleo, sombreros , etc., lo que funcionaba como una verdadera tienda 

de raya (Orantes, 1978). 

Aunado a ésto policias estata les, que recién habían llegado, tenían 

secuestrado a un campesino. "Un campes ino tojolabal como de 60 años, que 

casi nadie conocía, habló en la asamblea para dec ir que su hijo era el 

secues trado", este campesino estaba huyendO porque había dado un 

"cintarazo" en la espalda a otro cac ique. Sin embargo, cuando se dirigían a su 

poblado que recién estaban formando, los caciques los habían con fundido con 

espfas de la Unión, "al viejo lo soltaron pero al sa lir escuchó un disparo, 

pretendió regresar pero los pOlicias se lo impidieron" (Orantes, 1978). 

Lo ante rior, desembocarfa en un enfrentamiento violento y la muerte de 

siete elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado. La intervención 

del Obispo Samuel Ruíz fue fundamental y muy oportuna para evitar fuerte 

represa lias y más hechos de violencia y lograr establecer acuerdos para 

solucionar los problemas. El gobernador Jorge de la Vega Oominguez, se 

presentó a una reunión con los campesinos de la Unión de Ejidos en la 

comunidad de San Quintín y se expulsó de la comunidad al principal cacique lo 

que posibilitó un espacio de negociación con el gobierno. 

Todos estos acontecimientos fueron los elementos que hicieron reaccionar 

a la campesinos para tomar decisiones. Sin embarg o, ex istfa un ambiente que 

complicaba aún más la situación, pues afectaba sus tierras tan dific ilmente 

logradas . El antecedente fue el decreto de la "Comunidad Lacandona" en el que 
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se dotaba de 614,321 hectáreas a 66 famili as lacandonas, pero que afectaba 

a varios ejidos establecidos años atrás. 

El 30 de marzo de 1977, inicia el control estatal de la selva, al firmarse 

en lacanjá Chanzayab un ~Con v e ni o sobre derechos de los grupos choles y 

tzeltales en la selva lacandona- que suscriben el gobernador del Es tado. el INI. 

COPLAMAR. SARH. SRA y la Compañia Forestal de la Lacandona S.A. 

ICOFALASAI formada por Nacional Financiera S.A., y por los campesinos 

firmaron representantes lacandones. Este convenio en lo fundamental pretendía 

dar todas las condiciones para el saqueo de maderas prec iosas por parte de 

COFAl ASA en el area titulada a los lacandones. 

En marzo de 1978. ante la inminente construcción de una carretera para 

sacar la madera preciosa y que separarla a las comunidades campesinas ahí 

establecidas, de la reciente decretada Comunidad Lacandona, éstas deciden 

parar la construcc ión organizando un despliegue de fuerzas con representantes 

de toda la Unión Quiptik la Lecubtesel, dando lugar a lo que se llamaría la lucha 

contra ~ I a brecha lacandona" y Que lograron finalmente desviar , respetando a 

los ejidos ah! establecidos. 

Todo esto, daría lugar al proceso de organización campesina en toda la 

región de Las Cañadas. Iniciandóse el reconocimiento de posesión de tierra y de 

la regularización de los núcleos de población Que fueron incluidos en el 

mencionado Decreto de la Comunidad lacandona. La influencia se extendió 

rapidamente hacia el norte, con ejidos, posesionarios y solicitantes afectados 

en el municipio de Ocosingo y hacia el sur con campesinos tojolabales en el 

municipio de Las Margaritas; lo Que permit irla nuevas perspectivas políticas y 

de organización social. 

Dos actores fundamentales en todo este proceso, han sido la Diócesis de 

San Cristobal de Samuel Rufz y los grupos campesinistas de origen maoista . 
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Ambos imprimieron sus rasgos más característicos a la actividad de estos 

indigenas-campesinos (aspectos que serán analizados más adelante). 

El crecimiento de la organización 

En 1978, ante las condiciones adversas en el Estado de Chiapas, por las 

represiones en torno a las luchas agrarias de los campesinos, las organizaciones 

campesinas de es ta región deciden cambiar de terreno de lucha e impulsar otras 

demandas, que les permitan avanzar y negociar. Es asr, como la "Quiptic Ta 

Lec ub tese l ~ y "Lucha Campesina" se plantean la comercialización del café en 

contra de los intermediarios locales que acaparaban la compra del producto. 

La mayoría de las comunidades tzehales, tzotziles, tojolabales y chales, 

compartían los mismos problemas, por lo que, se desata una lucha por mejores 

condiciones de venta del ca fé y un trato directo con el Instituto Mexicano del 

Ca fé (INMECAFE), en este contexto es en el que se da la construcción de la 

Unión de Uniones. 

En septiembre de 1980 se logra constituir la "Unión de Uniones Ejidales 

y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas" que agrupaba a 12,000 familias, 

de 180 comunidades localizadas en 11 municipios: Ocosingo, Las Margarit as, 

Tila, Sabanilla, Huitiupán, Larrainzar, Yajalón, Comitán, Frontera , Comalapa y 

Motozin tla. 

En 198 1, ante las agresiones por parte de la Confederación Nac ional 

Campesina y los intentos del Gobernad or Juan Sabines por controlar a es te 

movimiento campesino, los dirigentes de la Unión de Uniones deciden realizar 

una demostración de fuerza, ante el intento de desa lojo de las comunidades 

afectadas por el confl icto agrario con la Comunidad Lacandona. 

Se organizan alianzas y movilizac iones, sin precedentes, a nivel estatal y 
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nacional y se logra suspender la amenaza de desalojo de los 26 núcleos ejida les. 

Desde el punto de vista político se logra el reconocimiento oficial de la Unión de 

Uniones como organización representat iva de los campesinos y sin la influencia 

de la CNC, y en el terreno económico se logra la firma de un convenio con el 

INMECAFE a nivel de los cafet icultores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca (que 

darla lugar posteriormente a la formación de la Coord inadora Nacional de 

Organizac iones Campesinas, CNOC). 

Ante esta favorable situación, en 1982 se decide formar la Unión de 

Crédito Agropecuaria e Industri al de los Estados de Chiapas y Oaxaca Pajal Ya 

Kac'Tic , fundamentalmente para la comerc ialización de ca fé proveniente de los 

municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Tila , Sabani lla, Huit iupan, Larrainzar, 

Yajalon, Comitán, Frontera, Coma lapa y Motozintla. Es decir , se lograba por 

primera vez, una más de las demandas del Congreso Indígena, el impulso del 

comercio, corno la forma más eficaz de aumentar el ingreso de la familia tzeltal. 

tzotzil , tojolabal y chol. 

Sin embargo, por diferentes problemas de concepción y direcc ión política, 

aún no lo su ficientemente documentado, en 1983 se produce un rompimiento 

al interior de la Unión de Uniones, separándose dos de las org anizaciones 

precursoras la Kiptic ta Lekubtesel y Tierra y Libertad de la recientemente, 

constituida Unión de Crédito Pajal Ya Kac'Tic (Harvey, 1982) . 

Esta ruptura, además de los problemas políticos que conlleva una división, 

traerla como consecuencia la cance lac ión de un programa de desarrollo basado 

en la perspectiva económica de la comercia lización del ca fé, actividad 

productiva mayoritari a de las cuatro etnias. Particularmente para los tzeltales de 

la Selva Lacandona agrupados en torno a la Kiptic ta Lekubtesel (unidos para el 

progreso) esto significó de tajo un cambio de perspectiva y el fracasó de un 

proyecto largamente esperado. 



ARIC UNION DE UNIONES 64 

Una nueva época: La ARIC Unión de Uniones 

Ante esta situación las comunidades de las Cañadas de Ocosingo y Las 

Margaritas. deciden formar la ARIC Unión de Uniones con seis Uniones de Ejidos 

en las Cañadas de la Selva Lacandona en los municipios de Ocosingo y las 

Margaritas. Y se organizan en Comisiones de Trabajo para impulsar: 1) la 

educación preescolar y primaria. 2) La solución de los problemas agrarios. 3) la 

atención a la sa lud. 4) la comercialización de café 5) actividades para la Mujer. 

Sin embargo. es hasta 1988 cuando logra su reg istró agrario y se 

const ituye formalmente. Y es hasta el dla 11 de enero de 1989. cuando 

concluye en buen término una lucha de más de 17 años. al ser entregadas. en 

la Ciudad de México por el presidente Carlos Salinas de Gortari. las 26 

resoluciones agrarias a los ejidos afectados po~ el Decreto de la Comunidad 

Lacandona. pertenecientes en su mayorla a la ARtC Unión de Uniones. 

El proyecto de desarrollo y conservación 

En 1985-86 inician las presiones en los medios de información nacional 

y estatal sobre la destrucción de la se lva lacandona. acusando a madereros. 

ganaderos y campesinos como los responsables del ecocidio. En el país los 

protagonistas que encabezaban estas demandas pertenecen a grupos de la élite 

intelectual. científica y empresarial (como el Grupo de los 100, la Federación 

Conservacionista Mexicana. los núcleos de investigadores. y diversas 

fundaciones privadas) que han monopolizando el discurso conservacionista en 

México. 

Ante ta les presiones la ARIC Unión de Uniones hace declaraciones 

públicas. afirmando que no destruyen la selva y que la apertura de terrenos para 
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la milpa y para el establecimiento de potreros, es su medio de vi da . Es necesario 

recordar que durante décadas se impulsó y financió por las instituciones 

gubernamentales la ganaderi zac ión en el trópico húmedo. 

Durante 1987 y por iniciativa propia, la ARrc Unión de Uniones logra 

concertar un convenio con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) para impulsar la preservación y conservación de la Selva 

Lacandona, proponiendo como condiciones básicas la regularización de la 

tenencia de la tierra , apoyos al proceso productivo y buscar alternativas 

técnicas que perm itieran el aprovechamiento agrosilvlcola. Lo anterior le 

permitió a la ARIC ganar un espacio político como organizac ión campesina sin 

perder su condición de autonomla. 

A parti r de que se presentan condiciones para dar atención a los 

problemas sociales, productivos y económicos y después de muchas reuniones 

y discusiones loca les y regionales se decide impulsar un trabajo en las 

comunidades para la elaboración de un diagnóstico de la problemática común, 

con el objetivo de detectar las necesidades en la comerciali zación de café y 

ganado, la educación y la salud, además, de los problemas agrarios. 

En 1990 la ARIC capacita y nombra a miembros de la organización para 

la aplicación del "Censo de Población y Producc ión", con apoyo de técnicos y 

asesores, lográndose rea líza r el primer trabajo de esta naturaleza hecho por una 

organización campesina en Chiapas. llegándose a conocer por primera vez 

aspectos de la región Va lles y Cañadas Ocosingo-Altamirano (Leyva, et . al. 

199 11. 

El Censo era parte de la preocupación de la ARtC Unión de Uniones por 

formu lar el ~Programa de Oesarrollo Social y Conservación de las Cañadas", 

nombre que fue sumamente debatido porque "primero es el desarrollo y después 

la conservación" . Esta discusión forma parte de la concepción que se tenia de 
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la conservación. El di lema es taba en que el desarrollo y la conservación son 

incompatibles ya que este último, generalmente, se reali za a partir de la 

destrucc ión de la naturaleza, es decir, se permitfa la conservación de cierto 

espacio a partir de la negociación de proyectos de desarrollo. Sin embargo, el 

reto actual se centra en que es posible un desarrollo alternativo basado en la 

preservación de los recursos naturales. 

Lo anterior le permitió a la ARIC Unión de Uniones aterrizar en el diseño 

de proyectos productivos prioritarios y en la reorientación de las actividades de 

sus Comisiones de trabajo: Educación, Sa lud, Ca fé, Ganado y Agraria. 

Finalmente se logran gest ionar recursos financieros para la comercialización de 

ca fé y ganado y para el Programa de Educación. 

Aún a pesar de las múltiples carencias la ARIC ha solucionado problemas 

agrarios, impulsado programas de comercialización de ca fé y ganado y ha 

atendido problemas de salud y de la mujer campesina. Sin embargo, el mayor 

éxito lo ha tenido en su Programa de Educación Integral de la Selva (PEICASEL) 

que ha sido la forma de capacitación más consistente y perm anente y la única 

vía para contar con una educación a nivel preescolar y de primaria, así como, 

escuelas de al fabetización para adu ltos . 

Por segunda ocasión, en 1991, en un proceso otra vez colectivo, se 

presentan posibilidades para ampliar y actualizar el diagnóstico realizado, por lo 

Que, con la participación de 150 campesinos de diferentes comunidades, y con 

la asesada técnica y profesional del Centro de Investigación en Energéticos y 

Desarrollo A.C. (CIEDAC) se elaboran dos estudios: un diagnóstico sobre las 

condiciones socieconómicas, demográficas, productivas, de servicios e 

inf raes tructura, obteniéndose información en el 40% de las familias y en el 68% 

de las localidades que forman la ARIC Unión de Uniones. Asf mismo, se logra 

realizar un estudio a nivel reg ional sobre la importancia de la biodiversidad en 
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las Caííadas, en el que se concluye que la región de las Cañadas es una de las 

más grandes de la lacandona y es una de las porciones ambientalmente más 

complejas de México (Toledo, el. al. 1992). 

En agosto de 1992, la ARIC organiza un Taller a nivel de los Consejos 

regionales y comunales (70 representantes) con la finalidad de establecer 

lineamientos y criterios para el Programa de Desarrollo y Conservación de la 

ARIC. El taller fue reali zado en lengua tzeltal y conducido con los maestros 

comunitarios mas sobresalientes. Se ana lizÓ y se tomaron acuerdos en cuatro 

rubros fundamentales: al recursos naturales, bl población o demografía, cl 

infraestructura y servicios y d) acti vidades productivas. Las conclusiones en 

términos generales, para cada uno de los puntos, fueron las siguientes: 1) 

Conocer para conservar y aprovechar y no para destruir, por lo que se acordó 

impulsar investigaciones con la finalidad de encontrar alternativas productivas 

utilizando los recursos de la selva; 2) proponer una orientaciÓn y alternativas en 

las comunidades para la alimentac ión, ca lzado, ropa, educación de los hijos, 

dada la gran cantidad de jovenes y niños, pero la planificación familiar queda a 

responsabilidad de cada persona; 3) elaboración de proyectos para contar con 

agua entubada, letrinas, energra eléctrica y caminos; buscar apoyos para 

agentes y casas de salud, orientación y atención en las comunidades para 

atender las principales enfermedades; orientaciÓn a los padres para que manden 

a sus hijos a la escuela, promover la creación del nivel de secundaria en la 

región de las Cañadas; 4) desarrollar métodos experimentales para el 

mejoramiento de cafetales y la fertilidad del suelo; atender los problemas de 

productividad en las regiones más afectadas por la falta de maíz y frijol ; 

capacitación en las comunidades y formación de técnicos campesinos para las 

actividades productivas. 

En Mayo de 1993 la ARtC organiza un Encuentro Campesino para 
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conmemorar 20 años de lucha, con el próposito fund amental de hacer un 

ba lance de los logros y ca rencias de la organizac ión . Con presencia de más de 

700 representantes de la ARle, durante t res dfas, se discute en lengua tzeltal 

la problemát ica reg ional. A partir de los elementos arriba señalados se organizan 

mesas de t rabajo para: 1) La Organización Interna , 2) la Producción y 

Conservación, 3) Asuntos Agrari os, 4 ) Servicios e Infraestructura, 5) Educación, 

6) Sa lud y 7) Mujeres. 

En Septiembre de 1993 se organi za el Primer f oro abierto de la ARle para 

discutir con personalidades académicas, técnicos, profesionist ase instituciones, 

interesadas en la problemática de la Selva Lacandona y sus habitantes. 

A este foro denominado ftperspect ivas de Desarrollo Soc ial y 

Conservación" as istieron 130 representantes de la comunidades de la ARIC 

Unión de Uniones, 50 académicos de diferentes centros educativos, asf como 

34 funcionarios y técnicos de instituciones estata les, federales e 

internac ionales. 

El Foro concluye con una dec laratoria pública, producto de la discusión 

de varios días, que posiblemente pueda abrir un camino diferente para los 

habitantes de las Cañadas. Se recogen a continuación algunos de los puntos 

más relevantes (ARle, 1993): 

"1 . Las comunidades integrantes de la ARIC Unión de Uniones están situadas en una región 

estrat égica del patrimonio biológico nacional y mundial, la organización está consciente de 

esta condición singular, as! como. de la responsabilidad que adquiere frente a ello· . 

" 2. Sin embargo. estamos seguros de que no es posible contribuir a la conservación de 

dicho patrimonio sin un programa efectivo de desarrollo social de la Región de l as Cañadas. 

Lamentablemente, en esta región prevalece una si tuación en la que contrasta la enorme 

riqueza biológica y ecológica de los recursos naturales con las dif iciles condiciones de vida 

de las comunidades campesinas que la habitan. Una situación que de no revertirse llevará 

tarde o t emprano a la destrucción de esa riqueza natural. No es posible la conservación del 

patrimonio biológico sin el aumento substancial de la calidad de vida en la que se encuentran 
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65 mil habitantes distribuidos en mil asentamientos que abarcan una superficie de 350 mil 

hectáreas. Desafortunadamente, esta situación de precariedad social se ve agravada en 

vinud de que los principales productos generados en la región han cardo a los niveles 

histÓricamente más bajos de cotización". 

"3. La ARIC ha demostrado con hechos su lirmedecisiÓn de contribuir a la conservación de 

la selva como lo demuestra la iniciativa de esta organización para suscribir en 1987 un 

convenio con el Gobierno Federal y Estatal. en la que se comprometió a salvaguardar la 

reserva de la Biósfera Montes AlOles y de las lonas arboladas de las comunidades . Esta 

contr ibuciÓn solidaria con los habitantes de Chiapas, de MélIico y de todo el planeta, debe 

corresponderse con un trato especial para seguir conservando uno de los tesoros más 

preciados de la humanidad". 

"4. Es necesario reconocer la imponari.cia de los conocimientos que históricamente acumuló 

la cul tura maya para vivir en la selva utilizando adecuadamente sus recursos naturales. por 

periodos de varios miles de años. Los actuales pobladores de las Cañadas, descendientes 

de esta gran cultura . deben rescatar la rica experiencia de desarrollo sostenido de sus 

ancestros y de las otras culturas milenarias de las zonas tropicales humedas del mundo. Este 

reconocimiento será una prueba de tolerancia a la diversidad y un enriquecimiento de la 

cultura nacional" . 

"5. Se considera que un aspecto sustancial para lograr el desarrollo social y la conservación 

de los recursos nalurales en las Cañadas de la Selva Lacandona, es el establecimento de un 

Programa de Desarrollo Sostenido con una perspectiva a varios aflos y con metas a COftO, 

mediano y largo plazo. Los lineamientos de dicho programa son: 1) lograr la autosuliciencia 

alimentaria, 21 mejorar los ingresos de los productores, 3) la generación de empleos. 4) 

abatir el rezago social de los servicios. 5) la conservación de los recursos naturales. y 6) 

resolver el rezago agrario" . 

"6. Un Programa de Desarrollo Sostenido como el enunciado . solo es posible si se conjugan 

tres esferas de esta realidad social: 1) Los productores con su experiencia y organización, 

21 la contribución de los investigadores y técnicos que proporcionen información cientlfica 

sobre las Car'\adas de la Selva Lacandona, y 31 el apoyo material de las instituciones 

municipales, estatales, nacionales e internacionales. Por lo tanto, la elaboración y 

establecimiento del Programa debera realizarse con la participación de las partes a que 

hemos hecho referencia" . 
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Uno de los aspectos más importantes que lograron resumirse en esta 

declaratoria es el que corresponde a la necesidad de formar " intelectua les 

orgánicos" de la ARIC, tema que fue perfectamente descrito por uno de los 

campesinos más jóvenes: 

"En la mesa sobre crecimiento de la población se vela la gran necesidad que hay en la zona, 

porque no hay producción, porque no se puede trabajar bien la ganaderia. el café. pero en 

general, es que hay pobreza, no hay educación, no hay gente preparada de los campesinos 

para hacerlo. Creo que de muy buena intención todos, lanto campesinos como 

profesionistas, planteamos que haya capacitación para llevar a cabo esos trabajos, para 

mejorar esos trabajos, yo creo que es uno de los pasos a dar pero creo también que no es 

la solución, la solución inmediata puede serlo, pero yo creo que hay que pensar un poco 

mas para los campesinos, tenemos gente entregada para trabajar en la organización pero 

que no tienen la capacidad para hacer el trabajo. yo creo que como organización tendríamos 

que pensar un poco mas, tendría que eSludiarse, juntO con los universitarios, que si se 

pudiera sacar a campesinos a que se especialicen en los diferentes trabafos que se necesitan 

en la comunidad, porque yo creo que no podemos. Es cierto, que la parte principal del 

trabajo es la práctica, pero yo creo que no está divorciado con la parte l eórica y yo creo que 

se necesita hacer. Con esto que quiero decir, que si dejamos t OdO en la capacit ación, todo 

en la pafle práctica, seguimos quedando en el atraso. el desarrollo social de la gente 

campesina. Yo creo que la gente campesin8, tiene que salir a estudiar, habrfa que buscar 

formas Ide) como hacerlo, pero yo creo que tienen que ser profesionistas. tienen que 

especializarse en los diferentes trabajos que se necesiten en las comunidades, en las 

organizaciones. para Que est o se pueda llevar a cabo como lo planteamos, de que cualquier 

trabajo que se haga, tiene que ser con la gente campesina. cualquier pmyecto que se 

plograme tiene Que ser con la gente campesina. Esto lo vamos a lograr cuando, también, 

la gente campesina pueda manejar toda la pane teórica que también se necesita en las 

comunidades" . 

Este era un avance significativo de la ARIC Unión de Uniones, como parte 

de un proyecto de resistencia negociado. Sin embargo, subterráneamente, se 

construfa, también, un proyecto de resistencia indígena armado. 
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El surgimiento del EZLN 

En mayo de 1993, en la comunidad de La Garrucha, se llevaba a cabo el 

Encuentro Campesino de la ARIC Unión de Uniones, para recordar el nacimiento 

de la organización, ~20 años después". La finalidad de la amplia reunión era 

reorientar el camino de los habitantes de las Cañadas, a partir de una discusión 

profunda sobre el avance de la organización campesina, sus proyectos, su 

relación con la iglesia y sus demandas actuales. 

Mientras tanto. en el ej ido Laguna del Carmen Patathé se rea lizaba la 

detención de 8 campesinos por parte del Ejército Mexicano acusándolos de 

trM ico ilegal de explosivos y armas y les iones calificadas, etc . 

En el Encuentro se discute el problema y se decide nombrar una Comisión 

que deberá ir a Ocosingo e informarse detalladamente sobre los motivos de la 

detención y del paradero de los prisioneros. Se decide continuar con el evento 

y finaliza no sin dificultades debido a la sozobra del acontecimiento. 

Posteriormente, la ARIC reali za rla gestiones a nivel federal y es tatal para 

lograr la liberación de los campesinos injustamente detenidos, lográndose 

después de 2 meses, y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, la 

liberación de cuatro de ellos. Y hasta los primeros meses de 1994 se logra la 

liberación de los otros cuatro prisioneros. 

A las primeras horas del año de 1994, estalla el movimiento indígena 

armado en las regiones de los Alt os y la Selva de Chiapas. La insurrección 

chiapaneca, convulsionó a todo México, de forma inmediata la sociedad se 

manifestó por una solución pacifica y negociada y, en general. provocó una 

respues ta solidaria con los indlgenas; después de la terrible sorpresa y de 

diferentes manifestaciones polít icas, algunos sectores progresistas e 

intelectuales vieron la posibilidad de cambio y esperanza para el movimiento 
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campesino, o el " retorno a una dignidad origina l" (Garcia de León, 1994) 

encabezado por los indígenas de Chiapas. 

Los hechos acontecidos entre 1993 y 1994, asf como, las entrevistas 

otorgadas, a los diferentes medios de comunicación , por los zapatistas y 

principalmente por su vocero of icial, el subcomandante Marcos, el EZLN 

(Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se gesta, fundamentalmente , en la 

Se lva Lacandona y en particular en la región de Las Cañadas Ocosingo

Altarnirano-Las Margaritas. 

El EZLN fue creciendo lenta y clandestinamente en la se lva lacandona, por 

lo menos, en los últimos 10 años. Se alimentó de la experiencia de participación 

tejida con mucha paciencia y sacrificio, desde el ejido y la vida cotidiana hasta 

lograr un proceso de organización amplio y democrático formando gradualmente 

lo que se conoce como la ARIC Unión de Uniones. 

La vfa político militar se fortaleció con el fracaso de proyectos económicos 

que signi f icaban una opción para cubrir expectativas de cambio social y se 

alimentó de las divisiones internas y la lucha polftica por el poder regional. 

En la reg ión de Las Cañadas por muchos años sus habitantes estuvieron 

al margen de los procesos electorales, en general, existia una act itud 

antipartidos, originada en la desconfianza hacia cua lquier lider político. Las 

elecciones municipales, estatales, o federales, se veían como algo ajeno, propio 

de los grupos de poder radicados en las cabeceras municipales, las asociaciones 

locales de ganaderos y de pequeños propietarios, por lo que, nunca se habían 

planteado la disputa del pOder por la vía electoral (Leyva, 1994) . 

Algunos elementos subjetivos 

Desde hace más de 30 años, inicia la labor pastoral de la Iglesia católica 

progresista , a través de la Teologla de la Liberación, propagada por el obispo de 
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Samuel Ruíz y los párrocos de la iglesia del Municipio Ocosingo y de Las 

Margaritas. 

Algunos años después, llegaron fundamentalmente corrientes políticas de 

origen maofstas y coinc idieron en la necesidad de apoyar un proceso de 

organización democrática y colectiva de t z~ lta l es, tzot ziles, tojolabales y chales, 

que les permitiera tener una vida digna . 

Por una lado, predican la búsqueda de la liberación, de la tierra prometida, 

la palabra de Dios y el amor a sus hermanos de raza . se concibe para los 

indfgenas ~Ia catequesis Exodo~ lel camino de la esclavitud a la libertad) (Aubry, 

1994) . Por el otro, en la lucha por la tierra yen la formaci ón de organizaciones 

campesinas democráticas e independientes la través de uniones de ejidos) que 

les permitiera avanzar en la defensa de su integridad y sus demandas 

productivas y económicas. 

Unos se ocupaban de lo indfgena, de la defensa de su lengua, de la 

preservación de sus formas de vida comunitaria, otros de la construcción de una 

participación democráti ca: delegados comunitarios y regionales discutían 

constantemente los principios más elementales y básicos de la lucha y la 

estrategia poHtica. 

Coincidían con los maoistas en la necesidad de fomentar un proceso 

democrático y autónomo, respecto de las centrales campesinas, oficiales o 

independientes, de los partidos pOlíticos y del propio gobierno. pero buscando 

espacios y negociandO proyect9s con el Estado mexicano. 

Sólo así, nos dice Leyva 11994), ~ so n entendibles las diferencias 

abismales que existen entre los indios de la selva y algunos de otras partes de 

Chiapas~ . 

Es asf como el indígena colonizador de Las Cañadas fue construyendo su 

propia soc iedad y personalidad, logrando establecer una convivencia socia l que 
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permitió en un mismo espacio regional, unir a diferentes etnias neces itadas en 

dejar atrás su pasado servil y común, de peón acasi llado. Construyendo asl, una 

vida nueva ¡en la t ierra promet ida! y un hombre nuevo, reforzando la vida 

comunal , la discusión democrática y participativa, transformando a la selva 

lacandona en el nuevo Chiapas IAubry, 1994) . 

Las dos ~esc u e l asM . crearon normas y sistemas de distribución del poder 

las cuales regulaban la convivencia en la localidad, la región y aún fuera de ella. 

Asf fué como, de forma paralela, se formaron dos tipos de organizaciones: una 

organización política y una organización religiosa, inevitable y necesariamente 

imbricadas. 

Los cuadros campesinos religiosos eran los más preparados, catequista s, 

diáconos Iy tuneles) los que podfan acceder, en primera instancia, a ocupar un 

puesto de dirección en la representación de la organi zación polltica campesina. 

Todo se discute, en una y otra , en ocasiones se llegan a confundir, el dirigente 

pOlítico, primero fue el representante relig ioso en la comunidad o en la región. 

Es as! como, la Diócesis de San Cristóbal, mantiene un vínculo estrecho 

y directo con los ind fgenas de la región de Las Cañadas y como tal tiene que 

comprender a todos, los que se desvfan y los que se adelantan, correg irlos, 

orientarlos y perdonarlos. El camino es lento y mucho el sufrimiento, pero la 

fortaleza y la esperanza continúa. 

A pesar de tener objetivos comunes y prácticas similares, los asesores 

(diócesis de San Cristóbal y maoistas) siempre rnantenian una distancia y un 

respeto, en ocasiones no coincid lan en la construcción de una es trategia y se 

daba una lucha política por la orientación de los indlgenas. 

En este contexto ideológico-polltico, aislados geográficamente, y en 

constante relación de intercambio y solidaridad con sus hermanos 

guatemaltecos, se hace menos dificil , entender la integración a su cosmovisión, 
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de la lucha armada, co rno una vía de transformación social y finalmente como 

la forma más extrema de resistencia indlgena. 

Algunos elementos objetivos 

la crisis económica en el campo, asi como, la carda de los precios de los 

principales productos agropecuarios, corno es el cas.o del ca fé y del ganado 

bovino, además de la problemática regional provocada por las restricciones 

ecologistas (veda forestal, limitantes para la roza-tumba y Quema y nulo apoyo 

a la ganaderla bovina) fueron dando lugar a una situación cada vez más diffcil 

para los indígenas de esta región. Finalmente, lo que vino a concretar esta 

situación generalizada de desolación y fru stación fueron los cambios 

vertiginosos en materia agraria (modificación del 27 Constitucional) y la firma 

del Acuerdo de libre Comercio con Canadá y Estados Unidos . 

En 1983, señala el subcomandante Marcos llegan a Chiapas 12 militantes 

con experiencia política, en una amplia y aislada región en la que encuentran 

condiciones propicias para el impulso de un proyecto polftico-militar (leñero, 

1994). 

Es probable que lo anterior (o el crecimiento, si la llegada fue antes) haya 

coincidido con el antecedente en la cancelación de una perspectiva económica 

para los tzeltales, tzotziles , chales y tojolabales, de la Selva y los Altos de 

Chiapas. Es precisamente cuando la Kiptic ta lebubtesel (Unidos para el 

Progreso), que era la organización y Que agrupaba a la mayoría de los tzeltales 

de las Cañadas, decide separarse de la Unión de Crédito Pajal Ya Kac'tic (creada 

par la comerc ialización de café) y fracasa el proyecto colectivo Que habían 

ideado desde el Congreso Indigena de 1974 y Que hablan logrado construír con 

el esfuerzo económico y organizati\lo, como una via para la mejoda sustancial 

a largo plazo. Esta situación provoca un desgaste organizativo, mayor 
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aislamiento y condiciones de mucho desaliento, as! como, la retirada paulatina 

de los asesores politicos. 

Una gran infraestructura organizativa campesina y comunitaria, escasa 

dirección politica, el gérmen de la liberación indígena sembrado por la palabra 

de Dios, la vocación de servicio a la comunidad, un alto número de jovenes y 

mujeres sin alternativas de participación y que demandan tierra y atención. Así 

como, el consent imiento de los principales actores de la zona, permiten el 

crecimiento lento y clandestino de una preparación militar en la zona. 

Jóvenes, niños y mujeres han sido formados desde hace años. en una 

disciplina de preparación militar, ofreciéndoles un espacio de participación 

distinta a sectores de las comunidades. A un grupo seleccionado. los mas 

luertes y disciplinados. se les prepara por largo tiempo, muchos otros, pasan a 

formar la milicia que apoyará el levantamiento armado. 

Los coptados hacían juramento y adquirían un compromiso que implicaba 

renunciar a muchos derechos de la vida civil y adquirian otros dentro de la 

jerarqu fa militar. Los cuadros civi les eran mas bien indígenas con cargos 

políticos. que eran los responsables locales o regionales con gran presencia 

comunal o regional. generalmente. éstos últimos tenían más capacidad de 

movilidad y autonomla ante la jerarquía militar" . 

En 1991 , teniendo como preámbulo el anuncio de la firma cupular, de las 

org anizaciones campesinas con el Ejecutivo Federal, para sellar las 

modificaciones al Articulo 27 Constitucional tiene lugar una reunión en donde 

se da una fuerte discusión al interior de la ARIC producto de las diferencias 

entre los que estaban a favor de reorientar el camino de la organización en torno 

' La .ayor parte de este InformaciÓn no •• tA documentada. y. que .a obtuvo a 
pertir d. entr.vi.ta. y plitica. con t z.ltalee da lae eanada e. que per tenecieron al 
EZLN y que ee a.pararon ante el eetd l amiento armedo (Ocoe i ngo. 1994 ). 
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a la palabra de Dios y sus va lores de lucha y entre los que estaban por continuar 

por un camino de preparación militar, del derrocamiento del gobierno y de la 

instauración del socialismo. 

A partir de este momento se da una lucha ideológica entre los defensores 

de esta última posición teniendo como dirigentes a los militantes que seña la el 

subcomandante Marcos y entre los defensores de una vuelta a los cauces 

origi nales de lucha de la Unión de Uniones, que impulsaban miembros de la 

diócesis de San Cristóbal, ante esta situación la mayoría decide reorientarse por 

el camino de la palabra de Dios y deciden rescatar la raíz de lucha tzlop). 

En ese mismo año t, 99 1) se celebra una asamblea de la ARIC en el que 

se destituye a los miembros de la Directi va, por mala administración y por la 

ausencia de proyectos productivos, y se nombra al actual Consejo de 

Administración de la ARIC. En esta reunión estaban presentes tanto miembros 

de una como de otra corriente donde se dió una lucha por conquistar la 

dirección de la ARIC, pero que finalmente quedó entremezclada, sin embargo, 

seria el principio formal de la ruptura entre un proyecto y otro. (entre ser de la 

ARIC o ser zapatista). En esta situación es que se reincorporan algunos de los 

antiguos asesores politicos de la Unión de Uniones con la finalidad de reforzar 

esta vía política. 

En 1991 aparece en la reg ión la Alianza Nacional de Campesinos 

Independientes Emiliano Zapata tANCIEZ) y su discurso se centraba en crit icar 

cua lquier acción y apoyo del gobierno, lo que le permitió capitaliza r el 

descontento social en la región. Poco se sabe de esta organizaci ón pero se 

retiró del escenario unos meses antes del esta lla miento armado. 

En 1992 coincidiendo con la conmemoración de los 500 años, "aquellos 

de la resistencia, las organizaciones nacidas desde hace una década cancelan 

el periodo de la lucha de la soc iedad civi l y pasan a la clandestinidad t.. r . . "El 
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12 de octubre de 1992, unos 8,000 indlgenas, de va rios credos, de todas las 

organizac iones L .. ) en las que predominaban los miembros de la Ali anza 

Nacional de Campesinos Independientes Emiliano Zapata (ANCIEZ) invaden 

calles y plazuelas de San Cristóbal L .. ). En los primeros años de 1993 los 

indlgenas de Chenalhó marchan para liberar a presos l .. . ) unas semanas más 

tarde al oriente de la ciudad ... otros bloquean la carretera f. .. ) nada menos que 

frente al campo militar de Rancho Nuevo .... Esta ci rcunstancia manifiesta que 

ya hablan suscrito los acuerdos tomados en la selv8, ... y que obedecían los 

acuerdos del CCR!.·' (Aubry, 1992). 

Antecedentes del estallamienlo armado 

El 22 de mayo de 1993 fue descubierto por el Ejército Mexicano un 

campamento de entrenamiento de los zapatistas, provocándose por primera vez 

un enfrentamiento entre los dos "ejércit os" en la comunidad de Corra lchén 

IBettinghausen, 1994). ahi, detienen a ocho campes inos pertenecientes a la 

ARI C Unión de Uniones y a dos guatemaltecos como sospechosos guerrilleros. 

A partir de ese momento, se hace público, lo que era un rumor en la zona, 

pero, se desconocía los alcances y la magnitud de estos grupos armados. 

Sin embargo, por alguna razón de Estado, se detuvo la ofensiva que el 

Ejército Mexicano preparaba para detener a este movimiento arm ado. Es 

probable que debido a una mala evaluación política de la situación, ya que los 

intereses del Estado estaban centrados en la firma del TLC, asf como, por el 

interés personal de las carreras pollticas de Patroc inio Gonzá lez (en ese 

entonces Secretario de Gobernación) y de Elmar Seltzer (en ese entonces 

Gobernador del Estado de Chiapas) se minimizó la magnitud del problema. 

pensando que se podía resolver por la vía tradicional, es decir, apagando el 

~ f oco g u e r r ill e r o~ en el momento más propicio. 
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Sin embargo, los cá lculos resultaron equivocados ya que no se trataba de 

un "foco" aislado sino de un movimiento armado mucho más amplio,con 

objetivos (nacionales) revolucionarios y con base social indrgena. 

l o anterior le permitió al EZlN recuperar la iniciativa y preparar un ataque 

frontal antes de sufrir el repliegue de sus fuerzas. la decisión fue ace lerada y 

tomada, seguramente con muchas diferencias de por medio, para el amanecer 

de 1994 ¡De Vos, 1994) . 

El éxito de la sorpresa en el ataque, la estrategia mi litar empleada, la 

solidaridad social, el resurgimiento de movimientos indrgenas en el Continente, 

los errores de la clase política del país, la necesidad de un interlocutor viable de 

los campesinos ante el fracaso de las centrales, de los proyectos campesinos 

y de los partidos políticos, fueron una mesa estupenda y quizá irrepetible para 

el Ejército Zapatista de Liberación Naciona l (EZLN). 

La respuesta de la sociedad y del Estado mexicano para detener el fuego 

y buscar una solución pacífi ca obligó a que se sentarán en una mesa de 

negociaciones al EZLN y a el Comisionado para la Paz (nombrado por el 

ejecutivo federal). Sin embargo, también se logró realizar una gran campaña a 

nivel nacional e internacional para explotar socialmente un fenómeno inédito en 

el país, dándose respuesta a cada una de las expectativas de la mayoria de los 

sectores de izquierda en México y convirtiendo al EZLN en la vanguardia o la 

punta del iceberg de las demandas del sector social campesino e indígena y de 

la necesidad de democracia en el país. 

La situación interna en la zona de conflicto 

A pesar del tercer "ejército" de periodistas que estuvo presente durante 

varios meses en la región, poco se dijo y poco se indagó sobre lo que sucede 

al interior de cada una de las comunidades que viven y sufren la guerra. 
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Sabemos muy poco acerca de cómo se logró dar realmente ésto, como se 

entretejió y se aceptó, cuál es la situación actual de vida, cuales fueron y cuales 

son las presiones a lo internoS. 

Familias enteras, hijos o hijas, esposas o esposos, niños, padres. algunos 

si otros no, en algunos casos comunidades enteras, en la mayoría divididas, la 

mitad, una tercera parte, decidió apoyar el levantamiento armado, a unos se les 

dió armas, otras vendieron su ganado y compraron su propia arma a muchos se 

les entregó vestimenta, y vieron así, la posibilidad de participación y de decidir 

rapidamente su destino, o la vida con dignidad o la muerte en la esperanza de 

una liberación futura . 

La cruda realidad en la que viven los habitantes de las Cañadas, que está 

a punto de cumplir un año es, sin exageración, una situación de guerra "sorda" 

en el que el aislamiento, la prohibición y el rumor, es la constante de vida. 

Algunos se atreverán a pensar que este es el sacrificio "inevitable" por el 

esfuerzo revolucionario que están realizando los zapatistas. Sin embargo, como 

siempre los costos de cualquier acción se le cobra a tos más indefensos. 

A partir del estallamiento armado, pronunciado por el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) al iniciar el año de 1994, las comunidades se 

dividieron y se ha presentado un proceso de inseguridad e incertidumbre, así 

como, una inmigración constante hacia otras comunidades y a las cabeceras 

municipales de Ocosingo y las Margaritas. Y a un año del acontecimiento 

todavía no se sabe como se van a reconstruir las relaciones intrafamiliares y 

comunitarias. 

Esta situación ha provocado una situación cada vez mayor de precaridad, 

§La mayor pa rte de esta i nf ormación no está d ocumentada , porqu e es producto 
de p U iti"as y ent r evist. a s "on tzeltal .. 8 de la Caflada .. que p .. rt. .. n .. "ieron al EZLN, 
antes d al levant a miento armado. 
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y todavla no se han evaluado los alcances a lo que esto puede conducir . 

Sin embargo, el resu ltado interno puede ser muy deplorable, a menos que 

exista una sa lida política seria y negociada. 

Ante esta rea lidad es necesario hacer un esfuerzo por tratar de entender, 

expl icar y resolver de la mejor manera este conflicto . Es decir, se trata de lograr 

la paz con dignidad, y no de enfrentar a hermanos de sangre y objetivos ¡que 

no de medios). De lograr cambiar la situación en la que se encuentran la 

mayoría de los pueblos indígenas de Chiapas y de México, particularmente, para 

los indlgenas tze ltales, tojalabales, tzotziles, choles, etc. y no para los lideres, 

asesores e intelectuales campesinistas e indigenistas que se sienten 

protagónicos del movimiento armado de Chiapas. 
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CAPITULO VI. HACIA UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENI BLE' 

Arizpe el. al. (1993) realizaron un t rabajo antropológico sobre las 

percepciones soc iales acerca de la desforestaciÓn en la Selva Lacandona, 

fundamenta lmente en la reg ión de Marqués de Comillas y Zona Norte. El trabajo 

resulta interesante porque permite medir el impacto de los cambios ecológicos 

a t ravés de los pObladores de la región, así como, las posibilidades y dificultades 

para iniciar un proceso de desarrollo sostenido en la selva lacandona. 

Es necesario tomar en cuenta que a diferencia de otras culturas étnicas 

que han vivido en los mismos ecosistemas por generaciones trasmitiendo su 

conocimiento, éstas que se encuentran hoy por hoy en la selva lacandona 

fueron a coloniza r un ambiente ecológico tropical, diferente del ambiente 

templado del que provenían (generalmen te de la región de los Altos de Chiapas). 

Por lo que, en este caso, han ido conociendo lentamente a esta exhuberante 

naturaleza, pero en muchas ocas iones se ha visto como un obstáculo para 

poder estab lecerse. 

En el estudio mencionado se describe cÓmo las comunidades han ido 

construyendo, lo que se conoce como, una nueva estru ctura discursiva en la 

que los factores, deterioro de los recursos naturales y conservación empiezan 

a incorpora rse al discurso y acción de los sujetos soc iales. 

En este sentido, la ARl e UniÓn de Uniones ha venido reali zando desde 

hace años una incorporación discursiva alrededor de la conservación de la selva 

y ha ido avanzando en la discusión de las vlas para caminar hacia un desarrollo 

sostenible (capitulo V y anexo 1) . 
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El evento más importante en este ámbito, considero que fue el taller 

general realizado del 29 al 31 de agosto de 1992; con la finalidad de analizar 

los resultados del diagnóstico de Las Cañadas y hacer una propuesta de 

lineamientos genera les para su Programa de Desarrollo y Conservación. En el 

taller participa ron 70 representantes de los Consejos Regionales de las Uniones 

de Ejidos y autoridades del Consejo de administración. 

La discusión fue centrada en la problemática socia l, demográfica y 

productiva de los habitantes y en el grave deterioro de los recursos naturales de 

la Región de las Cañadas (capitulo IV). 

Los resultados que se obtu vieron son de una relevancia importantísima ya 

que se logró incorporar a la discusión elementos que se han venido elaborando 

desde hace muchos años. 

Precisamente es a partir de estas conc lusiones que un grupo de 

investigadores interesados en la problemática regional nos dimos a la tarea de 

sistematizar los resultados y elaboramos la propuesta que más adelante se 

deta lla . 
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Dada la importancia del evento se transc ribe a continuación sus 

resu ltados: 

1. MEDIO FISICO y NATURAL 

1. Se conoció la riQuela de las Cañadas. los tllboles. plantas medicinales. ,los. 
lagunas. animales. petróleo. ruinas. 
2. la información debe llevarse a las comunidades para Que la gente conOlca la 
rIQueza de las Cañadas y no solo las autoridades de la ARIC . 
3. Se conoció el acelerado crecimiento de la superficie agropecuaria (durante 15 
añosl . 
4 . Es necesario una capacitación a técnicos para la aplicación de abonos orgánicos. 
5. Capacitación a los agentes de salud para el uso de plantas medicinales. 
6 . Es necesario conocer donde se encuentran y que enfermedades curan las plantas 
medicinales Que tenemos en la región. 
7. Es necesario realizar estudios para poder conocer los recursos naturales del área 
de conservación. Para ulilizar sin destruir y no solo conservar por conservar. 
8 . Es necesario conocer las plantas hJtilesl para Que se puedan comercialilar y 
utililar. estudiar su valor para poderlo conservar . 

11. POBlACION 

1. Ya nos dimos cuenta de Que la gente es mucha. de Que edad es la población. Se 
sabe Que la población infantil es la mayorla. se necesita pensar en las posibles 
alternalivas para los hijos. Porque la lierra se esta acabando no se está ampliando . 
Pero se necesita capacitación técnica para saber como cuidar. conservar y utilizar 
bien la tierra. 
2. Se entiende la planificación porque los niños no nacen como animales. ellos 
necesitan callado. lopa. alimentación. educación v se puede atender mejor a menos 
niños. Pero la planificación familiar debe Quedar a responsabilidad de cada persona. 
3. Se van a llevar estos problemas a la asamblea regional . a cada comunidad y si es 
posible a cada casa. Una vel analizado todo esto se veré en la asamblea regional. 

111. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

1. Conocemos que no tenemos luz. carrel era. agua potable. no tenemos letrinas. no 
tenemos buena medicina V todavía no hemos entendido la importancia de la 
educaciÓn. 
2. Es necesario · estudiar donde hay caldas de agua para construir 
microhidroelécuicas y donde nó. se buscará apoyos para celda solar. 
3. Es necesaria la consuucciÓn de caminos y carreteras. no solo para Que entren 
carros . En Amador y en Agua Azul se pueden sembrar flutales. plátano. café pero 
cuesta más sacar el producto (en avioneta) Que lo Que pueder dejar. no Queda nada. 
los enfermos tampoco pueden salir rápido. 
4. Es necesario estudiar donde se puede meter agua potable y solicitar materiales 
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para poner mangueta. En donde no hay agua o es muy dificil llevarla, es necesario 
utilizar bomba con motor o buscar alternativas. 
5. Se necesi ta estudiar La ubicación de Las letrinas para que no exista contaminación 
con la toma de agua (para bebed . 
6. Se necesi ta construir bien las leHinas para las condiciones de la región, son zonas 
pantanosas, porque en la época de lluvias se inundan y se llenan. 
7. La gente se enferma mucho porque no tenemos vivienda, no tenemos 
conocimientos de higiene y salud. Es necesario que haya mas agentes, mas 
medicinas, mas casas de salud. Es necesario contar con instrumentos y equipo en 
las casas de salud, en las farmacias. 
8. Es necesario contar con recursos económicos para lOs agentes de salud para que 
puedan dedicarse de tiempo completo. El trabajo hasta ahora ha sido voluntario, es 
necesario conseguir un apoyo para ellos. 
9. Es necesario concientizar a los padres de familia sobre la Importancia de la 
educación para que no haya tan al ta inasistencia en las escuelas . 
10. Es necesario capaci tar a mas maestros comunitarios, se necesi tan mayores 
niveles educativos en la región y no solo la primaria. Es necesario que haya 
educación para los adultos que no saben leer ni escribir. 

IV. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

1. Existe mucho polrero y poco ganado. hay muchos cafetales y poca prodUCCIÓn, 
mucha milpa y mucho frijolar y poca producción. 
2. E)(isten l egiones donde la producción es muy baja, donde casi no se puede dar 
nada (Patihuits y Altamiranol. 
3. Es necesario estudiar y capacitar en el mejor mantenimiento del ganado y en el 
uso más intensivo del potrero. 
4. Es necesario mucho estudio y capacitación técnica para la siembra, poda. para 
tratar las enfermedades de cafetales, para realizar labores porque se Habaja mucho 
y se obtiene poco. 
5. Para el maíz y el fr ijol es necesario estudiar donde se produce mas y porque. En 
algunas zonas donde no se produce bien, es necesario estudiar que productos hay 
que sembrar o como mejorar ta producción. Se necesita capacitación de inmediato 
porque se está dejando de sembrar y se está comprando más. 
6. Es necesario darle prioridad a la región donde no hay frijol y mafz ¡Pal ihuil2 y 
Al tamirano) . Se necesita atención inmediata en esas microrregiones. Se necesita 
estudiar porque ha pasado eso y para que no ocurra en otras regiones. Donde no 
hay producción lo es poca) ya no hay bosque, puede ser el problema . 
7. Es necesario capacitación en las otras regiones para utilizar bien la tierra y 
aprovechar bien y evitar que que no se produzca nada o muy poco. 
8 . Es necesario 'atender lo prioritario, atender la producción para l ener que comer y 
despues Jo de la comercialización. 

En este contexto , para lograr un desarroll o sostenible en una reg ión tan 

compleja (social y ecológica mente) como las Cañadas, solamente es posible en 
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el largo plazo. Sin embargo, es necesario contemplar etapas que permitan 

avanzar paulatinamente en esta dirección. 

De forma general una primera etapa deberá contemplar la realización de 

un conjunto de actividades que lleven a: 1) atender urgentes demandas que 

permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las Cañadas y 2) 

generar medidas productivas que reviertan las condiciones de deterioro de los 

recursos naturales. 

En esta dirección el programa (en el corto plazo) debe incorporar los 

siguientes aspectos: 1) servicios e infraestru ctura, 2) comerciali zac ión de café 

y ganado y 3) conservación y producción sostenible. 

Debido al rezago social, en materia de servicios e infraestructura deberá 

realizarse un programa de trabajo de acuerdo con las prioridades de las 

comunidades. Algunas experiencias impulsadas por la ARIC Unión de Uniones 

deberán tomarse en cuenta: 

1) Educación. Desde 1989 la ARIC Unión de Uniones promovió e impulsó un 

programa de educación bilingüe que ha significado una respuesta alternativa a 

las graves deficiencias de este servi cio en la región (actua lmente se están 

promoviendo tres proyectos: construcción de aulas y equipamiento, servicio de 

primarias y pre-primarias y educación ambiental). No obstante, existe una 

constante demanda del servic io educativo por parte de las comunidades, por 10 

que el Programa de Educación deberra ampliar su cobertura. 

2) Salud. La ARIC ha impulsado la construcción de casas de salud que 

proporcionan apoyo a las comunidades, sin embargo, esto se ha realizado con 

muy escasos recursos y varios problemas, por . 10 que, es necesaria la 

capacitación a los promotores de salud y recursos financieros. El programa 

podría reestructurarse y vincularse a Centros Hospitalarios Regionales que 

proporcionen infraestructura, atención médica y capacitación de campesinos. 
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3) Infraestructura. En algunas comunidades se ha experimentado técnicas 

alternat ivas para la electrificac ión rural utilizando los recursos hidrícos y la 

energfa solar, pero la cobertura ha sido muy escasa y limitada. A pesar de los 

esfuerzos rea lizados, poco se ha logrado en otros servicios prioritarios tales 

como: agua entubada, construcción de letrinas adecuadas y mejoramiento de 

la vivienda . Otro aspecto fundamental es la planeación, construcción y 

mantenimiento de caminos de terracerla que respondan a las necesidades de las 

comunidades. 

Por otra parte, es indispensable el f ortalecimient o de los mecanismos para 

la comercialización de los principales productos regionales. El café es el 

producto comercial que cult ivan la mayoría de los campesinos de la región, sin 

embargo, se encuentra en manos de los acaparadores e intermediarios que se 

encargan de establecer sus propios precios y condiciones, a pesar del esfuerzo 

que ha realizado la ARt e para acopiar y regular el precio del grano. l a otra 

act ividad comercial es la ganaderfa, pero ésta se especializa en la venta de 

becerros y toretes, que se encuent ra determinada por la demanda de las 

regiones engordadoras de ganado bovino de Palenque, Tenosique y del sur del 

Estado de Veracruz, lo que provoca Que los campesinos de la región obtengan 

el menor precio y el mayor riesgo (ya Que se t rata de animales jóvenes) en el 

ciclo de producción de ganado bovino. El cambio de estas condiciones implica 

la búsqueda de mecanismos para evitar a los intermediarios, la necesidad de 

integrar las etapas de producción y la incursión de otros mercados. Todo 10 cual 

deberá realizarse de forma gradual, por lo que, es prioritario impulsar 

mecanismos que fortalezcan la participación de los productores en la búsqueda 

de alternat ivas que les permita la retención de mayores excedentes económicos. 

Finalmente, para que se logren construir las bases de un desarrollo 

sostenible es imprescindible realizar acciones integrales de conservación y 
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producción para el uso ecológicamente adecuado de los recursos naturales. 

Estas acciones, son las Que se detallan más adelante. 

l as estrategias para un desarrollo sostenible , y Que a continuación se 

señalan. solo son posibles en la medida Que exista una fuerte organización 

social y amplia participación comunitaria como la Que ha caracterizado a los 

habitantes de la Región de Las Cañadas. 

1) investigación y estudios Que, en el menor tiempo posible, brinden 

información Que se incorpore en el: 

2) desarrollo de técnicas locales de acuerdo a las diversas condiciones de 

la región, 

3) proceso de capacitación técnica a promotores campesinos arraigados 

en sus comunidades. y Que mediante una incorporación eficiente, práctica y 

didáctica. permita el aprendizaje y experimentación colectiva del desarrollo de 

tecno logía adecuada. 

4 ) participación e incorporación directa de las comunidades campesinas 

en: un proceso permanente de planeación. vigilancia y eva luación de cada una 

de las acciones. fundamentalmente . a través. del control sobre los técnicos 

comunitarios que serían los responsables de la ejecución y que responderían de 

cada una de sus actividades ante la asamblea comunitaria. 

Acciones para la conserva ción y el desarrollo sostenible 

El planteamiento de éstas acciones parte de una convicción: para lograr 

la conservación de un área con tanta y creciente presión demográfica. como lo 

es la región de las Cañadas, se requiere generar alternativas productivas que 

permitan al un uso más intensivo del espacio y los recursos mediante la 
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obtención de una mayor cantidad de bienes de un área dada por unidad de 

tiempo, de tal suerte que no sea necesario transformar nuevas o mayores 

superficies y (b) una utilización productiva de los recursos forestales, de las 

especies maderables y no maderables, de tal forma que los productores tengan 

un incentivo para conservar la cubierta forestal. Es por ello, que se está 

proponiendo el establecimiento de un programa de (1) proyectos productivos 

experimentales dirigido a intensificar, integrar y volver sostenibles las principales 

prácticas productivas identificadas en la región (milpa, ca fetales, ganadería, 

huertos familiares, y manejo de fauna silvestre), que deberán articularse a un 

proceso de educación ambiental (que ya se realiza en la región) Que reforzará 

las relaciones entre la cultura local, la conservación y el desarrollo desde una 

perspectiva ecológica; y a proyectos tendientes a iniciar formas novedosas de 

utilización de los recursos naturales, tales como (2) el uso de plantas 

potencialmente útiles de selvas y bosques y el diseño y promoción de formas 

alterna tivas como (3) el turismo ecológico, Que a su vez, deberán generarar 

información para el diseño de un instrumento adecuado para normar el 

ordenamiento del territorio regional (4) sistema de información geográfica Que 

deberá servir tanto para la planificación como para la utilización adecuada del 

potencial natural durante los procesos productivos. 

Aunque los proyectos se inscriben en una perspect iva regional, en una 

primera fa se habrán de concentrarse en un primera fase, en comLinidades 

previamente seleccionadas por sus particul ares atributos socia les y su 

importancia ecológica para la región, donde se buscarán fórmulas adecuadas en 

el uso de los recursos naturales, capaces de cumplir con los cometidos 

anteriormente señalados y, sobretodo, suceptibles de reproduci rse en el resto 

de la región. 

La propuesta de proyectos que a continuación se presenta fue hecha para 



PROGRAMA DE DESARROlLO SOSTENIBLE 90 

su negoc iación con el Gobierno del Estado y fue elaborada de acuerdo a los 

requerimientos del Subcomité Especial de la Selva Lacandona. Es por esto que 

la propues ta mantiene la estructura básica con la finalidad de justificar y 

puntualiza r cada una de las actividades, así como, la mécanica para su puesta 

en marcha. 

1. Proyecto de Experimentación PrOduct iva 

Las diferentes act ividades productivas que realizan los agricultores están 

intimamente relacionados entre sI. Esta estrategia , que Toledo (1990) ha 

llamado de uso múltiple, es la que ha permitido mantener la capac idad de 

autosubsistencia de la famil ia sujeta a la disponibilidad de tierra, trabajo y 

capital. 

Lo cua l implica, en términos, generales, que proyectos dest inados a la 

producción requieren forsozamente de una estrategia global, que considere, por 

un lado, la extensión de selva que tiene cada comunidad V que está en función 

directa e inversamente proporcional a las necesidades de tierra para los cultivos, 

que son cada vez mayores mientras menores son los rendimientos. Y por otro, 

las diferentes condiciones ambientales, que se encuentran intímamente 

relacionadas con el potencial V las limitaciones productivas V por lo tanto con 

el diseño de tecnologías apropiadas. 

Por lo anterior se requieren programas adecuados para el manejo 

sostenido de los recursos en la región. La propues ta constituye un programa de 

proyectos productivos experimentales para la producción Integral. donde se 

considera tanto la superf icie en producc ión, como la superficie "no productiva" 

o de montaña, es deci r, los recursos naturales con los que cuentan los 

habitantes de las cañadas, con la finalidad de buscar un mejor aprovechamiento 

de los mismos, tanto en lo que se ref iere a la superficie disponible de los 
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productores individuales como a los recursos de la comunidad en su conjunto. 

Estos proyectos contemplarán el conjunto de actividades e interacciones en 

cada comunidad, partiendo de que modificaciones sustanciales a la producción 

pueden generar graves riesgos, por la cantidad de trabajo y capital que 

requieren, y por lo tanto. resultarfan en propuestas inviables. 

Los principales actividades productivas en la zona son: maíz, frijol, ca fé, 

ganado bovino, caña, huertos y otras complementarias co~o, ganaderfa de 

tras patio porcfco la y avícola y ocasionalmente la pesca en ríos. 

La producción de mafz y frijol para el autoconsumo constituye un 

elemento central de la economla campesina. Sin embargo, en repetidas 

ocasiones no se ha podido asegurar el autoabasto, debido a los bajos 

rendimientos obtenidos, reflejo de los cortos tiempos de descanso de la tierra 

y de la consecuente disminución de su capacidad productiva . 

La producción de café y la ganaderfa son las principales actividades 

económicas en la región y ocupan las mejores tierras, lo que ha provocado el 

desplazamiento de la milpa a tierras marginales, de tal manera que la baja 

productividad de ésta se encuentra intimamente relacionado con la ubicación y 

extensión de esas otras actividades. Sin embargo, y a pesar de esto, los 

rendimientos de las actividades comerciales son muy bajos en relación a la 

superficie que ocupan, esto se debe en términos generales, a prácticas de 

manejo deficientes y adicionalmente, a la ubicación en zonas no aptas. 

En la región se pueden observar diferencias en el cultivo de los huertos 

o solares, tanto en la estructura como en las formas de manejo. y por lo tanto, 

en el papel que juegan en la subsistencia campesina . En algunas comunidades. 

con mayor tradi ción en el manejo de huertos se cuenta con una riqueza y 

diversidad de especies vegetales con elementos de la flora nativa. cuyos 

productos complementan la alimentación de las familia s campesinas . Sin 
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embargo en muchas otras comunidades los huertos presentan una estructura 

más simple. 

La fauna silvestre terrestre y acuática, ha sido tradicionalmente usada 

para autoconsumo y en no pocas ocasiones para la comercia lización con muy 

diversos fines. En la región tradiciona lmente se ha practicado la cala y la pesca 

de las principales especies de mamíferos, reptiles. aves y peces que se 

encuent ran en la selva, principalmente. en sitios donde existe todavfa una 

vegetación abundante y en la mayorfa de los numerosos y caudalosos ríos que 

atraviesan los poblados. 

Se plantea el desarrollo de proyectos experimentales en seis comunidades, 

en torno a la producción de 11 maíz y frijol, 2) cafetales, 3) ganado bovino, 4) 

huertos, 5) fauna de traspatio y 6) pesca. 

Estos proyectos experimentales deberán generar experiencias productivas 

en condiciones tfpi cas de la diversidad productiva y natural de la región, de tal 

forma , que puedan reprOducirse, posteri ormente, en otras comunidades con 

características simi lares, con el propósito de mejorar el nivel de vida de los 

productores y diseñar modalidades sostenibles de explotac ión del conjunto de 

los recursos naturales . Estas experiencias tendrán que ser evaluadas, 

sistematicamente , en términos de los productores y sus estrategias actuales y 

por lo tanto, no sólo en cuanto al rendimiento por hectárea sino, en términos de 

rendimientos por unidad de trabajo invertido y de apropiación tecnológica . 

Por lo tanto es necesari o eva luar las relaciones que existen entre los 

sis temas productivos· y los recursos naturales, con base en esta definición se 

fomentará, por un lado, la intensificación de la producción, y por el otro, la 

diversificación e integración de las diferentes ramas productivas, haciendo uso 

en primera instancia del potencial que brindan los recursos locales, pero, que no 

eXCluye la introducción de especies vegetales o animales Ide otras regiones con 
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condiciones naturales semejantes), as í como, la introducción de medidas de 

manejo que mejoren la sostenibilidad de los sis temas de producción. Alrededor 

de estos elementos centrales se diseñarán estrategias productivas, de tal forma 

que puedan incid ir favorab lemente en las condiciones económicas de los 

productores. 

Este ampl io programa debera integrar acciones fundamentales tales como: 

Al Analizar en seis comunidades el es tado actual de la producción para 

conocer las posibilidades de intensificación, diversificación e integración 

de las actividades productivas. 

Bl Definir y desarrollar en seis comunidades el contenido preciso y 

extensión de los proyectos experimentales, partiendo de las condiciones 

naturales y soc iales especificas. 

el Evaluar los resultados de los proyectos experimentales con la finalidad 

de se leccionar las acciones viables en focadas a hacer sostenible la 

producción. 

DI Oesarrollar un proceso de pro fesionali zación de técnicos campesinos 

en la producción integral. 

El Elaborar programas que integren: a) cultivo de granos básicos (maíz y 

frijol), bl mejoramiento y diversificación de los cafeta les, cl mejoramiento 

de pastizales y diversificación de fuentes forrajeras, dI optimización y 

dive rsi fi cación de la producción de huertos familiares, e) manejo de la 

fauna sil vestre terrestre, y t I fomento de la pesca. 

Para llevar a cabo este programa con los objetivos que se han planteado 

se deberán realizar cuatro etapas diferentes: 1) información, estudios y 

planeación 2) experimentación y ensayos, 3) capacitación y 41 eva luación. 
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1) Información, estudios y Planeación 

Esta etapa consiste en el levantamiento de la in formación en cada 

comunidad sobre los recursos naturales, sistemas de producc ión y el impacto 

en el medio natural, asl como, de las tecnologlas tradicionales de producc ión. 

Partiendo de esto se realizarán estudios y evaluaciones sobre el medio físico y 

biológico de cada comunidad, recorridos y toma de datos en las parcelas, 

terrenos de descanso o acahuales, zonas con vegetación, arroyos y ríos , donde 

se efectuarán co lectas de materiales vivos y análisis fisicoqulmicos de suelo y 

agua. 

La planeación de las actividades se realizará a nivel comunidad por medio 

de talleres de trabajo donde se analizarán los recursos naturales de la 

comunidad y su potencial productivo, los problemas product ivos y el deterioro 

de los recursos. 

Con base en ello se definirán con las comunidades las pOSibles actividades 

de mejoramiento de la explotac ión de los recursos naturales: diversificación, 

introducc ión de especies o nuevas variedades asf como el manejo de técnicas 

alterna tivas para el aumento de la producción ylo mantenimiento de la 

capacidad productiva de los suelos. 

En las comunidades también se establecerán el número de productores y 

las parcelas que serán incluidas dentro de los proyec tos experimentales. 

2) Experimentación y ensayos 

Esta etapa implica desarrollar a nivel comunidad una experimentación 

permanente alrededor de los sistemas de producción enfocados al mejoramiento 

de los mismos y a la definición de alternativas productivas. 

Los ensayos en milpa se reali zarán a partir de la determinación de 
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rendimientos en las diferentes condiciones ambientales en cada una de las 

comunidades. Por lo que se analizará en detalle la relación vegetación-sue lo

explotación milpera en diferentes sitios de las comunidades. Dentro de este 

marco general se llevarán a cabo ensayos relati vos a la aplicación de 

fertilizantes y la aplicación de técnicas para la conservación de sue lo yagua, 

como son la siembra de abonos verdes, la introducción de especies de 

leguminosas arboreas en forma de corredores, así como la definición de 

especies veget ales con potencial en la zona, para su integración a la producción 

milpera. 

Los ensayos en cafetales part irán de la determinación de los rendimientos 

en función de las diferentes condiciones ambientales en las cuales se realiza la 

producción. Posteriormente se elaborará un programa de trabajo que contemple 

tanto medidas de manejo para el mejoramiento de la producción como la 

conversión de cafetales en sitios inadecuados para el cultivo; el establecimiento 

de un calendario de actividades culturales adecuadas a las necesidades 

específicas de las plantaciones: la definición de las posibilidades concretas de 

diversificación de la producción de las plantaciones y ensayos relativo a la 

introducción de árboles de sombra, maderables y/o frutales, así como plantas 

herbáceas, medicinales, ornamentales y comest ib les. Para conocer la 

factibilidad de la producción de café orgánico se hará un análisis de la incidencia 

de plagas y enfermedades y de las experiencias en su control biológico en otras 

zonas. Asimismo, se hará un seguimiento detallado del proceso del beneficio 

húmedo en la región, con f ines de detectar las deficiencias actuales del proceso 

y encontrar soluciones para mejorarlo y de esta forma aumentar la calidad del 

producto. 

los ensayos en pastizales partirán de la definición de técnicas adecuadas 

para el mejoramiento de pastos y la diversificación de las fuentes forrajeras que 
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incidan en la producc ión ganadera actua l, buscando que estas acciones 

conduzcan hacia formas más intensivas y adecuadas para la producción 

ganadera en el trópico húmedo. 

Los ensayos en huertos partirán del manejo y conoc imiento tradi cional en 

la zona y abarcarán el análisis espacial de los huertos actuales, la estimación de 

rendimientos y la determinación de las épocas actuales de disponibilidad de las 

frutas. Por medio de la compara ción de los resultados obtenidos en las 

diferentes comunidades se definirán en cada comunidad las posibilidades de 

ex tensión y diversificación de los huertos y se pondrá en marcha actividades 

enfocadas a ello. Asimismo se desarrollarán propuestas sobre el manejo de las 

huertas . De manera paralela se hará el trabajo preliminar para la introducción a 

las huertas de especies silves tres con potencial frutfcola, como la colección de 

germoplasma y ensayos de propagación. Con base en el conjunto de estas 

act ividades se desarrollarán propuestas de composición, estructura espacial y 

manejo que permitan optimizar en el mediano plazo la prOducción en los 

huertos. 

La instrumentación de alternativas para el manejo de animales, tendrá su 

base en un inventario de la fauna silvestre terrestre y acuática, en el 

conocimiento sobre el papel que juegan en los ecosistemas, asr como, en el uso 

actual que se tiene de ellas. 

Los animales silvestres consti tuyen un potencial alimenticio y económico 

de la región. La gran diversidad de mamfferos, aves y repti les ofrece la 

pos ibilidad de desarrollar un manejo de fauna de tras patio . como es el caso del 

cerete o huaqueque y las iguanas por citar algunos ejemplos. 

Para realizar los ensayos sobre el manejo de animales silvestres en 

traspatio se part irá de la tradición local, y de la revisión de experiencias en otras 

zonas del pars. Se evaluarán los requerimientos de espacio. mano de obra. 
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posibilidades de proveer su alimentación y se evaluará la factibiliad económica. 

La actividad pesquera partirá del análisis detallado de las técnicas actuales 

de pesca empleadas tradicionalmente en las comunidades, así como, de los 

hábitos de consumo en las comunidades. Partiendo de ello se mejorarán los 

métodos de extracción y captura, se elaborará un ca lendario de pesca y se 

evaluará el es fuerzo invertido, las técnicas empleadas y la captura obtenida. 

3) CapacitaciÓn 

En las comunidades se desarrollarán tatleres de discusión y análisis de ·Ia 

situación de los recursos naturales y de los sistemas productivos, as! como del 

uso y manejo del suelo. 

Con el fin de generar procesos que puedan reproducirse, se pretende 

iniciar la profesionalización de técnicos campesinos en las comunidades, de tal 

forma que puedan formar y asesorar a otros técnicos en diferentes 

comunidades. Por lo anterior, se seleccionarán a dos personas por comunidad, 

de acuerdo a un perfil establecido previamente, y después de un periodo de 

prueba serán capacitados periodicamente de forma teórica y práctica, por lo 

Que, se contempla una remuneración económica, por parte del proyecto, con 

objeto de que puedan dedicarse de tiempo completo a sOs actividades. 

Las comunidades y autoridades nombrarán, y serán las responsables 

directas de la supervisión de los técnicos campesinos que serán los encargados 

de la asesoría y seguimiento de los trabajos. 

41 Evaluación 

Punto medular en el paso de proyectos experimentales a la integración de 

planes de manejo de los recursos naturales a nivel comunidad es la eva luación 

de los efectos de las acciones emprendidas sobre los sistemas de producción 
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y su efec to en el estado de los recursos naturales. Aunado a esto, se requieren 

criterios de evaluación, tanto en el aspecto técnico, como, en el social y 

económico, de tal forma, que puedan darse pasos firmes hacia nuevas 

modalidades de explotación de los recursos que combinen desarrollo y 

conservación. 

El efecto de ciertas medidas de manejo sobre la sostenibilidad de la 

producción solo se podrá de finir con exacti tud después de transcurrir un periodo 

de varios años. Sin embargo, el crit erio de eva luación a corto plazo, lo 

const ituye la factibi lidad de integración de las actividades, considerando el 

tiempo que tendrfan Que dedicar los agricultores. 

La evaluación de las actividades rea lizadas se hará con la comunidad, 

productores parti cipantes y técnicos campesinos. A partir de los resultados 

obtenidos se elaborarán propuestas para el manejo de los diferentes cultivos, 

así como, para un uso adecuado de los di ferentes recursos naturales de la 

comunidad, de tal form a que permita trazar una estrategia a corto y mediano 

plazo para llegar a una propuesta de sostenibilidad que garantice niveles 

adecuados de bienes tar en las comunidades. 

11. Proyecto de plantas útiles 

Por medio de un inventario de los recursos vegetales y de las plantas 

út iles de la región de Las Cañadas, así como de las condiciones locales en que 

se encuentran las especies, es posible contar con un espectro de plantas 

potencialmente útiles para la puesta en marcha de futuros proyectos, Que 

considere la gran diversidad y cantidad de recursos vegetales que ofrece la 

se lva. 

Resulta sorprendente que la selva Lacandona, en el Estado de Chiapas, 

sea una de las zonas menos estudiada desde el punto de vist a de sus recursos 
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naturales, a pesar, del interés por su conservación y preservación generado en 

medios nacionales e internacionales. Por ejemplo, en la Región de las Cañadas, 

de la selva lacandona, prácticamente se desconocen las especies de plantas que 

contiene, ya que, hasta la fecha no se han realizado colectas sistemáticas, ni 

inventarios de la flora. 

En la Selva Lacandona las primeras colectas de flora fueron realizadas por 

extranjeros. En 1950 Lundell realiza algunas al detenerse, durante una semana, 

en los alrededores del Aio Ixcan, Lacantun y Usumacinta. En 1954 Oressler 

colecta plantas, durante tres meses, en la Laguna Dcotal Grande. 

A mediados de la década de 1950 se realizan las primeras colectas por 

especialistas nacionales, cuando Miranda y Gómez Pompa efectúan varios viajes 

en la zona norte de la lacandona, llegando hasta la Laguna de Miramar, para 

evaluar las poblaciones de caoba. 

Durante 1976 La Comisión de las Dioscoreas perteniciente a la SARH 

realiza un muestreo de la vegetación en el rio Tulija . 

Breedlove de la Academia de Ciencias de California y como parte del 

proyecto de la Flora de Chiapas realiza 8 viajes de tres dfas, cada uno, a lugares 

con acceso áereo, como Bonampak, Yaxhilan, Ixcan y Laguna Miramar. 

En 1980 Shapiro, amante de la se lva lacandona, realiza de forma 

independiente una estancia de 3 meses en Chajul colectando 300 especies. 

En 1980 Calzada y Vald ivia, como parte del INIREB, hacen una lista 

preliminar durante una estancia de tres meses en los poblados Velasco Suárez, 

Bonampak y Frontera Echeverria. 

En 1982 Meave, como parte de un programa de la UNAM, rea liza una 

estancia de 8 meses en Bonampak. 

Durante 1984-1987 Martínez E., por parte de la UNAM , realiza colectas 

de la flora en la lacandona, principalmente, en el valle del Usumacinta, Marqués 
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de Comillas y Naja. 

En 1992 Martínez. Ramos y Toledo se encuentran reali zando estudios 

para evaluar la fl ora de Chajul. 

Especificamente. para la región de Las Cañadas el primer estudio de la 

vegetación fue realizado por Esteban Martlnez (CIEDAC. 19911 . 

Como se puede observar de la breve historia de las colectas realizadas en . 
la selva lacandona, la Región de las Cañadas nunca se ha trabajado desde el 

punto de inventa rios florfsticos. 

El estudio de la vegetación de las Cañadas realizado por Martlnez 

(CIEDAC. 1991) consistió en recorridos de campo en los cuales se identificaron 

los tipos de vegetación y las especies dominantes. para lo cual se rea liza ron 

mediciones de altura y diámetro para la clasi ficación de la vegetación ttipos de 

selvas y bosques) el estado de su conservación y el grado de desarrollo de las 

comunidades vegetales en relación a las condiciones microambientales. Sin 

embargo, dados los objetivos del estudio, no se pudieron realizar inventarios 

floristicos formales. 

La información generada por el diagnóstico a partir de los tipo de 

vegetación, cambios altitudinales y condiciones ambientales, reveló que esta 

región contiene un gran reservorio de biodiversidad e incluso mayor (por unidad 

de super ficiel al resto de la lacandona, estimándose un total de 4000 especies 

para la Selva Lacandona y de 3000 especies para la Región de las Canadas. 

Para poder llevar a cabo este proyecto deberán contemplarse las 

siguientes metas: 

Al Rea lizar inventarios de plantas y muestreos de vegetación en zonas 

que representen la diversidad y el deterioro de los recursos como son: 

lonas conservadas (con vegetación primaria) y zonas perturbadas (como 
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milpas y potreros) y zonas con vegetación secundaria (como acahuales 

jovenes, viejos y muy degradados). 

Bl Elaborar bases de datos de especies útiles maderables y no maderables 

de selvas y bosques mesó filos que permitan desarrollar alternativas 

productivas y que puedan contribuir a la regeneración de los ecosistemas. 

C) Capacitar a técnicos campesinos en la colecta , identificación y uso de 

plantas de selvas y bosques. 

DI Obtener una regionalización para toda la zona de las Cañadas sobre los 

recursos disponibles, de acuerdo a los diferentes tipos de vegetación. 

E) Elaboración de propuestas para el uso alternativo de los recursos de las 

se lvas. 

Para que el proyecto pueda llevarse a cabo de manera óptima se deberan 

realiza r cuatro etapas fundamentales: 1) inventario de los recursos vegetales, 

2) elaboración de bases de datos de selvas y bosques, 3) regionalización de la 

vegetación, y 4) capacitación de técnicos campesinos, que se desarrollará 

durante el proceso de las tres anteriores. 

1) Inventario de los recursos vegetales 

Un inventario de flora se compone de dos aspectos fundamentales: 1) 

lista florfstica , a nivel de especies, y 2) muestreo de las diferentes comunidades 

vegetales. Para lograr lo anterior se pretende rea lizarlo a nivel de detalle en seis 

comunidades representativas de la diversidad biólog ica. 

1) lista floristica 

- co lec ta de material vegetal con flor y fruto 

- identificación del material con nombre cientffico (si stema lineano). 

- obtener la información loca l (nombres vu lgares o loca les, uso, etc). 
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Confirmación de la información taxonómica, para especies 

pertenecientes a familias de diffcil identificación (por presentar 

caracterlsticas muy similares). en centros especializados nacionales e 

internacionales como el Herbario Nacional {M EX U) y en la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas delIPN, AMO de la Cd. de México, UAM-

1, Museo Nacional de Costa Rica, CAC (Academia de Ciencias de 

California). MO (Jardfn Botánico de Missouri) y K (Jardrnes Reales de 

Kew, Inglaterra). 

2 ) muestreos de las diferentes comunidades vegetales 

Realizar muestreos sistemáticos de las diferentes comunidades vegetales 

(acahuales, selvas, bosques, etc.) donde se obtienen entre otras, la densidad 

y distribución espacial. Con esta información y el inventario de plantas se 

pueden realizar eva luaciones de la cantidad y ca lidad de los recursos existentes 

por tipos de vegetación. 

2) Bases de datos 

la información generada deberá reunirse en bases de datos. con a) la 

información básica recopilada en la zona y b) la información relevante de esas 

especies en las fuentes bibliográficas especializadas. lo anterior es con la 

finalidad de obtener los aspectos más importantes de las especies para generar 

un primer listadó de especies susceptibles de comercializar y utilizar para: 

ornato, alimento humano, forraje, medicinal. artesanras, maderables y de uso 

industrial. As! como, de las condiciones en que pueden desarrollarse. 

- Elaborar 2 bases de datos una para bosques mesófilos y otra para 

selvas. 

- Diseñar las bases de datos con la información más relevante como: 

nombre de especie, autor, fuente bibliográfica consultada, tipo de 
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vegetación, vegetación primaria. secundaria, introducida, cultivada, forma 

de vida, uso, familia, sinonimia, distribución y grupo étnico. 

3) Reg ionalización 

La información generada alimentará al SIG !sistema de información 

geográf ica) y a su vez este deberá proporcionar información que permita hacer 

la regional ización de las Cañadas de los tipos de vegetación, asi como, sobre 

la calidad y cantidad de los recursos. 

A partir de esta información se pueden hacer estudios de suelos muy finos 

para conocer las condiciones específ icas del desarrollo de las especies que 

interese utilizar o propagar. Y diseñar Programas de Producción de especies de 

importancia comercial incluso a nivel industrial o Programas para, uso 

alternativo de recursos, con fines de autoconsumo o con posibilidades de 

explotación local para mejorar las condiciones de vida rural. 

4) Capacitación 

El estudio de plantas útiles deberá realizarse con el apoyo de técnicos 

campesinos luna por comunidad) por lo que se realizará un entrenamiento previo 

para la identificación y colec ta del material. Se diseñarán cursos y materiales 

didácticos para el aprendizaje en la identificacion del material y recopitación de 

información sobre la utilidad de las plantas. Y se seleccionarán a los técnicos, 

mas sobresalientes, para el aprendizaje en el manejo de las bases de datos. 

11 1. Estudio para el desarrollo de tu rismo ecológ ico 

En nuestro pafs es urgente inicia r opciones de desarrollo sostenido que 

aseguren la preservación de nuestros ecosistemas naturales, en particular de las 

selvas y bosques. Estos ambientes 
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tropicales albergan una exuberante riqueza de formas de vida, por lo que una 

opción clara es el turismo ecológico, practicado desde hace varios años en 

paises como Australia, Kenya, Costa Rica, Venezuela y Perú. 

La posición geográfica de México, accesible desde las grandes metrópolis 

en Estados Unidos o Europa, favorecen el desarrollo de esta opción para la 

conservación . Especialmente en sitios caracterizados por su belleza natural 

como los que se encuentran en el estado de Chiapas, visitado constantemente 

por turistas nacionales y extranjeros atrardos por su paisaje, su clima y por la 

riqueza y exuberancia de la vegetación. 

La extinción de la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, desde hace 

varios años ha sido punto de discusión en diferentes foros nacionales e 

internacionales, por lo que, es urgente la aplicación de medidas que, por un 

lado, eviten la total destrucción de la selva y por otro brinden opciones de 

desarrollo basadas en la conservación de los recursos. La región de las Cañadas 

ubicada en la Selva Lacandona se distingue por tener una extraordinaria 

diversidad biológica y ofrece diferentes sitios para desarrollar este tipo de 

proyectos . 

El crecimiento demográfico y el desarrollo de las vras de comunicación en 

la región de las Cañadas del municipio de Ocosingo, hacen que cada vez exista 

mayor presión sobre sus recursos naturales en especial bosques y selvas, asi 

mismo, muchas especies de su fauna se encuentran en peligro de extinción, el 

decreto de la creación de La Reserva de la Biósfera de Montes Azules, no 

garantiza, por si mismo, la subsistencia de estas especies. La problemática es 

diversa y compleja, por lo que, se requieren alternativas y opciones ecónomicas, 

que beneficien directamente a los habitantes que viven en esta región, de tal 

forma , que éstos mismos fomenten la conservación y por lo tanto, la protección 

de la biodiversidad ca racterística de esta porción del territorio nacional. 
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Un proyecto de turismo ecológico, bien enfocado, constituye una clara 

contribución para la conservación de la biodiversidad como parte de una 

estrategia global, encaminada a buscar el aprovechamiento integral de la región 

de Las Cañadas. 

Por lo anterior, se pretende rea li zar los estudios necesarios para la 

elaboración de un programa de aprovechamiento ecoturístico en los alrededores 

de la Laguna de Miramar. El diseño del proyecto girará en torno a la 

preservación de los ecosistemas naturales, así como, a la definición de medidas 

para el uso sostenido del territorio rico en bellezas naturales, tales como, 

paisajes, ríos , vegetación y animales silvestres, de tal forma que pueda 

convertirse en una opción económica que fomente la conservación de la región. 

Deberan contemplarse por lo menos las siguientes acciones para el 

impulso de este proyecto: 

A) Elaboración de un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de 

los alrededores de la Laguna Miramar, a través de las actividades de 

turismo ecológico. 

B) Diseñar estrategias de capacitación para los habitantes de las Cañadas 

que les permitan conocer sus recursos naturales, asi como valorar la 

importancia de su conservación como parte de un atractivo turístico. 

C) Elaboración de un diseño de modelo de manejo del territorio regional 

de los alrededores de la Laguna Miramar que haga posible su empleo 

como zona de atractivo ecoturfstico. 

La Laguna Miramar, ubicada en la Selva Lacandona, en los límites de la 

Reserva de La 8iósfera de Montes Azules, constituye un patrimonio histórico. 

Sus antecedentes prehispánicos, de los cuales pueden apreciarse restos de 
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construcc iones, nos llevan al último sitio de refugio de los antiguos lacandones. 

Sus caracterfsticas ffsicas, como laguna lacustre hacen que sus aguas 

perm anezcan t ransparentes y con gran visibi lidad la mayor parte del año, lo que 

constituye un lugar ideal para la observación de peces tropica les, ca racterísticos 

de la zona. 

La Selva que se encuentra rodeando a la Laguna de Miramar conserva 

buena parte de sus elementos originales, lo que hace de ella un lugar adecuado 

para el mantenimiento de la fauna , siendo una de las especies más 

representa tivas los monos za ra guata, los que se escuchan constantemente por 

sus fuertes rugidos , así mismo existen gran variedad de aves. entre las que 

destacan; los hocofaisanes, los tinamus y las palomas que forman parte de un 

escenario muy atractivo. 

Uno de los problemas del turismo ecológico es que los beneficios 

económicos que of rece, pocas veces son retenidos por la población local o 

regional , resultando que solamente algunas agencias u organismos son los que 

obtienen las mejores ganancias. Lo anterior provoca que la continuidad del área 

natural no este garantizada o justificada, desde el punto de vista económico, 

para las poblaciones locales. Por lo tanto , el plan de manejo de turismo 

ecológico debe contemplar, al menos, que la infraestructura del área natural de 

atractivo ecológico sea manejada por la población local. 

Algunos de los objetivos prioritarios para impulsar este proyecto pueder 

ser los siguientes: 

1. Realizar el inventario de las especies de f lora y fauna de las áreas, as! 

como, las descripciones y entendimiento de la diversidad (estac ionalidad, 

fenología, interacciones, conductas, etc. ¡ 

2. Iniciar el entrenamiento de personal local para que puedan reconocer 

plantas y animales y estén familiarizados con los hábitos y habitats de los 
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organismos. 

3. Proponer planes de manejo para asegurar el bienestar de los ecosistemas 

naturales a largo plazo. 

4 . Diseño de un proyecto maestro de manejo del área en el rubro de turismo 

ecológ ico en la Laguna de Miramar y zonas aledañas. 

IV. Sistema de informac ión geografico 

Los drásticos cambios ocurridos en el uso del suelo en la región de las 

Cañadas, Chiapas, han generado una rápida desforestación de una de las 

porciones selváticas más importantes del pals. La colonizac ión abrupta de esa 

región ecológica y geográficamente muy comp leja ha provocado diversas 

tensiones sociales, altos índices de marginación, pObreza y un desequilibrio 

ecológico en aumento. 

La información generada en los estudios realizados en las Cañadas sobre 

aspectos socieconómicos, productivos y sobre el medio físico y natural , reveló 

entre otras cosas, la rapidez de los cambios en cuanto a uso de suelo, 

crecimiento poblacional y la des forestación, que han ocurrido en los últimos 20 

años. Por lo anteri or, es necesario recurrir a métodos y técnicas modernas y 

eficaces que permitan el análisis permanente de las condiciones involucradas en 

la dinámica rural, con la finalidad de evaluar y planear programas de desarrollo 

ru ra l. acordes a la prob lemática actual y a las necesidades Que se generan en 

las comunidades, as! como, en el diseño de medidas Que permitan detener la 

destrucción de recursos y la pérdida de la cubierta vegetal de la región. 

Los sistemas de información geográfica (SIGI, son uno de los 

instrumentos de planeación automatizados mas completos. Estos permiten la 

utili zación de sistemas de cómputo para las tareas de integración de información 

de trabajo de campo, lectura de imágenes de percepción remota, modelos de 
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terreno y cartografía digitalizados a diferentes esca las, así como, la 

incorporación de los datos en bancos de información. Por lo anterior, su uso y 

aplicación permite la construcción de modelos y examen de posibles escenarios, 

la confección de nueva cartografía por sobreposición y tratamiento de las 

imágenes y los datos estadísticos, asi como, la proyección de la información 

social , económica, demográfica, productiva y de tipos de vegetación a 

diferentes niveles y escalas de trabajo. 

Se pretende que el sistema de Las Cañadas sea alimentado, en primer 

lugar, por la información generada en 1990-1991 en los diagnósticos 

socioeconómicos (a nivel comunal y familiar) y del medio ffsico y natural y, 

posteriormente, por los proyectos de plantas útiles, por los proyectos 

experimentales y por lo que se genere de la actualización y verificación de la 

información en las comunidades experimentales . Por lo que, se tendrá la 

posibilidad de generar programas y proyectos de ordenamiento en las escalas 

regional. territorial y loca l. 

En este sentido los objetivos a desarrolla r pueden ser los siguientes: 

A) Diseñar y elaborar un sistema de información geográfica que 

contemple aspectos sociales. económicos, productivos y demográficos de 

los habitantes de las Cañadas, así como, del potencial físico y biológico 

de la zona . 

B) Generar un inst rumento de planeación permanente y de sencillo manejo 

técnico. 

q Capacitar a técnicos campesinos en el manejo y uso del sistema de 

información. 

D) Formular propuestas para el uso adecuado del potencial natural de la 
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región durante los procesos productivos, así como, para normar el 

ordenamiento del territorio reg ional y del desarrollo social de las 

comunidades. 

Para que el sistema de información geográfica pueda empezar a ser 

utilizado para la generación de propuestas, las acciones a desarrollar se han 

agrupado en tres etapas: 1) Diseño e instrumentación del sistema, 2) Puesta 

en marcha y aplicación del sistema y 3) Capacitación. 

1) Diseño e instrumentación del sistema 

El Sistema de Información geográfica consiste en el diseño, integración, 

confección, manipulación y aná lisis de un conjunto de datos generados a nivel 

regional (las Cañadas), territorial (divisiones geopolfticas) y local (comunidad) . 

Por sus ca racterísticas se reconocen dos grandes conjunto de datos: Los mapas 

a di ferentes escalas y el conjunto de datos númericos de aná lisis. 

Las tres esca las de trabajo en las que se pretende generar y sistematizar 

información, se describen a continuación: 

La escala regional se refiere a las Cañadas como el espacio central y a sus 

regiones circunvecinas (Las Margaritas, RIBMA, etc.,) como los espacios 

periféricos. 

La escala territorial se refiere a los distintos espaCios geopolíticos o 

regiones en el interior de Las Cañadas (Avellanal, Betania, Patihuits, Guanal, 

Agua Azul y Estrella) . 

La escala local, a nivel comunidad, se refiere al monitoreo preciso de las 

cond iciones físicas , biológicas y en genera l, sobre la información de campo y 

experimental que proporcionarán los proyectos productivos experimentales y el 

proyecto de plantas útiles de selvas y bosques. 

2) Puesta en marcha y aplicación del sistema 
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El sistema de informac ión geográfico estará alimentado por los diferentes 

elementos característicos de la zona (aspectos sociales, económicos, 

productivos, ecológicos, asf como el potencial biÓlogico y ffsicol y en diferentes 

niveles (escala regional , territ orial y comuna l) por lo que se podrá contar, entre 

otras cosas, con: al una radiograffa precisa de las características generales y 

particulares de la zona. bl la sObreposiciÓn de condiciones similares y cl la 

proyección de situaciones o condiciones diferentes. 

Lo anterior, brindará la posibilidad de reali zar propuestas para el desarrollo 

social y la conservación de la región, de acuerdo a un ordenamiento territorial 

basado tanto en las condiciones potenciales para el desarrollo sostenible. como, 

en las necesidades sociales. 

En está etapa, también, deberán diseñarse mecanismos para la consulta 

del sistema de información a nivel de instituciones, agencias municipales y en 

general, para los organismos involucradas en la toma de decisiones para la 

planificación del desarrollo de Las Cañadas en la Selva lacandona. 

3) Capacitación 

Este proceso es uno de los más complicados dentro del proyecto, ya Que 

se tienen Que generar lenguajes y códigos, asf como, cu rsos accesibles y de 

fácil manejo con la finalidad de Que los técnicos campesinos puedan apropiarse 

del proceso y puedan ser capaces de transmitir los conocimientos a miembros 

de sus comunidades, autoridades e instituciones. 

Por lo anterior, se debera capacitar a dos técnicos campesinos en el 

manejo de las computadoras y en el proceso de elaboración, puesta en marcha 

y uso del sistema de información, por lo que, es necesario contemplar que éstos 

técnicos puedan profesionalizarse para dedicarse de tiempo completo en las 

actividades necesarias para el desarrollo del Proyecto. 
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El Programa de desarrollo sostenible podrá tener éx ito en la región, en la 

medida que efectivamente se construya desde una perspectiva de participación 

social de tal forma, que vaya proporcionando alternativas y expectativas a los 

habitantes de las Cañadas. 

Finalmente, el Programa requerirá necesariamente de recursos financieros, 

por lo menos durante diez años, por lo que, demandará el esfuerzo y la voluntad 

pOlitica de instituciones estatales, nacionales e internacionales para apoyar 

dec ididamente a cada una de las actividades en el ámbito soc ial , económico y 

product ivo. 
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DISCUSION y CONCLUSIONES 

Discusión 

La expansión de la ganaderla bovina ha sido uno de los fenómenos 

productivos que ha ocasionado graves impactos biológicos, afectando 

directamente a la flora y fauna en las cinco grandes zonas ecológicas del país. 

Particularmente la zona tropical cálido húmeda contenedora de las 

exuberantes selvas altas y medianas perennifolias y subperennifolia, ha sido 

devastada. La ganaderla extensiva ha implicado la denudación total de la masa 

forestal y el rompimiento del complejo y frágil equilibrio ecológico de estos 

ecosistemas. 

Sin embargo, esta situación no es casual , sino que ha sido parte de una 

po!ltica de desarrollo impulsada en todo el país. La expansión ganadera fue 

estimulada directamente por la Banca nacional e internacional. Especialmente 

! 1971 -1977) el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

estimularon y promovieron la producc ión ganadera no sólo en México, sino en 

toda Latinoamérica (1971 -1977) . 

Este proceso de ganaderización ha llevado a Chiapas, a que en tan sólo 

25 años tenga el segundo como es tado ganadero, a costa de la transformación 

de más del 53% de su territorio . 

Particularmente . en toda la historia de la selva lacandona el impulso de la 

ganadería extensiva ha sido el principal y más rápido agente de desforestación 

y de degradación ecológica . 

Ante esta si tuación, no es posible seguir manteniendo y permitiendo este 

t ipo de ganaderla extensiva en el pars, en Chiapas y particularmente, en la 
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Lacandona. Los costos sociales y ecológicos han sido más que ilustrativos. Es 

a todas luces ineludible la intensificación y reducción del área destinada a la 

ganadería bovina, por mas intereses que se afecten. Y es absolutamente 

imprescindible el impulso a la modernización de la producción ganadera, por mas 

resistencia que se encuentre, con la finalidad de que: al ocupe el menor espacio 

posible ; bl genere fuentes de empleo y cl desarrolle agroindustrias. 

Para el caso de la selva lacandona, y ecosistemas sistemas similares, el 

espacio que ocupa la ganadería bovina debe ser reducido solamente a las zonas 

con aptitudes ecológ icas, pero fundamentalmente, deberá ser alentado el uso 

diversificado del espacio natural, combinando las di ferentes actividades 

productivas que realizan las comunidades campesinas y buscando un equilibrio 

ecológico y social. 

A partir de la década de 1970, es cuando grupos ecologistas de medios 

internacionales y nacionales empiezan a presionar para detener la desforestación 

de la selva lacandona y conservar su rico patrimonio natural. 

Es este contexto que se desata una campaña ecológica en el país en pro 

de la conservación de la selva lacandona. Particu larmente, en el Estado de 

Chiapas se elabora una nueva legislación ecológica y que tendrá su mayor 

impacto en el período de 1989-1993. Bajo el impulso del Gobernador Patrocinio 

González G. y con la asesoría de grupos ecologistas y, principalmente, del 

naturalista más importante del Estado, el profesor Miguel Alvarez del Toro, 

¡estudioso de la fauna y dedicado a la preservación de las especies animales de 

selvas y bosques en Chiapas) se dictan medidas estri ctas para el control de la 

explotación forestal y faunística . 

Se impone en los hechos una veda forestal que, sin duda, incide en la 

recuperación de la cubierta forestal y la protección de la fauna en todo el 

Estado; pero también, provoca un fuerte descontento social afectando 
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directamente a las comunidades campesinas que poseen y utilizan el recurso 

forestal. Las zonas de montaña son consideradas lonas improductivas y 

generalmente, se encuentra en manos del sec tor socia l. 

Particularmente para la se lva lacandona, dada su importancia ecológica, 

las medidas prohibitivas repercutieron en el mismo sentido pero provocaron 

impactos socia les más drásticos. De la noche a la mañana casi todas las 

actividades productivas y sus medios de subsistencia estaban prohibidos, no se 

podía quemar para sembrar milpa, estaban cancelados los créditos para 

cualquier proyecto de ganaderla y no se podfa co rtar madera ni siquiera para su 

uso familiar. 

Las legislaciones ecológicas son absolutamente necesarias en todo el país, 

fundamentalmente por la cultura depredatoria que existe sobre la naturaleza. Sin 

embargo, no es posible aislar las acciones en materia estri cta de conservación 

de los recursos, de la problemática socia l y productiva, es necesario lograr un 

equilibrio de tal forma, que las acciones vayan desarrollándose paulatinamente 

y con la participación y convencimiento de amplios sectores de la población. Por 

otro lado, es necesario que los costos ambientales los paguen 

fundamentalmente, los que más lo han provocado. Concretamente, en el 

Estado de Chiapas, la ganadería bovina de tipo extensivo esta concentrada , 

fundamentalmente , en ranchos ganaderos, y ocupan la mayor parte de la 

superficie cultivable del Estado. Sin embargo, en la legislac ión eco lógica de 

Chiapas, la ganadería extensiva apenas fué mencionada, haciendo so lamente 

algunas ligeras recomendaciones. 

En 1991 inicia el Programa de Conservación y Desarrollo de la Selva 

Lacandona, apoyado por un convenio entre el Banco Mundial y el Gobierno 

mexicano, que tendrfa como finalidad contribuir a reducir la pobreza y proteger 

la última selva tropical húmeda de México. Por lo que, uno de sus principales 
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objetivos era el de rea liza r programas de desarrollo comunitari o para el manejo 

racional de los recursos naturales y, el otro, el de proteger la Reserva de la 

aiosfera Montes Azu les. 

l os resu ltados de este programa después de cua tro años de actividades, 

son muy poco alentadores. l os proyectos productivos en su gran mayoría 

fracasaron, sa lvo contadas excepciones, mientras que las acciones en materia 

estricta de conservación de la Reserva tuvieron mejores resultados (vigilancia, 

deslinde, amojonamiento). 

las regiones menos favorecidas, en términos generales, fueron las 

Cañadas de Margaritas y Ocosingo. Sin embargo, en el análisis que se hace 

sobre la participación social, resulta que los habitantes de estas dos regiones 

son los que tu vieron un grado mayor de organización para las actividades 

impulsadas y fué donde mejores resultados se lograron. 

Por otro lado, en los cuatro años del Programa de la Se lva Lacandona, se 

logró gastar aproximadamente el 81 % del presupuesto total aprobado. Es decir, 

no ha sido la falta de recursos financieros el problema, en la región, sino la 

capacidad para instrumentar acciones y proyectos, así como, la capacidad de 

concertación y apertura institucional para dar cabida a las diferentes propuestas 

de desarrollo e invest i g~ción. 

El Programa de Conservación y Oesarrollo de la Selva Lacandona, como 

cualquier programa institucional (sujeto a las metas cumplidas) buscó tener el 

éxito en el menor t iempo posible. Y esto lo logró, temporalmente, en materia 

estricta de conservac ión y deslinde de la Reserva Montes Azules. 

Las actividades productivas, impulsadas por este programa, tuvieron 

resultados escasos, por muy diversas razones. Pero uno fundamental fue no 

trabajar directamente con el aparato logfstico de las organizaciones que tienen 

mayor capacidad, por su amplia participación social, como ocurriÓ en el caso de 
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la Aric Unión de Uniones en las Cañadas de Ocosingo y la Unión de Ejidos de 

la Selva en las Cañadas de las Margaritas; zonas, precisamente, donde se 

obtuvieron mejores resultados y fueron las que menos inversión captaron. 

Impulsar el manejo adecuado de los recursos naturales en una zona como 

la lacandona, es sumamente complicado. Efectivamente no existen recetas y 

cualquier proyecto producti vo que pretenda serlo, será solamente un ensayo de 

prueba y error. Sin embargo, es necesario impulsar de manera dec idida estas 

experiencias pues son la única vía para desarrollar tecnología apropiada para las 

condiciones locales. Además, el éxito de estas acciones depende en mucho de 

la experimentación que puedan rea lizar los propios campesinos, por lo que, 

cualquier acción que se emprenda deberá partir de las participación comunitaria 

y capacitación campesina. 



DISCUSION y CONCLUSIONES 

Conclusiones 

11 7 

"unos enemigos suyos, que parece que dijeron que se 
decían Lacandones, que les han quemado y destruido 
{ ... I dos pueblos ( ... 1 y les han robado y muerto 
mucha gente" 05251 . 

B. Oiaz del Castill o (1636) . 

. de la selva (lacandona) subían otras huestes del 
EZLN y tomaban las cabeceras municipales C .. I . 
Echaban tiro ( ... I Incendiaban los palacios de 
gObíerno , oficinas de gobierno L.I y atlas 
propiedades de ganaderos" (994) . 

H. Bellinghausen (1994) . 

la historia de la Selva lacandona, desde 1525 a la fecha, ha estado 

marcada por un proceso de colonización casi ininterrumpido. Primero, por los 

conquistadores españoles y frailes dominicos de la iglesia católica; después por 

madereros y ganaderos, posteriormente por indígenas desplazados de los Altos, 

y más recientemente por profesionistas y funcionarios preocupados por aislar 

la Reserva de Montes Azules. Actua lmente, no sabemos como quedará 

conformad o el nuevo panorama para la Selva lacandona. 

La situación de la región ha sido sumamente compleja y delicada. 

Caracteri zada por la co lonización espontánea y dirigida, ahora es una región 

étnicamente muy plural. con un alto grado de dispersión en asentamientos 

humanos; un crecimiento acelerado de la población, con sectores 

mayoritamente jóvenes y elevados niveles de marginación. Ha sido objeto de 

fuertes conflictos agrarios ; múltiples y erráticos ensayos de desarrollo y ha 



OISCUSION y CONCLUSIONES 11 8 

estado sujeta a fuertes restricciones y prohibiciones en pro de la conservación 

de la selva lacandona. 

Es t ambién una región est ratégica en cuanto a diversidad biológica y 

riqueza petrolera. Sin embargo, la fragilidad de sus ecosistemas tropica les y el 

cambio acelerado en el uso del suelo, ha traído corno consecuencia una 

acelerada desforestación y un impacto ecológico que ha incidido en la fertilidad 

de los suelos, en la pérdida de la diversidad y ha provocado cambios 

hidrológicos y climáticos que están afectando direc tamente a las actividades 

productivas y fuentes de aprovisionamiento de los pobladores. 

y actualmente, es una región de fuerte beligerancia. 

En este contexto y bajo este panorama, cualquier propuesta de desarrollo 

Que se genere en la región alcanzará dimensiones importantes en la medida que 

ocurra un proceso de apertura real y efectiva , para incorporar a los habitantes 

de esta vasta y diversa región . 

Sin embarg o, y ésta pretende ser la aportaci ón de este trabajo, solamente 

un manejo sostenible de los recursos, impulsado con la participación social de 

la mayoría de los habitantes, garantizará un desarrollo a largo plazo y de manera 

sostenida. 

Para lo cual , se requiere atender añejas demandas de bienestar soc ial y 

de vida digna que han reclamado por años las comunidades indígenas de la 

zona . 

Por otro lado, es fundamental la participaCión decidida de las comunidades 

campesinas para iniciar un proceso productivo de prácticas intensivas, múltiples 

y orgánicas de manejo agrícola, pecuario y forestal. 

Existen ya varias experiencias desarrolladas por organizaciones 

campesinas, en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, para impulsar 

prácticas agroecológicas con dos principales productos , el café y la miel de 
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abeja, y en menor medida la producción de vainilla, pimienta, hortalizas etc., 

Otra actividad que ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia es la 

agrosilvicultura, fundamentalmente , en reg iones del trópico húmedo de Quintana 

Roo, Yucatán y de forma incipiente en Chiapas. En estas actividades se ha 

logrado incorporar el conocimiento tradicional sobre los recursos naturales y 

desarrollo de tecnología moderna. 

Sin embargo, es necesario, tomar en cuenta que los habitantes de esta 

vasta región tienen poca experiencia en el conocimiento y manejo de sus 

recursos. pero que, en muchos casos han ido adquiriendo y adaptando en el 

transcurso del tiempo actividades productivas acordes con la naturaleza. 

Además, la actual percepción que existe en las comunidades indígenas para 

realizar actividades productivas menos destructivas del medio natural y 

preservar los ecosistemas, nos señalan que es posib le impulsar un manejo 

sostenible de los recursos natura les para tra zar las vías hacia un desarrollo 

sostenido. 

Los procesos de discusión que han impulsado las organizaciones 

campesinas, las instituciones académicas y organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para la conservación y preservación de la selva lacandona, son 

el punto de partida para no repet ir errores y lograr efectos contrarios a lo 

esperados. 

Las instituciones gubernamentales han pretendido impulsar un desarrollo 

en la región (Programa de Conservación y Desarrollo de la Selva Lacandonal. 

fundamentalmente , en torno a la protección de la Reserva Montes Azules, lo 

que ha traído como consecuencia una atención extraordinaria en objetivos, 

metas y recursos f inancieros para el deslinde y vigilancia de la reserva, así 

como, en el establecimiento de fuertes medidas conservacionistas, que han 

provocado costos socia les muy altos ya que se establecen prohibiciones y 
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restricciones sin proporcionar alte rnativas productivas. Han logrado detener, 

temporalmente, el avance sobre la Reserva pero su co lonización es inminente 

dada la demanda actual de tierra. 

La Región de las Cañadas es una de las porciones ambientalmente más 

complejas de México y es la zona más extensa de la Selva Lacandona. Es 

también una de las zonas más conflictivas pues se encuentra ocupada por una 

población de más de 65,000 habitantes, distribuidos en más de 1000 

asentamientos, la mayoría de ellos irregulares. Y con más del 70% de su 

territ orio en diferentes grados de perturbación por las actividades agropecuarias. 

La Aric Unión de Uniones de la Región de las Cañadas de la Se lva 

Lacandona, ha avanzado mucho en la construcción de una propuesta de 

desarrollo sostenible. Primero, buscando so lucionar demandas estratég icas 

suscribió convenios para la conservac ión de la selva, que implicaba el 

mantenimiento de zonas arboladas y deteniendo la apertura de pastizales; 

posteriormente , se dió a la tarea de obtener diagnósticos de la situac ión social 

y ambiental de su entorno para después, iniciar un proceso de discus ión y 

elaboración de un Programa de Desarrollo y Conservación . Ante la dificultad por 

impulsar un programa de esta naturaleza y ante la falta de alternativas 

productivas, ha buscado el acercamiento con centros educativos, funcionarios 

y técnicos de instituciones estatales, federales e internacionales. 

Sin embargo, a pesar de estas acciones se ha avanzado muy poco en 

finca r las bases para un desarrollo sostenible, debido fundamentalmente, a la 

falta de apoyo financiero y al poco interés que se le ha dado a una propuesta 

de ésta naturaleza . 

Para impulsar un Programa de Desarrollo sostenible es necesario revertir 

la situación actual en la región . El dilema sobre conservac ión y desarrollo es 

necesario aclararlo, no es posible realizar un desarrollo sin conservación y 
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viceversa, no es primero uno y después el otro, es un proceso paralelo e 

imbricado, que tiene como condicionante la satisfacción de las necesidades más 

elementales, pero está basado en un cambio de prácticas aprendidas y 

depredadoras para ir estableciendo una cultura diferente. Solamente el equilibrio 

entre ambos podrá llevar a un desarrollo económico y social que implique un uso 

racional, redistributivo y sostenible de sus recursos naturales. 

Por lo anterior, será necesario reorientar las actividades del llamado 

"Programa de Conservación y Desarrollo de la Selva Lacandona" e impulsar 

decidida y ampliamente un desarrollo sostenible en toda la regi ón. 

En la selva Jacandona, y particularmente en las Cañadas, el crecimiento 

del tipo extensivo de la ganadería bovina, se ha convertido en la actividad mas 

depredadora y desforestadora de la selva lacandona. En tan só lo 20 años se 

perdieron alrededor de 200,000 hectáreas de cobertura vegetal de las Cañadas 

de Ocosingo Altamirano y Margaritas. De segui r con esta tendencia, en menos 

de dos décadas, se acabará en su totalidad con los recursos bióticos de la selva 

y se romperá el equilibrio ambiental de la zona. 

Es precisamente, en la concepción y en la cultura expansiva y acumulativa 

de tierra, que ha generado este tipo de ganaderfa, donde mayores cambios se 

necesitan impulsar . 

En la región de las Cañadas la mayoría de los productores están 

organizados en unidades familiares y combinan diversas actividades productivas 

como parte de una estrategia de subsistencia. En ellas se distinguen cuatro 

sistemas básicos de producción: 1) milpa, 2) milpa-café, 3) milpa-ganado bovino 

y 4) milpa-café-ganado bovino. 

Particularmente para la región es necesario intensificar e integrar las 

principales prácticas productivas (milpa, ganadería, cafetales y huertos 

familiares). Las familias que combinan estás cuatro actividades han demostrado 
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ser las más autosuficientes y las que ha logrado establecer una mayor armonía 

con la naturaleza, ya que combinan y aprovechan los diferentes espacios físicos 

y naturales. Por el contrario, las familias que han abandonando alguna de estas 

prácticas, generalmente, buscan dedicarse más a la ganaderfa y ante problemas 

en el mercado, se han visto más vulnerables y, por otro lado, estas 

comunidades son las que registran los mayores problemas de erosión y 

agotamiento de suelos. 

Dado el gran interés que existe por conservar el importante patrimonio de 

la humanidad, de la selva lacandona, y el gran rezago social que existe en la 

región, el Programa requerirá especialmente, del apoyo sostenido de recursos 

económicos en el largo plazo, tanto de instituciones internacionales como 

nacionales. Oue deberán fungir como evaluadoras de las acciones 

comprometidas, pero deberán permitir la ejecución y dirección por las 

comunidades campesinas. 

Asf, la sostenibilidad irá adquiriendo un contenido empírico susceptible de 

ser analizado y corregido. A medida que se vayan construyendo las prácticas 

de convivencia social con el medio natural se irán moldeando las actividades 

productivas sostenibles. 

Es decir, el proceso de desarrollo sostenible implica la construcciÓn de una 

cultura de la sostenibilidad (alternativa a la cultura depradatoria y acumulativa). 

de tal forma, que se consolide la organización, capacitación y bienestar social 

de los habitantes de la región de Las Cañadas. 

Las propuestas o los proyectos para iniciar un manejo sostenido de los 

recursos natura les pueden ser muchas, en este sentido la Propuesta que se 

mencionó anteriormente es una más que puede contribuir a impulsar el 

desarrollo mencionado. 
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ANEXO I 
MUNICIPIOS CON POBLACION INDIGENA MAYORITARIA 

_ICAOS J'OBLACION IHDlGENA POfICEH TAJE 

Zinacantan 22392 lB377 82.07 

Ocotepec 6386 5226 B1.B4 

Tapalapa 3346 2738 81.83 

Chamula 51757 4212B 81 .40 

Tumbala 22373 18182 81.27 

Qxchuc 34B66 28156 80.75 

Tenejapa 27217 21942 80.62 

Mitontic 5783 4610 79.72 

Chanal 7195 5727 79 .60 

San Juan Cancuc 21206 16799 79.22 

Chilon 66644 52731 79 .12 

Larrainzar 15303 12082 78.95 

Huistan 17669 13926 78.82 

Chenalho 30680 24148 78.71 

Tila 48558 38167 78.60 

Sitala 6640 5114 77.02 

Bosque El 13973 10750 76.93 

Chalchihuitan 9442 7223 76.50 

Pantelho 13131 9839 74.93 

Amatenango de 5681 3936 69.28 
Valle 

Sabanilla 17475 12095 69.21 

Salto de Agua 41583 27945 67.20 



Ocosingo 121012 78966 65 .25 

Francisco Lean 3903 2539 65.05 

Simojovel 28038 17889 63.80 

Huitiupan 16 109 10146 62 .98 

Altamirano 17026 10367 60.89 

Yajalon 22076 13183 59 .72 

Jitotol 9702 5574 57.45 

Margaritas las 86586 40137 46.36 

Bochil 16148 6840 42 .36 

Pueblo Nuevo 17490 6849 39. 16 
Solistahuacan 

Ixhuatan 7306 2540 34.77 

Palenque 63209 21633 34.22 

Teopisca 18186 5335 29.34 

San Cristóbal de 89335 25093 28.09 
La s Casas 

1005426 628932 62.55 



ANEXO 11 

NUEVA LEG ISLACION ECOLOGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (1992) 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO : 

MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION : 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO : 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 

MUNICIPIOS AFECTADOS : 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

1989, mayo 24 
Coordinación entfe los Gobierno Federal y Estatal para la conserv ación, 

protección, fomento y aprovechamiento de los re curas forestales . 

A nivel estatal 

1989 , agosto 30 
Registro de peritos forestales 

A nivel estatal 

1989. agosto 30 
Areas restringidas para aprovechamientos forestales y faunrsticos 

Cintalapa. Jiquipilas, Ocozocoautla , Berriozabal y Copainala . 

1989, octubre 4 

Areas restringidas para aprovechamientos forestales y faunísticos. En zonas de 

amortiguamiento de las zonas núcleo de la AIBMA Montes Azules . 

Ocosingo y Margaritas 

1990, marzo 28 
Conservación Ecológica de predios en Rancho Nuevo. 

San Cristobal de las Casas 



FECHA DE PUBlICACION: 
TEMA TIC A DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBlICACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBlICACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 

MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBlICACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBlICACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

1990, octubre 3 

Reforestación de interés público 

A nivel estatal 

1990, octubre 11 

Código penal en la protección de los recursos naturales 

A nivel estatal 

1990, junio 6 

Medidas V normas para la ejecución de los permisos de aprovechamientos 

forestales. 

A nivel estatal 

1990, junio 6 

Precios de materias primas forestales 

A nivel estatal 

1990. julio 13 

Zonas de alto riesgo , por incendios, para los recursos forestales y agropecuarios 
CENTRO: Tuxtla , Cintalapa, Jiquipilas. Ocozocoautla, Zavalo, Ixtapa, Copainala 

y Chiapa de Corzo. ALTOS: Zinacantán, Tenejapa, Chamula, Larrainzar. Oxchuc, 

San Cristóbal, Teopisca, Altamirano, Chenalho. San Juan Cancuc. Chanal y 

Amatenango del Va lle. FRONTERIZA: Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria , 

Frontera Comalapa, Chicomuselo, Independencia. FRA YLESCA: Villa Flores, Vil la 

Corzo, La Concordia y Angel Albino Corzo. SELVA: Palenque, Salto de Agua y 



FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO : 

MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO : 
MUNICIPIOS AFECTADOS : 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 

MUNICIPIOS AFECTADOS: 

Ocosingo. SIERRA: Amatenago de la Frontera. Belta V ista , M otozintla , M azapa 

de Madero y Siltepec. ISTMO·COSTA: Arriaga Tonalá V Pijijiapan. 
SOCONUSCO : Mapastepec, Acapetahua. Acacoyagua. Villa Comaltitlán, 

Escuintla , Huehuetan y Huixtla . 

1990,noviembre 7 

Coordinación forestal del Estado para la restricción de los aprovechamiento 

forestales V faunísticos. 

Chanal, Teopisca, San Cristóbal , Zinacantán, Chamula. Tenejapa, Oxchuc. 

Chenalho. Chalchihuitan, Mitontic y Huixtan. 

1990,diciembre 5 

Registro obligatorio y expedición de permisos para el uso de motosierras 

A nivel estatal 

1991. enero 30 

Ley Pecuaria 

A nivel estatal 

1991. marzo 27 

Coordinación para la reforestación en pastizales, entre: SARH, SEOUE y Unión 

Ganadera Regional 

A nivel estatal 



FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 

MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA OEL ACUERDO: 

M UNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

FECHA DE PUBLlCACION: 
TEMATICA DEL ACUERDO: 
MUNICIPIOS AFECTADOS: 

1991 , julio 19 

Programa entre el Gobierno Federal y Estatal para la coordinación especial en 

material forestal 

A nivel estatal 

1991, junio 26 

Protección y Conservación de la tortuga marina 

A nivel estatal 

'991, junio 26 
Establecimiento del Centro de vi da silvestre y educación ambiental del 

Soconusco 
Tonalá, Pijijiapan y Mazatan. 

1991. julio 3 1 
Ley de Aguas 

A nivel estatal 

1991,julio 31 

Ley de Equilibrio ecológico y protección al ambiente 

A nivel estatal 



FECHA DE PUBLlCACIDN, 
TEMATICA DEL ACUERDO, 

MUNICIPIOS AFECTADOS, 

FECHA DE PUBLlCACION, 
TEMATICA DEL ACUERDO, 
MUNICIPIOS AFECTADOS, 

FECHA DE PUBLlCACION, 
TEMATICA DEL ACUERDO, 

MUNICIPIOS AFECTADOS, 

FECHA DE PUBLlCACION, 
TEMATICA DEL ACUERDO, 

MUNICIPIOS AFECTADOS, 

, 991 . sept. l' 
Coordinación Forestal para la restric ción de aprovechamientos forestales y 

faun¡sticos 

Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Angel Albino Corzo. Chicomuselo. Siltepec, 

Mapastepec, Bellavista , La Grandeza, Amatenango de la Frontera, Bejucal de 

Ocampo, Acacoyagua. Mazapa de Madero, Escuintla , Motozintla y El Porvenir. 

1991, diciem. 4 

Creación e instalación del Subcomité Especial de Ecología y Protección Forestal. 

A nivel estatal 

'99 1, diciemb. 4 
Programa de coordinación especial de acciones en material de inspección, 

vigilancia y protección ecológica V forestal en la entidad. 

A nivel estatal 

1992, febrero 5 

Reforma de la Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 

especialmente por incendios forestales. 

A nivel estatal 



ANEXO 111 

AR1C Unión de Uniones 

Los habitantes actuales de la Región de las Cañadas empiezan a llegar desde 1930 y principalmente entre 
1950 y 1960, Y muchos otros llegan en la década de 1980. Fueron grupos mayas de campesinos 1zeltale5 , 
tojolabales, tzotziles y choles, que llegan en busca de tierra para tener un lugar donde vivir y trabajar 
libremente. La mayoría de los tzeltales eran peones acasillados de las fincas o haciendas cafetaleras y 
ganaderas (de los municipios de Altamirano, Bachajón, Yajal6n, Sftala y Ocosingol. Los tojalabales venían de 
los Altos de Chiapas o de las haciendas ubicadas en los municipios de Comitán y de Las Margaritas. Aún a 
pesar de llegar a un espacio totalmente difirente y agreste como es la selva, representa un espacio propio por 
el cual luchar. 

Con la finalidad de ilustrar la trayectoria seguida por esta organización se dará una cronología de los 
eventos más relevantes , en especial de las acciones encaminadas a un desarrollo sostenible de la región . 

1974 

1975 

1977 

- Se organiza el Congreso Indígena para conmemorar los 500 años del natalicio de Fray Bartolomé 
de las Casas (defensor de los indígenas) . Dicho congreso brinda , en la región, las condiciones para 
iniciar un proceso organizativo en el marco de la pOlítica agraria del sexenio del presidente Luis 
Echeverría. 

- Se constituye la primera Unión de Ejidos "Quiptic Ta Lecubtesel~ (Unidos para el Progreso) con 
campesinos tzeltales mayoritariamente católicos (del municipio de Ocosingo). 

- Lucha contra la "brecha lacandona". El decreto de la Comunidad Lacandona de 1972 donde se 
dotaba de 614,321 hectáreas a 66 familias lacandonas, provocarla la afectación de ejidos y 
comunidades que se encontraban ahf desde hace años. En este año y en torno a la U.E. Quiptic 
ta Lecubtesel se dá una lucha por el reconocimiento de los ejidos afectados en la dotación y contra 



1978 

1980 

1983 

1985 

1987 

el principal cacique regional. Lo anterior. provocarla un proceso de organización campesina que 
se extenderla rapidamente hacia el norte en el municipio de Ocosingo y hacia el sur con 
campesinos tojolabales en el municipio de Las Margaritas . El resultado de esta lucha darla lugar 
a la formación de otras U.E. y posteriormente a la ARIC. Todo esto permitió nuevas perspectivas 
políticas y de organización social , por lo que, se plantean luchar contra los intermediarios locales 
para la comercialización del café. 

- Decreto de la Reserva Integral de la 8iósfera Montes Azules (RIBMA). Lo que trajo conflictos 
agrarios por afectar nuevamente a ejidos ya establecidos. 

Se constituye la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. con 180 
comunidades de 11 municipios. 

- División en la Unión de Uniones. se separa la Unión de Crédito Pajal Ya kactic y las Uniones de 
Ejidos fundadoras Quiptic ta Lecubtesel y Lucha Campesina. 

- Se inician las presiones en los medios de información nacional y estatal sobre la destrucción de 
la selva lacandona. acusando a madereros. ganaderos y campesinos como los responsables del 
ecocidio. 

-La ARIC Unión de Uniones logra concertar un convenio con la entonces Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecolog(a (SEDUE) para impulsar la preservación y conservación de la Selva lacandona. 
proponiendo como condiciones básicas la regularización de la tenencia de la tierra. apoyos al 
proceso productivo y buscar alternativas técnicas que permitieran el aprovechamiento 
agrosilvlcola. Lo anterior le permitió a la ARIC ganar un espacio polltico como organización 
campesina sin perder su condición de autonomla. 



1988 

1990 

1990 

1991 

• La ARte Unión de Uniones logra su registro agrario nacional. Conformada por seis Uniones de 
Ejidas 1 , Y agrupando a , 1 7 ejidas y dos Sociedades de Producción Rural con 24 rancherías de 
pequeños propietarios . 

• Se decide aplicar un ftCenso de Población y Producción de las Cañadas", y con el apoyo de 
técnicos y asesores se logra realizar el primer trabajo de esta naturaleza hecho por una 
organización campesina en Chiapas. Llegándose a conocer por primera vez aspectos de la región 
Valles y Cañadas Ocosingo-Altamirano. 

- Basados en la información anterior, se aterriza en el diseño de proyectos productivos prioritarios 
y en la reorientación de las actividades de sus Comisiones de trabajo: Educación, Salud, Café. 
Ganado y Agraria. Finalmente se logran gestionar recursos financieros solamente para la 
comercialización de café y ganado, y ha atendido de forma prioritaria los problemas agrarios, de 
sa lud y ha impulsado de forma más permanente un Programa de Educación (PEICASEL) que ha 
sido la única forma de capacitación más consistente y la vla para conta r con una educación a nivel 
preescolar y de primaria y escuelas de alfabetización para adultos. 

- Basados en el Censo de la ARIC, se decide impulsar un diagnóstico a nivel comunitario para 
formular su "Programa de Desarrollo Social y Conservación de las Cañadas", con la participación 
y capacitación de 150 campésinos de diferentes comunidades, y el apoyo técnico y profesional 
del Centro de Investigación y Energéticos y Desarrollo, A.C. fCIEDACJ, se obtiene información en 
el 40% de las fam ilias y en el 68 % de las localidades sobre las condiciones socieconómicas, 
demográficas, servicios e infraestructura, actividades productivas y sobre la biodiversidad regional. 

7 1 ) U.E. "Quiptic Ta Lecubte.el" de la. r e gio nea Pa ti wi t a y Batania. 2 1 U. E. 'Pa jal Ya Colta! Bajtic" de la 
reg i6n Avallana l, l) U.E . "Agua Azul" de l a reg i6n Agua Azulo Cañada del Río Perla •• 4) U.E. "Junax aejtic " de la 
r e gi 6 n Amador Hernindaz. 5) U.E. de la ' Selva" de la regi6n Margarit a •. y 6) U.E. "E.tralla" de la regi6n Eetrell." . 



1992 

1993 

1993 

- Organiza el Primer Taller General para analizar los resultados del Diagnóstico de Las Cañadas y 
hacer una propuesta de lineamientos generales para su Programa de Desarrollo y Conservación. 
En la reunión participaron 70 representantes de los Consejos Regionales de las seis Uniones de 
Ejidos y autoridades del Consejo de Administración. 

- La ARre celeb ra un Encuentro Campesino para conmemorar " 20 años de lucha y de vida ft (con 
el próposito fundamenta l de hacer un balance de los logros y carencias de la organización). con 
la presencia de más de 700 representantes se discute durante tres días y en lengua lzeltal la 
problemáti ca regional. Se organizan mesas de trabajo para: 1) La Organización Interna, 2 ) la 
Producción y Conservación, 3) Asuntos Agrarios, 4) Servicios e Infraestructura, 5) Educación, 6) 
Salud y 7) Mujeres. 

- En septiembre se organiza el Primer Foro abierto de la ARIC (" Perspectivas de Desarrollo Social 
y Conservación ~) para discutir, con académicos, profesionistas e instituciones interesadas en la 
Selva Lacandona, alternativas de desarrollo para sus habitantes. Es también el primer Foro 
organizado por una organización campesina de la selva lacandona donde se buscan alternativas 
de desarrollo y conservación. A l Foro asistieron 130 representantes de la comunidades de la ARIC 
Unión de Uniones, 50 académicos de diferentes centros educativos, así como 34 funcionarios y 
técnicos de instituciohes estatales, federales e internacionales. 



CHIAPAS 

1 0000 

LACANDONA 

40 00 

MEXICO 

30000 

cAFl' ADAS 

30 00 

Figura 1. Biodiversidad de plantas en México, en el Estado y en otras regiones de 
Chiapas. 

1975 

FORESTAl. 
1".2 

1990 
FORESTAl.. 

"' .1 

SUPERFICIE (%) 

AGROPECUARIA 

'" 

Figura 2 . Comparación de la superficie forestal y agropecuaria, 1975 y 1990 en la 
Región de Las Cañadas, Chiapas. 
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Figura 3. Suoerficie y densidad de habi tantes en la Región de Las Cañadas, 
Chiapas. 
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Figura 4 . Porcentaje por grupo de edades de la población de la Región de Las 
Cañadas, Chiapas. 

Nomenclatura parillas zonas de Lils Cañadas: AGZ, Agua Azul; AVE, Avellanal; PAT, Patihuits; 
EST, Estrella; GUA, Guana!; ALT, A ltamirano y SQN, San Ouintln . 
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Figure 5. Porcent aje de comunidades sin agua entubada en la RegiOn de Las 
Canadas, Chiapas. 
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Figure6 . Promedio de habitantes por letrina en la RegiOn de las Calladas, Chiapas . 
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Figura 7 . Promedio de habitantes por ageme y casa de salud en la Región de Las 
Cañadas, Chiapas. 
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Figura 8 . Población que asiste ala escuela en la Regióo de las Cafladas, Chiapas. 



Figura 9 . Escolaridad de la población adulta y Que hablan el español en la 
RegiÓn de Las Cañadas, Chiapas . 
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Figura 10 . Sistemas de Producción en la Cariada, Chiapas. 
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Figura l ' Uso del suelo v sis temas productivos de la RegiOn de las Cana das, 
Chiapas. 
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Figure 12. Destino de la producción de mlllz, porcentaje para consumo familiar, 
par" forraje o su venta, en la Región de Las Ca/'iadas, Chiapas. 



Figura 13. Porcentaje de familias que se dedican al cultivo de frijol en la Región de 
Las Calladas, Chiapas. 

Figura 14. Porcentaje de familias que se dedican al cultivo del café en la Región de 
Las Calladas, Chiapas. 



Porceataje 
100% 

75% 

50% 

25% 

0 % 
GUA AVE AGZ SQN EST ALT 

• CON GANADO . S IN GANADO 

PAT 

Figurll 15. Numero de familias con ganado bovino en la Región de las Cariadas, 
Chiapas. 
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Figura 1 6 . Relación del numero de hatos versus superficie de uso gllnlldero en 111 
Región de LIIs Cllrllldlls, Chillplls. 



FIGlfIA 2 LocolizociÓ"l y Delimitación del Areo de Estudio en el Estado de Chiapas. 
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