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CRIPX 

Uno escribe para tratar de responder a las 

preguntas que le zumban en la cabeza, moscas 

tenaces que perturban el sueño, y lo que uno 

escribe puede cobrar sentido colectivo cuando 

de alguna manera coincide con la necesidad 

social de respuesta. 

Eduardo Galeano 

Las venas abiertas de América Latina, 1971 

111 



Dedicatoria 

A mi compañera de vida Laura y nuestro hijo Claudio 
por compartir el ideal de un mundo más justo, 
principalmente para las comunidades rurales. 

A mi madre por enseñarme caminos de solidaridad y 
entrega hacia la gente del campo. 

A los compañeros del Consejo Regional Indígena y 
Popular de X' pujil y la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria SAC'Ajel Ti Matye'el por abrirme las 
puertas a sus experiencias, dificultades y anhelos. 

A la UAMX y los docentes del Posgrado en Desarrollo 
Rural por su acometida para sembrar en los alumnos 
un espíritu crítico y convicción de servicio hacia 105 

grupos campesinos del país. 

iv 



INTRODUCCIÓN 

Mi trabajo de investigación está orientado al análisis de dos procesos 
que se entrecruzan e influencian en el marco del territorio ubicado al sur 
del estado de Campeche. Por una parte, la emergencia y desarrollo de 
organizaciones campesino indígenas conformadas por un esfuerzo 20 años 
de las comunidades, en este caso, mi sujeto social de estudio. Por otra 
parte, reviso la nueva configuración de este territorio, posterior al 
establecimiento de la Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC) y la 
instrumentación de la política pública ambiental, en su componente de 
protección de la naturaleza. 

La construcción de la investigación, bajo estas premisas, requirió una 
revisión amplia de información bibliográfica proveniente de fuentes 
académicas y oficiales, así como de documentos y testimonios inéditos 
existentes en los archivos de las organizaciones involucradas en este 
trabajo. 

Lo anterior, bajo un contexto marcado por la CriSIS ambiental y 
económica global que ejerce presión sobre las comunidades locales en sus 
relaciones y disputas por la tierra y los recursos de la naturaleza. 

La pregunta motora de mi tesis está dirigida a profundizar en las 
formas de mediación y acción colectiva que las organizaciones campesinas 
construyeron en las disputas por la tierra, la naturaleza y el territorio de la 
región de Calakmul, Campeche. Esto, ante el surgimiento del proyecto de 
conservación y la consecuente modificación en la regulación del territorio y 
las reglas de acceso, uso y control de tierras y recursos naturales en 
posesión o usufructo de comunidades rurales o del estado. 

El desarrollo del trabajo enfatiza el conocimiento e interpretación de 
una sencilla cuestión que me planteó el maestro Guillermo Almeyra 
recientemente : buscar la "lectura" sobre lo que "los campesinos tienen en 
la cabeza" respecto a la aplicación de la política de conservación de la 
naturaleza y sus Impactos sobre la vida de sus comunidades. Pregunta que 
me implicó ir más allá del enfoque meramente técnico -del cual provengo
e Incursionar en la búsqueda de otras "miradas" y contextos para poder 
analizar e interpretar las relaciones sociales y políticas del problema, en 
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Organizaciones Cilmpeslnas y áreas naturales protegidas: 
el CilSO de Calakmul, Campeche 

los ámbitos de las familias campesinas, las comunidades y el tej ido social 
entre ellas. 

En este punto, considero indispensable señalar que la experiencia de 
la Maestría en Desarrollo Rural y la gestión del trabajo de investigación, 
me abrieron "ventanas" a diferentes alternativas para analizar e 
interpretar el problema de manejo de recursos naturales en sus 
dimensiones social, económica y política, que a final de cuentas tienen un 
peso esencial en el contexto del desarrollo rural y comunitario. 

Dicha apertura fue posible, ya sea por la aportación de bases 
teóricas y metodológicas en el ejercicio académico, o por la posibilidad de 
compartir aprendizajes con docentes, maestrantes y expertos que 
trabajan, colaboran y acompañan las iniciativas y luchas de muchos 
grupos rurales del país. 

Sobre mi trabajo previo con los grupos organizados de la región de 
Calakmul, Campeche; conviene señalar que tengo más de una década 
apoyando actividades de capacitación, asistencia técnica, promoción y 
apoyo a proyectos de manejo de recursos naturales con participación 
campesina. En una primera etapa entre 1994-1998 como asesor técnico 
por parte del Programa de Acción Forestal Tropical A. C., Y en la más 
reciente entre 1999-2005 en el apoyo técnico y financiero desde el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C. 

Estas dos experiencias previas me han permitido conocer de cerca y 
compartir el trabajo de organización y desarrollo comunitario que 
alrededor del manejo de recursos naturales y las actividades económicas 
de las comunidades han asistido las organizaciones campesinas de interés. 

Con estas bases y experiencias, he buscado encontrar las diferencias 
entre el discurso y las acciones de la política de conservaci6n, en este 
caso, recogiendo la voz de los campesinos e indígenas miembros de 
algunas de las organizaciones más importantes en la reglón de Calakmul, 
Campeche. 

Esta orientación obedece a que buena parte de los estudios relativos 
a las Áreas Naturales Protegidas (ANP'sj están enfrascados en analizar la 
evolución y manejo de los sistemas naturales; pero los menos atienden a 
los efectos de las ANP's sobre las formas de vida y reproducción de las 
poblaciones rurales y sus organizaciones. 
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Orpanlzaclones campesin6S y lreas mJtufiI!es protegidas: 
el caso de Galakmul, campeclle 

Me resulta esencial decir que la mayoría de la información empírica 
recuperada en la parte medular de la tesis, la obtuve colaborando con un 
grupo de informantes que incluyó cuadros líderes y promotores del 
Consejo Regional Indígena y Popular de X'pujil (CRIPX) y la Sociedad 
Cooperativa de Producción Agropecuaria S" C'Ajel Ti Matye'el (Amanecer 
en el Campo en lengua Chol). 

Debo señalar que la obtención de la documentación inédita y las 
entrevistas al grupo focal, las hice dentro de las actividades cotidianas de 
las organizaciones con objeto de " refrescar" la memoria de los 
participantes y "documentar" las experiencias y la lógica que las condujo. 

Con respeto a sus formas de articulación y trabajo, el acercamiento 
de la Investigación pasó por etapas de presentación, consulta y venia 
comunitaria . Sobre este punto, debo mencionar que la ejecución de este 
estudio coincidió con el término de una fase de sistematización de la 
experiencia organizativa. A la cual espero contribuir con los resultados de 
mi trabajo. 

En respuesta a mi solicitud de apoyo, las organizaciones 
demandaron dos cuestiones principales: la devolución de información clave 
de su historia y prácticas organizativas; así como la entrega de 
recomendaciones a las estrategias y actividades de las organizaciones 
hacia el futuro. Parte de este documento pretende aportar elementos a la 
sistematización de la experiencia de las organizaciones. 

Referente al contenido del trabajo, en el primer capítulo identifico el 
contexto general que incorpora diferentes visiones sobre la relación entre 
pobreza rural y manejo de la naturaleza, ya sea desde la perspectiva del 
capital o desde los intereses de los grupos rurales. 

Preciso además sobre la nueva orientación de las políticas y marco 
institucional para el manejo del territorio en México, en particular para las 
zonas con amplias reservas naturales. Que hacia las últimas décadas del 
siglo XX, se tradujo en la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP's), 
como Instrumento clave de la política ambiental y la administración del 
territorio . 

Con relación a este tema, destaco las percepciones de diferentes 
actores sobre los conflictos entre comunidades y áreas de conservación, 
como consecuencia directa de la modificación del marco institucional y las 
relaciones de poder en la región. 
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Organizaciones campesinas y áreas naturales protegidas: 
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Para el análisis de los procesos de conformación de la reglon, 
recupero el concepto del territorio. Tanto en sus aspectos socioculturales y 
político-administrativos, como en los productivos y ambientales. 

Con estas ideas propongo un recorrido histórico por los momentos 
culminantes que han determinado características particulares en la región 
de Calakmul. Recorrido que abarca desde la época precolombina hasta 
fines del siglo pasado y que enfatiza las fuerzas que han influido en los 
cambios de esta tierra. 

La segunda parte de la investigación la dedico a contrastar los 
cambios normativos resultantes del reemplazo de la regulación forestal, 
por la legislación ecológica y protección al ambiente. 

El análisis lo dirigí a determinar los efectos de las políticas y 
legislación, en las formas de vida y subsistencia de las comunidades 
usuarias-propietarias de los recursos naturales. 

En particular, profundizo en los ajustes derivados del establecimiento 
de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y los Impactos sobre algunas 
comunidades campesinas e indígenas de la región. Para lo cual recupero 
testimonios de las vivencias de las familias campesinas en la lucha por la 
tierra e integridad de sus pueblos. 

En el tercer capítulo recupero la trayectoria seguida por los procesos 
organlzativos que han conducido a la inserción de las comunidades de 
base y las organizaciones comunitarias, en los conflictos y negociaciones 
en la reglón de Calakmul: el Consejo Regional Indígena y Popular de 
X'pujil (CRIPX) y la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria 
SAC'Ajel Ti Matye'el. 

En el marco de los conceptos de los nuevos movimientos sociales, 
acción e identidad colectiva, estudio las diferentes etapas de la 
construcción de estas organizaciones. 

La reconstrucción de los acontecimientos culminantes la abordé 
desde la "temporalidad" percibida por las dirigencias de las organizaciones 
y los "momentos históricos· , que tienen para ellos un significado 
fundacional. Los cuales abarcaron un espacio temporal de poco más de 20 
años. 
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Además de recuperar el proceso en su conjunto, busco hacer visibles 
algunas de las fuerzas y elementos de identidad que han sustentado a la 
organización comunitaria . Las fases de organización explicitadas en la 
investigación están vinculadas con los niveles organizativos logrados por 
los grupos comunitarios, las cuales abarcan desde el trabajo familiar y 
llegan a la conformación del Consejo Regional Indígena y Popular de 
X'pujil. 

El capítulo cuarto se refiere a los períodos más recientes del proceso 
de organización comunitaria . Con apoyo del concepto de mediación, recojo 
las diferentes etapas de crecimiento, ofensiva, crisis, retracción y 
consolidación que han llevado al CRIPX a ser un actor central en la región . 

Como parte de este examen, preciso los principales objetos de lucha, 
las demandas fundamentales, los actores en la región, las formas de 
enfrentar el conflicto y los rasgos identitarios que han sostenido el proceso 
de organización campesino e indígena. En la parte final del capítulo dirijo 
mi atención a las estrategias desplegadas por el Consejo Regional Indígena 
y Popular de X'pujil, en busca de la reapropiación de la naturaleza en el 
contexto de la ReseNa de la Biosfera de Calakmul. 

Sobre este punto, destaco la existencia de propuestas, proyectos y 
acciones colectivas de las comunidades asociadas al CRIPX, para atender 
el conflicto de uso de t ierras y recursos naturales en un Área Natural 
Protegida. Avances que han hecho posible que las comunidades y sus 
organizaciones pasen de la oposición y la protesta, a la edificación de 
estrategias y espacios de acción colectiva que conciertan su desarrollo con 
el manejo sostenible de la naturaleza. 

El apartado de cierre de la tesis presenta las conclusiones producto 
de la Investigación y reflexión acerca de los dos grandes procesos que se 
intersectan y se influencian en la región de Calakmul, Campeche. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL 

La sobrevivencia de las comunidades campesinas y el manejo de la 
naturaleza se han vuelto asuntos fundamenta les en el desarrollo de 
muchas áreas rurales de México. Desde mi perspectiva, la construcción de 
formas sostenibles en el uso de los recursos naturales, sólo será viable si 
tiene como base el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de 
las poblaciones rurales que los poseen. 

El incuestionable empobrecimiento de la población rural asociado a la 
degradación de los ecosistemas naturales, son temas que se han filtrado 
en las agendas de los gobiernos nacionales y los órganos multilaterales. 
Sin embargo, a pesar de su importancia en el contexto general del 
desarrollo del país, aún se consideran asuntos de prioridad menor en el 
diseño y aplicación de políticas de desarrollo. 

Es de especial importancia mencionar que la afectación de los 
sistemas naturales y el continuo deterioro de las formas de vida 
campesina e indígena, están minando componentes esenciales de la 
naturaleza, además de las propias capacidades de manejo de recursos y 
producción por parte de las comunidades. 

Las interpretaciones y respuestas a esta problemática han sido 
distintas en cuanto a sus orientaciones y ámbitos de acción. 

Visiones apegadas al modelo neoliberal -por ejemplo la del Banco 
Mundial- se limitan a plantear ajustes al rol determinado para el sector 
rural. Estas proponen una modernización del campo sujeta a la 
racionalidad económica del capital. La cual ha implicado la penetración de 
agresivos esquemas de apropiación de la naturaleza y el trabajo 
campesino -mano de obra y conocimiento tradicional- conforme a las 
reglas del mercado. 

Otras menos radicales -Comisión Bruntland- intentan explorar en un 
desarrollo con orientación distinta, en este caso, el llamado desarrollo 
sostenible. La propuesta añade elementos sociales y ambientales al 
análisis de problemas. Sin embargo, se mantiene alineada al modelo 
capitalista, atribuyendo a la pobreza gran parte del deterioro ecológico en 
áreas rurales. 

Aproximaciones diferentes, como las formuladas por Toledo, 
Martínez Alier y Castells visualizan una crisis ambiental y económica global 
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resultante del modelo capitalista vigente. Crisis que encuentra algunas de 
sus causas en el control de los recursos naturales por el capital -nacional y 
trasnacional-, el cual ha forzado a muchas comunidades a abandonar sus 
espacios ambientales y económicos. 

En consecuencia, las poblaciones rurales se han visto obl igadas a 
montar estrategias y acciones colectivas de sobrevlvencia, resistencia y 
movilización social en defensa de estos espacios. Ante la embestida del 
capital que ha dejado de considerarlos útiles para su reproducción, han 
pasado a encarnar una Imagen de rezago que debe ser sustituida por la 
modernidad. 

Bajo este contexto, somos testigos de un sinnúmero de respuestas 
de las comunidades, grupos, empresas y organizaciones rurales. En su 
contenido encontramos nuevas demandas relativas al manejo de la 
naturaleza, autonomía de gobierno, democracia y equidad; sumada a las 
tradicionales luchas por la tenencia de la tierra y la producción campesina . 

Defender los derechos sobre la naturaleza -tenencia, acceso, uso y 
control- tiene en la actualidad gran significado para las poblaciones 
campesinas indígenas de nuestro país. las cuales han tenido la necesidad 
de afrontar los nuevos marcos de relación y reglas del juego planteadas 
por los cambios en las polít icas nacionales. Entre ellas, las referidas a la 
protección al ambiente que tuvieron auge en la década de los noventa. 

la perspectiva de explicar las luchas por la defensa de los recursos 
naturales y las formas de cultura de los grupos rurales, en el marco de una 
crisis global -planteada por Toledo-, me parece apropiada para analizar la 
problemática surgida por la aplicación de la política ambiental y sus 
efectos sobre las actividades y formas de vida campesinas del país. 

Una degradación permanente de las condiciones de vida de un 
sinnúmero de poblaciones rurales, asociada a la pérdida acelerada de 
recursos naturales y valores culturales, representa una preocupación que 
ha tomado cada vez mayor Importancia en diferentes partes del mundo. 
Nuestro continente americano y México, no son la excepción. 

la expansión global del modelo capitalista neoliberal y su expresión 
en las políticas de ajuste en América latina, determina en gran medida las 
tendencias de cambio en la situación de las economías nacionales, los 
ritmos e intensidades de uso de los recursos naturales y la creciente 
marginación de los grupos rurales a las oportunidades de desarrollo. 
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Para el caso de nuestro continente, "El panorama social de América 
Latina, 1996" de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL, 1997), informa que la pobreza afectó a más de 200 millones de 
personas, prácticamente el 40% de los hogares en la región y un poco 
menos de la mitad de la población total. El porcentaje de familias rurales 
que se encuentran en la franja de pobreza es del 35%, y más del 60% de 
ellas, se ubican en una condición extrema de pobreza. 

En lo que se refiere al estado de los recursos naturales, se estima la 
pérdida del 0.7% anual de bosques en la región, lo cual puede traer 
consigo la desaparición de hasta 450,000 especies vegetales (Idem) . 

La degradación y pérdida acelerada de los ecosistemas y la economía 
campesina, no sólo implica serias afectaciones en los elementos naturales. 
Actúa también sobre las bases materiales y económicas para la producción 
y la reproducción de las comunidades campesinas e indígenas de la región. 

Aún más, la incorporación de amplias zonas rurales a la explotación 
depredadora promovida por los capitales, trae como consecuencia una 
mayor vulnerabilidad a los desastres naturales -como los incendios y las 
inundaciones-, y el quebrantamiento de la economía en el campo. Esto es 
evidente en fenómenos de migración masiva de la población rural a 
centros urbanos, a otras regiones agrícolas del país o hacia países 
demandantes de mano de obra barata. 

Este flujo incesante de "brazos, cultura y entendimientos" del campo 
hacia otros sectores productivos en México y el extranjero, también coarta 
las alternativas de establecer proyectos razonables. Esto es "el campo se 
está vaciando". 

Una somera vista a la situación en la región latinoamericana, 
manifiesta contrastes radicales entre las elites del poder económico y 
político, con el grueso de la población en la miseria. Situación que se 
refleja en una mayor polarización económica y política en la sociedad, con 
los crecientes riesgos de ruptura social. Los desequilibrios son patentes en 
las recientes movilizaciones sociales y cambios de gobierno ocurridos en 
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México. En estas 
movilizaciones sociales hemos visto cómo concurre el rechazo al 
capitalismo global y a la política económica emanada de los organismos 
internacionales, con la defensa de los recursos naturales estratégicos, el 
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derecho a la autonomía y determinación de los pueblos indios y la 
demanda de un nuevo papel para el sector rural. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IlCA, 
2000), reconoce la existencia de "desequilibrios económicos, sociales, 
políticoS y ambientales" que " limitan el desarrollo humano y amenazan la 
estabilidad ecoslstémica", y yo agregaría, la social. Condición que se 
expresa en el atraso y marginación de grandes grupos sociales, el uso 
inadecuado de las tierras rurales, además del abuso y degradación 
extensiva de riquezas naturales a manos de empresas nacionales y 
trasnacionales. 

Ante esta perspectiva, los mismos órganos técnicos asesores del 
modelo neoliberal, como el IlCA y el Banco Mundial, se han percatado de 
los riesgos de continuar con las tendencias prevalecientes, por lo que 
plantean la necesidad de cambios en las políticas nacionales e 
internacionales. 

En el caso del IlCA, se enfatiza la necesidad de "reconceptualizar" la 
ruralidad y las políticas públicas y privadas que afectan al sector; mientras 
el Banco Mundial promueve la adopción de un "marco integral de 
desarrollo", asociado a cambios en algunos aspectos de la economía 
internacional con "aspectos estructurales, sociales y humanos" (Banco 
Mundial, 1992). No obstante estos pronunciamientos, poco se ha avanzado 
en la modificación de los problemas estructurales del esquema económico 
vigente. 

Dada la urgente necesidad de explicar esta problemática de alcances 
globales, han surgido visiones y perspectivas más incluyentes que 
proponen, cuando menos, "reorientar" el modelo de desarrollo vigente, las 
cuales pueden Ir desde una explicación simplista apegada al modelo 
capitalista, como la propuesta por la Comisión Bruntland que sostenía "que 
la pobreza es causa de degradación ambiental", planteando el "desarrollo 
económico sustentable" como la alternativa, como "remedio contra los 
desastres ecológicos" (Martínez, 1992: 107). 

El enfoque Bruntland que propone un desarrollo sustentable sobre la 
plataforma del capitalismo neoliberal, señala con "sentido" algunas causas 
de la afectación del ambiente referidas a la pobreza y el crecimiento 
demográfico. No obstante, puede escamotear el deterioro generado por las 
actividades económicas de mercado, cuyo interés central radica en la 
obtención de la ganancia. 
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Indudablemente, la miseria se ha manifestado como condición 
asociada a la degradación ambiental. Pero es necesario "mirar" más allá; 
hacia las relaciones sociales, económicas y políticas que conforman el 
contexto del uso y destino de los recursos, y no quedarse solamente con la 
explicación más "evidente". 

Una visión alterna para el estudio e interpretación del binomio 
hombre-naturaleza, es planteada por Martínez Alier, quien propone 
diferenciar entre "la presión de la población sobre los recursos y la presión 
de la producción sobre los recursos". Lo cual demanda conocer las 
articulaciones que existen entre la pobreza con "determinadas relaciones 
políticas y económicas", que condicionan las formas de utilizar la 
naturaleza (Ibid :1l2 y 108). 

Emanado de esta idea, Martínez Alier destaca la necesidad de 
estudiar la historia con una mirada ecológica . Sí, una mirada que 
favorezca la revisión de las formas en que los grupos sociales han accedido 
al uso de la naturaleza y explique las relaciones sociales alrededor de esta 
problemática. Esto es, trabajar en la construcción de la historia socio
ecológica y los códigos de interpretación que la misma involucra. 

Esta manera de aproximarse a la problemática del hombre y la 
naturaleza, "incita" a buscar otras respuestas e interpretaciones que 
desbordan la explicación lineal que asocia de manera casi automática 
pobreza = degradación ambiental. Concepto con el cual es fácil endilgar la 
responsabilidad de la afectación de los sistemas naturales a los grupos 
sociales marginados. 

En su libro De la econom!a popular al ecologismo popular (1992), 
Martínez Alier cita trabajos de Toledo, como uno de los autores de 
trascendencia para visualizar partes sustanciales de la historia ecológica 
en México. 

Toledo reconoce que la crisis ecológica es "una amenaza de escala 
planetaria ... y los diferentes sectores sociales se ven obligados a definirse 
en torno a una nueva lucha por la supervivencia (Toledo, 1992:72) . En el 
marco de esta crisis global, le otorga lugar central a los campesinos que 
"aún dominan sobre una buena parte de los espacios rurales del planeta" y 
están llamados a " Jugar un papel protagónico del lado de las fuerzas que 
buscan amortiguar y resolver dicha crisis" (Ibid :72 y 73) . 
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La visión propuesta en el párrafo anterior, propone que las culturas 
indígenas y campesinas "son poseedoras de cosmovlsiones y modelos 
cognoscitivos, estrategias tecnológicas y formas de organización social y 
productiva, más cercanas a lo que se ha visualizado como un manejo 
ecológicamente adecuado de la naturaleza" (lbid:73). El asumir que el 
campesinado t iene un lugar trascendente en la dinámica del uso de la 
naturaleza, obliga a que el contexto regional que se estudia en este 
capítulo, Incluya como tema fundamental, las formas de participación y 
movimientos de los grupos comunitarios. 

Otro aspecto que considero vital para entender los procesos de 
cambio ocurridos en algunos casos de México, se refiere al análisis de la 
rectoría e intervenciones ejercidas por el Estado y los órganos de gobierno. 
En este caso, me concentro en Identificar los rasgos característicos de los 
proyectos diseñados para las regiones naturales y su despliegue a través 
de políticas, normas y programas de los distintos órdenes de gobierno. 

Así, pongo énfasis en identificar las visiones del Estado respecto a 
las características de la región, las vocaciones y la orientación que se le ha 
dado a través de los Instrumentos de gobierno. 

Sobre este asunto, considero de interés principal lo ocurrido en las 
administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedilla, en las cuales 
operaron cambios en el marco institucional y regulatorio para el manejo 
del medio ambiente y los recursos naturales. En el periodo del primero 
(1988-1994), hubo un acentuado impulso a la política ambiental y al 
ajuste de su marco institucional en distintos campos. En consecuencia, el 
Gobierno Federal creó una instancia especializada del ejecutivo para la 
atención en las cuestiones ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y decretó la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Con estas medidas, al inicio de la década de los noventa queda 
prácticamente liquidada la estrategia de colonización y conversión 
productiva agropecuaria-forestal vigente desde los cincuenta, para 
moverse hacia el paradigma de la conservación de reservas de recursos 
naturales. La adopción de este paradigma implicó la modificación radical 
del régimen territorial y las condiciones para el acceso, uso y control de la 
naturaleza, mismas que impactaron de manera diferenciada las relaciones 
entre el gobierno y las comunidades campesinas. 

12 



Organizaciones campesinas y Areas naturales protegidas: 
el C4SO de a¡f!kmul, a mpeche 

Entre las líneas de política ambiental que recibieron mayor impulso 
durante el periodo Salinista y el siguiente de Ernesto Zedillo, se identifica 
la relativa a las Áreas Naturales Protegidas (ANP's). Este Instrumento de 
gestión de la política ambiental, pone énfasis en dos aspectos principales: 
por una parte, el rescate y preservación de los valores existentes en los 
recursos naturales; y por la otra la "alteración" causada por el hombre, 
que en varios casos se atribuye a las actividades de los grupos rurales . 

La concepción de fondo sobre las áreas de conservación, puede 
"contener" una perspectiva de incompatibilidad entre la permanencia de 
los recursos naturales y los procesos ecológicos; con la presencia y 
desarrollo de las comunidades campesinas. 

Es decir, una perspectiva que deriva directamente de los conceptos 
de conservaclonistas profundos es: "la idea de preservar intacta la 
naturaleza, excluyendo la presencia humana y sus actividades". 
Perspectiva que ha permeado las agendas ambientales en muchos países y 
ha sido la causa "de una serie de conflictos entre quienes sostienen este 
punto de vista y aquellos que se oponen a ceder sus tierras o a dejar de 
efectuar ciertas actividades en los bosques nacionales; entre los que 
pugnan porque los santuarios sean de propiedad nacional y los defensores 
del derecho individual y colectivo sobre la tierra" (Carrillo, 2003). 

La perspectiva aludida, aunada a las ideas de una modernización 
asociada al capital, estimulan a que las comunidades campesinas e 
indígenas usuarias o propietarias de las tierras sean vistas "como un 
obstáculo de la conservación, y que sus prácticas sean consideradas ... 
como la causa principal de la deforestación y destrucción de los trópicos 
húmedos, haciendo de ellos una suerte de horda hambrienta ... que devora 
el patrimonio de la humanidad" (lbicl). 

Tal como establece Janis Alrcorn, funcionaria del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (citada por Carrillo, 2003), "ellos interpretan la imagen de 
unos campesinos quemando para rozar o cualquier otra fonma de uso del 
bosque de un área natural, como la evidencia de un modo arcaico de 
consumo, mientras ven la conservación moderna en términos de los 
parques nacionales y los sistemas de áreas protegidas ... " . 

Incluso en el Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 
1995-2000 (Semarnap, 1996), se reconoce que los ecosistemas son 
generadores de bienes y servicios, y que el establecimiento y operación de 
las ANP's implicaría costos de distinta índole, entre los que recupero dos 
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de interés para este trabajo: " los de resarcimiento o compensación a 
limitaciones o cambios en los derechos de propiedad, control, uso y 
acceso", y "de transacción y negociación en el establecimiento de áreas 
naturales protegidas y en su desarrollo institucional" (Semarnap, 1996: 
51). Esto indica una clara previsión de que el proceso de Implantación, 
instrumentación y operación de las ANP ' s no se daría sin la existencia de 
conflictos, y en su caso, negociaciones con los habitantes y propietarios de 
las tierras. 

Aún más, en el apartado de Evolución de las ANP del documento 
citado en el párrafO previo, la Semarnap describió que el esfuerzo de 
creación de áreas de protección de gobiernos precedentes no fue tan 
efectivo "porque en la mayoría de los casos los propietarios originales no 
participaron ni en la conceptualización ni en la operación de los parques : 
porque raramente fueron indemnizados ... " (Ibid:52). Lo anterior indica 
que la propia política de áreas naturales protegidas reconoció que no 
involucrar a las comunidades en la definición y operación de las ANP's 
puede ser desfavorable para los objetivos de conservación. 

Estas áreas creadas por decreto presidencial, estarían gobernadas 
por "un cambio en las relaciones de gestión de los ecosistemas y recursos 
naturales y para la organización de las comunidades locales y de los 
intereses relevantes a favor del desarrollo sustentable" (/bid :71 ). 

En teoría, el establecimiento de las áreas naturales protegidas 
permitiría integrar a los grupos locales en las tareas de conservación y 
desarrollo sustentable. Si bien este nuevo enfoque incorporó conceptos 
renovadores como la planeación ecorregional, la protección de los 
derechos de propiedad y restricción de nuevos asentamientos; deficiencias 
y sesgos en su conceptualización, instrumentación y operación han 
propiciado la emergencia de innumerables conflictos con las poblaciones y 
comunidades locales. 

Muchos de estos conflictos derivan de la Implantación de un nuevo 
régimen territorial y la aplicación de reglas y condiciones restrictivas al 
acceso, uso y control de los recursos naturales por parte de comunidades 
con derechos agrarios reconocidos, y también las que careciendo de ellos, 
habitan en las áreas de influencia de las ANP's. 

Así, en el contexto del proyecto de conservación, las relaciones de 
conflicto y negociación entre las comunidades y los órdenes de gobierno, 
tanto en su expresión de instituciones como en la aplicación de sus 
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instrumentos de política; representan un campo de estudio de la mayor 
trascendencia para el desarrollo rural. 

Después de una década de operación del esquema de áreas 
naturales protegidas, puede señalarse en varios casos, que su 
establecimiento ha sido apoyado en la imposición de una serie de "criterios 
técnicos" externos y "figuras fuertemente restrictivas al uso de los 
recursos naturales" (Merino, 2000: 16), que aún modifican las formas de 
vida y articu lación de las familias y comunidades campesinas e indígenas. 

En respuesta a las políticas de conservación instrumentadas, en 
donde las reservas naturales están a favor de un "interés público· difuso, 
las movilizaciones campesinas han Incorporado a sus luchas, ya no sólo la 
defensa de la tenencia de la tierra, el usufructo de los recursos naturales y 
el desarrollo de alternativas de "economía ecológica"; ahora exigen la 
participación en la toma de decisiones para el manejo de estas áreas de 
conservación. 

Los encuentros de visiones y códigos entre los órganos de gobierno y 
los pobladores rurales, constituyen otros elementos de interés en la 
conformación del marco regional, a partir la declaración de las áreas de 
conservación por el Gobierno federal. Dichos encuentros pueden 
expresarse de diferentes maneras; algunas de ellas pasivas como la no 
colaboración con las políticas implantadas, otras más fuertes como la 
oposición a las acciones y programas gubernamentales, e incluso, aquellas 
que devienen en francos enfrentamientos y movilizaciones sociales 
amplias. 

La condición de conflicto puede volverse socialmente explosiva en 
áreas con recursos naturales estratégiCOS o en aquellas con un régimen 
especial de protección . Los casos recientes de Chimalapas y Montes 
Azules, son sólo una muestra de la presencia de conflictos por la tierra y 
los recursos naturales. 

Al respecto, es Importante mencionar que muchas de las áreas de 
conservación en nuestro país han sido decretadas en terrenos bajo la 
posesión legal o usufructo de familias campesinas e indígenas, sobre los 
cuales el Estado impone cambios en el régimen territorial. Con frecuencia, 
esto se ha hecho sin la participación y consenso de las comunidades 
rurales, dando lugar a situaciones de tensión y conflicto social. 
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Sobre esta condición, Toledo afirma que las "principales reservas de 
la biosfera del sur del país (Montes Azules, Slan Kaan, Calakmul)' ... , se 
encuentran rodeadas de movimientos campesinos que demandan 
participación efectiva en el manejo de estas áreas de conservación 
biológica" (Toledo, 1992:77), así como en la definición de usos, normas y 
destinos de la tierra. Por lo tanto, el estudio específico de la trayectoria de 
los movimientos campesinos e indígenas en estas regiones tiene un peso 
significativo en el entendimiento de las relaciones sociales, en el marco de 
las áreas de conservación de la naturaleza. 

En el contexto del encuentro, ¿o choque?, entre el proyecto de 
transformación del territorio orientado a la conservación de valores 
naturales, y de las formas de producción y reproducción de las 
comunidades rurales, es éste un campo de Interés fundamental para el 
desarrollo del presente trabajo. 

Con tal propósito analizo los cambios operados en las vISiones, 
políticas, instrumentos y normas, por la implantación del proyecto de 
conservación; los cambios en la participación de los actores en la región; 
así como las transformaciones en lo relativo a las estrategias y acciones 
colectivas desarrolladas por los grupos y organizaciones campesinas, en la 
gestión del desarrollo comunitario de regiones inmersas en Áreas 
Naturales Protegidas. 

1 Subrayado mío. 
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CAPÍTULO 1 

CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN EN CALAKMUL, 
CAMPECHE 

Para explicar la conformación actual de la región presento algunas 
referencias y aspectos relevantes sobre su historia y condición actual. La 
idea es determinar puntos culminantes del proceso histórico que informen 
sobre las relaciones de las comunidades rurales con las políticas de 
conservación del medio ambiente. 

En particular, hago una aproximación a los aspectos críticos 
derivados del establecimiento, instrumentación y administración de un 
área natural protegida. 

Apoyado en este marco, expongo mi visión sobre cómo se ha 
configurado la reglón, desde la perspectiva de sus elementos históricos, 
socioculturales, político-administrativos, ambientales y productivos. La 
presentación de estos elementos tiene el objetivo de abordar los procesos 
sociales que han marcado las relaciones entre la región, los territorios, las 
comunidades humanas y los proyectos que en distintos momentos se han 
tratado de implantar en Calakmul, Campeche. 

El municipio de Calakmul que es la unidad básica de referencia de 
esta investigación, se encuentra localizado en la esquina sureste del 
estado de Campeche. Sus coordenadas se encuentran entre los paralelos 
19° 12' 00" Y 17° 48' 39" de latitud norte; así como en los meridianos 89° 
09' 04" longitud este y 90° 29' 05" de longitud oeste de Greenwich. 

Las colindancias del municipio se dan en la parte norte con los 
municipios de Champotón y Hopelchén, al sur con la República de 
Guatemala; al este con el estado de Quintana Roo y el país de Belice; y al 
oeste con los municipios de Escárcega y Carmen. Calakmul cuenta con una 
superficie total de 13,839.11 km2 equivalente al 24.34% de la superficie 
estatal, siendo el más extenso de Campeche. 

Tiene como cabecera municipal el pueblo de X'pujil, que alcanzaba 
una población próxima a los 1,200 habitantes (Gobierno del estado de 
Campeche, 1999). 
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n.l Ubicación Geográfica y Política 

Figura 1. Localización del municipio de Calakmul, Campeche 
(Atlas Mundial Microsoft Encarta e Información Municipal INEGI). 

EltadQ de Campec::be 

- - .... j 

----
.. , t e --

Municipios de CIunpeche (Calakmul) 

E 

/ 

CttAMlOTOM 

.. 
/ .-

CALAKMUL 

.... 

18 

-



Orpanizadones campeslMs y ~r9S M tur ~ / es protegidas: 
el caso de Calakmul, Campeche 

Al este del municipio se tiene un litigio territorial entre los estados de 
Campeche y Quintana Roo, derivado de la reubicación del Punto Put, en 
donde convergen estos dos estados y Yucatán (Semarnap, 2000). La 
redefinlción del punto mueve el límite entre Campeche y Quintana Roo, 
creando una franja Incluida en la región de estudio. Según la nueva 
ubicación del punto la franja pertenecería a Campeche; mientras que en la 
antigua ubicación, pertenecía a Quintana Roo. 

Esta circunstancia en los límites políticos, se considera peculiar, ya 
que ha propiciado una situación de "descuido· de la reglón por parte de los 
gobiernos de los estados. Sólo en contadas ocasiones, como en las 
campaí'las electorales o protestas masivas, las autoridades se acercan a la 
problemática regional . 

Figura 2. Ejes carreteros federal y estatal 
(Atlas Mundial Microsoft Encarta) 
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La condición limítrofe de la reglon con Guatemala y Belice, la ha 
convertido en diferentes momentos en foco de atención para la 
colonización y concentración de actividades de gobierno. En distintos 
periodos, la región alojó refugiados de la Guerra de Guatemala, aunque la 
mayoría de ellos regresó a su país cuando las condiciones mejoraron. 

Esta región de estudio se encuentra comunicada por dos ejes 
carreteros principales. La carretera federal 186 que atraviesa la Península 
de Yucatán en su parte más al sur, enlazando la ciudad de Escárcega con 
la ciudad de Chetumal, pasando por la Cabecera Municipal de X ' pujil. Con 
esta carretera la región de Calakmul tiene salida hacia la costa del Golfo 
de México, la costa de El Caribe y la zona turística en expansión. 

El otro eje carretero es una carretera estatal que conecta la región 
con la parte norte del estado de Campeche y el estado de Yucatán. 

11.2 Configuración de la Región 

11.2.:1 Referentes teóricos 

La base fundamental para analizar el proceso socio ambiental e 
histórico de la región de Calakmul, Campeche, está asociada con el 
concepto de territorio. El cual brinda posibilidades para indagar sobre los 
componentes, dimensiones, escalas, orientaciones, proyectos y relaciones 
que distinguen sus procesos sociales. 

Para este propósito, incorporo algunas propuestas de Gilberto 
Giménez sobre el territorio y la región como espacios dinámicos, cuya 
orientación y "punto de llegada", se encuentran íntimamente ligados a los 
fenómenos sociales y culturales en los espacios locales, regionales y 
nacionales, los cuales van mucho más allá de las condiciones naturales. 

Por lo anterior, es indispensable señalar que la exploración del 
proceso socio histórico se hace desde la perspectiva de territorio, definido 
como "el espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o 
instrumentalmente- por los grupos humanos" (Raffessin, citado por 
Giménez, 1998:3). 

La adopción de este concepto, permite reconocer en el territorio dos 
aspectos fundamentales: 
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1. El primero de ellos, referido a los elementos concretos, esto es a 
la realidad material que se constituye como la base para el desarrollo de 
las prácticas y el conocimiento de los grupos humanos. 

2. El otro aspecto, el social, que otorga al espacio inanimado una 
serie de características propiás aportadas por la presencia y apropiación de 
los conglomerados sociales que le otorgan cualidades, usos instrumentales 
y asignación de valores simbólicos y culturales. A decir de Giménez, el 
territorio "es cada vez menos un "dato" preexistente y cada vez más un 
"producto", es decir resultado de una fabricación" (Giménez, 1998:3). 

Estas ideas me conducen a entender el territorio como "resultado de 
la apropiación y valorización del espacio ... , una "producción" a partir del 
espacio, inscrita en el campo del poder por las relaciones que pone en 
juego ... " (Ibid). Además propone tres componentes principales del 
territorio, los cuales consisten en la apropiación de un espacio, el poder y 
la frontera. 

A partir de estos elementos se "teje" el análisis de los cambios 
ocurridos en la región de Interés, buscando las fuerzas y los grupos que 
han dirigido los procesos de apropiación del territorio. 

De acuerdo a la propuesta de Giménez, la organización del espacio
territorio responde a las "necesidades económicas sociales y políticas"; por 
lo tanto, sus trayectorias de construcción están "sustentadas por las 
relaciones sociales que lo atraviesan; pero su función no se reduce a esta 
dimensión instrumental: el territorio es también objeto de operaciones 
simbólicas y una especie de pantalla sobre la cual, los actores sociales 
proyectan sus concepciones del mundo". 

Respecto a estas necesidades quiero enfatizar algunos aspectos. En 
relación a la cuestión económica, asumo al territorio, como el lugar de 
existencia material de los recursos naturales, el espacio de subsistencia de 
los grupos locales y de intercambio de sus productos y servicios con otros 
territorios. 

En cuanto a la dimensión política se plantea en el marco de las 
relaciones de poder en el territorio, Involucrando la determinación de la 
función estratégica del espacio geográfico y las divisiones político 
administrativas, conforme a dicha función . 
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La tercera dimensión en juego, la sociocultural, comprende el pasado 
histórico, la memoria colectiva, el apego afectivo y 105 símbolos que 
configuran la identidad de 105 grupos sociales asentados en el territorio. 
Mediante el análisis de esta dimensión se da la posibilidad de atender una 
cuestión fundamental : la relación entre el territorio-naturaleza y la cultura. 
Relación que resulta de la presencia e influencia de grupos sociales en 
diferentes etapas históricas. Es decir, su explicación como una naturaleza 
antropizada. 

La interacción entre estas dimensiones y su articulación con las 
prácticas de producción territorial, determinan 105 límites para: el 
funcionamiento y control del territorio, el posicionamiento de 105 actores 
sociales y sus relaciones, constituyendo en conjunto el sistema territorial. 
A partir de este sistema, se "asegura el control de todo lo que puede ser 
distribuido ... dentro de un territorio; imponer ... órdenes de poder y 
jurisdicción; y garantizar la integración y cohesión de 105 territorios" 
(Giménez, 1998:5). 

Otra idea que considero de utilidad para entender 105 cambios en el 
territorio, atiende a la incorporación de las escalas de intervención. A 
partir de estas escalas haré referencia a 105 ámbitos de acción dentro y 
fuera de 105 territorios, que en el caso de este estudio, Involucran 105 de 
orden local y regional. 

La escala local la entiendo como el conglomerado de "micro
sociedades... concentradas en torno a una pequeña población (aldea o 
pueblo)", en donde 105 grupos sociales tienen sus fuentes referenciales 
primarias. Mismas que están íntimamente ligadas con la escala regional, 
que alude a "unidades territoriales que constituyen sub-conjuntos dentro 
del ámbito de un estado" (Ibid:3 y 4), delineada por las condiciones 
socioeconómicas, político administrativas y de cohesión social entre 105 

territorios locales. 

Dichos conceptos guiaron mi acercamiento a las etapas históricas 
que han configurado la región de Calakmul. Pongo énfasis en 105 cambios 
ocurridos a lo largo del siglo XX, más aún en su segunda mitad. 

Parte importante del análisis de 105 procesos de cambio en el 
territorio, lo apoyo en la identificación de las estrategias de intervención y 
orientaciones propiciadas por 105 grupos sociales. Lo cual me lleva a 
revisar tanto las formas de entender el "progreso" -el punto de llegada o el 
"producto" como lo denomina Giménez-, como las formas instrumentales y 
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las relaciones de poder dominantes. Sean éstas en la escala regional más 
amplia, o en los contextos inter e intracomunitarios. 

Para el caso que me ocupa, reviste especia l interés escudriñar en el 
encuentro o "choque" de los proyectos imaginados y las estrategias para 
su implantación. A través de su relación busco poner de manifiesto las 
fuerzas dominantes, los centros de poder, así como las formas y grupos de 
resistencia existente o emergente en las escalas regional y comunitaria. 

Sobre esta última, considero relevante encontrar indicios sobre las 
prácticas específicas de apropiación del espacio, la definición de las 
" fronteras" y negociación de límites, además de las prácticas de 
producción y control territorial, las cuales contribuyen al mejor 
entendimiento de las luchas sostenidas por las comunidades campesinas e 
Indígenas frente a los "otros". 

Otro concepto de utilidad para el análisis, trata de la región y las 
modalidades de utilidad para examinar al territorio. Primeramente hago 
propia la idea de Bonfil l sobre la región como "un producto de la 
combinación del medio físico, la historia y la cultura; esto es, la expresión 
espacial de un proceso histórico". Sobre esta base, Glménez propone 
varias Interpretaciones de región que permiten el examen de facetas 
primordiales de los espacios geográfico-sociales (Ibid:17). 

La región histórica, involucra cuestiones tales como las tradiciones 
rurales, el aislamiento de los centros urbanos y la expresión de los 
particularismos locales. Mientras la región programada absorbe las 
características distintivas del concepto de "progreso", la propuesta de 
manejo del territorio a partir de divisiones administrativas e inclusive los 
criterios Instrumentales y normativos que se derivan de ellas. 

Con estas Interpretaciones de la región, es posible armar un marco 
en el que se producen, tanto las definiciones del desarrollo regional, como 
la organización espacial del territorio. En este sentido, las regiones son 
una creación política-institucional e Involucran una orientación prospectlva 
y un proyecto de desarrollo rural imaginado. 

Basado en estas propuestas de región, recupero el pensamiento de 
Giménez que sostiene: "el territorio resulta de la apropiación y valoración 

' Citado en Giménez (1998: 18). 
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de un espacio determinado ... esta apropiación puede ser de carácter 
instrumental-funcional o simbólico expresivo" (lbid :5). 

Así, la percepción de las formas de apropiación del territorio y la 
valoración que de ella se hace, representa otro elemento determinante 
para perfilar las diferentes propuestas que luchan en y por el territorio. La 
valorización "adquiere el sentido activo de una intervención sobre el 
territorio para mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo" (Giménez, 
1996:3). 

Como parte central de los procesos de cambio en la reg ión, 
considero del mayor interés examinar la emergencia de los movimientos 
campesinos e Indígenas en el contexto de la apropiación y "reapropiación" 
del territorio; en particular, la construcción de organizaciones comunitarias 
que se han planteado alternativas en la lucha por la tierra, el territorio y la 
reproducción económica y social de las comunidades. 

A lo largo de éste y otros capítulos, se hace una confrontación de 
diferentes visiones del territorio; sin embargo, se presta mayor atención a 
aquellas que han prevalecido en la segunda mitad del siglo XX. 
Principalmente las que derivan de la interpretación de la región como 
" reserva territorial " base para la colonización y establecimiento de 
actividades agropecuarias de subsistencia. Y la más reciente que la 
entiende como "reserva de recursos naturales" para su conservación en 
atención a un "interés público". 

Estas imágenes del territorio implican también el despliegue de una 
propuesta de desarrollo regional que depende de la cultura, la cual en 
palabras de Glménez (1998:26) "no sólo está socialmente condicionada, 
sino que constituye un factor condicionante que influye profundamente 
sobre las dimensiones económica y política de cada sociedad". De la 
cultura se derivan determinaciones básicas para el desarrollo regional por 
mediación de la Identidad, por lo que ésta representa "una dimensión 
importante del desarrollo regional". 

Producto de éste condicionamiento se generan las finalidades, 
normas y valores que definen los rumbos del desarrollo social y 
económico, dependientes de las nociones de modernización y progreso 
dominantes. El reconocimiento de estos aspectos definitorios de la 
orientación y despliegue de las visiones de la reglón, nos ofrece recursos 
para comprender las distintas configuraciones del territorio en la región de 
calakmul. 
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11.2.2 Reseña histórica breve 

El nombre de Calakmul significa "La ciudad de los montículos 
adyacentes", en referencia al sitio arqueológico que forma parte de uno de 
los conjuntos de mayor Importancia en la cultura maya de mesoamérica. 
Además de la ciudad de Calakmul, en la región se encuentran otros sitios 
notables como El Ramonal, X ' pujil, Becán, Chicanná y Hormiguero 
(PROAFT, 2000:9). 

los testimonios más antiguos de ocupación humana se remontan 
hacia los 700 años a. c., con la presencia de agricultores seminómadas 
que tuvieron a la ciudad de Becán como su centro político y económico 
(Gobierno del Estado de Campeche, 1999:2). 

En el periodo clásico de la cultura maya (322 a. C. - 925 d. C.), se 
alcanzó una población numerosa que tuvo como base de su desarrollo el 
manejo de las selvas, dejando con esto huellas de una naturaleza 
antropizada. Posterior al colapso de esta civilización vino un periodo de 
poca actividad de más de 600 años, durante el cual las selvas fueron poco 
usadas (/bid) . 

Durante la conquista y la Colonia, la región fue de poco interés 
debido a las difíciles condiciones de vida, la pobreza de los suelos y la 
ausencia de metales preciosos. Calakmul formó parte de la República de 
Indios, que se extendió desde el norte de la penínSUla de Yucatán, hasta la 
actual Guatemala, siendo un corredor importante para la evangelización de 
esta parte de la Nueva España (Ibid) . 

Entre 1524 Y 1690 se señala la existencia de las provincias mayas de 
Acatán, Uaymil y la parte norte de los territorios del Petén Itzá, cuyos 
habitantes permanecieron apartados de otras regiones por las escasas vías 
de comunicación. 

Debido a la inaccesibilidad, entre 1700 y 1840, el área funciona 
como refugio de grupos de mayas que huyeron de la sociedad colonial y 
las agresiones derivadas de las primeras fases de la Independencia. Hacia 
1850 y 1901 ocurre la llamada "Guerra de Castas", que genera nuevos 
movimientos de grupos mayas hacia la región (los Chenes) e incluso a 
Guatemala. 

Hacia fines del siglo XIX, surgió el interés de compamas 
norteamericanas y mexicanas por explotar el chicle, la madera y el palo de 
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t inte mediante concesiones. Estas actividades generaron demanda de 
mano de obra de otras regiones, dando paso a un "nuevo" poblamiento y 
la creación de los primeros asentamientos como Zoh Laguna, Central 
Buenfil y X'pujil. 

En el periodo que va del inicio del siglo XX hacia 1940, la mayor 
parte de las explotaciones estuvieron a cargo de empresarios extranjeros 
que controlaron un territorio de poco más de 11 millones de hectáreas en 
Campeche. Se estima que la producción de chicle fue del orden de 10 
millones de toneladas, el 50% de la producción nacional (Konrad, 1991, 
citado por Semarnap, 2000). Para la década de los cuarenta, las empresas 
extranjeras son sustituidas por empresarios nacionales. 

Posterior al movimiento revolucionario, entre las décadas de 1940 a 
1970 se crean ejidos al sur de Hopelchén (Gobierno del Estado de 
Campeche, 1999). Se establecen las poblaciones de X ' pujil y Zoh Laguna; 
la primera como centro de la actividad chlclera y la segunda para la 
operación de un aserradero, ambas dentro del municipio de Hopelchén. 

La actividad de extracción de chicle se Intensifica "realizada por 
empresarios de Hopelchén, y por la Cooperativa de los Chenes, con 
empresarios de Campeche y Champotón" (Semamap, 2000: 13). A la par, 
se establecen rutas con avioneta y ferrocarril que hicieron viable el 
aprovechamiento forestal y los asentamientos humanos permanentes. 

Con la reforma agraria cardenista "se dio estabilidad y permanencia, 
a través de la dotación de tierras con título de propiedad a organizaciones 
ejidales" (lbid : 14). La explotación de los recursos forestales en los 
terrenos ejidales se realizó bajo la normatividad de la Ley Forestal. 

Al término de la segunda guerra mundial y hasta los sesenta, la 
demanda internacional de chicle bajó a niveles que hicieron su extracción 
poco rentable para las empresas. De esta manera, la explotación chiclera 
dejó de ser la principal actividad forestal para ser reemplazada por la 
extracción de madera "en rollo"'> El análisis de la Semarnap (2000:14), 
asocia a la declinación de la actividad chiclera una mayor presión sobre las 
tierras y el consecuente uso del sistema de roza, tumba y quema para 
cultivos agrícolas y pastoreo. 

2 Se le denomina madera en rollo a los troncos de madera enteros o seccionados en 
trozos que se procesan en las Industrias forestales. 
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Debido a las condiciones de la región como zona fronteriza, con 
disponibilidad de tenritorios deshabitados, la "nueva política de 
colonización" de los años cincuenta, favoreció la llegada de grupos 
campesinos de 23 estados del país en busca de tierras para su 
asentamiento y sustento (Gobiemo del Estado de Campeche, 1999 y 
PROAFT, 2000). 

Algunos referentes de interés sobre esta política de colonización, son 
aportados por Jean Revel (1972), que analizó a detalle este proceso en el 
trópico húmedo. En principio, afinmó que el fenómeno de la colonización 
tuvo un giro en 1958 con el gobiemo de López Mateos cuando se asoció a 
un "nuevo impulso a la reforma agraria" (Revel, 1972:167). Expresiones 
de esta política se pueden ver en la incorporación de la Comisión Nacional 
de Colonización al Departamento Agrario, en 1958. Mientras, para 1962, 
se abrogó la Ley de Colonización de 1946 y, con ello, la política de 
privatización establecida por Miguel Alemán quedó suprimida. 

Con estas acciones aparentemente quedó vedada la colonización 
privada en tierras de la nación. Estableciéndose que " todas las superficies 
disponibles deben estar destinadas a la constitución de ejidos, a la 
ampliación de los ya existentes y a la creación de centro de población 
ejidal" (lbld) . 

En la administración presidencial de Adolfo López fueron promovidos 
extensos programas de colonización en el sureste de México (Istmo de 
Tehuantepec, Campeche y Quintana Roo) ; se dijo que "por la falta de 
t ierras para dotaciones, en algunas entidades del país se ha emprendido 
en gran escala una operación para movilizar campesinos a regiones 
fértiles, con disponibilidades de dotación" (lbid: 169). 

La muestra de disponibilidad de terrenos nacionales para 
colonización hacia la década de los cuarenta puede verse en el Figura 3; 
que para el estado de Campeche incluye una superficie significativa en su 
porción central. Parte de la cual correspondería ahora a la región de 
Calakmul. 

La disponibilidad de tierras para colonización, se consideró de 
particular importancia para el caso del estado de Campeche. Para 1960, se 
identificó que la existencia de tierras nacionales en esta entidad era mayor 
que 20 años antes. Esto a causa del término de las concesiones de tierras 
que se habían otorgado con anterioridad. La superficie pasó de 2 millones 
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de hectáreas en 1940 a poco más de los 3.5 millones en 1960, un 
incremento del 75% (cuadro 24, Revel 1972: 171). 

Figura 3. Las tierras nacionales en 1940: un potencial de tierras 
coloniza bies (Mapa 27, Revel, 1972: 169). 

Aún cuando este crecimiento es significativo, su peso en el total de 
la disponibilidad de tierras es mayor. Mientras que en 1940 la porción de 
Campeche representó el 4%, para 1960 su importancia relativa se elevó a 
casi el 31%. Lo cual representaba que una tercera parte de las tierras 
nacionales bajo censo se ubicaban en Campeche. 

El régimen de Adolfo López Mateos dio énfasis a la colonización en 
los estados del sureste, en particular en el estado de Campeche. Estas 
políticas de colonización se continuaron durante las presidencias de 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). 

Bajo estas administraciones, la política de colonización se entendía 
mas allá de la mera dotación de " tierras vírgenes" a los ejidatarios. 
Debería incluir la infraestructura y los servicios para apoyar a los nuevos 
ejidos. Lo cua l se comprendía como "transformar la estructura misma del 
ejido que recibe las tierras cubiertas de bosques o de pastizales naturales, 
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en una explotación"colectiva que unifique la agricultura y la ganadería o la 
agricultura y la explotación forestal" (Revel, 1972:169). 

Respecto al estado de Campeche, en su región centro-este, ahora 
ocupada en buena parte por el municipio de Calakmul, lean Revel la 
identifica como un vacío humano; zona poco poblada con una densidad de 
0.5 habitantes por kilómetro cuadrado. En su análisis sobre la economía 
forestal y la colonización agrícola, reporta que entre 1958 y 1968 la 
colonización ejidal en el marco de la reforma agraria, fue más de la cuarta 
parte del total en superficie y cerca del 15% en cuanto a los beneficiarios. 
En cuanto a la superficie entregada, en la región del Golfo y del Sureste 
pudo concentrarse un poco menos de la mitad (44.2%). 

Revel señala que la atracción de población a la región se acentuó en 
la década de los cuarenta, "hasta el inicio verdadero de la explotación 
forestal" (Ibid:233) . La llegada de nuevos grupos campesinos se asocia al 
"tendido" del ferrocarril, surgiendo así los primeros poblados. 

De esta forma comenzó un proceso de transición que modificaría el 
paisaje en tres diferentes fases e intensidades de uso de los recursos 
naturales. La primera, dirigida a la obtención de las maderas "preciosas" 
(como el cedro y la caoba) para productos de alto valor para el mercado. 
La segunda se concentró en la explotación de maderas de " menor calidad" 
para los durmientes' de ferrocarril. Con la tercera finaliza un ciclo de 
modificación del paisaje que consistió en el cambio de uso del suelo 
forestal para actividades agropecuarias, empleando el sistema de roza, 
tumba y quema en los ciaros abiertos por la extracción de árboles. 

Además de seguir la vía ferroviaria, los frentes de colonización se 
extienden a la par de la apertura de carreteras. Tal es el caso del frente de 
colonización que se formó con la carretera Escárcega-Chetumal que se 
abrió al final de los sesenta. 

Otro aspecto a destacar sobre la política de colonización en la región, 
es que el gobierno federal le asignó "aspectos estratégicos" por tener 
frontera con Guatemala. La situación estratégica se refería a la necesidad 
de " proteger esa parte de nuestros territorios."" 

) Dunniente es la pieza de madera que se obtiene de 105 troncos de árboles en forma de 
cuadro, que se utiliza para sostener las vías del ferrocarril. 
4 Norberto Agulrre, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, citado en 
Reyel (1972:244-245) . 
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El balance del experimento de la colonización que hace Revel (en 
zonas aledañas a Calakmul), toca, entre otros, dos aspectos 
fundamentales: el resultado del poblamiento y el desarrollo de las 
actividades de producción. En cuanto al primero, señala los serios 
problemas para el asentamiento definitivo de los campesinos, los cuales 
ante condiciones naturales adversas y muy diferentes a las de sus lugares 
de origen, optaron (en un 50%) por regresar después de los primeros 
intentos (Ibid :237). 

las actividades de producción se concentraron en la producción de 
alimentos de autoconsumo, debido a las fuertes restricciones naturales y 
de infraestructura para establecer cultivos de mayor valor. 

No obstante las serias limitaciones para la sobrevivencla en la 
región, en el lapso entre 1980 y 1995, la población de la región de 
Calakmul se ha Incrementado en un 400% (PROAFT, 2000) . 

Al respecto, es interesante la opinión de Revel (1972:235), sobre 
que "la colonización agrícola, marginal, y la ganadera, más dinámica no 
parecen susceptibles de poblar verdaderamente un territorio cuyas 
limitaciones están escritas en los suelos". Sin duda, los grupos campesinos 
no compartirían este dicho, ya que al revisar el crecimiento demográfico y 
los asentamientos en la última parte del siglo anterior, puede verse que 
los migrantes se han Impuesto a las adversas condiciones, logrando su 
establecimiento, sobrevlvencia y reproducción social. 

Con el aumento de asentamientos humanos, actividades económicas 
y demandas de servicios hacia el inicio de los ochenta, "el Congreso del 
estado en su decreto número 91, expidió una nueva Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, donde se crea la sección municipal de 
X'pujil, perteneciente al municipio de Hopelchén" (Gobierno del Estado de 
Campeche, 1999). la Ley se publicó el 7 de diciembre de 1981. 

Esta iniciativa del gobierno estatal que cambió los límites y la 
organización política de la región, se puede entender como una respuesta 
a la emergencia de nuevos núcleos agrarios y centros de población. 

Para el año de 1989, se presentó un cambio crucial que redefinió el 
proyecto de transformación de la región y las formas de vida de las 
comunidades campesinas, muchas de ellas previamente asentadas. 
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En mayo de ese año, el gobierno federal decretó la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul (RBC) para cumplir objetivos de protección de 
ecosistemas, preservación de la diversidad genética y procesos ecológicos, 
así como ofrecer opciones productivas sustentables a los pobladores. Su 
creación suponía el acompañamiento con apoyos de capacitación, 
desarrollo del turismo ecológico, investigación científica y protección de 
recursos culturales e históricos. 

Un aspecto central radicó en que la implantación de la RBC se hizo 
sobre terrenos nacionales y territorios en posesión legal de ejldos (Decreto 
Presidencial del 23 de mayo de 1989). 

Asociado al lanzamiento de este nuevo proyecto de conservación en 
la región de Calakmul, a fines de 1996, el Congreso del estado creó el 
municipio de Calakmul -con cabecera en X'pujil- que modificó los límites 
administrativos y políticos en la región (Decreto número 244 de la IV 
Legislatura del H. Congreso del Estado). 

La reconfiguración sucesiva de los límites administrativos y polítiCOS 
en la región, dio lugar a diferentes lecturas desde las esferas política, 
económica y social. 

Sobre el tema, propongo dos Ideas. Inicialmente apunto que la 
estructura de control polítiCO y administrativo que existía antes de las 
reformas a la estructura municipal, fue afectada por las sucesivas olas de 
colonización y la aparición de la RBe. Las cuales impactaron el mapa 
político-administrativo preexistente, diseñado para una región que estuvo 
"vacía"durante un lapso de tiempo prolongado. 

La ocupación de nuevos territorios, el aumento de población, la 
diversificación de las actividades económicas y la aparición de otros nodos 
de poder "lejos" del centro municipal (en este caso Hopelchén), generaron 
tensiones y nuevos conflictos que alteraron el control político sobre un 
municipio en el que se "tienen grandes dimensiones y una población 
pionera en pleno desarrollo" (Revel, 1972:322). 

Las presiones políticas propiciadas por los grupos sociales 
emergentes, los nuevos conflictos y las movilizaciones - para mi interés, 
las campesinas e indígenas- impulsaron a los grupos de poder a buscar 
otras relaciones que correspondieran mejor a la nueva configuración de la 
región. Así, la necesidad de fortalecer el control político-administrativo en 
esta región que pasó a ser "conflictiva" por los movimientos indígenas de 
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1994 Y la organización comunitaria de 1995, pueden considerarse causales 
suficientes para explicar los cambios en la estructura municipal. 

La segunda explicación factible, estaría determinada por la urgencia 
de fortalecer el proyecto de transformación, cuya prioridad asumía la 
conservación de los recursos naturales. Al ver la sobreposición del 
municipio de Calakmul y la RBe, se observa su similitud. Dicho de otra 
forma, el rediseño del municipio estaría dirigido a garantizar un mayor 
control político y administrativo de los territorios Incluidos en el ANP, con 
el objeto de mejorar las condiciones para el despliegue de la política de 
conservación concertada ente el gobierno federal y el del estado de 
Campeche. Fenómeno que sin lugar a dudas fue una novedad en el país. 

La reconfiguración del municipio también trajo consigo, el 
desplazamiento del " nudo· de las relaciones regionales. Este se "movió" de 
Hopelchén, más cercano a la red del norte de la Península y la capital del 
estado; hacia el poblado de X ' pujil, localizado estratégicamente en el 
cruce del eje carretero federal Chetumal-Escárcega y del estatal X ' pujil
Hopelchén. De esta forma, X'pujil se convirtió en la puerta de entrada a 
una importante zona arqueológica y a una de las selvas mejor conservadas 
en el país, Incorporada a la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Ambos 
sitios Incluidos en el proyecto turístico Mundo Maya. 

Con base en esta reseña, me interesa enfatizar cuatro aspectos clave 
del entorno de la región : 

a) Desde la época precolombina, la presencia de los mayas, implicó la 
existencia de interacciones entre la población y los recursos de la selva. 
Este pueblo, mediante un "manejo adecuado· de la naturaleza logró su 
sobrevlvencia y un importante desarrollo. De esta forma, considero que 
la naturaleza ha sido " impregnada" por sus huellas. Por lo cual, las 
condiciones actuales de los recursos naturales de la región estarían, 
cuando menos en parte, determinados por su presencia. 

Retomando las ideas de Giménez (1998:10), sería factible percibir 
esta región como un "espacio de inscripción de la cultura", con 
antecedentes muy antiguos. Aún más, recupero del mismo Giménez, 
que "ya no existen territorios vírgenes o plenamente naturales". Por lo 
que estaríamos frente a una naturaleza antropizada que contiene los 
rastros de la historia y difícilmente podría considerarse como un área 
de naturaleza prístina. 
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Posterior a la desaparición de la cultura maya, en los periodos de la 
Colonia y la Reforma, la región se mantuvo en un relativo 
"aislamiento", que propició una mínima intervención en grandes 
superficies de selvas, a causa de la ausencia de población hasta fines 
del siglo XIX. 

b) Para el siglo XX, la región presentó una configuración diferente. 
Durante la primera mitad de éste, las principales transformaciones 
fueron definidas por el desarrollo de la explotación de los recursos 
forestales, compuesta por dos etapas principales. 

La primera fase involucró el establecimiento de actividades 
puramente extractivas, prioritariamente dirigidas a la obtención de 
chicle y, en menor cuantía, de madera. Éstas fueron realizadas por 
empresas extranjeras que recibieron concesiones para la explotación 
de grandes extensiones. 

Paralelamente, se inició una primera etapa de atracción de mano de 
obra de otras reglones para los trabajos de explotación chlclera. La 
modalidad de aprovechamiento utilizada en esta etapa no implicó la 
extracción del arbolado, de tal forma que las selvas aprovechadas 
mantuvieron su extensión y estructura. 

En esta etapa de las actividades chicleras, puede Identificarse un 
modelo de apropiación del territorio que dio acceso a grandes 
superficies de selvas para la explotación del chicle, prioritariamente 
para el mercado intemacional, en una región con muy baja población y 
mínima demanda de tierras. La expoliación de una sola especie y el 
empleo de mano de obra barata para obtener la máxima ganancia, fue 
el rasgo distintivo del proyecto de transformación para la región. 

La segunda fase de producción forestal que duró hasta los sesenta, 
se distinguió por una marcada reducción de la demanda del chicle y el 
incremento de la explotación de la madera en rollo, tanto de especies 
preciosas como comunes tropicales. Este modelo de producción forestal 
involucró la remoción de arbolado y la alteración de la estructura y 
extensiones de la selva. 

Además del cambio del modelo productivo forestal, apareció un 
nuevo factor; la presencia de mayor población en la región, parte de la 
cual se convirtió usuaria y/o poseedora de predios en propiedad 
colectiva. 
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Después de los sesenta la reg ión tuvo un arreglo diferente, a partir 
de la promoción de políticas de colonización y un nuevo ciclo de reparto 
agrario que estimuló la llegada de nuevos grupos humanos en busca de 
terrenos en las "reservas territoriales". 

Aun cuando la política de colonización de los sesenta-setenta 
pretendía la creación de centros de población ejidal y el desarrollo de 
actividades productivas, las difíciles condiciones del entorno natural, el 
aislamiento de la región y los reducidos apoyos gubernamentales sólo 
permitieron que las comunidades hicieran actividades de subsistencia y 
una explotación forestal marginal. 

En este periodo, el proyecto de transformación se dirigió al 
poblamiento de esta región relativamente "deshabitada" que requería 
el establecimiento de condiciones mínimas para iniciar la marcha hacia 
el progreso . Con este propósito, se llevaron a cabo extensas dotaciones 
de tierras que excepcionalmente se acompañaron de apoyos para 
enfrentar las adversas condiciones y la ausencia de infraestructura. En 
realidad, casi el único apoyo otorgado fue la tierra. 

Consecuentemente, las opciones para la reproducción económica y 
social de los campesinos se redujeron al aprovechamiento marginal de 
los recursos forestales y el cambio de uso de suelo para actividades de 
autoconsumo. 

Prácticamente, la única base material de las familias consistía en la 
selva y la mano de obra campesina. Situación que propició los cambios 
de uso de suelo y la modificación del paisaje natural en algunas zonas 
de la región. 

No obstante, la nueva corriente de colonización, la baja densidad de 
población y la utilización de métodos de cultivo manuales, limitó los 
cambios en grandes superficies de la selva, muchas de las cuales 
mantuvieron un buen estado. 

cl La transformación más reciente del territorio en la reglón de Calakamul 
se asocia con la instrumentación de la política federal de conservación 
de la biodiversidad. A partir del establecimiento de la RBe se modificó 
el régimen de manejo del territorio y las reglas de acceso, uso y control 
de las tierras de los ejidos y terrenos nacionales. 
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Todo ello a partir de una "valoración" diferente del territorio de 
Calakmul, que obvia intervenciones humanas antecedentes o las 
identifica como prácticas opuestas a los objetivos asociados a la 
conservación. El propósito de "encontrar" un área sin afectación previa 
(Semarnap, 2000), manifiesta una visión en la que predomina el 
Interés principal de mantener un territorio en condiciones propicias 
para conservar los procesos ecológicos, pero muy poco ocupada por 
atender los procesos sociales o polítiCOS precedentes. 

Bajo este proyecto de territorio, la prioridad se ubica en mantener la 
dinámica natural de las selvas, en menoscabo de la presencia de las 
comunidades, cuyas actividades de subsistencia son cuestionadas y 
hasta señaladas como amenazas para la naturaleza existente en las 
tierras bajo su legítima posesión. 

La breve revisión de los estadios de este proceso histórico, arroja 
pistas sobre los diferentes proyectos que han dominado y determinado la 
orientación del uso de los recursos y el paisaje de la región . Y con éstos, 
los conflictos en la apropiación del territorio y sus riquezas contenidas. 

Las transformaciones sucedidas a partir de la década de los 
cincuenta, referencia central para este estudio; ocurrieron bajo dos pautas 
dominantes en el proyecto de intervención del territorio: la de colonización 
y la de conservación. 

Entre los sesenta y los ochenta cuando las actividades forestales 
declinan, la región es vista como reserva territorial propicia para la política 
de colonización . Política que contemplaba el traslado de población y la 
dotación de tierras, acompañada de la dotación de servicios y apoyos que 
hicieran factible el aprovechamiento de las bases materiales -
principalmente las selvas- para actividades productivas y mejoramiento de 
las condiciones de vida de los campesinos. 

Este último propósito de la política gubernamental nunca se cumplió, 
empujando a los emigrados a "echar mano" de lo que estaba a su alcance: 
la tierra con selvas y la mano de obra. 

La segunda pauta vigente desde fines de los ochenta a la fecha, se 
caracteriza por la instrumentación de un proyecto estatal "modernizador" 
que da valor primordial a la conservación de los recursos naturales. Lo 
anterior alternando las reglas de acceso, uso y control de tierras en poder 
de los ejidos. De esta manera, las tierras de las comunidades se vieron 
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sujetas a un régimen especial de manejo, que en teoría conservaría los 
procesos ecológicos y compensaría con proyectos alternativos, las mermas 
y afectaciones sufridas por las comunidades. 

Sobre este último punto, tal vez es prematuro emitir un juicio sobre 
el resultado de la política en la preservación de la naturaleza; lo que es 
cierto, es que los primeros paganos han sido las comunidades campesinas 
e indígenas de la región. 

Las dos pautas sucesivas pOdrían entenderse, en el mejor de los 
casos, como parte de las incongruencias y vaivenes de las políticas de 
gobierno; sin embargo, resulta que en algunos aspectos son totalmente 
opuestas. 

Mientras una otorgó acceso abierto a las t ierras forestales, con 
reducidas regulaciones a las actividades de subsistencia; la otra impone 
serias restricciones a las comunidades incluidas en la jurisdicción de la 
Rae. Uegando incluso al desplazamiento forzado de núcleos de población, 
sin ningún sustento legal. 

Tal vez sólo coincidan en un aspecto; los apoyos y asistencia del 
estado fueron mínimos, dadas las ingentes necesidades de desarrollo 
económico y social de las comunidades. 

11.2.3 Conformación sociocultural actual 

El núcleo de población más antiguo de la región lo formaron mayas 
que huyeron de las haciendas y la Guerra de Castas, asentados en el área 
de Los Chenes, al norte de la región. 

En el siglo XX ocurrieron varias olas migratorias de grupos mestizos 
e indígenas originarios de otros estados, que con su presencia modificaron 
en forma definitiva el mapa sociocultural de la región. 

El Programa de Acción Forestal Tropical A. e. (2000 : 11), identificó 
cuatro movimientos migratorios significativos en la conformación de la 
región. Los dos primeros se asocian a la atracción de mano de obra para 
las concesiones chicleras y madereras de los años cuarenta. 

La tercera corriente migratoria se derivó de la política de 
colonización de terrenos nacionales en la zona fronteriza de Campeche. 
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Esta política atrajo grupos de migrantes de 23 entidades del país en busca 
de tierras para sus asentamientos y subsistencia. 

la cuarta y última movilización data de la década de los noventa 
proveniente del estado de Chiapas, la cual estuvo integrada en su mayor 
porción por indígenas chales, tzeltales y tzotsiles. 

Reflejo de estos últimos flujos migratorios es el crecimiento de la 
población, que entre 1980 y 1995, se elevó en un 400%, fundándose 78 
nuevas poblaciones (PROAFT, 2000:11) . 

El "encuentro" de grupos provenientes de otras regiones del país 
alteró el mosaico sociocultural de la región de Calakmul. los grupos de 
migrantes "trajeron" consigo un abigarrado conjunto de tradiciones, 
costumbres y referentes identitarios propios de su lugar de origen, y otros 
más adquiridos en el tránsito hacia sus nuevos asentamientos. 

Componente principal de estos grupos mlgrantes radicó en las 
relaciones de parentesco. Factor que en situaciones críticas dio cohesión y 
fortaleza para llegar a alcanzar nuevas tierras. 

Ya asentados en el nuevo espacio, las comunidades recrean sus 
vivencias previas, pero también tejen nuevas redes de relaciones con el 
entorno natural y con las otras comunidades y grupos de poder en la 
región. 

Estas renovadas relaciones comunitarias implicaron la creación de un 
repertorio de prácticas sociales de los individuos y las comunidades con el 
entorno natural y el territorio. A pesar -o debido a-, la diversidad cultural 
de los grupos emigrados y la reconfiguración de la región, las comunidades 
campesinas e Indígenas han logrado recrear sus referentes culturales que 
ahora los distinguen y los nutren de elementos de Identidad propia. 

Parte de esos valores son adaptaciones de los adquiridos en sus 
lugares de origen. Pero otros más, se han formado en las experiencias 
migratorias y en la convivencia comunitaria en su nueva matria. Algunos 
de los referentes Identitarios se relacionan con: 

1 la pertenencia a etnias con componentes culturales -lengua y 
tradlciones- propios, que se funden con un nuevo entorno natural 
y social. Si bien el elemento indígena prevalece, este incluye 
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ahora diferentes grupos como los choles, tzeltzales y tzotsiles, 
además de los mayas y mestizos. 

1 Varias de las comunidades comparten la experiencia de 
migración. De acuerdo con Giménez (1998:15), esta experiencia 
puede hacer que la pertenencia territorial tienda a "fragmentarse, 
tornándose multifocal y "puntiforme"". La vivencia migratoria 
puede favorecer la apertura a otras referencias no territoriales 
como la religión, parentesco familiar, compadrazgo y vecindad. 

1 Los movimientos migratorios incorporaron individuos vinculados a 
familias "extensas". Los lazos de parentesco preexistentes les 
posibilitaron permanecer agrupados durante la migración, 
asentamiento temporal y vida cotidiana. 

1 Algunos de los grupos cuentan con antecedentes de organización 
comunitaria previa a su migración. Este "saber", además de 
facilitar la sobrevlvencia, los facultó para articularse con otras 
comunidades con intereses y condiciones similares, base 
fundamental para enfrentar conflictos, luchas y negociaciones con 
otros grupos. 

1 La religión en sus distintas expresiones -cultos, ritos y fiestas
constituye otro elemento de articulación entre las comunidades. 
La mayor parte de ellas tenían nexos con la religión católica . 

En el caso específiCO de la religión, encontramos que ciertos 
grupos comparten la práctica de las comunidades eclesia/es de 
base. Estas comunidades eclesia/es han animado el trabajo 
comunitario para mejorar sus condiciones de vida en forma 
organizada. 

11.2.4 Espacios ambientales y actividades productivas 

a) Condiciones físicas 

Calakmul es parte de la Planicie Yucateca y del Petén, formadas por 
karst (tipo de terreno constituido por rocas de carbonato), que va 
haciendo depresiones cerradas con drenaje subterráneo. La región se 
caracteriza por una orografía poco accidentada con sólo algunas 
ondulaciones que no sobrepasan los 390 msnm. 
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Desde el punto de vista hidrológico, Calakmul se distribuye en tres 
cuencas hidrológicas: Laguna de Términos, Cerra y Bahia de Chetumal 
contenidas en las reglones hidrológicas de la Reglón Grijalva-Usumaclnta y 
Yucatán Este. 

A causa de la composición del terreno, la mayor parte del agua 
pluvial se Infiltra limitando la formación de corrientes de agua superficial, 
por lo que son contados los rios y depósitos de agua. 

Las características geológicas hacen que las aguas subterráneas 
tengan un alto contenido de yeso que las hace Inadecuadas para uso 
humano y riego agrícola; sólo en ciertos casos son útiles para la cría de 
ganado. Las restricciones en la disponibilidad de agua han representado un 
factor crítico para el desarrollo de las poblaciones y las actividades 
agropecuarias en la reglón. 

El clima dominante es cálido subhúmedo (Aw) con lluvias en verano 
e lsoyetas que se reducen de sur a norte, variando de los 1,300 a los 
1,000 mm por afio, respectivamente. 

Figura 4. Distribuci6n de lluvias, Estado de Campeche (Información 
de los estados en la página WEB. Mapas temAtlcos. INEGI, 2004) . 
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• • 

39 



Organizaciones campesinas y ~ reas naturales protegidas: 
el caso de Qldkmul, Qmpeche 

Esta combinación de factores naturales propicia la ocurrencia de 
sequías, las que hacen muy difícil la sobrevivencia. 

bl Condiciones Ambientales 

Los procesos ecológicos en Calakmul tienen características 
particulares. Por su escaso relieve, la región no presenta gran variedad de 
nichos ecológicos, ni diversidad de ambientes. La función esencial es la de 
corredor biológico entre la Península de Yucatán y el Petén. 

Calakmul se Incluye dentro de la región prioritaria terrestre Silvituc
Calakmul (CONABIO, 2000), que incluye una de las mayores extensiones 
de selvas tropicales del país, las últimas selvas altas de la Península de 
Yucatán y parte de la selva maya de México. 

La flora se estima en 1,600 especies que representaría el 50% de la 
registrada en la Península de Yucatán, con endemismo del 10%. Las 
formaciones vegetales de mayor importancia se identifican con aguadas, 
selva alta (perennifolia y subperennifofla), selva mediana 
(subperennifolia), selva baja (subperennifolia y caducifolia) y vegetación 
secundaria. 

Del análisis de los ecosistemas de CONABIO, debo mencionar 
algunos puntos sobresalientes. En cuanto a los bióticos, señala que la 
integridad ecológica funcional y la función como corredor biológico es 
importante entre la zona del Punto Put, Slan Ka' an y el Petén. 

Sobre aspectos antropocéntricos, la función para el mantenimiento 
de especies útiles (fríjol) es significativa. Los indicadores de pérdida de 
superficie original, la fragmentación de vegetación y los cambios en la 
densidad poblaclonal son bajos. Sin embargo, afirma que existe presión 
sobre especies clave de fauna como el jaguar, el ocelote y el tapir; o de 
flora como el cedro y la caoba. 

En cuanto a conservación, indica que el área bajo manejo tiene 
importancia media por la presencia del ANP y la existencia de reservas en 
ejldos. La existencia de grupos organizados se califica alta por la 
participación de uniones de ejidos forestales y grupos interesados en 
ecoturismo. 
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cl Actividades de ProducciÓn 

La economía en Calakmul se basa en las actividades de agricultura, 
silvicultura y apicultura. En el periodo más reciente el turismo y otros 
servicios han incrementando sus actividades. 

Entre 1996-1997 la producciÓn agrícola ocupÓ un poco más de 9,000 
hectáreas. El 89% de la superficie fue de maíz y el 11% restante de chile 
Jalapeño. No obstante lo anterior, la producciÓn del picante concentró el 
75% del valor de la producciÓn, evidenciando que el maíz se orienta 
principalmente a la subsistencia campesina (Gobierno del Estado de 
Campeche, 1999). 

La Introducción creciente del jala peño ha tenido efectos desiguales. 
En las primeras etapas de introducción el producto alcanzó un precio 
atractivo para el campesino. En los últimos años la creciente producciÓn ha 
resultado en el descenso del precio de compra. 

Pero tal vez el efecto menos deseado sea en el aspecto ambiental, 
ya que este cultivo ha presionado el cambio de uso del suelo, la 
introducción de pesticidas y la utilizaciÓn Intensiva de madera del 
chicozapote (Manilkara zapata) para el ahumado. Dicha especie requiere 
de largos periodos para su regeneración. 

El uso de los recursos de las selvas constituye una de las opciones 
de Ingresos para las comunidades, principalmente de la extracciÓn de 
madera de cedro, caoba, guayacán, chicozilpote, jabín, chaká, chakté, 
chechén, tzalam y granadillo, para la producciÓn de madera aserrada o 
durmientes. En 1997 se alcanzÓ una producciÓn cercana a los 4,000 m3 r, 
13% para las denominadas especies preciasasS y lo restante para comunes 
tropicales6• El valor de la producciÓn en el año de referencia fue de 2.35 
millones de pesos (Gobierno del Estado de Campeche, 1999). 

El desarrollo de la producciÓn forestal por parte de las comunidades 
es incipiente. La mayor parte de las extracciones se organizan por 
contratistas que emplean la mano de obra campesina, para obtener la 
materia prima forestal. Pocos ejidos han logrado desarrollarse como 
unidades productoras forestales, en consecuencia las comunidades no han 

5 Especies preciosas, denominación empleada para las especies de mayor valor comercial, 
como el cedro y la caoba. 
6 Comunes tropicales, especies de menor valor comercial que se destinan a otros usos, 
como los durmientes, con un menor valor de mercado. 
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logrado generar empleos, ingresos, valor agregado a sus materias primas 
y controlar sus procesos productivos. 

Los productos no maderables como el chicle (Iatex de chicozapote), 
la palma xiate y la pimienta se aprovechan marglnalmente en la reglón . El 
mercado para el chicle en escala comercial se ha reducido drásticamente, 
quedando sólo algunos aprovechamientos permanentes en la zona norte. 

Figura 5. Uso del suelo, Estado de Campeche (Información de los 
estados en la página WEB. Mapas temáticos. INEGI, 2004). 
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La actividad apícola ha venido creciendo como una opclOn de 
conservación y aprovechamiento de menor impacto ambiental sobre la 
selva. La Semarnap (2000 :43) reporta la existencia de 4,500 aplarios, con 
promedio de 20 a 50 por comunidad. Parte importante de la promoción de 
esta actividad fue realizada por la asociación civil PRONATURA Yucatán y 
otras organizaciones, como una alternativa que permite obtener Ingresos e 
impulsar la conservación de recursos naturales. Debe resaltarse que el 
ingreso derivado de la comercialización de la miel llega en una época 
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crítica, cuando escasean otras fuentes de Ingreso y las reservas de 
alimentos son bajas. 

La cría de ganado bovino y ovino es de baja escala, principalmente 
para solventar necesidades familiares y venta entre las comunidades. 

Figura 6. Uso potencial del suelo agricola y pecuario, Estado de 
Campeche (Información de los estados en la página WEB. Mapas 
temáticos. INEGI, 2004) . 

. -• - c:J - .. 
= ~_, c:J 
c:J 

..... ~ 

.-._-- -.. 

En una visión total del municipio, la superficie total alcanza 1.7 
millones de hectáreas que se distribuyen en: 1% para cultivos agrícolas, 
4.5% corresponde a la actividad ganadera, mientras el mayor porcentaje -
equivalente al 93.7%-, es tierra forestal (Gobierno del Estado de 
Campeche, 1999). 

43 



OrganIzaciones campeslMS y áreas naturales protegidas: 
el caso de Ga/akmul, campeche 

Conforme a los datos geográfiCOS del estado de Campeche (INEGI, 
2004), las características del municipio de Calakmul se pueden resumir 
como: 

~ Uso actual del suelo. Se identifica como selva, prácticamente en 
la totalidad del municipio; 

~ Potencial de agricultura . La mayor proporción se designa para 
agricultura manual estacional, con pequeños manchones de 
agricultura manual continua, tracción animal continua, 
mecanizada continua y una pequeña parte no apta para la 
agricultura; 

~ Ganadería potencial. En la mayor superficie la define como 
aprovechamiento de vegetación natural diferente del pastizal, con 
una mínima parte para desarrollo de praderas. 

La Información integrada en este apartado manifiesta la existencia 
de una extensa superficie boscosa, que a pesar de los frecuentemente 
mencionados procesos de cambio de uso del suelo y modiflcación del 
paisaje, se mantiene en buen estado de conservación. 

De la lectura de las características de uso actual y potencial del suelo 
identificadas por INEGI, se pOdría "deducir" que la mejor opción para la 
región sería mantener la vegetación natural en su mayor cuantía. Para 
sólo modificar pequeños espacios en actividades de agricultura y 
ganadería, en su mayor parte de subsistencia; con un mínimo de 
producción comercial. 

La propuesta no está fuera de razón, aún más cuando el proyecto 
imaginado para la reglón se orienta a la conservación de los recursos 
naturales y sus procesos ecológicos. Sin embargo, hay que detenerse a 
reflexionar lo que significa este proyecto de territorio para las 
comunidades indígenas y campesinas que dependen de la agricultura y 
ganadería de subsistencia. 

No obstante las precarias condiciones de vida presentes en la región, 
dichas comunidades han encontrado la forma de lograr su reproducción e 
incluso su crecimiento. Aún con las restricciones para el uso, acceso y 
control de los recursos naturales, derivadas de la creación de la RBe. 
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La conservación de los recursos naturales en la RBC, sin duda puede 
ser una opción. Pero difícilmente se logrará un desarrollo sustentable bajo 
las actuales premisas prácticas de la política de conservación, 
caracterizadas por: 

• la afectación de las tierras de las comunidades con medidas 
restrictivas a su acceso y uso, sin medidas de compensación y 
mitigación económica y social a favor de las comunidades; 

• la dependencia casi total de las decisiones y ritmos determinados por 
el gobierno federal sobre el control de los recursos; 

• la planeación y manejo del área protegida que poco incorpora los 
requerimientos de desarrollo de las comunidades, y que es más, 
considera muchas de las actividades campesinas como la principal 
amenaza para el área; 

• la escasez de apoyos financieros, técnicos y organizacionales para la 
construcción de proyectos que armonicen a las comunidades 
campesinas con la conservación de la biodiversldad; 

• pasar por alto los saberes, capacidades, valores culturales e 
intereses de los grupos indígenas y campesinos que pOdrían ser la 
base para un proyecto alternativo de conservación y desarrollo rural 
de la región; y 

• aplicar una gestión gubernamental "demandante" para las familias 
campesinas y "laxa" para los órganos de administración de la RBC, 
que con frecuencia ha Incumplido sus propias normas y 
compromisos. 

Un dato más. El mapa de INEGI sobre las propiedades sociales, 
muestra que menos de la mitad del territorio del municipio de Calakmul es 
propiedad medida. Esto indica que una superficie importante se encuentra 
irregular, pendiente de definición de sus límites legales. Cuestión que ante 
restricciones de acceso y uso, presenta un escenario difícil de gestionar 
para procesos de conservación a largo plazo. 

La implantación de una zona con acceso restringido, sin duda ha 
generado una suerte de terreno acotado, donde las estrategias de manejo 
tenderían a reducir o eliminar las intervenciones "destructivas" de las 
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comunidades que se han Identificado como amenazas para la conservación 
de la naturaleza. 

Figura 7. Propiedad social medida y no medida, Estado de 
Campeche (Información de los estados en la página WEB. Mapas 
temáticos. INEGI, 2004). 
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La menor disponibilidad de tierras para las comunidades -hay que 
tener presente que los ejldos fueron afectados de distintas maneras por la 
implantación de la RBC-, ha impulsado la búsqueda de alternativas hacia 
terrenos dentro y fuera de la reserva, en donde éstas mantienen el control 
de acceso y uso de la tierra. En estas superficies sustitutas de las incluidas 
en el ANP se han presentado cambios de uso de suelo, unos con menor 
alteración de los recursos naturales -como el apíCOla y el sllvopastoril-, y 
otros que han resultado en cultivos Intensivos con uso de Insumos 
agríCOlas y maquinaria, como el caso del chile jalapeí'lo. 

Bajo un contexto de desarticulación regional entre el uso del suelo 
en las zonas de reservas y los territorios adyacentes en control de las 
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comunidades, el crecimiento de la población y sus demandas básicas 
presionan la conversión del paisaje. El cual pOdría evolucionar hacia una 
"isla de conservación" rodeada de tierras con otros usos, algunos de ellos 
con efectos de perturbación o desaparición de los procesos ecológicos 
regionales, más allá de los límites de la RBe. 

Este patrón de cambio no es una visión catastrofista del futuro. Ya se 
pueden visualizarse algunos efectos en la RBe y sus áreas aledañas, con el 
fenómeno de los incendios forestales . Mientras en el interior del área 
natural protegida se observa una menor ocurrencia del fuego (con una 
peligrosa acumulación de combustibles), en las zonas adyacentes se ha 
intensificado la presencia del fuego para el cambio de uso del suelo, 
especialmente en comunidades campesinas con menor organización 
interna. 

La explicación de este fenómeno está en una política restrictiva 
orientada a la conselVación a ultranza, excluyendo una serie de 
actividades de manejo y uso adecuado de recursos naturales. Aún cuando 
estas restricciones pueden volverse en amenazas para los propios recursos 
en custodia. 

Si bien la política de conservaclon habría detenido algunas 
tendencias de alteración y degradación en zonas de "mayor valor" para la 
conservación. También puede estar propiciando procesos de cambio de 
uso del suelo, que sin una base de planeaclón comunitaria y ecorregional 
estarían conduciendo a la afectación de las bases materiales y la 
cancelación de opciones para iniciar el tránsito hacia el desarrollo 
sustentable en Calakmul. 
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
Y COMUNIDADES 

En este capítulo me enfoco al análisis crítico de las políticas del 
gobierno, las cuales sostuvieron la administración del territorio en la 
segunda parte del siglo XX. En un primer periodo -de los cincuenta los 
ochenta- estuvo vigente la política de colonización, entendida como la 
movilización de poblaciones para la transformación productiva de la selva. 

Un segundo periodo de la década de los noventa a los tiempos 
actuales, tiene como cualidad esencial su orientación hacia la conservación 
de recursos naturales y la promoción de actividades económicas de bajo 
impacto a la naturaleza. 

Esta última etapa t iene un valor relevante en este trabajo, debido a 
las consecuencias que la política de conservación trajo consigo para el 
desarrollo rural y sobre las relaciones de las comunidades campesinas con 
sus tierras, recursos naturales y el territorio en su conjunto. 

Cuanto a la relación desarrollo rural-conservación, considero 
relevante incorporar algunas reflexiones producto de mi vivencia 
profesional, experiencia en el posgrado y la construcción de la 
investigación en el campo de comunidades rurales y recursos naturales. 

Desde un contexto amplio, visualizo el desarrollo rural como el 
conjunto de procesos, condiciones y relaciones que posibilitan la 
imaginación y construcción de alternativas de reproducción y mejora 
económica, social y cultural de las comunidades campesinas e indígenas. 
Consideradas estas como los sujetos sociales, en tanto que demandan la 
recuperación y el respecto de su pasado, el reconocimiento de sus luchas y 
logros presentes y el derecho de imaginar y construir su futuro a partir de 
valores culturales propios. Lo anterior, a partir de recuperar y mantener el 
control de los territorios y los recursos naturales que constituyen la base 
identitaria y material para lograr la autosuficiencia alimentaria y el 
aprovechamiento sostenido de la biodiversidad en beneficio de la gente 
local. 

Esto implica, en muchos casos, la reducción gradual de aquellas 
prácticas campesinas que afectan las existencias y condiciones del acervo 
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natural; y, en contraposición, la generación de modelos agroecológicos 
que empujen el aprovechamiento racional y la conservación de la 
naturaleza. Modelos que sólo resultarán viables mediante la amalgama del 
conocimiento local y la ciencia moderna; esta última concebida como la 
respuesta a las experiencias, capacidades y demandas tecnológicas y 
culturales de las comunidades campesinas. 

Me parece que una parte importante del desarrollo rural debe 
abordar la estrategia del desarrollo sostenible entendido este "como un 
medio de mantener y promover la productividad de los recursos a largo 
plazo· (Cortez, 1997). Estrategia que necesariamente tendrá que 
incorporar e integrar los componentes de la naturaleza, el capital humano, 
el conocimiento tradicional y las prácticas culturales que han permit ido la 
sobrevivencia y permanencia de muchos pueblos rurales de nuestro país. 

Si bien los gobiernos y la sociedad manifiestan su preocupación por 
el deterioro ecológico; desde mi punto de vista, en el contexto del 
desarrollo rural, apenas hemos iniciado la ruta para pensar y desarrollar 
una verdadera estrategia de conservación y manejo razonable de los 
recursos naturales. 

En el planteamiento de un desarrollo rural sustentable, tendrá que 
reconocerse a la conservación como un ' uso del suelo", que requiere 
atenderse con la misma o mayor prioridad y recursos que otros usos. 
Dicho de otra manera, conservar no puede seguir siendo sólo un sinónimo 
del 'no tocar", debe convertirse en un concepto más dinámico que 
responda a los requerimientos de manejo de los ecosistemas, y 
principalmente, a las demandas de mejora económica y social de las 
comunidades que en ellos habitan. 

Así, la Idea de conservación tendrá que traducirse en la construcción 
de un conjunto de alternativas que impulsen la preservación-restauración 
de recursos naturales estratégicos y los procesos ecológicos, el 
aprovechamiento de bienes y servicios que ofrece la naturaleza, así como 
la utilización de la diversidad biológica - Incluidos los recursos genéticos- y 
cultural a favor de los grupos rurales. 

Estoy plenamente convencido de que la participación de las 
comunidades rurales es exigencia toral para aspirar al manejo sustentable 
de la naturaleza y a un verdadero desarrollo rural. Por lo tanto, es urgente 
abrir el diálogo con las comunidades rurales para gestionar la orientación 
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de los proyectos territoriales y la instrumentación de modelos de manejo 
sustentables. 

Cómo un país con fuertes disparidades sociales y económicas, 
principalmente en el sector rural, no estamos en la posición de 
desperdiciar la oportunidad de incorporar a amplios sectores de la 
población indígena y campesina a las tareas de conservación, restauración 
y manejo sustentable de la naturaleza. La experiencia muestra que estos 
procesos que requieren largos periodos de ejecución, en muchas ocasiones 
sólo pueden ser implantados y mantenidos con la participación y control de 
la población rural. 

No obstante lo anterior, esta altemativa para encarar el problema 
requiere no sólo atender las necesidades Ingentes en las áreas rurales, 
sino también garantizar el apoyo y respeto a los derechos de propiedad y 
usufructo de tierra, la organización e independencia local, además de la 
aplicación de recursos técnicos y financieros significativos que encuentren 
otra lógica de "rentabilidad" social. 

MI visión del desarrollo rural también plantea como requisito 
Indispensable, la movilización de las agrupaciones del campo mexicano, 
con la referencia básica de sus formas tradicionales de organización; ahora 
recreadas y fortalecidas mediante la cimentación de lazos 
Intercomunitarios y la construcción de alianzas regionales que abran 
espacios, tanto para la imaginación y disputa de proyectos altemos de 
manejo de recursos y territorios, como para el abordaje de los campos 
económico y político en sector rural. 

En mi opinión, las posibilidades de una nueva orientación del 
desarrollo rural nacional y su refiejo en las políticas públicas, dependen en 
gran medida de esa movilización de grupos locales y la conformación de 
relaciones de colaboración y solidaridad con otras organizaciones 
campesinas e Indígenas en distintas regiones del país y, aún más, con 
otras similares de la sociedad civil en México y en el exterior. 

La conformación de estas condiciones pueden abrir opciones para 
que las comunidades rurales afronten los desaños que plantea la 
globalización y la consecuente reforma del Estado; pasando de la 
resistencia-subsistencia a la disputa por los proyectos de territorio; los 
procesos económicos con términos mas favorables de intercambio y hacia 
una nueva relación con la sociedad mexicana marcada por la satisfacción 
de las demandas de dignidad, autoderminaclón, autonomía, justicia social 
y democracia. 
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Con este referente del desarrollo rural, ahora quiero plantear que la 
instauración de un proyecto de transformación diferente del territorio, 
involucra la modificación del marco institucional y normativo. Altera tanto 
las reglas del juego para el acceso, uso y control de la naturaleza, como la 
visión del territorio, las relaciones de poder y la identidad de las 
comunidades rurales. 

Los cambios en estas políticas y esquemas normativos constituyen 
un componente cardinal en el diseño, establecimiento y despliegue del 
nuevo proyecto de conservación. Razón por la cual profundizo en su 
orientación, instrumentación y aplicación, tanto hacia los usuarios de las 
tierras, como en su apropiación y uso por el gobierno. 

MI análisis toca dos legislaciones sucesivas: la Ley Forestal (1960-
1986) que regulaba el uso y acceso de la tierra forestal y la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de fines del decenio de los 
ochenta. 

II.l El marco normativo forestal antecedente y su aplicación 

Con objeto de apoyar el análisis de algunos impactos de las políticas 
en revisión, conviene señalar los elementos normativos que antecedieron 
al proyecto de conservación. 

De Inicio me parece necesario "visualizar" la condición de las tierras 
en la región centro sur de Campeche. Sobre esto, el Inventario Nacional 
Forestal Periódico (SARH, 1994), reportó la existencia una superficie 
forestal de casi 3.5 millones de hectáreas en la entidad, formada en un 
95% por selvas tropicales. La Carta Forestal incluida en este mismo 
documento, nos indica que la parte más importante de estos bosques 
tropicales se localizaba en la región de Calakmul (ver mapa). 

Datos del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de 
calakmul (Semarnat, 2000), informan que la tenencia de la tierra en esa 
jurisdicción estaba compuesta por terrenos nacionales en 48.4%, 
propiedad ejldal 49.6% y 2% por propiedad privada. Este mismo 
documento, respecto al uso del suelo, señala que más del 93% mantenía 
un uso forestal, mientras la agricultura y la ganadería ocupaban el resto. 
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Figura 8. Vegetacl6n Forestal en la Península de Yucat6n (región de 
calakmul, en el recuadro amarillo) 
(SARH, 2004). 
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La condición descrita en el párrafo anterior Indica una extensión 
importante de áreas boscosas que correspondlan a la categorla de terreno 
forestal y, por lo tanto, se encontraban bajo la regulación de la Ley 
Forestal. 

Las normas que en ese entonces regulaban el uso de recursos 
forestales se derivan de las legislaciones emitidas por el Ejecutivo federal 
en las décadas de los sesenta y los ochenta. 

La Ley Forestal de 196Q, en su artículo 10 plantea como objetivo 
"regular la conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la 
vegetación forestaL .. Para propósitos de esta ley se excluyen los terrenos 
cultivados con fines agrícOlas, así como las praderas naturales o artificiales 
que se aprovechen para el pastoreo". En tanto, el articulo 70 define que 
' se considera forestal toda cubierta vegetal constituida por árboles y 
vegetación espontánea". 

En consecuencia, mientras las tierras con vegetación forestal 
quedaban bajo la regulación y normatividad de la Ley Forestal, las tierras 
desmontadas quedaban al margen de esta regulación. 

Respecto al uso de terrenos con vegetación forestal para fines 
distintos a su vocación original, esta ley incluye aspectos relativos a la 
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conservación de los recursos forestales y los Desmontes y Pastoreo. Los 
cuales acotaban que los desmontes para abrir tierras al cultivo y al 
pastoreo, serían autorizados bajo ciertos criterios y previo estudio del 
terreno. 

Estas disposiciones definían la posibilidad de hacer cambio de uso de 
suelo forestal a agrícola o pecuario en tierras ejidales o privadas, a partir 
de una autorización del gobiemo federal. 

En cuanto al aprovechamiento de la vegetación forestal para uso 
doméstico (Título Quinto), la normatividad permitía los aprovechamientos 
únicos como "desmontes para cultivos agrícolas o fines ganaderos". 

Además, dispuso la autorización de aprovechamientos para 
necesidades domésticas (construcción de casas, cercas, corrales, bodegas, 
Implementos de labranza y otras construcciones rurales), si la 
disponibilidad de maderas muertas' no era suficiente. Respecto a 
aprovechamientos ordinarios, se establecía que el uso de plantas con fines 
domésticos no estaba sujeto a autorización, ni tampoco la obtendón de 
semillas, raíces y frutos. 

La Ley Forestal de 1986, la más próxima al periodo de análisis, 
incorpora el concepto de recursos y ecosistemas forestales. Basado en él 
declara de utilidad pública la conservación, protección, preservación, 
mejoramiento y restauración de los ecosistemas forestales y "evitar la 
pérdida del coeficiente forestal, medlante .. .... la regulación del uso de las 
tierras". 

Ya en esta legislación, incluso algunos de 105 terrenos desmontados 
con determinadas características forestales, quedaban bajo la 
administración federal. Además se incluyó que 105 permisos para cambio 
de uso del suelo, serían fundamentados en estudios técnicos y 
socioeconómlcos que determinaran el valor social y ecológico de los 
recursos forestales existentes. Dichas autorizaciones podían verse 
afectadas por las declaratorias de usos, destinos y reservas en superficies 
forestales. 

Relativo al uso de los recursos forestales, se tipificó que los 
aprovechamientos no comerciales para satisfacer necesidades del medio 

1 Arbolado muerto en pie o caído del cual pueden obtenerse algunos productos 
maderables, principalmente para consumo doméstico de familias rurales. 
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rural, sólo requerían de la determinación del volumen2 y marque03 por 
parte de los servicios técnicos forestales . 

Esta legislación implantó el requisito de los estudios técnicos para 
obtener autorizaciones de cambio de uso del suelo (desmontes) y el uso 
de la vegetación forestal para satisfacer necesidades de las familias 
campesinas. Cumplir estos nuevos requerimientos, implicó para los 
campesinos, la contratación de los servicios técnicos, "cuyo empleo estaba 
fuera del alcance de las familias y comunidades campesinas" (Merino, 
2003 :7). 

En su apartado de infracciones forestales incluyó los desmontes o 
cambio de terrenos forestales sin permiso, de hasta tres hectáreas. Dichas 
infracciones pasaban a ser delitos si excedían esa superficie. Bajo estas 
normas, la realización de actividades de subsistencia rural implicaría la 
inversión en estudios, lo cual resultaba inviable para una actividad de 
autoconsumo. 

El establecimiento de este conjunto de normas relativas a los 
cambios de uso del suelo y aprovechamientos para fines domésticos, 
Implicaba trastocar los patrones de acceso y uso de recursos forestales por 
las comunidades, "imponiéndoles requerimientos desmedidos sin aportar 
recursos que apoyaran su desarrollo técnico, ni la elaboración de 
regulaciones adecuadas a la situación de las comunidades y sus regiones" 
(Merino, 2003:7) . 

Aun cuando en las Leyes Forestales se establecieron una serie de 
preceptos orientados a reducir el cambio de uso de suelo y propiciar la 
conservación del suelo forestal, habría que decir que en el terreno de los 
hechos la normatividad se convirtió en letra muerta. 

Tal como se suscitó en diversas zonas tropicales del país, las 
comunidades campesinas hicieron cambios de uso del suelo forestal 
utilizando el sistema de roza, tumba y quema. Sistema que en condiciones 
de baja densidad de población y suficiente disponibilidad de tierras, no 
sólo permitía, considero, actividades de subsistencia con rendimientos 

2 Cuantificación de arbolado para su aprovechamiento para satisfacer las necesidades del 
solicitante, medido en m' . 

3 Determinación y señalización del arbolado para su aprovechamiento, el cual es realizado 
por los servicios técnicos acreditados por la autoridad forestal. 
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aceptables, sino también efectos positivos por la reducción de 
combustibles y la renovación de las selvas. 

Por otra parte, la situación de aislamiento de la región, aunada a la 
mínima presencia institucional, limitaron el conocimiento y asunción de la 
normatividad forestal. En estas condiciones, era muy difícil asimilar la 
obligación de contar con permisos para realizar actividades que 
históricamente se habían efectuado libremente. 

El resultado ampliamente conocido fue que los desmontes se 
llevaron a cabo, respondiendo principalmente a los requerimientos de 
subsistencia de las familias campesinas, sin necesidad de autorización 
externa. Lo cual en general, tampoco les trajo consecuencia o sanción 
alguna por parte de la autoridad. 

En cuanto al uso de la vegetación forestal para uso doméstico, la 
legislación forestal permit ió el acceso y uso condicionado a los campesinos 
para obtener materiales empleados en construcciones rurales, alimentos, 
medicinas y leña combustible. Sin embargo, el acceso a estos recursos, 
obedeció más a la decisión de los propios ejidatarios o a reglas 
comunitarIas. 

Un aspecto peculiar de la regulación en cuanto a cambio de uso del 
suelo forestal, radicó en su referencia implícita al nivel de parcela . Esto se 
deduce de las superficies máximas permitidas para desmontar (3 
hectáreas), que en muchos casos corresponderían a la escala de trabajo 
de una familia campesina. Dauzier ilustra que en la década de los ochenta, 
en la reglón de Calakmul se ' comenzaron a desmontar, cada año, 2 ó 3 
hectáreas de las 10 ó 20 otorgadas a cada familia, ya fuese para maíz, o 
para la ganadería extensiva ... " (Dauzier, 1999:52) . 

Con esto se manifestó un reconocimiento tácito a la necesidad de 
cambiar el uso del suelo por las familias campesinas, ya que los textos de 
la ley no manifiestan explícitamente si se refieren a una familia, a una 
parcela o comunidad; o incluso si el fenómeno tiene un carácter 
acumulativo o por única vez. 

De esta manera, la normatividad forestal, con excepción de las áreas 
sujetas a conservación, centraba su atención en los cambios a pequeña 
escala, sin ocuparse del acceso y control sobre un territorio amplio. 
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Consecuentemente, las decisiones y reglas de acceso y uso de los 
recursos estaban bajo el dominio de las comunidades y familias 
ca m Desi nas. 

Esta circunstancia se veía acentuada por la casi total ausencia de 
personal oficial forestal en muchas áreas, ya que prioritariamente se 
ocupaban de las actividades de aprovechamiento forestal comercial. 

II.2 Legislación ecológica, emergencia del proyecto de 
conservación. 

La revisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LEGEPA), está encaminada a identificar los efectos de sus 
disposiciones en los derechos de posesión y usufructo de las tierras 
ejidales, privadas o nacionales; además de su proyección hacia el control 
en el ámbito territorial. 

Dicha revisión se basa en el estudio realizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (m) de la UNAM (Carmona, 2003), sobre la 
legislación ecológica. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, 
sostiene la idea de establecer una 'concepción Integral del problema 
ecológico" (FIRA, 1989). 

En sus Disposiciones Generales (Título Primero), define el objeto de 
propiciar un desarrollo sustentable y establecer las bases para alcanzar 
ciertos propósitos fundamentales, tales como : 

1; la preservación, la restauración y mejoramiento del ambiente; 

1; la protección de áreas naturales y la flora y la fauna silvestres y 
acuáticas; 

1; el aprovechamiento racional de 105 elementos naturales, con el 
que sea compatible la obtención de beneficios y el equilibrio 
ecológico. 

Además, establece aspectos calificados como de utilidad pública, 
tales como el ordenamiento ecológico, la implantación-preservación de 
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zonas prioritarias y el mantenimiento e incremento de los recursos 
genéticos. 

Sobre la Política Ecológica interesa destacar algunos de sus 
postulados a fin de esclarecer su enfoque para la conservación de la 
naturaleza. En principio, se sostiene que los ecosistemas son patrimonio 
de la sociedad; por lo tanto, deben ser aprovechados para asegurar su 
productividad, equilibrio e integridad. En contraste con lo anterior, acota la 
necesidad de prevenir las causas de los desequilibrios que los afectan. 

Aun cuando la política ecológica incluyó la necesidad de la 
coordinación y la concertación ecológica entre el gobierno y los grupos 
sociales. Este primer pasaje de la política ambiental no inCluyó un solo 
principio explícito relacionado con las condiciones de las poblaciones 
rurales y sus necesidades de desarrollo económico y social. Tampoco sobre 
el respeto a sus derechos de acceso y uso de los recursos naturales, o en 
su caso, la compensación por pérdidas debido a la aplicación de dicha 
política. 

El texto del IlJ en este aspecto, cita a Enrique leff para destacar la 
necesidad de abordar los procesos socioambientales y sus Interrelaciones, 
no únicamente desde una política sectorial. Puesto "que ha sido frecuente 
que el mismo éxito de una política sectorial implica un agravamiento del 
problema general" (citado en Camnona, 2003:91). 

Esta Inserción tiene un fuerte significado, al advertir que una visión 
parcial de los problemas socio-ambientales, enfocada en sólo alguna de 
sus dimensiones, provocaría una alteración del sistema que puede derivar 
en consecuencias inesperadas, Incluso contrarias a los propósitos 
perseguidos. 

En el esquema de la política ambiental, un supuesto esencial es la 
existencia de un ordenamiento ecológico como Instrumento de regulación 
y orientación de las actividades de aprovechamiento del suelo, los recursos 
naturales y los asentamientos humanos. 

la postura de Carmona sobre este ordenamiento plantea que debería 
ser la base para detemninar las fomnas de uso del territorio y los 
ecosistemas, sin riesgo de degradación. Por otra parte, hace manifiesto 
que la detemninación de las potencialidades tomarían en cuenta " la 
vocación del territorio a partir del interés público frente a los legítimos 
derechos de propiedad" (Carmona, 2003:104). 
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Sobre el asunto, manifiesta que el incumplimiento de las políticas, 
vocaciones de uso del suelo y criterios de regulación ecológica, es una 
práctica generalizada ; puesto que incluso las autoridades no cumplen la 
normativa. Por otra parte, adiciona que los criterios de regulación 
establecidos por los ordenamientos presentan limitantes para su aplicación 
práctica. 

Relacionado con las Áreas Naturales Protegidas (artículo 3°), las 
define como "zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la 
nación ejerce soberanla y jurisdicción, en que los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad del hombre y han 
quedado sujetas al régimen de protección.' 

Aun cuando se le da un significado amplio a la Idea de ambiente, 
como un conjunto de elementos naturales y modificados; al enfatizar a los 
ambientes originales, el concepto centra su fuerza en los componentes 
naturales. 

Cuestión que se refuerza al señalar que la alteración de las 
condiciones naturales es resultado de las actividades del ser humano. Por 
lo tanto, la definición enfoca su interés en el estado de la naturaleza, más 
que en las actividades humanas y derechos de posesión y usufructo de las 
comunidades que las habitan. 

los postulados de la ley se refieren casi exclusivamente a la 
condición de los recursos naturales, tales como: la preservación de 
ambientes, salvaguarda de la diversidad genética, asegurar el 
aprovechamiento racional y sostenido, la Investigación científica de los 
ecosistemas y la protección de poblados e infraestructura. 

la LEEGEPA Instituye la normatividad para la creación de las ANP's 
como una forma especial de administración territorial dirigida a la 
protección de reservas ecológicas. los ordenamientos relativos a estas 
áreas contienen " la imposición de las limitaciones que determinen las 
autoridades competentes para realizar en ellas sólo los usos y 
aprovechamientos social y racionalmente necesarios. las mismas son 
consideradas de interés público'. 

En este contexto, el análisis de Carmona ([bid: 13-14), refiere a la 
legislación ecológica como efecto de la aplicación del artículo 27 
constitucional, cuando pone en claro que el acto de expropiación "sólo 
podrá hacerse por utilidad pública y mediante indemnización". El acto de 
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expropiación referido se vincula con la Ley de Expropiación y lo identifica 
con causas de utilidad pública. 

La Ley destaca que "previa la declaración del Ejecutivo Federal, 
procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial, o la 
simple limitación de los derechos de dominio' para los fines del Estado o 
en interés de la colectividad", que en este caso tratan del derecho a un 
medio ambiente adecuado. Aquí se prevé la posibilidad de modificar el 
control sobre las tierras e incluso la expropiación de estas, conforme a las 
leyes que regulan esta acción del Estado. 

Entre los propósitos fijados para las ANP's tampoco se incluyó 
referencia alguna a los derechos de posesión y usufructo de las 
comunidades, como parte fundamental de los territorios con un nuevo 
régimen de protección. Dicho de otra manera, entre los objetos de las 
ANP's no figuró de manera prioritaria la permanencia y derecho al 
desarrollo de las comunidades campesinas. sean estas poseedoras. 
propietarias o avecindadas. 

La LEEGEPA señala además que en el establecimiento, 
administración y desarrollo de las ANP's, "participarán sus habitantes<6 de 
conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren, 
con objeto de propiciar el desarrollo Integral de la comunidad y asegurar la 
protección de los ecosistemas" (FlRA, 1989:33). 

Este párrafo expone una visión recurrente en las declaraciones sobre 
las ANP's, la cual Identifica a los campesinos, más en su calidad de 
pobladores, que de poseedores o propietarios con derechos para decidir el 
destino y uso de la tierra . 

Por otra parte la creación de las ANP's quedaba condicionaba al 
cumplimiento de criterios vinculados con la existencia de áreas 
biogeográficas representativas y ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del hombre. 

Como resultado de la aplicación de estos criterios el área protegida 
impone una zonificación del territorio que establece restricciones para el 
acceso y uso de la naturaleza. Este ordenamiento establece dos tipos de 
áreas: la zona núcleo y zona de amortiguamiento, independientemente de 
la existencia de comunidades y la tenencia prevaleciente . 

.. Subrayado mío. 
5 Itálicas mías. 
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Para la zona núcleo, entendida como un territorio que requiere 
protección especial, se establece que sólo se permitirían "actividades de 
preservación de los ecosistemas y sus elementos de Investigación 
científica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los 
ecosistemas".6 

Este precepto normaliza la limitación de los derechos de acceso y 
uso de los recursos naturales, con base en criterios ajenos a las 
condiciones reales de los dueños, poseedores y usuarios de las tierras 
contenidas en el área de la reserva. 

De la misma manera, se introducen las zonas de amortiguamiento, 
respecto a las cuales se determina que ' podrán realizarse actividades 
productivas de las comunidades que ahí habiten' en el momento de la 
expedición de la decJataroriaR

• Agrega también que "en las reservas de la 
biosfera no pOdrán autorizarse nuevos centros de población". 

Sobre esto, quiero llamar la atención en relación a dos cuestiones. Al 
aludirse las 'comunidades que ahí habiten", implicaría no sólo aquellas que 
tienen derechos agrarios reconocidos, sino también los llamados 
avecindados usuarios de terrenos nacionales. El segundo aspecto, 
concierne al impedimento de establecer nuevos centros de población, que 
de facto limitaba el crecimiento de las comunidades hacia otros centros de 
población, aunque no hace señalamiento alguno en cuanto a las 
poblaciones previamente establecidas en la reserva. 

Respecto de la declaratoria de creación, la Ley ordenó (ver artículo 
60) que esta deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y ' se 
notificará previamente a los propietarios o poseedores de los predios 
afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso 
contrario se hará segunda publicación, la que surtirá efectos de 
notificación" (FlRA, 1989:37). 

Las declaraciones contenidas en el artículo son contradictorias. Por 
un lado obliga a hacer del conocimiento de los afectados la declaratoria del 
ANP en forma previa a su expedición. Mientras por el otro, abre la 
oportunidad de obviar el mandato a través de una segunda publicación. 
Esta opción, ante una situación típica de zonas aisladas de población 
dispersa con serias limitantes de comunicación y presencia de etnias, 
seguramente facilitó la Instrumentación de la declaratoria. 

6 Subrayado mío. 
7 Subrayado mío. 
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Aquí cabe la pregunta, ¿si no se notificara previamente a los 
propietarios o poseedores, sería ilegal la declaratoria?, ya que un mandato 
de ley no se habría cumplido. 

Basado en este aspecto, Carmona resalta lo importante que es "dar 
a conocer el decreto antes de su expedición y formalización" (Carmona, 
2003:279). También deja claro que el "decreto es el fundamento del área 
y permite brindar seguridad jurídica.. . para la organización de las 
comunidades locales ... " (Ibid:288) . 

Si bien la afi rmación del párrafo anterior pudiera ser cierta en caso 
de cumplirse a cabalidad los preceptos, al darse la creación de la reserva 
bajo un proceso viciado de origen, el efecto sería el contrario propiciando 
zozobra e inconformidad entre las comunidades afectadas. Este fenómeno 
se ha observado en diferentes ANP's, caso concreto la Reserva de la 
B/asfera de Calakmul. 

Carmona destaca también la necesidad de tomar en cuenta la 
situación social en la que se dan las declaratorias de las ANP's. Señala que 
"La presencia de intereses locales ... , es casi tan relevante como las 
características biológicas ... , pues la Imposición unilateral de regímenes de 
conservación no permite asegurar la viabilidad de proyectos y programas" 
(lbid) . 

Relativo a la administración de las ANP's (ver artículo 65-68) la 
LEEGEPA ordena la elaboración del programa de manejo, en el plazo que 
señale la declaratoria. Este instrumento Incluye la descripción de sus 
características, las acciones a desarrollar, los objetivos de la reserva y las 
normas para el aprovechamiento y uso. 

Por otra parte, la Ley incluye dos aspectos fundamentales 
relacionados con los Intereses de las comunidades comprendidas en las 
ANP's (ver artículo 69). En su primera parte, instituye el mandato que 
faculta al Ejecutivo Federal para Imponer medidas que "podrán consistir en 
restringir o prohibir actividades que puedan alterar los ecosistemas; 
imponer modalidades a la propiedad privada; y regular el aprovechamiento 
de los elementos naturales ... • e inclusive la prohibición parcial o total de 
aprovechamientos a través de vedas. 

Con esta pauta, se transfiere el control y manejo del territorio y los 
recursos naturales al Gobierno federal. El cual se vio facultado para limitar 
el acceso y uso de los recursos naturales bajo sus propios criterios. Este 
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lineamiento sólo abre la posibilidad de la "citación a los interesados a fin 
de que la Secretaría reciba las manifestaciones que éstos le formulen por 
escrito8

". 

Sin duda, la previsión para recibir las inconformidades es 
insuficiente, ya que la posible diligencia se daría a toro pasado; esto es, 
después de la imposición de dichas medidas restrictivas. Condición que no 
deja lugar a la gestión y negociación previa de las medidas que afectaron 
a los grupos campesinos. 

Puede percibirse que el espíritu de la Ley contempló la participación 
de las comunidades para hacer factible la implantación de las áreas de 
reserva . Al respecto, Carmona plantea que esto deriva de "dolorosas 
experiencias en la aplicación de las políticas ambientales en esta materia, 
ya que en la mayoría de los casos los propietarios originales no 
participaron en la decisión para destinar un área para la conservación" 
(Carmona, 2003 :226). Y agrega, que esto ha generado que "la zona en la 
que se declaran se convierte en un foco de tensión e irritación social" 
(Ibid: 227). 

La alternativa que plantea la Ley, es la celebración de acuerdos de 
concertación, con los que se propicie el desarrollo integral de la 
comunidad. En consecuencia, estos convenios deberían ser resu ltado de la 
negociación de Intereses entre los órganos del Gobierno federal y punto de 
referencia fundamental para la construcción de las declaratorias y los 
programas de manejo. Que en pocas palabras significa, la negociación 
antes que la declaración. 

Asimismo, se destaca que el esquema que utiliza la LEEGEPA por 
medio de la declaratoria de las ANP's, no incide ni transforma el régimen 
de propiedad. En consecuencia, no "queda claro de qué forma se 
convierten en obligatorios los programas de manejo y si las limitaciones y 
prohibiciones que en ellos se señalan son modalidades a la propiedad de 
los predios" (Carmona, 2003 :227). 

Tocante a este asunto, puedo entender que la declaratoria de la ANP 
no Implicaría necesariamente la modificación de la propiedad legal de las 
tierras. Sin embargo, con su creación, al menos una parte de los dueños y 
poseedores ven mermados sus derechos de acceso y uso de los recursos 
naturales. Sin que esté previsto ningún tipo de lineamiento o acción 

8 Subrayado mío. 
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obligatoria para indemnizar a los poseedores y propietarios por el perjuicio 
causado. 

Con estos ordenamientos, el Estado genera una forma de dominio 
sobre tierras que pueden estar en posesión y usufructo de comunidades 
campesinas, con el objeto de establecer modalidades de manejo definidas 
unilateralmente. Lo que es más, sin necesidad expresa de expropiar o 
compensar a los ejidos, comunidades o propietarios privados por la 
pérdida real de acceso a las t ierras y utilización de los recursos naturales 
involucrados. 

En alusión a los instrumentos de administración de las ANP's -los 
programas de manejo- la revisión de Carmona (Ibid:233) llama la atención 
a que éstos no han tenido el cumplimiento debido, "no se han elaborado 
en los plazos que determina la ley· y "no han sido publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, hecho que le daría obligatoriedad. certeza legal y 
seguridad jurídica". De lo contrario se puede deducir que los 
ordenamientos del programa de manejo no serían obligatorios. 

De acuerdo al comentario de Carmona con relación a la declaratoria 
de la reserva y el programa de manejo, los derechos de propiedad quedan 
intocables, ya que " las declaratorias son tan sólo eso, declaración de 
aplicar una cierta política al área; sin embargo. no es exigible el 
cumplimiento de las condicionantes del programa de manejo· '· (Ibid:290). 

Hasta Junio de 2002 no se había expedido en el Diario Oficial de la 
Federación ningún programa de manejo de las reservas de la biosfera. El 
documento del IIJ ejemplifica esta "falta de cumplimiento de la Ley, y de 
los plazos· (Ibid :234), en el caso de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, establecida el 23 de mayo de 1989 y cuyo aviso de publicación 
del programa de manejo en el Diario Oficial de la Federación es del 7 de 
abril del 2000, "solamente" once años de retraso. 

El programa de manejo resulta fundamental en un área protegida, a 
fin de cumplir los objetivos de creación y la utilidad pública en la que se 
basa su declaratoria. El no contar con este Instrumento, llevaría a las 
autoridades responsables a regular las actividades a partir de la sola 
declataroria, lo cual es a todas luces insuficiente y podría llevar a la toma 
de decisiones poco sustentadas y discrecionales. Mismas que afectarían en 

9 Subrayado mío. 
10 Subrayado mío. 

64 



Organizaciones campesinas y áreas naturales protegidas: 
el caso de Calakmul, campeche 

mayor medida a las comunidades con derechos de posesión y usufructo de 
t ierras dentro de la ANP. 

Con esto se abre la puerta a potenciales conflictos entre el gobierno 
y las comunidades, o más aún entre ellas mismas. Debido a la toma de 
medidas y acciones carentes del sustento legal y técnico requerido para la 
implantación de un proyecto de transformación orientado por la política de 
conservación. 

1I.3. La Reserva de la Biosfera, un nuevo régimen territorial para la 
región de Calakmul, Campeche 

El Decreto de creación de la Reserva de la Blosfera de Calakmul se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1989, la 
segunda publicación se hizo tres días después. 

Contiene en primera instancia una serie de "considerandos" que 
justifican la creación de la RBe y detalles sobre los intereses de utilidad 
pública que apoyan esta acción. 

Entre ellos destacan la regulación del aprovechamiento, la 
conservación y el enriquecimiento de recursos naturales y ecosistemas 
representativos; el sostenimiento de la diversidad y el equilibrio ecológico; 
y armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad 
del medio ambiente, la conservación y el aprovechamiento racional. 

Incluido en la parte de "considerandos", se plantea el 
establecimiento de dos tipos de zonas: las zonas núcleo y las zonas de 
amortiguamiento. A partir de los elementos indicados en el cuerpo de la 
LEEGEPA (artículo 48). 

En esta misma parte de la declaratoria se expresa la necesidad de 
proteger el patrimonio y promover la conservación de los ecosistemas 
representativos en Campeche y Calakmul; la necesidad de "planificar y 
administrar Integralmente el cuidado y uso adecuado de los recursos 
ecológicos". Por lo que se dice que la mejor alternativa es declararla como 
reserva de la biosfera. 

Otro punto interesante incorporado en el Decreto se refiere a la 
existencia de un convenio con la República de Guatemala sobre la 
protección y mejoramiento de la zona fronteriza (DOF, 30 de mayo de 
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1988), en donde se acuerda colaborar en la conservación de recursos 
naturales. 

Agrega que en el área de la Reserva se encuentran asentadas 31 
comunidades que en su desarrollo, deberán incorporar estrategias de 
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

En la parte final de la sección, estipula la superficie total de la RBC, 
así como de las zonas núcleo y amortiguamiento. Señala además la 
disposición de sujetar el área a régimen de protección con la categoría de 
reserva de la biosfera. 

Algunos datos de Interés incluidos en la declaratoria son : 

• Una superficie de 723,185 hectáreas en los municipios de 
Champotón y Hopelchén. 

• Definición de zonas núcleo (2) con superficies de 147,915-50-00 y 
100,345-00-00 (248,260-50-00 equivalente al 34.3%) y zona de 
amortiguamiento, 474,924-62-50 (65.7%). 

• Señalamiento de que los terrenos baldíos y nacionales comprendidos 
en la reserva de la biosfera, no pueden tener otro destino que el 
especificado en el decreto. "Dichos terrenos serán inafectables en los 
términos del artículo 63 de la ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente". 

Una consecuencia Inmediata de este mandato, informada por 
campesinos "avecindados", es que cualquier trámite de dotación de 
terrenos baldíos o nacionales que aún no tuviera resolución, quedó 
prácticamente cancelado. Esto independientemente del avance de la 
gestión y el tiempo de ocupación de tierras por grupos campesinos. 

• la obligatoriedad de los propietarios y poseedores incluidos en el 
territorio de la reserva "a la conservación del área", conforme a lo 
que dicten la SEDUE, las leyes de la Reforma Agraria y la lEEGEPA. 
Alude medidas para la protección (artículo 69) " las cuales pOdrán 
consistir en restringir o prohibir actividades" que puedan alterar los 
ecosistemas; Imponer modalidades a la propiedad privada; y regular 
el aprovechamiento de los elementos naturales ... ". 

11 Subrayado mío. 
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El lineamiento impone las reglas para limitar las actividades de 
los propietarios o poseedores con base en aspectos legales de tipo 
agrario y ambiental, que son : 

• Elaboración y contenido del programa de manejo, 

• Mandato de no autorizar obras públicas o privadas dentro de la zona 
núcleo, 

• Para el caso de la zona de amortiguamiento las obras deberán contar 
con autorización del Gobierno federal. Adiciona que "en la reserva de 
la biosfera "Calakmul" no se podrá autorizar la fundación de nuevos 
centros de población", 

• Promoción de convenios con los sectores social y privado para 
"propiciar el desarrollo integral de la comunidad, asegurar la 
protección de los ecosistemas y brindar asesoría a sus habitantes", 

• Posibilidad de autorizar actividades de preservación, investigación y 
educación ecológica en las zonas núcleo, 

• Autorizaciones de aprovechamiento de recursos bajo disposiciones de 
la LEGGEPA, el decreto y otras disposiciones, 

• Posibilidad de establecer vedas de aprovechamiento forestal en la 
zona de amortiguamiento, 

• Declaración de veda total e indefinida de caza y captura de especies 
de fauna endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción y 
de aprovechamiento forestal. 

• El aprovechamiento de aguas se restringirá a las necesidades 
domésticas y de riego agrícola de los habitantes de la región , 
Además el mandato de que "no se permitirán cambios de uso del 
suelo en la reserva de la blosfera "Calakmul" sin el dictamen general 
de impacto ambiental. 

• Vigilancia del cumplimiento del Decreto por parte de las 
dependencias del Ejecutivo Federal. Inclusión de la facultad de 
convenir actos de inspección y vigilancia con los Gobiernos del Estado 
de Campeche y los municipios, 

67 



OrganIzaciOnes campesInas y áreas naturales protegIdas: 
el aso de QliJkmul, Campeche 

En sus lineamientos transitorios tiene como puntos de interés: 

• Obligación de elaborar el programa de manejo en un "término de 365 
días naturales" después de la entrada en vigor y "60 días más. para 
su instrymentación y puesta en operaciÓn, anexando los convenios 
suscritos para su plena ej ecución". 

• InstrucciÓn de notificar el decreto a los propietarios y poseedores, 
con la mención de que "En caso de Ignorarse sus nombres o 
domicilios", la segunda publicación del decreto "tendrá efectos de 
notificaciÓn personal". Al igual que el artículo de la ley da un plazo 
de 30 días naturales a partir de la notificación para manifestarse. 

los ordenamientos anteriores ponen de manifiesto la estructura y las 
principales proposiciones para la creación de un área con un estatus de 
protección. Pero más allá del clausulado, ¿qué Interpretación se puede dar, 
en lo relativo a las cuestiones de territorio y los derechos de acceso
control de las tierras en posesión o usufructo de las comunidades locales? 

Con el decreto de creación se da entrada al nuevo proyecto de 
transformación dirigido a establecer un régimen de manejo del territorio 
que privilegie una política de conservación de la naturaleza y el equilibrio 
ecológico. En este contexto, en la Declaratoria se plasma un modelo de 
crecimiento de la poblaCión y la producción, identificado como causante de 
la trasformación del medio ambiente, el uso no adecuado del suelo y la 
desapariciÓn de los recursos naturales. 

Sobre este modelo, no se hace referencia geográfica precisa, pero 
lógicamente lo vincula a la región de Calakmul. Esta primera idea, asume 
que se daba un aprovechamiento desintegrado y poco racional de la 
naturaleza que no correspondería a principios orientados a su conservación 
y enriquecimiento. 

Tomando en cuenta los antecedentes y datos sobre poblamiento de 
la región, cuando menos el 50% de las tierras contenidas en la Reserva 
eran propiedad ejidal y privada, (Semarnap, 2000), mientras otra porción 
no identificada de terrenos nacionales era usada por campesinos sin 
derechos reconocidos . 

Así, es posible deducir que buena parte de la responsabilidad de la 
afectación de la naturaleza es imputada a los grupos campesinos. Pero 
esto no es nada nuevo, Merino (2003: 2) refiere que ya desde la época de 
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la Reforma "los indígenas y campesinos eran vistos en círculos urbanos 
como los principales agentes de la destrucción de los bosques del país ... 
Aunque la población rural contribuía también a la deforestación al practicar 
la agricultura Itinerante y la extracción de leña, recibía una responsabilidad 
desmedida por la destrucción forestal". 

El mismo decreto omite o soslaya la influencia de las políticas y 
programas del Gobierno federal para la colonización de la región, así como 
la casi nula ocurrencia de recursos, servicios y apoyos por parte de las 
distintas instancias gubernamentales responsables que antecedieron a la 
implantación de la política de conservación. 

Sobre este aspecto, Merino refiere que "La implementación de las 
políticas de colonización de las áreas tropicales, fue responsable de la 
desaparición de cerca del 80% de las selvas húmedas del país" (Merino, 
2003: 5). Las políticas impulsaron programas que fomentaron la 
agricultura y ganadería en una zona con condiciones muy adversas, que 
obligaban a la apertura de la selva para la obtención de productos básicos 
de subsistencia. 

De esta manera, se conforma un escenario en donde las 
comunidades campesinas e indígenas serían las generadoras muchas de 
las formas Inadecuadas de utilización de los recursos naturales que 
conducen al desequilibrio ecológico. Mientras las entidades de gobierno 
aparecen como promotoras de la conservación y el desarrollo sustentable, 
dejando atrás una herencia de abandono, pobreza y marginación en la 
zona. 

Bajo esta concepción y como sustento de la decisión gubernamental, 
el Decreto establece una serie de intereses y valores que privilegian la 
permanencia y conservación de la naturaleza. Entre los cuales destacan el 
mantenimiento de la biodiversidad y la conservación de áreas 
representativas; el "aprovechamiento sostenible y racional de los recursos 
naturales"; y el cumplimiento de un compromiso internacional de 
~ooperación con la República de Guatemala. 

A fin de alcanzar estos intereses, la estrategia plasmada en el 
Decreto dispone establecer el manejo de un territorio bajo los principios de 
ordenamiento ecológico, que en teoría buscaría compatibilizar el desarrollo 
socioeconómico con el aprovechamiento racional para evitar la ruptura del 
equilibrio ecológico. Es más, este documento señala un proyecto de 
ordenamiento ecológico denominado Selva de Calakmul, sobre el cual no 

69 



Organizaciones ampeslnas y áreas naturales protegidas: 
el caso de calakmul, campeche 

se encontró referencia alguna en diferentes fuentes oficiales que tratan 
sobre el tema. 

Para el estado de Campeche, sólo se encontró la referencia del 
ordenamiento ecológico en áreas naturales protegidas para la Costa de 
Campeche, que incluye: Área de protección de Flora y Fauna Laguna de 
Términos, Reserva de la Biosfera Ría Celestún y Reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla (INE, 2000). 

Esta nueva visión del territorio definida con criterios externos -no 
consultados y menos consensados con los campesinos- vinculados a 
condiciones de conservación, acota y determina las opciones de uso de las 
tierras dentro del área de Reserva, a través de la imposición de zonas de 
restricción de acceso y uso de los recursos naturales. 

Como resultado de esta zonificación, los terrenos de los ejidos y 
pequeños propietarios en la reserva quedan contenidos dentro de dos 
zonas (núcleo y amortiguamiento), mediante las cuales se determinó un 
régimen de restricciones en las actividades e intensidad con que los 
campesinos pueden realizarlas. 

Tal como había sucedido antes " los distintos cuerpos legales 
interferían con las prácticas campesinas de uso de los recursos, 
imponiéndoles requerimientos desmedidos, sin aportarles recursos que 
apoyaran su desarrollo técnico, ni la elaboración de regulaciones 
adecuadas a la situación de las comunidades y regiones" (Merino, 2003: 
7) . 

Por ejemplo, en las zonas núcleo, queda de facto suprimida cualquier 
actividad de aprovechamiento que típicamente realizan las familias 
campesinas, quedando sólo la opción de hacer preservación de 
ecosistemas, investigación científica y educación ecológica. Actividades, en 
ese tiempo, poco útiles para lograr el sostenimiento de la economía 
campesina . 

Específicamente, en el Decreto se hace mención de un total de 31 
comunidades involucradas en los límites del área de Reserva. Sin 
embargo, no se incluye una relación pormenorizada y precisa que indique 
cuá les fueron las comunidades afectadas y el impacto en el acceso y uso 
de los recursos ocasionada a cada una de ellas. Lo que quiere decir que, 
aún en el remoto supuesto de que las 31 comunidades hubiesen recibido el 
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documento del Decreto, éstas no tuvieron la posibilidad de identificar su 
situación específica por medio de la Declaratoria. 

No obstante lo anterior, queda explicitado en el Decreto que "los 
propietarios o poseedores .. . estarán obligados a la conservación del área, 
conforme a las disposiciones ... • (artículo 5° Decreto de Creación de la 
RBC), de leyes e instancias federales. 

Aun cuando resultaba evidente la disminución de opciones de acceso 
y uso a las tierras y recursos naturales, la Declaratoria no contempló 
ningún tipo de medida compensatoria o de indemnización a la pérdida real 
de derechos de usufructo y control de tierras de las comunidades con 
derechos o gestiones para obtenerlos. 

Por otra parte, en el despliegue de la política de conservación se 
convocó la participación de las dependencias de los gobiernos estatal y 
federal, así como la incorporación de las estrategias de conservación y 
aprovechamiento al desarrollo de las comunidades. Es posible que parte de 
las actividades de las comunidades afectaban recursos naturales, por lo 
tanto requerían de modificarse ciertos patrones de uso del suelo. 

Un aspecto relevante para las poblaciones usufructuarias de terrenos 
nacionales o baldíos dentro de la reserva, con o sin trámites de dotación 
de tierras, radicó en la transferencia de la responsabilidad de éstas a la 
SEDUE. Que recibió el mandato de no "dárseles otro destino que el 
especificado en el presente ordenamiento (Decreto), ... serán inafectables' 
(artículo 4°). Con esto, cualquier gestión de dotación de las tierras en 
cuestión quedó suspendida, independientemente del tiempo, trámites, 
trabajos e Inversiones realizados por los avecindados. 

Con respecto al acceso y control de las tierras, se transfiere el poder 
a una instancia del Gobierno federal, quedando como responsable de "La 
organización, administración, desarrollo, acondicionamiento, conservación, 
manejo, fomento y debido·' aprovechamiento". De esta manera, las 
decisiones que se tomaban en el ámbito de las familias y las comunidades, 
bajo sus tiempos y reglas, quedaron dependientes de la Instancia del 
poder federal. 

1Z Itálicas mías . 
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El Decreto únicamente menciona que "con la participación de demás 
dependencias", y de ninguna forma considera el involucramiento de las 
comunidades en el manejo y administración de la Reserva. 

Pero el espacio de las decisiones comunitarias se vio aún más 
reducido. Las normas asignaron al Ejecutivo Federal la responsabilidad de 
autorizar el uso de recursos naturales en la ANP a terceros, aun cuando 
éstas se realicen en las tierras de las comunidades. Por otra parte, 
también se otorga la facultad de establecer vedas forestales y faunísticas 
"de cualquier espécimen" en la zona núcleo. 

En el marco de la Declaratoria, la posibilidad de participación de los 
grupos sociales quedó sujeta a la celebración de convenios de 
concertación, que regularían aspectos varios de participación y 
coordinación, planeación y ejecución del manejo del área y los recursos 
financieros, la Investigación y experimentación, y la contribución al 
desarrollo socloeconómico. El problema es que de manera explícita se deja 
fuera a las comunidades campesinas del manejo y administración directa 
del área. 

Respecto a los asentamientos humanos, el ordenamiento legal 
estableció que "no se podrá autorizar la fundación de nuevos centros de 
población". Por lo tanto, las comunidades también se vieron restringidas a 
ocupar terrenos para otros poblados, tal como lo hicieron en el pasado. 
Aún más, no se identificó ninguna otra opción ante el evidente crecimiento 
demográfico de las comunidades. 

Pareciera que la máxima seguida fue, crezcan como quieran, pero 
hacia afuera de la reserva, lo cual sería factible para aquellos ejidos que 
tuvieran una porción de sus tierras fuera de la ANP, pero no para aquellos 
en los que la totalidad de sus posesiones se ubicaban en la jurisdicción del 
área protegida. 

Relativo a la instrumentación de la estrategia de conservación 
planteada en la declaratoria, se ordena la elaboración y aplicación de un 
programa de manejo que definiera los objetivos, las acciones y la 
normatividad que regiría las conductas, actividades y procedimientos para 
el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Así, la propuesta de política puso mucho de su apuesta en la 
construcción del programa de manejo, que se convertiría en el 
instrumento legal y normativo para aplicar las estrategias de conservación, 
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buscando la concurrencia entre el desarrollo socioeconómico y el uso 
adecuado de los ecosistemas, a través un nuevo régimen de 
administración del territorio. 

Dicho programa, en un esquema más racional, debería incluir en sus 
prioridades el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos 
campesinos, basado en el respeto a sus formas de vida y el conjunto de 
saberes comunitarios, como plataforma para alcanzar un mejor manejo y 
conservación de la naturaleza. 

Esta condición representaría una de las oportunidades de conjugar 
las estrategias de conservación y desarrollo comunitario, en tomo a la 
construcción de un proyecto ecorregional que equilibrara la permanencia y 
calidad de los recursos naturales, con diversidad de actividades y respeto 
a las culturas de los pueblos que habitan las ANP's. Esto significaba que los 
grupos rurales tuvieran oportunidad de elegir sus actividades, y no quedar 
con la "cara a la pared" tomando como única salida las opciones de 
subsistencia o aquellas que los expertos elijan. 

Sobre este aspecto, Carmona (2003 :232) opina que "en la ejecución 
de las acciones de conservación y preservación de la reserva de la biosfera 
se respetarán los usos, tradiciones y costumbres de los pobladores que la 
habitan y, en su caso, se concertarán con ellos las acciones para alcanzar 
los fines del decreto respectivo". 

Considerando que el programa de manejo sería el orientador de las 
políticas, normas, actividades e interacción de los distintos sectores en la 
instalación del nuevo proyecto de transformación; su existencia y 
operación revestía tal Importancia, que se definió el término de un año 
para elaborarlo y 60 días más para su puesta en operación. 

Pero hagamos un alto. En los párrafos antecedentes he referido una 
representación ideal del Instrumento de administración del territorio -el 
programa de manejo- cuya formulación y puesta en marcha sería producto 
de un proceso legal y legítimo, apoyado por la participación democrática y 
calificada de los sectores Involucrados. 

Desafortunadamente, estos casos son difíciles de encontrar. Muestra 
de esta dificultad, es la Reserva de la Biosfera de Calakmul, cuyo 
programa de manejo, fue emitido oficialmente hasta el año 2000. Lo cual 
significa que las medidas de manejo del área protegida, se basaron 
durante once años únicamente en las disposiciones del Decreto. 
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Desde mi punto de vista, la toma de las determinaciones para el 
manejo de los procesos ecológicos y socioambientales sobre una base tan 
limitada, tendría poca factibilidad para lograr un verdadero equilibrio entre 
la conservación de los recursos naturales y las necesidades de desarrollo 
de las comunidades. 

Situación que, bajo un principio precautorio, propiciaría medidas 
restrictivas a diferentes tipos de aprovechamiento considerados contrarios 
a los propósitos de conservación, tales como algunos de los realizados por 
los grupos campesinos. La experiencia nos dice que es más fácil restringir, 
que ofrecer verdaderas opciones de uso de los recursos naturales que 
inicien el tránsito hacia la sustentabilidad, más aún cuando se carece de 
una plataforma científica, programática y social mínima. 

Recupero aquí una de las ideas planteadas en la primera parte de 
este trabajo, que consiste en la tentación de propiciar el surgimiento de 
una isla de conservadón, rodeada por un mar de degradación de los 
ecosistemas y las poblaciones humanas, que finalmente llegaría a hacer 
implosión hacia la misma área de reserva. 

La consideración de este riesgo obligaría a la formación de un 
conocimiento progresivo de las causas y tendencias de las poblaciones 
humanas y las interacciones con los recursos naturales. A partir de lo cual 
sea posible el planteamiento de escenarios factibles para el desarrollo de 
las comunidades campesinas y la conservación de los ecosistemas; quiero 
decir, más como un problema de desarrollo rural y no como un simple 
problema técnico de ordenamiento territorial y conservación de procesos 
ecológicos. 

11.4 Visión de Impactos del proyecto de conservación en el 
territorio y las comunidades rurales 

El encaje de las nuevas condiciones en el régimen territorial en 
Calakmul, Campeche, tiene que verse más allá del mero propósito de 
reorientar los procesos de uso y apropiación de tierras y recursos 
naturales. 

Debe visualizarse como parte de un proceso de inserción de México 
en los procesos de mundialización. Recuperando la Idea de Giménez 
(1998 :3) en relación a que los territorios se encuentran 
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sobredeterminados por la globalización y transformados en la modernidad 
a distintas escalas y profundidad. 

Es importante recordar que en el periodo de análisis (fines de los 
ochenta e inicio de los noventa), México se encontraba bajo la presidencia 
de Carlos Salinas de Gortari, quien dio un impulso sin precedente a las 
políticas neoliberales definidas por los organismos financieros 
internacionales. 

Como parte fundamental de este proceso, la administración salinista 
se abocó a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con Canadá y los Estados Unidos de América. Parte 
importante de las negociaciones tenía que ver con la muestra de voluntad 
de nuestro país en atender de mejor forma los asuntos ambientales. 

Sobre este asunto, Dauzler anota que " la experiencia de Calakmul 
fue considerada con especial atención por la administración federal pues 
mostraba claramente, al extranjero, las preocupaciones ecológicas del 
gobierno mexicano" (Dauzier, 1999:50) . De esta manera la zona se 
convirtió en ejemplo del Gobierno Mexicano que mostró la voluntad en 
mejorar los asuntos ambientales. 

Así, en poco t iempo los territorios de Calakmul, Campeche fueron 
incorporados a procesos internacionales de comunicación y a la demanda 
de bienes y servicios, por parte de grupos de interés que se encontraban 
en espacios fuera de la región o hasta del país. Muestra de ello es la 
aparición de información de la región en México Desconocido y el Wall 
Street Joumal, o los premios otorgados por el World Wildlife Fund a 
personajes relacionados con la operación de la RBC en el año de 1994 
(lbid:56). Este fenómeno se puede asociar además a la atracción y 
concurrencia de intereses y demandas de instituciones, organizaciones y 
grupos que se encontraban allende los límites físicos y políticos del área 
natural protegida. 

Estas circunstancias en el ámbito nacional, empujaron un primer 
cambio esencial en la situación de Calakmul, Campeche. El cual consistió 
en la cancelación de la política de colonización que promovió la conversión 
de terrenos forestales para actividades agropecuarias de subsistencia y el 
aprovechamiento forestal por cerca de treinta años. Esta fue sustituida al 
final de los ochenta por la política de conservación, que buscó detener los 
procesos de perturbación de la naturaleza. 
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A partir de ello, el tratamiento de la región toma una dimensión 
política muy distinta. Las definiciones fundamentales respecto a las 
finalidades y orientación de los territorios de Calakmul, se desplazaron 
hacia otros centros de poder y actores sociales. 

En el espacio local también se alteraron las relaciones de poder. Por 
una parte, se definió un nuevo proyecto de transformación de la región 
basado en el control de acceso y uso de las tierras y sus recursos sobre un 
amplio territorio, en el cual se privilegió la conservación. 

Dicho proyecto se guió por una visión cultural que identificaba las 
actividades de las comunidades campesinas como causa principal de la 
perturbación. Fundadas en esta concepción, se generaron nuevas formas 
de apropiación del territorio y normas de manejo con las que se intentó 
resolver el conflicto planteado entre las actividades de los grupos rurales y 
la preservación de los ecosistemas. 

La nueva condición de desventaja ante los actores sociales externos 
empujó a las instituciones locales, grupos de poder y comunidades a 
encontrar intereses comunes y nuevas formas de negociación para la 
defensa de sus intereses. Consecuentemente, se dio la emergencia a 
centros de poder campesino que se hicieron visibles a través de los 
Consejos Regionales' , los cuales tuvieron distintos objetivos, 
orientaciones y estrategias. 

Por otro lado, la Implantación del proyecto de conservación propició 
la emergencia de otros actores sociales en la región, como la SEDUE. Esta 
institución del Gobierno federal, dotada con nuevas facultades e 
instrumentos legales constituyó otro centro de poder a través de la 
dirección de la reserva, instancia responsable de aplicar la política de 
conservación, administrar el territorio y gestionar los conflictos con los 
grupos campesinos incluidos en la Rae. 

En este nuevo contexto, el acceso a las t ierras y recursos dependió 
de criterios y normas gubernamentales, tales como su ubicación dentro de 
la zonificación, el cumplimiento de regulaciones forestales y de vida 
silvestre; y hasta una manifestación de impacto ambiental, 
evidentemente, fuera del alcance de los eJldatarios. 

IJ Consej o Regional Agrosllvopecuarlo de X· puj il (eRAX) y Consej o Regional Indígena y 
Popular de X ' pujll (eRIPX) . 
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Respecto a la dimensiÓn econÓmica. en principio debe ponerse de 
relieve la alteración de las actividades de subsistencia campesina. Aunque 
esto dependió de la ubicación respecto de la zonificación, los espacios para 
la agricultura y ganadería de subsistencia fueron reducidos, suspendidos o 
desplazados hacia otras áreas. 

El aprovechamiento de especies silvestres de flora y fauna 
empleadas para complementar las necesidades básicas de alimentos, 
madera y medicinales naturales de la comunidad campesina, también fue 
restringido por la creación de la Reserva. En las zonas de amortiguamiento 
se impusieron limitantes definidas por el Ejecutivo Federal, en tanto en las 
zonas núcleo se declaró una veda total. 

No obstante el debilitamiento de los derechos de posesión de los 
ejidos incluidos en la RBe, el nuevo marco regulatorio no concibió ningún 
mecanismo compensatorio que redujera la pérdida de las comunidades 
campesinas. Es más, el Estado conformó un instrumento de control 
territorial, el cual no le generaba obligación alguna de expropiación o 
Indemnización a los afectados. 

Reducir las opciones de subsistencia Implicó cambios en la economía 
campesina. Ya sea por una menor disponibilidad de terrenos para 
agricultura y ganadería extensiva, o por la necesidad de invertir una 
mayor cantidad de mano de obra para obtener los mismos productos. Esta 
disminución de producción o productividad generó distorsiones en el 
intercambio económico de las comunidades con los mercados regionales, 
al tener menos excedentes y mayor necesidad de productos del exterior. 

la pOSible concreción del proyecto de conservaciÓn se inspiraba en 
algunos supuestos, que de cumplirse pOdrían conducir al aprovechamiento 
y conservación racional de los recursos naturales y el bienestar de las 
poblaciones rurales. Esto a través de un proceso basado en los ejes del 
ordenamiento ecolÓgico del territorio y la participaciÓn social. 

Con base en el primero se buscaría la reconfiguraciÓn del manejo del 
territorio y la definición de criterios y prioridades que orientaran las 
prácticas de acceso y uso de recursos naturales, las actividades 
económicas y la distribución de la población hacia la recuperación del 
equilibrio ecológico en la región . 

El segundo eje perseguía el propósito de construir el nuevo régimen 
territorial con la participación de los actores. En tal forma que le dieran al 
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proceso una racionalidad instrumental, y principalmente, el cumplimiento 
de un principio de legitimidad y sustento social por los actores locales. 

A decir del discurso formal, dicha participación tendría que darse en 
todas y cada una de las fases formales del procesos de gestión del ANP. 
Tales como la identificación y delimitación del área protegida, la 
determinación, restricciones de acceso y uso de las tierras, la integración 
del proyecto de decreto, la notificación previa de la Declaratoria y la 
elaboración, aprobación e instrumentación del programa de manejo. 

De manera que al realizarse los actos legales, estos pudiesen estar 
legitimados por los sectores involucrados, principalmente por las 
comunidades afectadas. 

Aunque este principio parezca obvio y se encuentre con frecuencia 
en los diferentes discursos e instrumentos de la política ambiental, su 
aplicación en la realidad ha sido por lo menos inconsistente. 

Examinar el proceso de creación en su conjunto puede aportar 
elementos para percibir de mejor manera la situación enfrentada por los 
grupos rurales en la región de estudio. Para este propósito, conviene 
revisar aspectos de los tres componentes principales Involucrados en la 
gestión del ANP: el ordenamiento ecológico, el Decreto de creación y el 
programa de manejo. 

Sobre el primer componente, la política ambiental le otorga 
significado especial al ordenamiento ecológico, como el marco de 
referencia para "armonizar los objetivos de desarrollo, con la necesidad de 
proteger y mejorar el medio ambiente y debe ser la base para determinar 
la densidad y formas de uso del suelo, las áreas a conservar y las áreas de 
restauración" (Carmona, 2003:111). Que como Instrumento de política, 
constituye la base para articular a los sectores en la conciliación de los 
Intereses de conservación y desarrollo social. 

En el caso que nos ocupa, la evidencia encontrada indica que la 
creación de la RBC careció de un ordenamiento ecológico antecedente que 
aportara la información básica, los criterios y las estrategias para 
determinar el rumbo de Calakmul hacia el desarrollo regional y la 
conservación. Situación que deja elementos endebles para establecer la 
RBC y posibilidades mínimas para que los actores interpreten 
correctamente la nueva orientación del territorio. 
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Desde el punto de vista de la planeación ambiental, la falta del 
marco de ordenamiento regional deja sin "criterios de regulación 
ecológica" el planteamiento del área de protección. En consecuencia, este 
careció de un referente indispensable para entender los procesos eco
regionales y el papel que el ANP desempeñaría en el desarrollo de la 
región. 

Relacionado con la Declaratoria de creación y su necesario consenso 
con las comunidades campesinas que serían influidas por el ANP. Es difícil 
pensar las consultas requeridas debido a las condiciones prácticas de 
población dispersa y dificultades de acceso a las rancherías. 

La voz de los campesinos sobre la creación de la RBC dice que "Nos 
agarra de sorpresa este Decreto porque para nosotros, no puede ser 
posible que una institución como la Reforma Agraria no pOdía estar 
enterada de lo que estaba pasando y que nosotros estábamos adentro· 
(Lobato, citado por Dauzier, 1999:53). Con lo que este autor destaca la 
repetición de problemas, como 105 ocurridos en la declaratoria de Montes 
Azules. 

Aún más, Dauzler menciona que las primeras visitas de concertación 
de la SEDUE en la región se dieron hasta 1991, lo que da indicios de la 
reducida presencia Institucional para la conciliación de la RBC entre las 
comunidades. 

Si la Declaratoria tuvo el espíritu de otorgar seguridad jurídica a la 
tenencia de la tierra y a las relaciones sociales en su Jurisdicción a fin de 
estimular la participación de comunidades con derechos agrarios. La 
ejecución de un proceso con desviaciones de origen sólo generó decisiones 
unilaterales por parte del Gobierno federal y sembró la incertidumbre y 
oposición entre las comunidades. 

Con una secuela de yerros en las fases previas a la creación de la 
Reserva, ahora es necesario abordar lo relativo al componente del plan de 
manejo de la RBC. 

Según lo manifestado en el texto de Carmona, este instrumento 
"contiene y da sustento a la normatividad del área... en el que 
encontramos claramente señalados los derechos y obligaciones que se 
deben de cumplir para respetar el área natural protegida, así como los 
aspectos técnicos de gestión de ecosistemas y recursos naturales, además 
de la organización de las comunidades locales y la articulación programada 
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de los intereses relevantes a favor del desarrollo sustentable" (Carmona, 
2003: 275). 

Si el ANP surgió con la deficiencia del marco de referencia regional 
que aportaría el ordenamiento ecológico, la existencia y conciliación de un 
programa de manejo representaba la oportunidad de cumplir con un 
proceso de planeación instrumental y participativa que condujera una 
operación "acordada" de la RBe. 

La existencia conciliada de este instrumento abría la oportunidad 
para encontrar lo que Carmona propone: "Lo importante no es declarar 
áreas naturales protegidas, sino sostener en tiempo y dar continuidad a 
las acciones que se prevean en los programas de manejo" (Ibid:278-279) . 

No obstante lo anterior, la situación que ocurrió en la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul fue del todo diferente. Ya que además de la 
deficiencia del marco del ordenamiento, el programa de manejo fue 
publicado por el Ejecutivo federal hasta once años después. Situación que 
en principio representó una violación a los lineamientos del propio Decreto. 

Así durante un prolongado periodo, la RBC operó únicamente con los 
elementos contenidos en la Declaratoria de creación, centrados 
prioritariamente en las restricciones para el acceso, uso y control de las 
tierras y los recursos. 

La ausencia del instrumento de planeación y articulación de acciones 
generó diferentes distorsiones en la operación de la Reserva. En principio 
se propiciaron vacíos de poder y autoridad, los cuales dieron paso a 
nuevos conflictos y luchas alrededor de la defensa de los derechos de 
posesión de los campesinos, la apropiación de las tierras y recursos, así 
como por la conformación de centros alternos de toma de decisión sobre el 
territorio y los cuantiosos recursos económicos nacionales y extranjeros 
que concurrieron a la zona . 

Al no contar con objetivos y estrategias específicas de acción y 
participación, la orientación del ANP quedó difusa y confusa. Ya que la 
propuesta de restricción de destino y uso de las tierras, impuesta por el 
Decreto, era insuficiente para construir un proceso de desarrollo regional y 
uso racional de los recursos que pudiera encaminar al territorio en tránsito 
a la sustentabJlidad de los ecosistemas y las comunidades. 
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A partir de un proceso de gestión del área natural protegida plagado 
de deficiencias legales, técnicas y políticas, las instancias responsables de 
la RBC -léase SEDUE y la Dirección de la Reserva- optaron por la opción 
más sencilla -¿o la única factible?- de aplicar el régimen restrictivo a los 
derechos de acceso, uso y control de las tierras y los recursos de la 
naturaleza en manos de las comunidades. 

Con lo que quedó cancelada la posibilidad de que el territorio de la 
RBC, se convirtiera en un enclave de desarrollo y participación de las 
comunidades en la conservación y aprovechamiento racional de los 
ecosistemas. Acarreando consigo la Intensificación de conflictos por la 
toma de decisiones y apropiación de los recursos naturales, que sólo podía 
conducir a la desconfianza, mínima participación o franca oposición de las 
poblaciones rurales a la operación del nuevo esquema de manejo del 
territorio. 

En el caso la reglón de Calakmul, vemos cómo una condición 
compleja emanada del cambio en el régimen territorial asociado a las 
comunidades, se trató como un simple problema técnico de manejo de 
recursos naturales. En lugar de ser planteado y atendido como un 
problema de desarrollo rural, en el cual se consideren las diferentes 
dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales, bajo una visión 
que privilegie el desarrollo humano a partir del manejo racional de la 
naturaleza. 

La historia e inserclon de este régimen territorial en la región de 
Calakmul, puede ser ejemplo de un inconsistente proceso de gestión social 
y ambiental, que en el escenario más optimista podría convertirse en una 
opción de conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico; 
aunque también de las condiciones de marginación y miseria de las 
comunidades locales. 

En el apartado siguiente se presentan testimonios del impacto de la 
implantación de la Reserva de la Blosfera de Calakmul en el ámbito de la 
comunidad y familia campesina. Esto a través de la inclusión de algunas 
de las experiencias y vivencias de las comunidades campesinas en sus 
relaciones y conflictos ante la aparición de la reserva. 
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II.S El Área Natural Protegida y las comunidades: algunas 
experiencias 

Los siguientes párrafos dan cuenta de evidencias de las situaciones 
extraordinarias que ocurrieron en las comunidades campesinas, a raíz del 
establecimiento de la RBC. Las cuales provienen de un encuentro 
comunitario apoyado por el Programa de Acción Forestal Tropical" en el 
año 2000, así como de la tesis de licenciatura de Marisol Sánchez 
publicada en el 2002 '" 

Primeramente, es menester enfatizar que una porción importante de 
los pobladores de la región de Calakmul, Campeche, tienen sus principales 
referentes en difíciles procesos de migración. Condición que manifiesta la 
profunda carencia de oportunidades que varios de estos grupos humanos 
encontraron para satisfacer la subsistencia en sus lugares de origen. 

La esperanza de muchos de esos emigrados fue convertirse en 
propietarios o poseedores de un pedazo de tierra para sobrevivir y dejar 
algo a su descendencia. En el encuentro de comunidades vinculadas con la 
RBC realizado en el año 2000, se concluyó que "Muchos teníamos la 
expectativa de convertimos en eJldatarios o pequeños propietarios 
ocupando terrenos nacionales' (PROAFT, 2000:46). 

Una primera situación a recuperar, refiere a lo acontecido a aquellas 
familias que se asentaron en terrenos "sin posesión" o de propiedad 
nacional, en los cuales invirtieron recursos y trabajo para acondicionarlos 
para vivienda y cultivos de subsistencia, previo a la creación del área de 
protección. 

Muchas de estas familias agrupadas en comunidades, real izaron los 
trámites ante las autoridades agrarias, mismos que se vieron suspendidos 
con la disposición del artículo 4° del Decreto de que "Dichos terrenos serán 
inafectables en los términos del artículo 63 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente". 

Al declarase la RBC, la mayor parte de núcleos familiares en esta 
condición vieron cancelada la posibilidad de que les fueran reconocidos 

l. "Estrategia campesina de conservación y desarrollo sustentable del CRIPX para la 
Reserva de la Blasfera de Calakmul, campeche", 2000. 
1S Efectos sociales de las acciones de reacomodo de la población desplazada de las áreas 
naturales protegidas, categorfa reserva de la blosfera. Estudio de caso: Comunidad Unión 
20 de Junio (Mancolona), municipio de calakmul, campeche, 2002. 
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derechos agrarios, sin importar las inversiones de tiempo y trabajO que se 
hubiesen realizado. 

Un ejemplo de esto, lo da Manuel Montiel Figueroa, representante de 
la Pequeña Propiedad de Costa Maya, "Vendí mi casa en el D.F. porque ya 
no pOdía vivir allá por tanta violencia y tanto problema, y en 1982 nos 
trasladamos al estado de campeche donde formamos un poblado que 
llamamos Costa Maya; nos instalamos en tierras nacionales 
pertenecientes ... Procedimos a solicitar la dotación de tierras conforme a 
derecho para beneficiar a 35 capacitados. Desgraciadamente, la 
negligencia de la Reforma Agraria en siete años no prosperó nuestra 
solicitud y en 1989 nos sorprendió el Decreto de la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul, echando por t ierra nuestro proyecto y el de mis compañeros 
al negarles los desmontes para continuar sus cultivos, por lo que se vieron 
en la necesidad de abandonar sus tierras voluntariamente. Yo no lo pude 
hacer por la inversión hecha para la explotación de la ganadería" (PROAFT, 
2000:47) . 

La generalidad de los grupos que pasaron por esta circunstancia, 
fueron obligados a abandonar las t ierras, al no existir ya ninguna 
posibilidad de reconocimiento de derechos. 

Otro caso a recobrar, trata sobre aquellas comunidades forzadas a 
reubicar sus asentamientos humanos al quedar ubicadas dentro de las 
áreas núcleo de la RBe. 

A primera vista, esta parecería una experiencia fuera de lugar, ya 
que ni la legislación ambiental, ni la declaratoria de la RBe contienen un 
señalamiento respecto al desplazamiento de comunidades fuera de 
determinadas zonas. 

No obstante lo anterior, entre las varias informaciones sobre los 
grupos campesinos en la región de Calakmul, he encontrado alusiones al 
movimiento de poblados fuera del área natural protegida. 

Juan Guzmán de la Comunidad de Manuel Castilla Brito (una de las 
que quedó dentro de los límites del área decretada) refiere que "Existen 
unos 4 Ó 5 casos de reubicaciones recientes donde se ha dado la misma 
historia que en La Mancolona, como son : San Isidro, 22 de Abril, Las 
Delicias, Aguas Turbias, Aguas Amargas y Nuevo Palenque. Existe un 
poblado que todavía se encuentra dentro del área núcleo y que está en 
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proceso de reubicación, aunque probablemente esto no suceda, estoy 
hablando del caso del ejido Dos Lagunas Sur" (Ibid:19) . 

Uno de los casos sobre los que se encontró mayor información es 
precisamente el de "La Mancolona", cuyos representantes señalaron en el 
año 2000 que "Nosotros somos tzeltales y salimos de varios lugares del 
estado de Chiapas, (Flor de Cacao, Ocosingo, Simojovel) en 1980. Algunos 
veníamos huyendo. Los que vivíamos dentro de la Reserva de Montes 
Azules nos habían quemado la casa y robado los animalitos para presionar 
que nos fuéramos de ahí, quienes hacían eso eran pagado por otros 
hermanos nuestros. Uno de nosotros ya había venido a esta zona, cuando 
en X'pujil eran pocas casas y no había mucha gente, nada más muchos 
árboles. Primero llegamos un grupo de 16 familias a La Mancolona que 
había sido un campamento chiclero, poco después le cambiamos el 
nombre a Unión 20 de Junio. Nuestras esperanzas de una vida mejor se 
acabaron cuando mucho tiempo después nos dimos cuenta que las tierras 
de La Mancolona quedaron en la Reserva de Calakmul, por lo que en mayo 
de 1993, tuvimos que salir después de muchas idas y venidas para 
encontrar una reubicación, ya cuando éramos 56 familias" (Ibid :49). 

Incluso se comentó que hubo acciones de represión sobre las 
comunidades, tal como lo manifestó Mateo Zapata de la Comunidad de los 
Ángeles, "Cuando se formó la Reserva de la Biosfera, en algunas 
comunidades llegó el ejército a intimidar a la gente con la orden de que se 
debía de salir de ahí" (Ibid: 19). 

Como en muchas de las experiencias de este tipo, se mezclaron 
estrategias de "zanahoria y garrote", aunque en otras, simplemente hubo 
garrote. 

Además de las presiones institucionales por parte de la Dirección de 
la Reserva y el apoyo incondicional de las autoridades de la Reforma 
Agraria, las comunidades recibieron ofrecimientos de apoyos para contar 
con un mejor lugar de vivienda en el nuevo emplazamiento. Así lo 
confirmó un representante de la Comunidad El Sacrificio "Algunos de 
nosotros, como Felipe, llegamos de Chiapas en 1983 a la comunidad, y 
fuimos reubicados en 1999 por estar en una zona núcleo, pero nosotros 
pensamos que si la Reserva fue decretada en 1987, no debieron habemos 
removido, sino respetar que ya teníamos derechos allí. Cuando nos 
reubicaron, el Jefe de la Reserva nos prometió mejoramiento de vivienda, 
pero esto se ha quedado en pura promesa, pues nos ha venido mintiendo 
y prohibiéndonos tumbar montaña" (Ibid: 20). 
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En el párrafo anterior ya se perfilan otros impactos de la creación del 
ANP en la vida comunitaria, no sólo por el movimiento del asentamiento de 
la población, sino además por la restricción al uso de los recursos 
naturales. 

Los mismos representantes de "La Mancolona" cuentan que el mismo 
presidente Salinas acudió a la región para reforzar las ofertas a las 
comunidades, "Vino el presidente Carlos Salinas de Gortari a las ruinas de 
Becán y fuimos Junto con directivos del Consejo Regional de Zoo Laguna. 
Ahí el Presidente nos dijo que íbamos a tener carretera, casa, luz y otras 
cosas, porque habíamos respetado la Reserva al salirnos de ella. Lo único 
que conseguimos fue la construcción de unas casitas de madera de 4 x 6 
metros, con celdas solares. Ahí también nos ofrecieron un transporte pero 
a la hora de la hora nos pidieron la mitad del dinero para pagarlo, algo que 
nunca pOdríamos juntar. Nos quedamos en las tierras que no producen 
nada y ahí continuamos. Todavía no se ha regularizado la tenencia de la 
tierra" (lbid). 

Como vemos, la aceptación a que se violentaran las disposiciones de 
la legislación ecológica y el Decreto de creación, contaban con la 
aprobación de las más altas esferas del poder. No obstante las "generosas' 
ofertas de las Instancias gubernamentales para regularizar la tenencia, 
brindar apoyos y servicios para las comunidades, sólo algunas de ellas 
llegaron a cumplirse. 

Mauricio Gutiérrez, también de La Mancolona, cuenta que " ... 
después de un tiempo de presiones y promesas por parte de la Dirección 
de la Reserva, aceptamos la reubicación pero al pasar el tiempo, el 
Gobierno sólo cumplió de manera parcial con sus ofrecimientos Iniciales. 
Nos dejó sin ningún papel que legalice la posesión de los terrenos que 
actualmente ocupamos y en una situación económica precaria, ya que 
nuestros antiguos terrenos eran más productivos" (lbid :19) . 

Con la idea de profundizar un poco más en las afectaciones 
concretas a las comunidades, enseguida incorporo Información aportada 
por el trabajo de Sánchez (2002), respecto al caso específico de " La 
Mancolona". 

En este trabajo, la autora Indagó alrededor de las situaciones vividas 
por las familias campesinas de "La Mancolona" en los procesos de 
regularización de la tierra, desalojo de los asentamientos ocupados en la 
RBC y reubicación en otros espacios. Para este propósito Sánchez realizó 
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un trabajo exhaustivo de investigación con la totalidad de las familias de la 
comunidad. 

Un primer elemento de importancia se refiere a la identificación de 
un flujo migratorio de familias chlapanecas -la mayor parte del municipio 
de Ocoslngo-, que entre las décadas de los setenta a ochenta decidieron 
trasladarse a la región de Calakmul con el propósito de hacerse de tierras 
para su subsistencia. 

Las familias se instalaron en un territorio que denominaron Unión 20 
de Junio (ver mapa), el que al decretarse la Reserva de la Biosfera quedó 
ubicado en una de sus áreas núcleo. Cuatro años después de la creación 
de la RBC, la comunidad de Unión 20 de Junio fue reubicada al norte del 
área natural protegida, a la cual los campesinos le anexaron el nombre de 
"La Mancolona" en referencia a un antiguo campamento chiclero (5 de 
mayo de 1993). 

De acuerdo con los reportes de Sánchez (2002:93-94) la estrategia 
de reubicación fue instrumentada por la Dirección de la Reserva, en 
coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria y la colaboración del 
Consejo Regional Agrosilvopecuario y de Servicios de X' pujíl (CRASX). 
Esta estrategia no sólo consideraba para la Unión 20 de Julio la pérdida de 
las tierras, sino también la propuesta de distribución de sus Integrantes, 
entre otras comunidades localizadas fuera de la zona núcleo, lo cual 
significaba su desintegración total. 

Ante esta situación, la identidad y cohesión Interna de la comunidad 
se mantuvo unida. No obstante, tuvo a cambio que aceptar el 
desplazamiento de sus tierras y una nueva conformación del juego de 
poder, en el cual ahora "la voz cantante" estaba de lado de la autoridad 
ambiental, y ya no de la agraria. Debo señalar que esta comunidad fue la 
única de las cinco referidas en ser reubicada en su totalidad. 

Otras comunidades, algunas de ejidos y otras de pequeños 
propietarios, tomaron acción legal que les permitió mantenerse en la zona 
núcleo. 

La investigación de Sánchez arrojó que un poco más de la mitad de 
los jefes de familia no estuvieron de acuerdo con la reubicación (55%) y 
una porción mayor, (61%) señalaron no haber sido consultados 
previamente sobre este asunto. 
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En el caso de la comunidad de " La Mancolona", existe una larga 
lucha por el reconocimiento y regularización de los derechos agrarios como 
ejido, la cua l se vio abortada con la creación de la Rae. Reconociendo la 
importancia de esta demanda de los comuneros, la estrategia de 
negociación para el desplazamiento incorporó la regularización de la 
tenencia en la oferta del gobierno. 

La gran mayoría de los jefes de familia afirman que se hicieron 
diferentes promesas asociadas a su reubicación fuera de la zona núcleo, 
las cuales se plantearon principalmente por la Dirección de la Reserva. 
Entre estas se documentan: " 1) Título de propietario de la tierra, 2) casas, 
3) carreteras, 4) camiones para trasladarse, 5) escuela, 6) centro de 
salud, 7) agua potable, 8) perforación de pozos, 9) apoyo mediante 
programas de gobierno" (sánchez, 2002: 103). 

El examen de sánchez también señala que después de 20 años, la 
Secretaría de la Reforma Agraria reconoció los derechos de Unión 20 de 
Junio, a través de una resolución presidencial como ejido, la cual "no tuvo 
efecto, puesto que como ellos lo comentan al poco tiempo sus papeles ya 
no valían y pasaron a ser terrenos nacionales· .. • "el gobierno sólo cumplió 
de manera parcial con sus ofrecimientos. Nos dejó sin ningún papel que 
legalice la posesión de los terrenos que actualmente ocupamos y en una 
situación económica precaria, ya que nuestros antiguos terrenos eran más 
productivos.' (Ibid : 109 y 110). 

Aún cuando se dio esta afectación, en términos de superficie 
asignada a los campesinos, la situación fue menos desfavorable. Si en la 
ubicación anterior el 88% de los jefes de familias contaban con 50 
hectáreas, en el área nueva el 100% recibió esta superficie. Algunas 
familias recibieron una mayor superficie, ya que algunas de las esposas de 
los jefes de familia también fueron objeto de dotación. 

SI bien algunas familias encontraron el beneficio de una mayor 
superficie de dotación, debe dejarse en claro que en opinión de los 
comuneros (el 94%), las tierras en el nuevo emplazamiento presentaron 
condiciones más restringidas de fertilidad y rendimiento para cultivos 
básicos, tales como frijol y maíz. 

Por ejemplo, para este último reportan una producción de 1,500 
kgjha en los terrenos anteriores y 400 kgjha en los nuevos, lo que 
significa una baja en el rendimiento mayor al 60%. Esto es, para producir 
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lo mismo que antes en una hectárea, ahora requerirían más de 3.75 
hectáreas. 

Es claro que el desplazamiento a terrenos menos productivos 
impactó en la productividad de las actividades agrícolas de los campesinos. 
Pérdida que no podría ser compensada sólo con el aumento de las 
superficies, puesto que demandaría de mayores inversiones de mano de 
obra de las comunidades. Es más, esta baja de productividad no sólo 
implicaba la potencial ampliación de la frontera agrícola para la 
satisfacción de las necesidades alimentarias mínimas, sino también la 
apertura de nuevas superficies con cubierta forestal; efecto totalmente 
contrario al esperado con las políticas de conservación. 

Sobre este fenómeno, es posible observar cómo la aplicación parcial 
y descontextualizada de una política sectorial, tal como lo previene E. Leff 
(Carmona, 2003 :91) puede llevar a la emergencia de un proceso 
"perverso". El cual, en este caso actúa en contra de la población que 
supuestamente debía beneficiar debido a la reducción de la productividad 
del trabajo campesino, afectando de la misma manera a los recursos 
naturales a conservar, al generar nuevos desequilibrios ambientales, que 
pOdrían pensarse Innecesarios. 

No eran solamente tierras más pobres, también carecían de la 
inversión de trabajos campesinos, tales como la Implantación, cultivo del 
traspatio (vegetales y animales) y el conocimiento de especies de la selva 
para uso doméstico, que en conjunto traen consigo el deterioro de la 
alimentación. La percepción de los campesinos es que su alimentación 
empeoró como resultado de la reubicación (Sánchez, 2002: 118-120). 

Respecto a la infraestructura de acceso a la comunidad, la apertura 
de un camino para la reubicación de la comunidad a "La Mancolona", 
permitió con el tiempo el acceso de camiones de transporte público que 
significa un cambio importante, ya que la llegada al territorio anterior de 
Unión 20 de Junio, sólo se pOdía hacer a pie. No obstante lo anterior, 
respecto al acceso a las parcelas individuales de los jefes de familia la 
mayor parte de ellos expresaron que los tiempos de acceso a la tierra de 
labor aumentaron, implicando un mayor empleo de energía para los 
trabajos agropecuarios. 

Relativo a la dotación de servicIos, vale la pena señalar algunos 
datos reportados por Sánchez, quien señala que para la reubicación fue 
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parte importante la oferta sobre electrificación, agua, educación, abasto, 
salud y vivienda. 

El servicio de energía eléctrica se Inició en el nuevo asentamiento de 
la comunidad, a través de un sistema de celdas solares que se proporcionó 
a cada una de las 33 familias. Actualmente un poco menos de la mitad 
conserva las fotoceldas, debido a que algunos se vieron en la necesidad de 
venderlas "para comprar algunos alimentos" (Sánchez, 2002: 126), así 
como por los costos de los acumuladores requeridos para su operación. 

Sobre el suministro de agua, debe señalarse que a partir de la 
reubicación, "La Mancolona" cuenta con un aljibe de uso común, que 
sustituyó el uso de una aguada l6 del asentamiento anterior. Sin embargo, 
la disponibilidad del agua para consumo humano sigue dependiendo de la 
época de lluvias, la cual periódicamente presenta bajas importantes, 
ocasionado situaciones de escasez para la población. La distribución de 
agua a las familias obedece a reglas comunitarias de racionamiento, que 
se ve complementada por el uso de una aguada cercana al área urbana. 

Posterior al cambio, la comunidad cuenta con una escuela primaria 
con clases en español y tzeltal, existiendo también un servicio de 
educación para adultos por parte delINEA. 

Derivado de los esfuerzos de la comunidad y del mejoramiento del 
acceso, existen cuatro tiendas pequeñas y una de la CONASUPO con las 
que se lleva a cabo el suministro de productos básicos al poblado. 

A diferencia de las condiciones en el primer asentamiento, en el cual 
los servicios de salud eran a base de medicina tradicional y parteras: La 
Mancolona" tiene una Casa de Salud a la que asisten cada quince días un 
doctor y dos enfermeras. 

Al llegar al nuevo sitio de asentamiento en 1995, los Integrantes de 
Unión 20 de Junio vivieron por cuatro meses en un galerón de un 
campamento chiclero antiguo. Para la construcción de las casas el 
gobierno financió el aprovechamiento de maderas de la selva, láminas 
metálicas y cemento para pisos, mientras los campesinos realizaron las 
labores de desmonte y limpia. Con la construcción de las nuevas 
viviendas, la mayoría de las familias incrementaron el número de cuartos. 

16 Hondonada que se llena de agua de lluvia. 
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Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra y la integridad de 
la comunidad, el ejercicio de la política y las estrategias de la RBC, revelan 
situaciones excepcionales. 

En relación a la tenencia de la tierra, a raíz de los arreglos entre las 
dependencias federales involucradas (SRA y Semarnat), " La Mancolona" 
tuvo el reconocimiento formal de derechos de propiedad de la tierra como 
propiedad Individual, para cada uno de los integrantes de la comunidad 
hasta el año 2000, más de siete años después de su desplazamiento. Los 
costos involucrados en el reconocimiento de estos derechos de cada 
propiedad Individual (4,200 pesos) fueron aportados por el gobierno. 

Considerando los antecedentes de emigración, asentamiento, trabajo 
organizado y la demanda de mantenerse como grupo de la Unión 20 de 
Junio o "La Mancolona", la asignación de una propiedad particular a sus 
Integrantes, resulta incongruente, por decir lo menos. Pero podría 
interpretarse como una acción premeditada para quebrantar la unidad del 
grupo, que se había mantenido por más de 20 años de lucha por la tierra y 
la reproducción social . 

Todo este proceso de gestión y presión institucional ejercida por el 
Gobierno federal para que la Unión 20 de Junio abandonara los terrenos en 
el área núcleo de la RBC, puede relacionarse con la incorporación de los 
miembros a procesos de organización. 

Conforme a lo expuesto por los jefes de familia, su participación en 
organizaciones, posterior a la reubicación de la comunidad, se Incrementó 
en más de 50%. El cambio en la participación de los miembros de "La 
Mancolona", no sólo se dio en términos cuantitativos, varios de ellos 
cambiaron progresivamente de organización. 

A Inicios de los noventa, la organización con más presencia en la 
zona era el Consejo Regional Agrosilvopecuario y de Servicios de X' puj/I 
(CRASX), sin embargo las estrategias y actividades de esta organización, 
cercanas a las posturas oficiales, generaron la desconfianza entre las 
comunidades campesinas. Aunado a lo anterior, la emergencia de la 
Sociedad Cooperativa Sl\aca'jel Ti Matye'el y el Consejo Regional Indígena 
y Popular de X'pujíl (CRIPX) con posiciones más representativas de los 
intereses comunitarios, propició que un número mayor de integrantes se 
incorporaran a los trabajos de la cooperativa . 
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Esta breve revisión de uno de 105 casos de desplazamiento de 
comunidades localizadas dentro de la jurisdicción de la RBC -tal vez el más 
radical de 105 cinco identificados-, nos aporta datos sobre algunos 
impactos en la población campesina. 

Si la certeza en la tenencia de la tierra se consideró fundamental en 
la creación de un área natural protegida, la estrategia de establecimiento 
aplicada en Calakmul muestra múltiples grietas en las fases de promoción, 
información previa, gestión y consenso con 105 grupos comunitarios. Lo 
cual, sin duda, condujo a un efecto contrario al deseado, generando 
incertidumbre, Inconformidad y oposición con esta figura de conservación. 

Sobre este asunto, encontré condiciones que iban desde la ocupación 
de terrenos nacionales por colonos con gestiones agrarias, hasta ejidos 
con resolución presidencial que fue desconocida por las autoridades 
involucradas. Las afectaciones incluyen la cancelación definitiva de 105 
trámites de regularización de la tierra (generando un sector de campesinos 
sin tierra), la demora en la entrega de 105 títulos y hasta la cancelación o 
modificación de las resoluciones. 

En 105 casos más extremos, la acción institucional llegó hasta el 
desplazamiento de comunidades fuera de las zonas consideradas de mayor 
interés (núcleo) para la conservación, hacia otras menos prioritarias 
(amortiguamiento). Lo anterior, causando la apertura de nuevas áreas 
para asentamientos humanos y cultivos básicos. 

Después de revisar 105 bases legales (Ley y Decreto) para la creación 
de la RBC, no encontré elementos que soporten el desplazamiento de 
grupos campesinos e indígenas fuera de 105 límites del área protegida. 
Menos aún, la justificación para aplicar una política que ha Influido 
desfavorablemente en las comunidades asentadas con anterioridad y en 
105 recursos naturales confiados a las instituciones para su conservación y 
manejo racional. 

No obstante los problemas de legalidad de algunas de las acciones 
para establecer la Reserva de la Biosfera de Calakmul, estas fueron 
apoyadas por distintos ordenes de gobierno que incluyen a la figura 
presidencial, secretarías de Estado e incluso la intervención del ejército. 

En el ámbito del territorio destacaron cambios en el juego de poder, 
con la irrupción de actores y fuerzas vinculadas con 105 gobiernos locales, 
federal y estatal. Los cuales impusieron nuevos límites al territorio y otras 
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reglas para definir los destinos de las tierras, las reglas de acceso-uso de 
los recursos naturales y a la relación con y entre las comunidades. 

La Imposición del nuevo proyecto de conservación para la región de 
Calakmul, tuvo como elementos dominantes el uso de la fuerza 
institucional y la coerción mediante diferentes instrumentos de Estado, así 
como el apoyo de organizaciones vinculadas al partido oficial. Dej ando al 
margen, la obligación de informar, consultar y negociar los términos de la 
nueva configuración territorial con las comunidades poseedoras y 
habitantes de la región . 

A nivel de las comunidades, también se detectaron alteraciones en la 
forma de vida campesina determinada por la propiedad de la t ierra, las 
actividades de subsistencia, 105 servicios y la organización campesina . 

Salvo algunos aspectos de infraestructura, vivienda y salud; la 
mayor parte de los cambios en las condiciones materiales de las 
comunidades han representado un retroceso en un contexto de 
marginación y pobreza. 

Si bien las comunidades han sido objeto de la coacción en distintos 
momentos, éstas han sido capaces de generar resistencias, movimientos 
sociales, procesos de organización, estrategias económicas y modelos de 
manejo de recursos naturales, que han hecho factible su reproducción 
económica y social, además de una presencia creciente en la región . 

Durante las primeras fases de establecimiento de la RBC, muchas de 
estas respuestas comunitarias fueron tomadas -a priori- como "signos de 
oposición" a la política de conservación por temor o ignorancia. No 
obstante, al paso del tiempo se han convertido en estrategias alternas que 
pueden concurrir y contribuir a una propuesta de conservación "negociada" 
y a la construcción del tejido social requerido para reorientar el desarrollo 
rural, con un mejor balance entre los objetivos de conservación y el 
desarrollo social, económico y cultural de las poblaciones campesinas. 

En los dos siguientes capítulos del trabajo se documenta y analiza el 
azaroso proceso social y comunitario que han experimentado la Sociedad 
Cooperativa S" aca'jel Ti Matye'el y el CRIPX. Ambos, actores centrales en 
la implantación del nuevo proyecto de transformación, en la 
reconfiguración del territorio y en los nuevos equilibrios de las relaciones 
de poder en la región de estudio, los cuales constituyen los sujetos 
sociales de interés para la Investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROCESOS DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN LA 
REGIÓN DE CALAKMUL CAMPECHE: SURGIMIENTO DEL 
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA Y POPULAR DE X'PUJIL 

(CRIPX) 

En este capítulo presento mi Interpretación de los hechos más 
significativos en el dificil camino hacia la organización de los campesinos e 
indígenas en Calakmul, Campeche, que entre sus avances más 
trascendentes incluye la creación y consolidación del Consejo Regional 
Indígena y Popular de X· pujil, en este caso parte esencial del sujeto social 
de interés. 

Las Imágenes de este proceso comunitario plasmadas en el 
documento reflejan algunas de las percepciones de los campesinos sobre 
la experiencia organizativa. Éstas imágenes son resultado de la vinculación 
y el trabajo conjunto con el grupo informante, cuyos miembros han sido 
partícipes de las diferentes fases de la organización comunitaria. 

Me parece necesario señalar que la propuesta de investigación se 
presentó, acordó e instrumentó con miembros de la directiva del CRIPX; la 
cual colaboró en la identificación de criterios y selección del grupo de 
informantes. Entre estos incluyeron integrantes de las comunidades 
presentes desde la llegada a la región y en los trabajos de organización 
comunitaria; quienes también estuvieron involucrados en las 
movilizaciones campesinas regionales, en la incorporación a las 
organizaciones de cobertura regional (Sociedad Cooperativa de Producción 
Agropecuaria S"C'Ajel Ti Matye'el y el CRIPX), y en la realización de 
acciones relativas a la Reserva de la Biosfera de Calakmul. 

Parte de los datos sobre aspectos históricos y prácticas sociales 
fúeron recogidos de diferentes fuentes escritas y orales localizadas durante 
el proceso de Investigación. Para el primer aspecto revisé documentos de 
los archivos del CRIPX y sus integrantes. Mientras la información oral la 
obtuve a través de entrevistas semi-estructuradas grupales e individuales 
con el grupo Informante. Otros datos complementarios fueron recuperados 
con campesinos afectados en distintas formas por el establecimiento y 
operación de la RBC, miembros o simpatizantes de las organizaciones. 
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Para una mejor interpretación de este capítulo, es indispensable 
aclarar que las relaciones entre la Sociedad Cooperativa de Producción 
Agropecuaria S" C'Ajel Ti Matye'el y el Consejo Regional Indígena y 
Popular de X' pujil concurren y se entrelazan en el proceso de 
organización . Sin embargo, la Sociedad Cooperativa como forma de 
comunitaria de organización es precursora al surgimiento del CRIPX. 

IV.l Referentes teóricos y metodológicos 

El análisis de los antecedentes y procesos de organización del CRIPX, 
parte de la visión aportada por la teoría de los nuevos movimientos 
sociales. La cual plantea que estos movimientos surgen tanto de las 
relaciones entre los actores, como de los cambios que operan en la 
sociedad. Dicho de otra forma, abre la posibilidad de entender los 
movimientos "desde dentro", desde la propia acción colectiva . 

De acuerdo a la reflexión de Melucci (1999:5-58), la capacidad de 
los modelos que estudian el nivel de las contradicciones estructurales o las 
motivaciones individuales, es insuficiente para explicar la participación de 
los actores o las propias formas de la acción colectiva. A su juicio "falta el 
análisis del nivel relacionado con los procesos, mediante el cual los 
individuos evalúan y reconocen lo que tienen en común y deciden actuar 
conjuntamente" (Melucci, 1999:61). 

Al abordar este nivel intermedio, el autor establece la necesidad de 
contar con elementos para reconocer cómo se relacionan las expectativas 
de los actores y su entorno. Lo cual implica "enterarse" de las condiciones 
de su ambiente y, en correspondencia, definir la identidad colectiva, base 
para la acción de conjunto. 

La propuesta de Melucci ofrece posibilidades para examinar las 
acciones colectivas que van desde los niveles de grupos de base, hasta 
aquellas que reflejan la integración de actores sociales en ámbitos 
intercomunitarios e incluso regionales. 

Así, asumo los " fenómenos colectivos como resultado de múltiples 
procesos de formación y mantenimiento de estructuras cognoscitivas y 
sistemas de relaciones necesarios para la acción" (Ibid:56). Lo cual 
significa que, ante los cambios que ocurren en la sociedad, los grupos 
generan acciones colectivas y prácticas sociales que les permiten la 
acumulación de experiencias y aprendizajes para mantener o mejorar su 
situación en la sociedad. 
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Por lo tanto, estos fenómenos serían producto de las relaciones 
sociales e interacciones al interior de los grupos, que al calor de la 
participación en la acción colectiva, influencian y se ven influenciados por 
la colectividad. En este marco, los aspectos culturales y simbólicos tienen 
una importancia significativa por la orientación y cualidades que le 
confieren a la acción colectiva. 

Melucci (citado en Laraña, 2000:159) apunta que uno de los 
componentes fundamentales de la acción descansa en la identidad 
colectiva y la refiere a "la definición de pertenencia a un grupo, los límites 
y actividades que este desarrolla". El arribo a dichas definiciones lleva en 
sí mismo un proceso interactivo de negociación y ajuste para adoptar el 
rumbo de la acción colectiva y encontrar el campo de oportunidades que 
satisfaga las demandas y la construcción de los medios elegidos por el 
grupo. 

Una parte esencial de este trabajo está enfocada a la Identificación 
de las redes de relaciones tejidas en la historia del CRIPX y las causas más 
evidentes en su formación . Inmersas en este tejido, Incluyo las relaciones 
de poder y solidaridad que han operado en los diferentes niveles de 
organización y han provisto elementos de cohesión entre sus integrantes. 

Examinar con estos conceptos las experiencias de organización en 
Calakmul, abre "ventanas" hacia el conocimiento de la conformación y 
arreglo de los actores sociales, la orientación y cualidades de sus acciones 
colectivas, así como la percepción de los conflictos y las condiciones del 
entorno. Estos elementos se constituyen en referentes para percibir y 
seleccionar los fenómenos clave para analizar e interpretar el proceso de 
construcción del CRIPX, sus organizaciones afiliadas y sus acciones. 

Sobre esto último, pongo énfasis en conocer los cambios en las 
condiciones relativas a la tierra-territorio, derivadas del proyecto de 
conservación, así como en las respuestas construidas por las comunidades 
campesinas e indígenas de la región. 

Hacer la revisión de los procesos sociales vividos por estos grupos 
comunitarios, plantea el reto de percibir las variaciones en sus demandas y 
expectativas en diferentes etapas de la construcción de las organizaciones. 
Análisis que puede auxiliar en la explicación del "traslado" de las 
comunidades hacia otros ámbitos de la acción colectiva a través del 
tiempo, ta les como el polítiCO y el económico. 
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En relación al aspecto histórico, el trabajo desarrollado en este 
capítulo pretende apoyar el registro del proceso histórico del CRIPX y la 
identificación de los elementos movilizadores, resistencias y propuestas 
que han sido plataforma de su emergencia, evolución y permanencia. 

Para profundizar en el desarrollo de la organización comunitaria del 
CRIPX y su vinculación con los cambios del entorno, propongo un 
acercamiento con los conceptos de campos y dominios. Retomando a 
Villarreal que se apoya en ideas de Bourdieu, se establece que "los campos 
se estructuran mediante las acciones y las reacciones de agentes que 
luchan por mejorar su posición en el campo y, al hacerlo, cada uno 
contribuye a sujetar a los demás a las restricciones" (Villarreal, 2000:25). 

En este trabajo exploré en el campo de la política de conservación de 
la naturaleza y en los espacios de confluencia con otras esferas del 
desarrollo rural. De esta manera, fue pOSible percibir a los actores y su 
participación, las jerarquías que ocupan y las reglas que definen los límites 
de sus acciones y distribución de recursos. 

Lo anterior, posibilitó atender las articulaciones de los actores con la 
política de conservación concretada en la operación de la RBe. Esta polítJca 
determinó las nuevas reglas del juego y la normatividad para la 
apropiación del territorio, el uso del paisaje y las acciones de las 
comunidades campesinas. 

Acerca de los dominios, Villarreal atrae los conceptos de Giddens 
como "la regionalización del tiempo-espacio: el movimiento de senderos 
de vida a través de contextos de interacción que tienen varias formas de 
demarcación espacial". A mayor detalle, los define como 'contextos 
sociales organizados con referencia a las actividades e intereses de grupos 
de actores, así como a los contextos geográficos y políticos donde operan 
marcadores específiCOS para definir la exclusión y la Inclusión, el 
reconocimiento de jerarquías y autoridades, y los vínculos con 
instituciones más amplias· (Ibid:26-27). 

Bajo el contexto del proyecto de conservación, la ubicación de 
autoridades, las normas y los procesos de negociación y acuerdo, son 
componentes decisivos para "traducir" los conflictos de los grupos 
comunitarios en la defensa del acceso y control de las tierras y el 
territorio. 
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Con la base de estos elementos teórico metodológicos, analizo el 
proceso histórico, las características identitarias y las demandas que han 
marcado el derrotero del CRIPX, y sus relaciones con agentes locales y 
externos en los ámbitos comunitarios y regionales. En este marco de 
análisis, ocupa un lugar central la revisión de las relaciones de 
negociación-conflicto entre el CRIPX y la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul. 

IV.2 Las semillas de la organización campesina e indígena: La 
Comunidad Eclesial de Base en Calakmul. 

Los primeros contactos de grupos campesinos e indígenas migrantes 
con la región de Calakmul remontan a la década de los setenta, cuando 
había pocas poblaciones y comunidades. Sólo se tiene noticia de la 
existencia del ejido de X'pujil y el poblado asociado al aserradero de Zoh 
Laguna. La mayor parte de los terrenos en la región eran "libres" o 
"nacionales", es decir, sin algún propietario aparente. 

Para la década de los ochenta, se fundan varias comunidades como 
El Carmen, Carrizal, Castilla Brito y Campanario, con campesinos 
emigrados de diversos estados del país. 

Alrededor del año 1982, ubiqué el primer trabajo de organización 
comunitaria en la región, encabezado por el ' Padre José" (José Martín del 
Campo), sacerdote de la Iglesia católica con antecedentes en Guadalajara 
y Oaxaca, asignado después a la diócesis de Campeche. El ' Padre José" 
despliega un trabajo pastoral de corte progresista orientado a la 
promoción de Comunidades Eclesiales de Base (CEB), para estimular la 
organización comunitaria en busca del mejoramiento de las condiciones 
espirituales y materiales. 

De la Peña (2002:398), define la CEB como un "grupo de vecinos 
que se reúne a leer la Biblia, discutirla y a buscar la aplicación de las 
enseñanzas blblicas a su vida cotidiana". El discurso de las Comunidades 
Eclesiales de Base, fuertemente influenciado por la TeOlogía de la 
Liberaci6n, considera la lucha por la justicia social un interés fundamental 
para el desarrollo de la comunidad. 

Otro concepto relativo al trabajo de la CEB está vinculado a la 
concientizaci6n de los participantes, que Freire describe como el proceso 
de "convencimiento personal derivado de la reflexión sobre la experiencia" 
(De la Peña, 2002: 399) . El campo de la concientizaci6n opera mediante el 
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desarrollo de las reflexiones y experiencias al interior de la CES, vinculada 
directamente con las necesidades y vivencias de las comunidades. 

Las primeras acciones orientadas a la integración de la CES fueron 
desplegadas por la actividad de un equipo pastoral, que lo asumió como 
"un trabajo conjunto entre la Iglesia y la sociedad" (Entrevista a Elisa L. ). 
De esta forma, la CES se concreta en la acción de un grupo informal que, 
basado en las creencias religiosas, fomenta la discusión de los problemas 
de la comunidad y la búsqueda de alternatiyas de solución a partir de 
recursos propios. El trabajo de las CES se orienta por la idea de "ver, 
pensar y actuar" . Lo que significaba que el eje de la actividad no era 
solamente la reflexión, sino sobre todo la Intervención y acción en la 
propia comunidad (PROAFT, 2000 :26). 

Desde mi punto de vista, esta referencia vincula tres dimensiones 
principales en el trabajp con comunidades. La primera rescata la fi liación 
preexistente a una religión como elemento vinculante de la colectividad, y 
la confianza entre Individuos de las comunidades. Esta vinculación 
involucra una fuerte carga espiritual requerida para el trabajo en este tipo 
de comunidades marginadas. 

La segunda dimensión está relacionada con la posibilidad de 
"imaginar un futuro' con base en la solidaridad comunitaria y la búsqueda 
de la justicia para los Individuos y las comunidades. 

Plantearse un futuro bajo estas condiciones exige el reconocimiento 
de los obstáculos que van más allá de las comunidades, los cuales se 
enlazan con los "nudos" de poder y las relaciones de dominio. Esta 
situación da paso a la tercera dimensión, la cual alude a la necesidad de 
"aprender" formas más democráticas de relacionarse y la consecuente 
lucha política. 

La animación realizada por el equipo pastoral estuvo apoyada en el 
trabajo de "matrimonios" que, asociados al "Padre José", recorrieron las 
rancherías para tener reuniones con otras familias. Esto significó que 
hombres y mujeres de varias familias trabajaran "juntos" en la promoción, 
cediendo su trabajo "sin un pago material " (Entrevista a Elisa L.) . 

La estrategia de los "matrimonios y del " Padre José" se orientó 
predominantemente a influenciar en el nivel familiar, tomando como 
vínculo las relaciones de los "matrimonios". La estrategia facilitó la 
penetración a través de lazos religiosos y afectivos, sin requerir de 
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trabajar con " toda" la comunidad, condición que hubiese sido difícil en esta 
región con una población tan dispersa. 

En esta primera etapa de animación en las comunidades de Calakmul 
se crearon determinados valores a destacar, ya que tendrían influencia en 
los procesos posteriores de organización y movilización . Uno de ellos se 
refiere a la Intención de lograr la participación de "iguales" (Entrevista a 
Hugo C.). Ésta se reflejó en una tendencia a la relación horizontal entre los 
promotores y los integrantes de las comunidades en la discusión, reflexión 
colectiva y toma de las decisiones. 

Debido a las limitaciones de este trabajo, es difícil valorar hasta 
dónde se modificaron las prácticas sociales hacia una relación más 
democrática al interior de la CEB. No obstante lo anterior, es de notarse el 
armado de un nuevo discurso y relaciones sociales diferentes presentes en 
el funcionamiento del grupo asociado a la CEB. 

Sobre este punto, percibí la preocupación de los promotores por 
mostrar el rompimiento con un tipo de liderazgo "caciquil" y establecer 
otro, basado en relaciones más democráticas y un compromiso diferente 
de los miembros. Este cambio pudo estar relacionado con un 
planteamiento político implícito en las CEB -desde la Teoría de la 
Uberación- que asigna una preocupación central por la "justicia en la vida 
yen la tierra". 

Otro aspecto valioso radica en la adopción de un 'sentido cristiano 
del trabajo" (Entrevista a Hugo C.) . Entendido éste como la aportación de 
Ideas, recursos y esfuerzos para mejorar la colectividad, sin una 
retribución directa. 

En las precarias condiciones de vida de la zona, las contribuciones 
fundamentales se refieren al apoyo del trabajo de organización, la 
aportación de fajinas o donación de un día de trabajo para propósitos 
comunitarios y, en casos excepcionales, la contribución en dinero. Esta 
práctica, si bien no significa una novedad, alude y rescata una parte de la 
memoria comunitaria y la conocida solidaridad entre los campesinos e 
indígenas. 

Aun más, a decir de un representante comunitario (Entrevista a 
Mateo), algunos de los grupos emigrados desde Chiapas, ya contaban con 
experiencias previas de trabajo con la CEB, a partir de las cuales 
prepararon las condiciones para la emigración y hasta la localización de 
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tierras para nuevos asentamientos. la preparación previa con la que 
contaban, facilitó diferentes procesos de organización interna y articulación 
de grupos comunitarios. 

La base organizativa promovida por la CEB también dio cabida a una 
dimensión política. Al respecto, uno de los líderes del CRIPX señala que 
" no debe haber contradicción entre política y religión" (Entrevista a Hugo 
C.). Así se manifiesta una convicción que refiere tanto a la atención de las 
condiciones materiales, como a una preocupación más social, relacionada 
con las posibilidades de una vida digna de los individuos ante la opresión, 
la injusticia y el autoritarismo. 

La actividad alrededor de la CEB cumplió un papel relevante en la 
apertura de los espacios sociales, relativamente autónomos señalados por 
Scott (2000 : 142). Necesarios para ' encontrar un sentido pertinente y un 
reflejo de sus articulaciones culturales, y de la distribución de poder 
vigente entre ellos", a partir de los cuales los grupos subordinados pueden 
construir un discurso oculto. 

Al compartir experiencias similares de dominación, la conformación 
de un discurso oculto facilitó la emergencia de Ideas, reflexiones y 
prácticas sociales de defensa y resistencia. 

La experiencia de la Comunidad Eclesial de Base en la región de 
Calakmul, marcó una etapa clave en la conformación de la organización en 
el ámbito comunitario, en la condentización acerca de las difíciles 
condiciones de vida y en la necesidad de tomar acción en conjunto. 

Además de las posibilidades de discutir "hacia adentro" la 
problemática, las comunidades campesinas encontraron la coyuntura para 
saber que sus dificultades y aspiraciones eran compartidas "hacia fuera" 
por otros semejantes. Esta conciencia de la colectividad más allá de su 
comunidad, abrió posibilidades para futuras alianzas y acciones colectivas 
con otros grupos de la región. 

Respecto a este primer paso del trabajo comunitario, percibí cambios 
en los campos de la organización social y las iniciativas de mejoramiento 
de las condiciones de vida. En el primer caso, el grupo fue capaz de 
establecer enlaces con varias comunidades y prácticas colectivas para el 
análisis de los problemas, y el planteamiento de opciones de acción. 
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En cuanto a las iniciativas de mejoramiento en sus condiciones de 
vida, los avances fueron tal vez más modestos. Aún así, se concretaron 
Iniciativas como un fondo comunitario de alimentos, la compra de 
productos en colectivo y el apoyo del grupo para la construcción de 
viviendas. 

Como en otros procesos de organización comunitaria, surgieron 
conflictos por el liderazgo y el rumbo a seguir por el grupo, los cuales 
modificaron las relaciones de poder entre los promotores, ya sea por 
rasgos individuales, posiciones divergentes o diferentes visiones de futuro. 

Después de un periodo de funcionamiento (ubicado entre 1982 y 
1992), el desgaste personal y las necesidades familiares propiciaron que el 
equipo pastoral se disolviera. No obstante la separación del grupo, esto no 
implicó que los promotores de la CEB abandonaran el trabajo comunitario. 
De esta separación emergieron otras visiones y esquemas de participación 
y organización. El grupo principal se dividió en dos corrientes, una más 
apegada al trabajo pastoral y otra con una visión orientada hacia los 
problemas "más sociales y políticos· (Entrevista a Elisa L). 

La visión y prioridades asumidas por cada una de las corrientes 
marcaron diferencias en las formas organizativas, en las estrategias y 
tácticas de lucha desplegadas al continuar el trabajo comunitario. Esta 
situación, más que verse como una restricción, representó otras opciones 
de participación para que los campesinos canalizaran sus demandas y 
acciones. 

La experiencia de la CEB pone de manifiesto que el trabajo 
organizativo no es para nada lineal. Puede interpretarse como un proceso 
en el cual se entrecruzan Intereses e Iniciativas de promotores, 
Interesados y comunidades que, en ciertos momentos, concurren. Pero en 
otros momentos pueden volverse ajenos o hasta opuestos. Para el caso de 
estudio, no obstante los cambios en el juego de intereses y deslinde de 
posiciones, los grupos lograron mantener flexibilidad y un acuerdo mínimo 
sin llegar a la ruptura . 

Este arreglo de convivencia entre los diferentes grupos de apoyo a la 
organización comunitaria, es un aspecto de la mayor importancia puesto 
que propició la formación de nuevas expresiones de la identidad colectiva, 
elemento clave en la construcción de organizaciones, más allá de las 
fronteras de las comunidades. 
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Los aprendizajes alcanzados en la experiencia de la CES pueden 
considerarse con un saldo favorable, contribuyendo a crear bases para el 
posterior surgimiento de formas más complejas y efectivas de 
organización entre los campesinos. 

Un primer efecto, es la apertura de espacios sociales adecuados para 
que las comunidades -o grupos dentro de ellas-, lograran la Identificación 
de Intereses y valores culturales, dando cabida a la reflexión, toma de 
decisiones colectivas y elaboración de un discurso más conveniente para el 
grupo. 

En segundo lugar, se construyeron algunas prácticas sociales con 
una relación horizontal favorable para la discusión abierta, la participación 
de las familias y la revaloraclón de costumbres comunitarias que 
favorecieron el juego de Intereses y la distribución del poder. 

La tercera, habla de la formación de una primer grupo de 
promotores para el trabajo comunitario. Algunos de los promotores de las 
CES pasaron a ser líderes de sus comunidades, quienes después 
estuvieron involucrados en la construcción de organizaciones de escala 
comunal y regional. 

IV.3 Crecimiento de la organización comunitaria: La Sociedad 
Cooperativa de Producción Agropecuaria S"C'Ajel Ti Matye'el 

A partir del trabajo de la CEB, los grupos promotores persistentes -
al menos las dos corrientes principales- continuaron con las acciones de 
animación y organización campesina para concretar iniciativas en las 
comunidades. 

En 1988 ocurrió el Huracán Gilberto que dejó innumerables 
destrozos en las poblaciones de la región. Lo desesperado de la situación 
"empuja a las comunidades a organizarse" para llevar a cabo la gestión de 
apoyos del exterior y la reconstrucción basada en el esfuerzo colectivo 
(Entrevista a Elisa L.). 

Coincidente con este hecho, acudieron a la reglón jóvenes 
promotores con experiencias en el trabajo organizativo del movimiento 
urbano popular y comunidades rurales en Chiapas. Estos promotores traen 
consigo vivencias de lucha y capacidades diferentes relacionadas con la 
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promoción de proyectos, asuntos legales y articu lación con otras 
organizaciones. 

La participación de asesores externos en el proceso organizativo 
regional catalizó otros procesos internos en las comunidades. A partir de 
nuevas experiencias en el ámbito comunitario, se propició una redefinición 
de los campos de interés, la negociación de nuevos arreglos para la 
interacción y el abordaje de otro tipo de acciones. Para esta fase de la 
organización, se evidenció la necesidad de "mover" los límites del trabajo 
comunitario, desde el ámbito familiar hacia el comunitario en su conjunto, 
como condición para Invadir otros campos de la acción colectiva. 

Los promotores externos encontraron mejores condiciones para su 
tarea, debido a la existencia de una infraestructura básica de organización 
construida alrededor de las CES. La presencia de los an imadores de las 
CES significó disponer de vías de acceso a los grupos y formas de trabaj o 
al interior de las comunidades. 

Juntos los asesores y los animadores de la CES lograron articular 
grupos de trabajo, circunstancia que condujo no sólo a la identificación de 
necesidades y demandas comunes, sino a la conjunción de esfuerzos 
organizativos y actividades concurrentes. Esto obligó a los animadores de 
la CES a superar conflictos previos para lograr mayor capacidad de acción 
y sinergia en las iniciativas organizadas. 

Producto de la acción conjunta de promotores, asesores y grupos de 
trabajo surgieron pequeños proyectos de producción de peces y pollos. 
Estos proyectos no llegaron a cristalizar a causa de la reducida escala de 
los grupos de trabajo -de tipo familiar- y a las limitaciones de recursos 
materiales y financieros . 

No obstante lo anterior, estas prácticas aportaron un aprendizaje 
esencial: la necesidad de acumular fuerzas en la "escala Intra e 
intercomunitaria", una estructura de organización más avanzada y el 
desarrollo de capacidades técnicas que hicieran factible desplegar 
proyectos de mayor alcance. 

La incorporación de asesores externos al grupo de animadores 
favoreció la extensión del trabajo de organización hacia otras 
comunidades, y la Incorporación de nuevas capacidades para otras 
opciones de la acción. Otro cambio importante remite a la apertura de 
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vínculos con otras organizaciones de apoyo fuera de la región, es decir, el 
acceso a una perspectiva más amplia de la acción colectiva. 

Del año 1988 data la primera referencia de integración de una 
agrupación orientada al trabajo cooperativo. Esta acción fue promovida 
por una fracción de los animadores vinculados a la CES; específicamente la 
corriente orientada al trabajo "social y político" (Entrevista a Elisa L.) . 

El grupo de trabajo cooperativo consiguió apoyo para proyectos, por 
medio de las relaciones "externas" con organizaciones civiles de apoyo. 

Una de las relaciones de colaboración que apoyó la conformación del 
grupo promotor comunitario, se dio con el Programa de Acción Forestal 
Tropical Asociación Civil (PROAFT A. C.) . Organización civil orientada a 
promover actividades de conservación y manejo de recursos naturales en 
el trópico mexicano. Esta organización "promueve la corresponsabilidad y 
la confianza entre las comunidades, asesores, promotores locales y 
técnicos. Parte de una premisa fundamental que es dejar en manos de la 
comunidad el futuro de 105 recursos naturales" (PROAFT, 2000:72). 

Desde 1992 el PROAFT desarrolló una estrategia denominada de 
alianzas tripartitas para la conservación y el desarrollo forestal. Estas 
alianzas constituyeron arreglos institucionales que facilitaron la conciliación 
de objetivos de conservación, con las necesidades de desarrollo de las 
comunidades. La propuesta de trabajo concibió el involucramiento de los 
tres actores principales: las comunidades campesinas, los asesores y el 
PROAFT. 

Sobre esta asociación, quiero acotar que entre 1995-1999 formé 
parte del equipo técnico de esta organización y tuve la oportunidad de 
colaborar con estos grupos en tareas de capacitación, asistencia técnica y 
financiamiento de proyectos de manejo de la naturaleza . 

El esquema de colaboración propuesto por el PROAFT resultó de 
Interés para 105 grupos campesinos, ya que otorgó prioridad a sus 
necesidades específicas, respetando y valorando la relación de apoyo y 
solidaridad con los asesores externos. Al Involucrar a miembros de las 
comunidades y los asesores, la estrategia de trabajo de las alianzas 
tripartitas contribuyó a la descentralización de la autoridad y de las 
funciones del grupo cooperativo. 
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En consecuencia de lo anterior, se logró la incorporación y 
formalización de tres grupos de trabajo en los ejidos de X' pujil, Castilla 
Brito y Guillermo Prieto, los cuales absorbieron recursos, funciones y 
autoridad para decidir su acción colectiva en el espacio comunitario. El 
cambio operado en la estrategia comunitaria revela la decisión de abrir 
espacios y relaciones sociales a los intereses específicos de cada 
comunidad, consolidar la participación campesina y lograr el surgimiento 
de nuevos liderazgos. 

Parte de las aportaciones hechas por el PROAFT al proceso de 
Calakmul, se identifica con acciones de capacitación, asistencia técnica, 
financiamiento y acompañamiento a los proyectos y procesos de 
organización comunita ria. Estas aportaciones se reflejaron tanto en el 
establecimiento de proyectos económicos y de manejo de recursos 
naturales, como en la adopción de un discurso "conservacionista", basado 
en recuperar el control de las tierras en posesión de ejidos o pequeños 
propietarios. 

Un componente de Interés del trabajo realizado por el PROAFT 
consistió en la celebración de encuentros de alianzas tripartitas. En estos 
espacios de Intercambio y aprendizaje, los grupos rurales de diferentes 
estados y regiones tropicales pudieron capacitarse en temas de interés 
común. Además de tener el espacio para conocer y anal izar las 
experiencias de lucha, organización y desarrollo de proyectos que otros 
grupos campesino!; y promotores estaban experimentando. 

El apoyo y presencia del PROAFT a través de las alianzas tripartitas, 
agregó varios componentes al proceso de evolución del grupo promotor. 
Entre ellos, el reforzamiento de las capacidades de los animadores para 
promover, acordar y establecer proyectos comunitarios que implican, ya 
no sólo la aportación del trabajo local, sino también el manejo de recursos 
extemos y la representación legal del grupo. 

A través de los proyectos establecidos en asociación con el PROAFT, 
se inició un proceso Interno de acumulación de recursos del grupo de 
trabajo cooperativo y los ejidos asociados, mediante la inversión de 
financiamiento en las tierras y organizaciones de los ejidos. 

De la misma manera, la integración de nuevas comunidades o 
segmentos de ellas al trabajo cooperativo, facilitó la participación y 
preparación de otros cuadros en el proceso de organización y ejecución de 
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Iniciativas en el campo económico-productivo y en el manejo de recursos 
naturales. 

Con el impacto de las nuevas prácticas, en el año 1994 se conformó 
el grupo de trabajo Amanecer en el Campo que en una asamblea en la 
comunidad de Campanario decidió crear una cooperativa de producción, 
que "se orientaría a la cuestión de proyectos" (Entrevista a Elisa L.) . Este 
grupo de trabajo cooperativo logró articular los intereses de varios de los 
miembros en las comunidades, llegando a la identificación de iniciativas y 
proyectos que se trabajarían en colectivo. 

En preparación a la constitución formal de la organización, el grupo 
Amanecer en el Campo realizó un conjunto de asambleas comunitarias 
para consultar con sus bases el siguiente paso. De esta manera, obtuvo el 
consenso de sus simpatizantes para crear una sociedad cooperativa 
" formal". El proceso conciliado de formación pudo ser resultado de la 
Intención por consolidar una base social y de contar con la solidez 
necesaria en el espacio de trabajo intercomunitario. 

Apoyada por los asesores eternos, la agrupación funda legalmente la 
Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria SAC'Ajel Ti Matye'el (en 
adelante la Cooperativa), que en lengua chol, significa "amanecer en el 
campo". Cabe aclarar que los grupos participantes son sólo una fracción de 
los ejidos o pequeños propietarios, ya que prácticamente ninguna 
comunidad participa en su totalidad, situación que no resulta extraña en el 
contexto comunitario. 

La redefiniclón de la organización en términos formales y nominales 
involucró dos asuntos de importancia. El primero de ellos, referido a la 
consecución de una personalidad jurídica que, en poco tiempo, facultó a la 
agrupación para establecer "otro tipo" de relaciones con Instituciones y 
organizaciones de apoyo. Lo que le abrió opciones para "facilitarnos los 
trámites de gestoría en cualquier instancia correspondiente" (PROAFT, 
2000 :28). 

La organización buscó cubrir los requisitos para acceder a recursos y 
proyectos, a través de su formalización . La Cooperativa también pretendió 
salir políticamente fortalecida, como representante legítima de los 
Intereses y las demandas de las comunidades ante los aparatos del Estado 
y otras organizaciones sociales en el contexto local y regional. 
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La consecución de estas nuevas facultades derivó en otras opciones 
para movilizar recursos y formar bienes colectivos (Stavenhagen, 
1998:311) que, además de los bienes materiales, involucran el 
reconocimiento público y legal, entre otros. 

El segundo asunto se relaciona con el cambio de denominación de la 
organización. Éste revela la inquietud del grupo por "mejorar las 
condiciones de vida de las personas más pobres de la reserva', 
especialmente indígenas choles, tzeltales y maya yucatecos" (PROAFT, 
2000:22). El pronunciamiento muestra la influencia ascendente del 
segmento indígena que promovería la participación de las etnias. Lo 
anterior, a decir de un informante, no implicó limitar la participación de 
mestizos en los trabajos comunitarios o en la dirigencia, pero sí un 
involucramiento creciente de indígenas (Entrevista a Hugo C.). 

Paralelamente se hizo referencia a las comunidades de la RBC, 
mismas que se consideraban en desventaja debido a su exposición a los 
cambios en las reglas del juego y otro tipo de conflictos con la autoridad. 

Entre los años 1994-1995, se presentó la consolidación de una 
primera etapa del trabajo de la Cooperativa, que es 'visto con buenos ojos 
por las comunidades· (Entrevista a Hugo C.). Con el soporte del trabajo 
comunitario, la Cooperativa se transformó en foco de referencia y 
representatividad para varias comunidades, no todas ellas relacionadas al 
trabajo cooperativo y sus proyectos. 

Sobre el compromiso de trabajo con la población indígena, considero 
necesario profundizar un poco más. Debe recordarse que el periodo de 
consolidación de la Cooperativa coincide con el surgimiento del 
movimiento del Ejército Zapatista de Uberación Nacional (EZLN) en las 
montañas de Chiapas. Aún más, varios integrantes de la Cooperativa y 
asesores externos participaron en la Convención Nacional Democrática, 
simpatizando con las demandas e ideario del movimiento neo zapatista. 

Ante las características propias del movimiento del EZLN y la actitud 
de rechazo o franca represión de los aparatos de Estado durante ese 
periodo histórico, es dificil determinar el influjo del zapatismo en las ideas, 
demandas y discurso de la Cooperativa; aspecto que en este trabajo no se 
analiza a profundidad. 

I itálicas mías. 
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A este respecto, la información de campo es diferenciada. En opinión de algunos Informantes, las ideas y demandas zapatistas nutrieron la imagen y contenido de la organización. Mientras para otros, no tuvo mayor significación y fue percibido como un hecho aislado, "fue una estupidez del gobierno pensar que había militantes zapatlstas en la reglón" (Entrevista a Hugo C,) . 

La valoración de la Influencia del movimiento zapatista en la región es un elemento que sobrepasa los alcances de este estudio. Pero, no hay duda que las demandas sociales y culturales planteadas por los zapatistas ampliaron el discurso de los movimientos rurales y en determinadas condiciones "ayudaron a crear una apertura política para otros movimientos Indígenas' (Eksteln, 2001 :396). 

Tal vez este último fenómeno no se presentó de manera inmediata para el caso de Calakmul. En un contexto general de tensión social y vigilancia estrecha a los grupos sociales, particularmente los indígenas, el proceso de constitución y formalización de la Cooperativa fue complicado y presentó "obstáculos y dificultades burocráticas' (Entrevista a Hugo C.) . Parte de esta circunstancia la atribuyen los cooperativistas a que el gobierno pensaba que "muchos de los que participaban eran de Chiapas, y el gobierno le sacaban al trabajo colectivo' (Entrevista a Hugo C.) . 

El año 1994 es la referencia del primer proyecto ejecutado por la Cooperativa, el cual consistió en el establecimiento de un módulo agrosilvopastoril (producción de borrego en combinación con especies forestales), para el cual adquirió un terreno privado -con apoyo externoque fue el primer bien de la Cooperativa. 

Un rasgo característico del trabajo de la Cooperativa es que logró impulsar y concretar iniciativas basadas en las variadas formas de organización de las comunidades, teniendo como valor central la labor colectiva. 

Al tener acceso a nuevos recursos y compromisos, la organización cooperativa tuvo la necesidad de avanzar en sus formas de organización. La Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria S"'C'Ajel Ti Matye'el respondió con nuevas funciones de tipo técnico, administrativo e Institucional, que posibilitaron su permanencia y crecimiento como organización promotora de proyectos de desarrollo y organización comunitaria. 
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Partiendo de la expansión de la plataforma comunitaria y la 
adquisición de nuevas capacidades, la Cooperativa logró la asignación de 
un mayor número y tipo de proyectos con fuentes de apoyo diversificadas. 

El avance anterior tuvo dos efectos favorables. Hacia el exterior, 
propició mejores condiciones para negociar con otros agentes en la reg ión. 
En lo interno, logró tener acceso a nuevos recursos y decisiones que 
demandaron la evolución de la organización interna, además de la 
ampliación y diversificación de las capacidades de sus miembros. 

La adquisición de nuevas capacidades de negociación y gestión de 
iniciativas comunitarias, significó un avance trascendente en la 
configuración de la identidad colectiva del grupo vinculado a la 
Cooperativa. 

El fortalecimiento alcanzado lo asocio a la conformación de nuevas 
"estructuras cognoscitivas y sistemas de relaciones" (Meluccl, 1999), 
condición que les otorgaba un "saber" en dos áreas principales. Una se 
refiere a la representativldad y fuerza social para enfrentar conflictos y la 
negociación con diferentes esfe.ras del poder en la reglón y el estado. La 
otra, derivada de las experiencias y aprendizajes que confirieron una 
valoración superior a los saberes y capacidades para la acción colectiva en 
el campo económico y social, abriendo una faceta de mayor peso en la 
dimensión del desarrollo comunitario. 

Así, la Cooperativa consiguió transitar hacia otros terrenos del 
desarrollo en la región, tales como: la producción apícOla; la pequeña 
agrolndustria con tortillerías y molinos de nixtamal; la comercialización 
mediante centros de acopio y t iendas de apoyo al consumo comunitario; 
así como la compra de una parcela para la producción de ganado menor y 
fauna silvestre. Este movimiento tiene alcances más allá de la 
diversificación de actividades de la Cooperativa; ya que implicó aprovechar 
las oportunidades acorde con sus necesidades, ritmos y capacidades, 
manteniendo la autonomía del proceso organizativo. 

La gestión satisfactoria de los recursos, apoyos y proyectos benefició 
de Igual manera la revaloración de las prácticas comunitarias y la imagen 
de la Cooperativa (Entrevista a Hugo C.), reforzando el "sentimiento de 
pertenencia" y la consolidación de una nueva identidad colectiva. 

Sobre esta transformación, a juicio de Larrea, las organizaciones "en 
la medida que alcanzan una gestión relativamente exitosa de programas 
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de desarrollo local y afirman identidades colectivas, se convierten en 
nuevas instancias de poder local, propiciando una reconfiguración de las 
relaciones de poder con otros actores en los escenarios locales· (Larrea, 
1998:217). Si bien Larrea lo refiere a organizaciones de segundo grado, 
me parece aplicable al proceso de desarrollo experimentado por la 
Cooperativa . 

La afirmación del párrafo anterior, nos habla de los dividendos de la 
agrupación cooperativa. Por una parte, cuentan con logros en términos 
organizativos y de los "bienes colectivos·; por la otra, alcanzaron mayor 
Influencia en el ámbito de los conflictos, negociaciones y relaciones de 
poder en la región. 

Para el desarrollo de los proyectos la Cooperativa ha gestionado y 
obtenido recursos financieros, técnicos y materiales de donantes 
nacionales y extranjeros. Entre los nacionales se cuentan a las 
organizaciones clviles2 e instituciones de gobierno). Los apoyos 
Internacionales provinieron de la Embajada de Holanda, Bosque Modelo 
(Canadá) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, entre las más importantes (ver anexo 1). 

Tiene que marcarse que las experiencias de cooperación de la 
Cooperativa con otras organizaciones e instituciones nacionales e 
internacionales, han implicado riesgos en cuanto al mantenimiento de la 
capacidad de decisión y autonomía de las comunidades, y la Cooperativa 
en su conjunto. 

Sin embargo, ante las evidencias -cabe señalar que he participado 
como socio técnico y financlador en dos organizaciones civiles dlferentes-, 
observo que los rasgos de la Identidad colectiva y los arreglos de consulta 
interna han persistido. Lo cual se ha acompañado de prácticas de reflexión 
y consenso respecto de las oportunidades y posibilidades de control 
comunitario . Esta forma de trabajo colectivo ha hecho factible a la 
Cooperativa sostener la autonomía y control sobre los financiamientos, 
proyectos y las acciones en las comunidades. 

El crecimiento y desarrollo de las tareas de la Cooperativa ha 
recibido el apoyo de personas y organizaciones que asistieron procesos 
específicos de planeación, diseño, administración y ejecución de las tareas 
comunitarias. En cuanto a la adquisición de capacidades, desde sus 

1 PROAFT, PRO NATURA y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. 
, SEDESOL, INI y Gobierno del estado. 
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primeras fases la organización puso énfasis en la preparaclon de los 
cuadros de jóvenes campesinos e indígenas que han venido participando 
como responsables de las tareas de cada proyecto. 

Llevar a la práctica las iniciativas comunitarias también ha impulsado 
un proceso de organización Interna de la Cooperativa y la transferencia de 
funciones y recursos a los grupos comunitarios. En el nivel directivo se 
incluye un presidente, un secretario y un tesorero que apoyan la gestión 
en las unidades comunitarias, encabezan los procesos de comunicación y 
coordinación intercomunitaria y las negociaciones con otros agentes. 

El trabajo hacia las comunidades está organizado mediante 
' comisiones" encargadas de tareas o proyectos específicos con los 
Integrantes y las directivas de los ejidos. Muchos de los miembros de las 
' comisiones" se designan por las comunidades y son respaldados por un 
representante que forma parte de la directiva de la Sociedad Cooperativa 
de Producción Agropecuaria S" C'Ajel Ti Matye'el. 

Las "comisiones· han tenido oportunidad de definir su propia 
organización basada en las condiciones y requerimientos de cada grupo. 
Esta forma de trabajo hizo factible la descentralización de recursos y 
decisiones operativas, con la posibilidad de mantener el vínculo y 
comunicación entre los grupos de trabajo y el control de los procesos por 
la directiva. 

La emergencia de la Cooperativa constituye un avance Importante en 
el proceso de organización de los grupos indígenas y campesinos en la 
región de Calakmul. La creación y consolidación de la Cooperativa ha 
estado apoyada por las bases organizativas en las comunidades 
construidas por el trabajo de cerca de diez años de la Comunidad Eclesial 
de Base. 

En un contexto de grandes restricciones para la subsistencia, 
desastres naturales y la crisis de la economía del país, las crecientes 
necesidades de las comunidades hicieron propicio el surgimiento de una 
organización con objetivos y capacidades más amplias, que respondieran a 
las nuevas acciones colectivas. 

La aparición de la Cooperativa coincide con varios movimientos de 
cobertura nacional. En sus primeras etapas con el movimiento urbano 
popular y en el tiempo de su constitución "formal" con la presencia del 
movimiento de inspiración indígena del EZLN. 
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La participación de asesores externos y organizaciones de apoyo 
nacional y extranjero, posibilitaron en su momento el crecimiento y 
consolidación de las actividades e influencia de la Cooperativa. En el caso 
de esta organización, se notan tres condiciones fundamentales: la 
conformación de un discurso que responde a las necesidades y demandas 
de las comunidades; la capacidad de promover y apoyar iniciativas 
colectivas para mejorar las condiciones locales; y la fuerza de interlocución 
y negociación respaldada por una base social participativa y creciente. 

La consolidación de las tareas más "sociales y productivas· de la 
Cooperativa tiene efectos en dos niveles del trabajo comunitario. En el 
nivel de la comunidad empujó la creación de grupos de trabajo que 
incorporaron capacidades para plantear y realizar las iniciativas colectivas, 
sin perder la característica "de trabajo solidario" adoptado desde la 
Comunidad Eclesial de Base. 

Debe reconocerse que en este proceso no todo fue exi toso. Ciertos 
grupos de trabajo en algunas comunidades tuvieron más conflictos que 
acuerdos, por lo cual sus iniciativas fracasaron. En consecuencia, 
desaparecieron sin alcanzar mayores grados de organización, o peor aún, 
sufrieron un retroceso al quedar dispersos con una participación, si acaso 
marginal, en otras agrupaciones. 

El otro nivel se relaciona con la apertura del trabajo en la interfase 
Intercomunal-regional, en la cual se plantearon las luchas, conflictos y 
negociaciones con otras organizaciones regionales y las instancias 
gubernamentales municipal, estatal y federal. 

En el entramado de la organización campesina e indígena en la 
región de Calakmul, el proceso de la SCPA S"C'Ajel Ti Matye'el, manifiesta 
un punto clave de articulación entre comunidades. Esta articulación 
preparó el terreno y las condiciones para avanzar hacia otras Iniciativas 
dirigidas a atender problemas más allá de las necesidades 
"socioeconómlcas". Las cuales se aproximaron más a cuestiones culturales 
y políticas asociadas a la dignidad y justicia social, ante un sistema que 
hacía caso omiso de sus demandas. 

IV.4 Movilizaciones comunitarias y el Via crucis del agua 

Al examinar las experiencias organizativas de la CEa y la 
Cooperativa entre 1982 y 1995, he analizado algunos de los principales 
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rasgos de Identidad y procesos de evolución internos de estas 
organizaciones básicas. Sin embargo, es preciso señalar que dichos 
procesos fueron desplegados en un contexto de conflicto y confrontación 
con otros agentes presentes en la región . 

la lucha por la organización y desarrollo de las comunidades 
indígenas y campesinas, ha enfrentado el desacuerdo, el bloqueo o la 
franca oposición de grupos de poder económico y político. las disputas por 
el poder y la conformación de la acción colectiva en Calakmul, han estado 
impregnadas por encuentros en el campo polítiCO y la movilización social 
de las comunidades. 

las movilizaciones han sido un medio adecuado, o ¿el único 
disponible?, para manifestar las disconformidades, los intereses, las 
demandas y la fuerza social de grupos campesinos ante la situación de 
pobreza, marginación e injusticia característica de la reglón. 

la convocatoria e incorporación de campesinos, indígenas y 
comunidades a la acción social surgida en la región, no sólo han sido la 
manifestación de las demandas e intereses de los pueblos. También 
expresan determinados rasgos de identidad de los grupos, así como el 
sincretismo que amalgamó las creencias religiosas con la movilización 
política; que en momentos de clímax conformó una fuerza social ante los 
poderes de la región . 

A fin de entender los procesos organizativos como expresión de 
identidades conformadas en la lucha y la organización, este apartado 
examina algunas de las movilizaciones sociales más simbólicas y 
significativas, las cuales, en la visión del grupo informante estudiado, 
marcan momentos culminantes en el proceso de lucha y organización de 
las comunidades campesinas e indígenas. 

Una de las primeras movilizaciones de las que se tiene noticia 
(Entrevista a Ellsa L.), ocurrió alrededor del año 1988 como resultado del 
desalojo de campesinos en el predio de Campanario o Plan de Guadalupe. 
Un grupo de emigrantes asentados en el predio habían hecho cultivo 
agríCOla y construido sus viviendas rústicas. 

Sin embargo, los judiciales del gobierno del estado "cargaron" con 
las mujeres del poblado en un camión de redilas, mientras que a los 
hombres los mándaron a pie de regreso a X" pujil. Como otros grupos en 
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la región, ellos habían hecho alguna gestión con "los de reforma agraria" 
que no tuvo reconocimiento oficial. 

Al saberse del desalojo y ante la posibilidad de correr la misma 
suerte, en X'pujil, los campesinos se juntaron para ayudar a las familias 
desalojadas. Consiguieron víveres y vehículos para traer de vuelta a los 
hombres que venían a pie. 

Los campesinos desalojados se plantaron en la Junta municipal de 
X· pujil por 5 ó 6 días. En respuesta les ofrecieron tierras en un lugar 
cercano llamado El Refugio, dándoles machetes y botas a los hombres 
para limpiar la tierra, sin embargo, no aceptaron el predio ofrecido porque 
carecía de agua . 

La movilización del grupo desalojado terminó con la dispersión total 
de sus integrantes. Prácticamente "no quedó ninguna de las personas de 
ese desalojo campesino en la región" (sic, Entrevista a Elisa L.) . 

Es probable que esta primera movilización despertara la conciencia 
de la vulnerabilidad de los campesinos al carecer de derechos agrarios. 
Con esta situación quedaban a merced de las decisiones de la " reforma 
agraria", de instancias o de funcionarios gubernamentales, que no 
necesariamente tenían que ver con la institución encargada de la dotación 
de tierras y el reconocimiento formal de los derechos. 

Estos primeros choques con los órganos estatales dejaron huella en 
la memoria colectiva de varias de las comunidades. "Aprendieron" que 
tenían ante sí grupos de poder e intereses, que sólo pOdrían afrontar con 
la acumulación de fuerzas. Tal como lo hicieron con la CES y el trabajo 
cooperativo, asimilaron que encarar desaños de mayor alcance requería de 
la participación de más Individuos y comunidades, además de cambios en 
las funciones, actividades que modificaron la identidad colectiva de los 
grupos campesinos e indígenas. 

El año del desalojo de campesinos coincidió con una amplia 
movilización política propiciada por las elecciones presidenciales de 1988 y 
la perspectiva de que el Frente Democrático Nacional y su candidato 
Cuauhtémoc Cárdenas llegara al poder. Parte de los integrantes de la CES 
dirigió sus actividades al trabajo político, con lo cual su acción colectiva se 
extendió al campo de la lucha por el poder local. 
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Este grupo de trabajo político, se asoció con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRO) y ganó la Junta municipal, cuya jurisdicción 
cubría desde la frontera con Guatemala hasta el pueblo de Zoh Laguna del 
municipio de Hopelchén. El gusto duró poco, el candidato ganador ' una 
persona improvisada sin visión política" (Entrevista a Elisa L.) fue cooptado 
rápidamente por el PRI, dejando su lugar al primer regidor. Este segundo 
candidato pronto siguió los pasos de su antecesor aliándose con el partido 
de gobierno. Después de esta segunda pérdida ante el partido dominante, 
el grupo promotor ya no intentó recuperar el poder. 

Con estos hechos, los miembros de la CEB viven en carne propia el 
ejercicio del poder asociado al partido gobernante, experiencia que les 
"enseña" que no es suficiente ganar votos para acceder al poder. 

La experiencia de las movilizaciones en Calakmul manifiesta que uno 
de los factores catalizadores de la proclama social es el agua. Como se 
señaló en el capítulo primero, la escasez del líquido representa una 
condición natural adversa para el asentamiento y desarrollo de los 
pueblos. La limitada y en ocasiones crítica disponibilidad de agua constriñe 
radicalmente la sobrevivencia y reproducción de las familias campesinas y 
sus modos de vida. 

El acceso oportuno y suficiente al agua para uso humano y 
productivo, constituye uno de los intereses principales en la vida cotidiana 
y la acción colectiva de los grupos campesinos e indígenas asentados en 
Calakmul. En esta región las sequías son esperadas con temor. Cuando 
éstas se han prolongado, la gente se ha movilizado para lograr el abasto 
mínimo del vital liquido a 'cualquler precio" (Entrevista a Hugo C.). 

Históricamente, las demandas por el agua han creado condiciones 
propicias para la movilización popular. Estas movilizaciones han sido cada 
vez más amplias y han trascendido el ámbito local-regional, alcanzando 
impactos hasta la escala estatal. 

Una primera movilización importante alrededor del problema del 
agua data de 1990. En presencia de una fuerte sequía, los comuneros 
levantaron una protesta aprovechando la visita del gobernador de 
Campeche (Echeverría), al que le plantearon la necesidad de renovar las 
pipas y mejorar la distribución. En esa ocasión se denunció que el abasto 
de agua se concentraba en los grupos con más recursos económicos 
"parecía haber agua sólo para negocios" (Entrevista a Elisa L.) . 
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El gobernador contestó que "el cielo me anuncia que va a llover, con 
cierto tono de burla" (Entrevista a Elisa L.) . Los campesinos ampliaron sus 
demandas con peticiones de mejorar la comunicación y dotación de 
servicios de salud, "ya que se morían muchos niños por problemas de 
parto, anemia y picaduras de la mosca chiclera" (Entrevista a Elisa L.). Las 
ganancias de la negociación fueron mínimas, pero las comunidades 
cubrieron otra fase con los aprendizajes sobre el conflicto y negociación 
con los poderes de gobierno. 

Hacia 1995 ocurrió en la región otra intensa sequía que causó gran 
desasosiego entre muchas comunidades. En reacción a la escasez de agua 
y las limitadas posibilidades de los pobladores para hacerse de medios de 
abasto, varias de las comunidades "sintieron" la necesidad de agruparse 
para encontrar formas de solucionar el problema. Esto puede vincularse 
con la conciencia generada por los procesos organizativos previos y las 
acciones colectivas. 

Con base en las experiencias del trabajo grupal de la Cooperativa, en 
pocos días esta organización se transformó en un punto de referencia para 
aglutinar las demandas por el agua y las Iniciativas colectivas. En voz de 
uno de los Informantes "la gente ya no sabía que hacer ... la gente se 
acercaba a la Directiva (de la Cooperativa) para buscar orientación y 
apoyo". 

Mientras "se veía un clamor entre la gente" (Entrevista a Hugo C.), 
varios de los comuneros tenían presente el antecedente de una 
negociación fracasada con el gobierno. Esto los llevó a "calcular" que las 
posibilidades de alcanzar soluciones, tenían que ver con la conjunción de 
fuerzas de un mayor número de comunidades y la forma en que éstas se 
podían organizar para la lucha. 

Aun cuando la Cooperativa había orientado la mayoría de sus 
acciones a la promoción de proyectos de desarrollo, en una situación de 
riesgo los miembros de varias comunidades "depositaron" su confianza y 
dirección en la organización cooperativista. La identificaron como el 
conducto adecuado para representar las demandas y "hacer las gestiones 
ante el gobierno para tener agua" (Entrevista a Hugo C.). 

Solicitada por el ejido Dos Lagunas Sur, "una de las comunidades 
más sufridas" por falta de agua, la directiva de la Cooperativa se traslada 
a la comunidad para realizar una asamblea. En conjunto, entre "gente de 
la iglesia" (Entrevista a Hugo C.) y comuneros celebraron una asamblea 
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para ver el problema y proponer alternativas de acción. Una vez más, los 
intereses de grupos con distintas orientaciones volvieron a concurrir para 
encontrar estrategias y soluciones ante una situación de emergencia. 

Este espacio de concurrencia fue sobresaliente, coincidió con el 
rápido crecimiento de la Cooperativa y su Influencia en el desarrollo de la 
organización comunitaria de alcance regional. La coyuntura permitió 
fortalecer las relaciones y vínculos comunitarios, abonando a la 
legitimación de la Cooperativa y los grupos asociados. 

La Asamblea tomó acuerdos para bajar a la agencia municipal de 
X ' pujil a "exigir una solución a la creciente falta de agua". En poco tiempo 
tuvo lugar una segunda reunión en La Virgencita, a la que fueron invitados 
los comisariados ejidales de 30 a 35 comunidades, a la que asisten 
"prácticamente todos" (Entrevista a Hugo C.l. 

En esta coyuntura quedó manifiesta una redefinición fundamental en 
las funciones que desempeñaba la Cooperativa. SI antes había convocado 
a individuos interesados en el desarrollo comunitario y familiar, en esta 
circunstancia logró, por primera vez, Involucrar a los líderes formales de 
un gran número de eJldos de Calakmul. 

Las fuerzas hasta aquí "cultivadas· a nivel Individual o de pequeños 
grupos, alcanzaron otra magnitud. Incorporaron representantes de las 
comunidades en su "totalidad". El involucrar de esta manera a las 
comunidades permitió la articulación de la Cooperativa y su directiva con 
la esfera de discusión y decisión de las comunidades en su conjunto. 

Al cabo de pocos días, la Cooperativa y su directiva pasan de ser una 
organización de trabajo colectivo a promover y apoyar proyectos, a 
encabezar una agitación popular con fuerza para mantener una 
movilización más fuerte que otras precedentes. La movilización y el papel 
que se demandó a la Cooperativa significaron un cambio profundo, tanto 
en la estrategia, hasta ese momento desplegada, como en la Identidad 
colectiva en formación . 

En esa ocasión la Cooperativa vivió una transformación radical en su 
representatividad y legitimidad, pues de golpe se convirtió en el receptor 
de solidaridades, apoyos y demandas de comunidades "unidas· al interior. 
Ocupando de esta manera otro espacio como actor en las relaciones de 
poder en la región. 
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Los cambios ocurridos en la intensa coyuntura, pueden agruparse en 
tres aspectos : 

En el ámbito de los intereses, si antes conjuntó demandas de 
pequeños grupos en las comunidades, a esas alturas tuvo que 
asumir la "obligación" de atender los intereses compartidos por 
comunidades completas; 
Sobre la participación, en el pasado la Cooperativa Incorporó 
delegados de grupos comunitarios, en la coyuntura referida logró 
articular a los representantes y líderes "formales" de los ejidos; 
Respecto de la acción, el grupo inicialmente enfocado a promover y 
apoyar proyectos de desarrollo, se trasladó hacia el campo de la 
movilización social y política. 

Una característica singular de esta movilización fue dada por su 
carácter sincrético. "Surge la fuerza del sentir cristiano" (Entrevista a Hugo 
C. ) que se funde con la energía de la demanda indígena popular, 
expresándose en una movilización de proclama que adoptó la forma de un 
Vla Crucis. Sí, una caminata, un sacrificio, que hicieron con una pesada 
"gran cruz de madera" y una pancarta en chol y tzeltal para mostrar el 
requerimiento y el calvario que estaban dispuestos a pasar por el agua. 

Así, "los indígenas deciden marchar desde la última comunidad de 
Arroyo Negro para que el señor les concediera luz para saber por dónde 
caminar". La marcha inició el martes santo, desde la comunidad de Dos 
Lagunas Sur, con un primer grupo de 50 personas. Con la sequía en pleno, 
la marcha continuó durante la semana mayor, haciendo un alto en cada 
comunidad donde se "iba sumando más y más gente" (Entrevista a Hugo 
C.) . La marcha llegó a la comunidad de Campanario el jueves santo en la 
mañana. 

Entre tanto, en el poblado de X'pujil ya se "hacia sentir" la presencia 
de la marcha. Los miembros de la Cooperativa previendo las necesidades 
de un grupo creciente hicieron preparativos para la recepción. La marcha 
"imponía" tanto que hasta los comerciantes del poblado aportaron víveres. 

Ya para el viemes santo sumaban alrededor de 600 personas en la 
movilización, y "se corría la voz de que no sólo venían a rezar" (Entrevista 
a Hugo C.). En X ' pujil se juntaron las comunidades de Chichonal, 
Mancolona, Zoh Laguna, Los Ranchos y X'pujil para hacer un comité de 
recepción. Al llegar a X'pujil, el grupo era de poco más de 800 personas 
que entraron al poblado para dirigirse a la iglesia. 

118 



Organizadones campesinas y áreas naturales protegidas: 
el caso de CAlakmuf, CAmpeche 

Nunca antes la región de Calakmul y sus poblados habían visto una 
movilización de esas dimensiones, cada vez iba tomando un significado 
que excedía la protesta o el rezo, encontrando espacio en la acción social y 
la valoración en el terreno "mítico". No sería extraño que algunas de las 
narraciones e interpretaciones captadas en el campo, estén impregnadas 
por las imágenes simbólicas surgidas en esta movilización. 

El grupo llegó hasta el atrio de la iglesia "parando la cruz" en un acto 
que simbolizó la unión de las comunidades en movimiento. En ese lugar se 
realizó la ceremonia religiosa. Algunos de los participantes señalaron que 
la ceremonia fue "adentro" de la iglesia, en tanto otros comentaron que las 
autoridades religiosas les impidieron pasar al templo porque no "era lugar 
de protestas". 

Terminada la ceremonia religiosa el grupo se trasladó al salón ejidal 
y realizó un mitin. Se dice que alguien propuso un "plantón" en la 
carretera (Entrevista a Hugo C.). Hablando en chol y tzelta l las autoridades 
indígenas decidieron tomar la carretera con el grueso de la gente. Los 
militares, que ya se encontraban a orilla de carretera, reaccionaron 
tomando una "posición de combate". 

No obstante la presencia de los militares, quedó cerrada la carretera 
federal 1B6, enlace fundamental al sur de la Península de Yucatán, pues 
comunica las ciudades de Chetumal, Quintana Roo y Escárcega, 
Campeche. Cerrar esta vía significó estrangular el paso entre las costas del 
mar Caribe y el Golfo de México, muy importante para el flujo comercial de 
la región. 

Aun cuando muchos de sus integrantes ya venían en la marcha, en 
otro acto simbólico de legitimación, la directiva de la Cooperativa tomó la 
decisión de unirse al plantón. Bloqueada la carretera acude más gente de 
las comunidades juntándose alrededor de mil personas. 

Si bien la congregación de tantos campesinos indígenas fue algo que 
motivó y dio valor a la movilización, rápidamente se convirtió en un gran 
desafío para los participantes, organizaciones de base y líderes que la 
apoyaban. Para la directiva de la Cooperativa fue evidente la urgencia de 
organizarse para ofrecer apoyos mínimos, que permitieran la estancia de 
la gente en las mejores condiciones posibles. 

El acopio y abasto de agua, alimentos y útiles para el descanso, se 
convirtió en una empresa difícil de realizar. Con los antecedentes de 
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trabajo en colectivo, surgieron coordinadores voluntarios que formaron 
comisiones de trabajo por comunidad y tipo de trabajo para alimentación, 
salud, información y organización. A esta altura de la movilización las 
organizaciones recibieron apoyo de voluntarios y asesores externos. 

Una de las tareas de la mayor relevancia para fortalecer la 
movilización fue mantener la comunicación hacia las comunidades que 
estaban a la espera de noticias y definición de acciones. Por medio de 
comisiones que iban hasta las rancherías se informaba de la situación 
existente. En mi opinión, durante esta etapa surge otro rasgo esencial de 
la identidad colectiva de la Cooperativa, consistente en la "disciplina" de 
mantener la comunicación e información hacia las comunidades 
participantes. 

Con la idea de evitar mayores confl ictos con otros sectores y obtener 
algunos recursos, los movilizados decidieron abrir parcialmente el bloqueo 
a los transportistas, a cambio de una cooperación económica voluntaria 
para apoyar el movimiento. Otros grupos con tendencias más religiosas se 
concentraron para orar a favor del movimiento; sin embargo, no eran 
recibidos en la iglesia "porque la profanaban" (Entrevista a Hugo C.). 

Sin lugar a dudas el crecimiento y la duración de la movilización 
hicieron aparecer nuevos confl ictos y otros actores se hicieron evidentes 
en la oposición a las acciones campesinas, tales como la autoridad de la 
iglesia, el agente municipal y el Gobierno del estado. 

En pocas horas los líderes de la movilización prepararon un 
dispositivo para sostener las condiciones de la movilización, con la cual se 
logró articular y acrecentar el interés y apoyo de las comunidades. 
También fueron capaces de encontrar mecanismos nuevos para obtener 
recursos frescos, indispensables para mantener a la gente en el poblado. 

Cada día de la movilización fue más complicado y difícil atender a tal 
cantidad de gente en un lugar con tan precarias condiciones de 
sobrevivencia, bajo un ambiente de permanente tensión. En momentos, se 
presentaban "brotes de desesperación entre los del plantón, nunca se 
había visto tanta gente junta. Se hacía difícil controlarla, y hasta se 
presentaron jaloneos; daba miedo la multitud" (Entrevista a Sara R.). 

Cuando las cosas llegaron a este punto, grupos del Gobierno del 
estado de Campeche "pensando que la gente estaba por vencerse" 
(Entrevista a Hugo C.), intentaron desestabilizar el movimiento con 
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judiciales infiltrados, amenazas y persecución. No obstante esta 
interferencia, el plantón se mantuvo hasta el siguiente lunes. En este 
tiempo también se presentó personal del Gobierno del estado de Quintana 
Roo para averiguar qué pasaba, ya que el bloqueo estrangulaba el flujo 
comercial entre dos importantes zonas del sureste de la República. 

Poco después acudió al plantón el gobernador del estado de 
Quintana Roo, Pedro J. Coldwel, el cual dijo "cómo es posible lo que está 
pasando" (Entrevista a Hugo C.). Sobre la posición de este funcionario, no 
es posible determinar si el señalamiento de la negligencia de las 
autoridades de Campeche, era en el sentido de solidarizarse con los 
campesinos o a la falta del uso de la fuerza para desalojarlos. Los 
participantes en la movilización, suponen que hubo una comunicación y un 
reclamo entre Pedro Coldwel y el gobernador de Campeche para que 
arreglara el problema (Entrevista a Hugo C.). 

Entre tanto, la magnitud y ánimo de la movilización empujó a las 
autoridades de la agencia municipal de X'pujil a huir y llevar información a 
la cabecera municipal en Hopelchen. A través de Intermediarios, el 
Presidente Municipal hizo el ofrecimiento de una pipa para abasto de agua. 
La movilización, acudiendo a la memoria colectiva "sintió" que era el 
momento de sostener las demandas y, negándose a aceptar la oferta, 
manifestó que "no venían por una pipa, sino por una solución al problema" 
(Entrevista a Hugo C.). 

Ya en la semana de Pascua, los campesinos e indígenas con una 
posición firme en el plantón, exigieron la presencia del gobernador para 
plantear cara a cara sus demandas. En este pasaje, la movilización logró 
trasponer la barrera de las "burocracias sucesivas", acostumbradas a dar 
largas a los problemas y desgastar las movilizaciones. 

Los manifestantes hicieron "sonar" su voz hasta el palacio de 
Gobierno en la capital del estado, mostrando así haber ganado confianza y 
la acumulación de fuerzas necesarias para sostener el plantón y forzar la 
negociación para solucionar el conflicto. El grupo fue informado de que el 
Gobernador estaba fuera del país, pero les ofreció "mandar cinco pipas 
usadas y $ 20 mil pesos" (Entrevista a Sara L.). El grupo movilizado volvió 
a reiterar la negativa y la exigencia de hablar con el Gobernador. 

Con la presencia popular de varios días y la inquietud generada entre 
los comerciantes por el cierre de la carretera, el gobernador del estado de 
Campeche acudió a X'pujil con la intención de "ordenar" rápidamente la 
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situación. En un primer intento de romper el movimiento, determinó 
reunirse sólo con una parte de los manifestantes, mientras que éstos 
demandaron "que se tenga el diálogo frente a todos" (Entrevista a Hugo 
c.). 

Junto con el Gobernador del estado, la mayor parte de los 
participantes en el plantón se trasladaron al salón de actos del poblado, 
donde no hay sillas. Entonces los indígenas aprovecharon para Invitarlo "a 
sentarse en el suelo igual que todos, y el Gobernador lo tuvo que hacer" 
(Entrevista a Hugo C.) . 

Con el calor en pleno una persona de las comunidades le lleva una 
jarra de agua al Gobernador, "de la que se toma en la región, para que 
sepa lo que toma la gente", y aún viéndola amarillenta y turbia la bebió, 
para después decir "esta agua esta re buena". Y agregó que "si el agua no 
les gusta, no sé qué están haciendo aquí, porque si en sus estados de 
origen hay mucha agua, ¿por qué no se regresan?". 

En un segundo intento de manipular el movimiento para reducir la 
presión y acordar con menos gente, el gobernador de Campeche requirió 
que lo acompañaran integrantes del Consejo Regional Agrosilvopecuario de 
X ' pujil (CRASX) vinculado al Partido Revolucionario Institucional. Las 
personas movilizadas -casi 2 mil- se opusieron terminantemente, gritaron 
consignas contra esa organización e impidieron que sus miembros 
permanecieran en la reunión. 

Bajo momentos de mucha tensión el Gobernador dijo que no se 
podía negociar con la muchedumbre. Los organizadores de la movilización 
mantuvieron la exigencia de "negociar frente al pueblo" y aceptaron 
formar un grupo de representantes. 

De prisa, los dirigentes "armaron" un pliego petitorio presentado en 
la reunión de la delegación de representantes con el Gobernador, quien 
respondió que las demandas sólo se pueden atender si existe una 
"organización social" representativa. 

En un último intento por desviar la negociación a sus terrenos, una 
vez más trató de colocar al Consejo Regional Agrosilvopecuario al frente 
de la movilización, con la promesa de dar a la gente "todo lo que exigían" 
(Entrevista a Hugo C.). 
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La intención del gobernador de Campeche era usar a la organización 
campesina cercana al poder gubernamental, con el propósito de canalizar 
las negociaciones y apoyos bajo sus reg las y condiciones, como 
tradicionalmente lo venía haciendo el PR!. 

En esta situación límite, marcada por la disyuntiva de continuar la 
negociación bajo los términos del aparato de gobierno o explorar nuevas 
formas de relación con el poder, la dirección de la movilización tomó una 
decisión determinante en la historia de las movilizaciones campesinas e 
indígenas de la región de Calakmul. Con poco tiempo "bajo la sombra de 
un árbol, una delegación de cerca de 100 personas, una buena parte 
comisariados ejidales, nombran la primera directiva dándole vida al 
Consejo Regional Indígena y Popular de X ' pujil" (Entrevista a Hugo C), en 
el que quedaron incluidas muchas de las comunidades participantes. 

De esta manera, en medio de un agitado derrotero surgió el CRIPX 
lanzado por una intensa movilización social, la más amplia y prolongada de 
que se tenga noticia en la región de Calakmul. Este movimiento no sólo 
amalgamó demandas concretas de corto plazo de las comunidades, 
también permitió la emergencia de emociones y sentimientos contenidos 
de los pobladores de la región, que aludían a la necesidad de rescatar la 
"dignidad campesina e indígena frente a los poderes dominantes" 
(Entrevista a Hugo C.) y la exigencia de justicia social. 

Si en su origen la movilización asumió una demanda concreta de 
corto plazo relacionada con la supervivencia de las poblaciones; el 
crecimiento y acumulación de la fuerza socia l le abrió nuevas posibilidades 
de acción y poder, para enfrentar la lucha política y social en otros 
ámbitos. 

En un corto aliento, los grupos con reconocimiento en la organización 
comunitaria y la operación de proyectos de desarrollo, pasaron a la 
convocatoria y despliegue de una intensa movilización popular, que logró 
incorporar muchas comunidades de la región. La organización y unidad 
alcanzada al calor de la movilización, posibilitó la prueba de nuevas 
prácticas sociales en la discusión de problemas, la definición de estrategias 
de lucha y en la toma de las decisiones colectivas. 

Una cualidad importante de la forma de organización construida 
durante el movimiento radicó en su persistencia, ya que al término de la 
movilización social la organización fue consolidada con la permanencia y 
ampliación de las actividades del CRIPX. 
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Como en toda movilización de esa naturaleza, la participación, 
aprendizaje y continuidad de la organización comunitaria se dio en forma 
diferenciada entre los grupos de trabajo, las comunidades, y en la nueva 
dimensión de la colaboración intercomunitaria-regional adquirida en el 
proceso de surgimiento del CRIPX. 

Conocer y valorar los avances o retrocesos acontecidos en cada 
comunidad y organización, derivado de su participación en las 
movilizaciones, y en especial en el via crucis, rebasan los límites de este 
estudio. Sin embargo, su análisis da oportunidad para encontrar elementos 
clave en dicha la organización, y permite recuperar los detalles de las 
formas de acción desarrolladas por las organizaciones de base -como las 
CEB-, y las de segundo nivel -como la Cooperativa y el CRIPX- . 

El intenso proceso cognoscitivo logrado durante la movilización, 
aunado a las experiencias previas de conflicto con el estado, se 
constituyeron en la plataforma para identificar estrategias de lucha más 
eficientes en la negociación con el gobierno y las mismas comunidades. 
Sin embargo, me parece que la mayor ganancia con la movilización fue 
reflejada en el "armado" de una organización de segundo nivel que logró 
aglutinar las demandas y la representatlvldad formal de la mayoría de las 
comunidades, aprovechando el conflicto, hasta ese momento, más 
significativo para las comunidades de la región. 

Los cambios más relevantes observados como resultado de las 
movilizaciones pueden explicarse de la siguiente manera : 

La Cooperativa consolidó su presencia, representatividad, legitimidad 
y calidad moral entre los grupos comunitarios, al responder al 
requerimiento de dirección y de acción colectiva ante las demandas 
de las mismas comunidades bajo una situación de crisis. 

Por otra parte, la emergencia y afirmación del CRIPX, manifiesta la 
irrupción de un nuevo actor social en la reg ión, con el suficiente 
respaldo para asumir demandas amplias y afrontar confl ictos y 
mediaciones con el poder del Estado. 

Este esfuerzo, hizo realidad "el sueño nacido desde la CEB, de participar 
en una organización de cobertura regional" (Entrevista a Hugo C.l . 
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CAPÍTULO IV 

A SALTO DE MATA .... , SOBREVIVENCIA, CRISIS y 
CONSOLIDACIÓN DEL CRIPX 

En el tercer capítulo expuse algunos de los momentos históricos y 
fenómenos colectivos preponderantes en la emergencia y crecimiento de 
un proceso de organización campesina e indígena, tal vez, el más 
significativo en los tiempos recientes de la región de Calakmul, Campeche. 

A partir de los conceptos propuestos por la teoría de los nuevos 
movimientos sociales, analicé diferentes acciones colectivas y prácticas 
sociales que los grupos comunitarios desplegaron en el arduo camino hacia 
el trabajo organizado. Para este propósito recogí y examiné elementos 
significantes de la identidad colectiva, además de algunos rasgos 
distintivos de sus formas de participación y negociación interna. 

Igualmente, la construcción de los " tejidos internos" entre los grupos 
campesinos e Indígenas fue un aspecto de atención para este trabajo, 
tanto en las relaciones al interior de las comunidades -Intracomunitarias-, 
como entre ellas -intercomunitarias-. Las cuales, en momentos clave, 
propiciaron la acumulación y ensanchamiento de la fuerza social. Tanto en 
la construcción de grupos organizados, como en la conciliación de 
intereses y demandas en los campos del desarrollo rural y la apropiación 
de la naturaleza en la escala comunal y regional. 

De esta manera, la visión que presento tiene liga directa con la 
amalgama de experiencias colectivas, generación de capacidades y nuevos 
liderazgos comunitarios que crearon condiciones para percibir mejor los 
imperativos de "otros actores" implicados en las relaciones de poder y las 
decisiones políticas que afectaban las formas de vida y reproducción 
comunitaria. En otras palabras, en este capítulo discuto los procesos de 
organización e Interpreto sus relaciones, conflictos y articulación con la 
región. 

Después de varios años de trabajo que incluyeron episodios de 
avance y retroceso, los grupos animadores-promotores lograron consolidar 
arreglos hacia el interior de las comunidades, y aún más, cohesionar 
acciones y proyectos entre éstas. Circunstancia que facilitó la Integración 
de la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria S"C'Ajel Ti 
Matye'el, como una organización intercomunitaria que constituyó un 
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adelanto significativo en la movilización de fuerzas y articulación de las 
redes de trabajo organizado de los campesinos e indígenas. 

En mi percepción el establecimiento de la Sociedad Cooperativa 
Incitó la apertura de nuevos campos de acción para el trabajo organizado 
de las poblaciones rurales. Abordar estos campos requirió la incorporación 
de otros participantes y grupos de trabajo en la organización y ejecución 
de proyectos; así como en la edificación de una representatividad colectiva 
que sobrepasó el espacio comunitario, invadiendo de distintas maneras las 
relaciones políticas regionales. 

Aun cuando el proceso organizativo registró pasajes exitosos y otros 
que no respondieron a las expectativas campesinas, la construcción de la 
experiencia colectiva se mantuvo en acción. El avance del proceso de 
organización fue dando cuerpo a diferentes demandas y acciones 
colectivas; así como a la elaboración de discursos originales sobre la 
participación campeSina-indígena y la apropiación de los recursos 
naturales. 

Los procesos organizativos desatados por este movimiento, 
propiciaron la acumulación de fuerzas suficientes para alcanzar el 
lanzamiento de demandas más amplias y la adopción de medidas de 
presión y confrontación con instancias de gobierno y núcleos de poder 
involucrados en la problemática de la región. 

En un contexto marcado por la crisis económica, la emergencia del 
movimiento indígena zapatista y el endurecimiento de la política 
económica y social propia del neoliberalismo; las poblaciones rurales de 
Calakmul tuvieron que buscar otros sentidos para su organización 
económica y social. 

Para esta nueva etapa los grupos campeSino-indígenas adoptaron 
diferentes estrategias y medidas de presión; entre las que se distinguen la 
agitación y movilización popular. Las tácticas adoptadas por los grupos y 
sus organizaciones obligaron al gobierno a cambiar, en cierta medida, el 
rumbo y los mecanismos de relación, así como la toma de decisiones que 
afectaban a las comunidades. 

Las movilizaciones sociales y el trabajo de los grupos organizados en 
los ejidos fueron de tal magnitud, que aventajaron la capacidad de 
respuesta gubernamental, dando oportunidad para un nuevo y definitivo 
salto hacia otros grados de organización; cuyo resultado fundamental se 

126 



Organizaciones campesinas y áreas naturales protegidas: 
el caso de C4lakmuf, C4mpeche 

concretó en la creación del Consejo Regional Indígena y Popular de 
X ·pujiJ. 

La presencia de distintos liderazgos y grupos campesinos con 
mejores bases de organización, logró trocar algunas de las reglas y 
relaciones de poder, dando paso a la emergencia de un nuevo actor en la 
región: el CRIPX. A partir de este hecho, considero se operó un cambio 
trascendente en la prácticas de la organización campesina en Calakmul, 
Campeche. 

Este cuarto capítulo de la investigación, refiere a los sucesos 
ocurridos en casi 10 años de actividad organizada del Consejo Regional 
Indígena y Popular de Xpújil y sus organizaciones asociadas. 

El análisis e interpretación de la trayectoria seguida por el CRIPX, la 
hago con la perspectiva de los procesos de negociación y mediación. La 
primera con la referencia general de Rafia (1991), el cual propone un 
conjunto de elementos a tomar en cuenta en los procesos de negociación 
para resolver conflictos vistos como • ... situaciones en las cuales dos o mas 
partes reconocen que existen entre ellas diferencias de interés y valores 
en las cuales quieren buscar la avenencia a través de la negociación, o en 
las cuales una o más de las partes están obligadas a hacerlo." (p. 17) 

En una primera anotación refiere la necesidad de Identificar a los 
Implicados en el problema, esto es los actores, 105 "otros". Sobre lo cual 
afirma que "Una vez que están involucradas más de tres o más partes en 
conflicto, es posible que se formen coaliciones de contendientes y que 
actúen concertada mente contra los demás contendientes" (p. 19). 

Acotando además que • ... es común que cada una de las partes de 
una disputa no sea internamente monolítica: cada parte puede 
comprender gente que se encuentra del mismo lado pero cuyos valores 
difieren tal vez de manera considerable, ... " (p. 20). Comentario que 
enfatiza la necesidad de avistar tanto los conflictos externos como internos 
para la negociación. 

Otros componentes a considerar tratan sobre si la negoclaclon es 
única o repetitiva y los efectos que esto tiene respecto al clima de la 
negociación, la información disponible y la imagen de las partes al término 
de las fases o etapas. 
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Uno de los aspectos esenciales a considerar en los procesos de este 
tipo tiene que ver con la concurrencia de temas e intereses en espacio y 
tiempo. Así hay que tomar en cuenta que "En los conflictos más 
complicados no hay un factor sobre el cual decidir, sino varios factores de 
acción recíproca". (p. 21), enlazando cuestiones de índole económica, 
política o social. Al revisar el abanico de temas e intereses, es 
Indispensable reflexionar sobre las posturas de los diferentes grupos que 
integran las partes, la necesidad de aprobación y principalmente las 
relaciones de poder vigentes. 

En el ámbito de las negociaciones Raiffa llama la atención en cuanto 
a las opciones del proceso -alternativo u obligado-, la importancia de la 
dimensión del tiempo, la formalización de los acuerdos, la apertura de las 
negociaciones -privadas y públicas- y las "reglas del juego" existentes. 
Además aborda el asunto de la intervención de "terceros" cuando destaca 
que "Las negociaciones están afectadas por la posible disponibilidad de 
interventores externos, usualmente mediadores o árbitros. Esto se conoce 
por lo general como intervención de una tercera parte, aún cuando haya 
más de dos contendientes." (p. 26) 

Tocante a la mediación, adopto una propuesta que aplica este 
concepto específicamente para la gestión del Desarrollo Agrícola y Rural 
Sustentable (DARS) elaborada por Blauert y Zadek. Quienes definen al 
DARS como "el punto de vista sistémico del manejo de recursos naturales 
y de los sistemas de producción agrícola y de comercialización" (1998:7), 
la cual considero útil para interpretar las relaciones objeto de este estudio. 

Bajo este marco, Blauert y Zadek destacan el ineludible 
enfrentamiento de las posturas y acciones entre actores involucrados en el 
campo del desarrollo rural, del cual se deriva un "denso tejido de matices 
(que) refleja percepciones, valores e intereses muy reales y diferentes" 
(1998:ix). 

La conformación de este tejido implica problemas de comunicación, 
interpretación y asunción de valores e intereses, que sobrevienen en la 
definición de prioridades de la acción de cada actor social. Estas 
prioridades y las formas de la acción colectiva, se traducen en las prácticas 
de manejo de recursos naturales y la adecuación de los sistemas de 
sustento campesino. 

La propuesta de estos autores sugiere la necesaria "mediación para 
la sustentabilidad". En relación al concepto de mediar, tomaré en cuenta 
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dos vertientes. Una primera, referida a la posibilidad de "moderar, facilitar 
o incluso fungir como árbitro en un proceso de diálogo entre distintas 
partes... que implica un proceso de " interponerse" entre diferentes 
intereses. Con el fin de encontrar un camino para salir delante de lo que es 
o está en peligro de convertirse en un conflicto o inercia sin salida' 
(Blauert y Zadek, 1998: 13). Este enfoque de la mediación pOdría a 
primera vista parecer ingenuo por una pretendida neutralidad; esto es, 
que las diferentes partes involucradas posean espacios equivalentes en el 
poder y la razón. 

Una segunda idea, me remite a una postura mucho más partidaria 
de la mediación, "que implica la decisión de tomar cartas en el asunto, 
interceder y ayudar a negociar un proceso con una orientación hacia 
intereses particulares ' (Idem). 

Estos conceptos sobre los procesos de mediación y su relación con 
una orientación del desarrollo rural, exponen la necesidad de que "los 
pobladores rurales puedan definir y manejar su propio sistema de 
sustento, a la vez que practican un uso de recursos socialmente justo y 
ambientalmente sustentable" (Idem: 14). 

Cometido que implica mostrar y gestionar su visión del mundo, las 
formas de reproducción social y económica, además de las perspectivas de 
acción y lucha por sus Intereses, en el marco de las relaciones de poder y 
las políticas en el sector rural. 

Aquí es donde las interpretaciones sobre el desarrollo y la 
sustentabilidad se enfrentan, "cada una construida para apoyar un 
programa de acción en particular y legitimada a través de las 
elaboraciones ideológicas y metodológicas particulares. La mediación en 
este contexto es una facilitación del diálogo y la persuasión, no sólo entre 
actores con metas opuestas, sino también entre actores que se defienden 
a sí mismos recurriendo a la causa del desarrollo sustentable" (Idem). 

Desde mi experiencia, estas posibilidades e interpretaciones son 
construidas por los grupos rurales en forma gradual, los que con 
frecuencia comienzan con las formas más sencillas de apropiación desde la 
familia campesina; hasta alcanzar la reelaboración de lenguajes y 
discursos por las comunidades y organizaciones campesinas, operando en 
espacios de cobertura supra comunitaria. 
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El ascenso de las organizaciones comunitarias hacia redes 
regionales, ha requerido no sólo el establecimiento de posiciones 
compartidas y alianzas, sino también de la construcción de visiones 
apegadas a elementos esenciales de la tradición y la cultura campesina e 
indígena, resultado de procesos de una mediación comprometida. 

A través de esta óptica de la mediación, mi análisis de las estrategias 
y acciones del CRIPX tomó como referentes los valores e intereses 
advertidos en el proceso de organización; además de las formas de 
comunicación hacia los grupos comunitarios y los otros actores en la 
región. 

Otro aspecto de trascendencia en el estudio de esta organización, 
consiste en atrapar la orientación de la acción colectiva y los proyectos que 
de ella se derivan. La adhesión de los grupos comunitarios a estos 
proyectos y sus acciones ha tenido secuelas diferenciadas en las dinámicas 
de organización, participación en las movilizaciones populares, e 
incorporación a las actividades de reproducción económica y social en las 
diferentes comunidades. 

Tomando en cuenta que el proceso de organización del CRIPX se ha 
dado en el marco de un Área Natural Protegida, le otorgo un valor 
sobresaliente a la visión y el discurso sobre la apropiación y manejo de la 
naturaleza, moldeados colectivamente por comunidades y organizaciones. 

Asumo que algunos de los espacios comunitarios involucrados en 
este proceso organizativo son difíciles de recuperar e interpretar. Ya sea 
por la escasez de Información existente, los disímiles significados que 
tienen para los actores o las limitaciones de tiempo que tuve para 
investigar. 

Aun cuando considero importantes estos espacios de organización, 
no me fue posible profundizar sobre ellos en un estudio de esta índole. No 
obstante, me parece importante dar pistas para futuras investigaciones 
que atiendan a la influencia de la mediación del CRIPX, hacia los grupos 
comunitarios y sus efectos en las relaciones particulares con la Reserva de 
la Biosfera de Calakmul, el gobierno del municipal e incluso del gobierno 
federal. 
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V.l. y en semana santa ... el Vía Crucis, otros senderos de la 
organización campesina 

Como se refirió en el capítulo anterior, la movilización popular que 
inició como un ritual religioso en una semana santa, se convirtió en una 
protesta popular que aglutinó las demandas y participación de segmentos 
importantes de las comunidades y pobladores de Calakmul, Campeche. 
Los campesinos e indígenas han identificado a este episodio como su 
propio Via Crucis. 

Debo señalar que los grupos cercanos al CRIPX consideran el 
episodio del Via Crucis, como un momento fundacional de la organización 
campesina. Y utilizo este término a causa de los cambios trascendentes 
que parece se generaron en las comunidades y las organizaciones. 

Como antecedente significativo a esta movilización, recojo la 
evolución sucedida en las etapas previas a la creación del CRIPX. Las 
cuales tienen que ver con una participación más efectiva, comparada con 
etapas anteriores del trabajo comunitario. Pareciera que al calor de la 
protesta social y ante la cerrazón del gobierno, sobreviene la participación 
de nuevos actores comunitarios que se agruparon alrededor de demandas 
unificadas. 

Durante la intensa movilización social de 1995, se Incorporaron 
actores indispensables en la articulación de 105 grupos rurales, tales como 
las CEB's -que contaban con un intenso trabajo organizatlvo- y la Sociedad 
Cooperativa que Incorporó sectores y representantes en diferentes ejidos. 

El empuje de estas organizaciones posibilitó que amplios grupos de 
campesinos y comunidades fueran incorporados al proceso de 
organización. Así mismo, la dinámica desatada condujo a una movilización 
y acumulación de fuerzas sociales nunca antes vistas en esa zona del sur 
de Campeche. 

La vertiginosa agregación de comunidades y pobladores rurales 
exigió al cuerpo organizativo en formación, el establecimiento de 
"mecanismos organizatlvos mínimos para asumir y operar las decisiones 
que en ese proceso se habían tomado" (CAIPARU, 2003:9). 

Este mandato sintetizó uno de 105 valores primordiales asumidos por 
la movilización campesina y posteriormente por el CRIPX: la existencia de 
una estructura representativa con una orientación democrática, basada en 
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la operación de una asamblea de delegados nombrados en las asambleas 
de comunidades. Conforme a los testimonios recuperados por CAIPARU, 
"el carácter de la organización se definió, fundamentalmente, como un 
instrumento de gestoría para la resolución de las demandas de las 
comunidades" (Idem: 10) . 

Ya desde aquí, los campesinos e indígenas en movimiento 
percibieron la oportunidad de contar con un mediador que reuniera, diera 
sentido y gestionara las demandas surgidas desde las comunidades. 

En consecuencia, basado en la participación de un total de 34 
comunidades de la región y el registro de casi 3,000 integrantes, ello de 
julio de 1995 se creó formalmente el Consejo Regional Indígena y Popular 
de X'pujil Asociación Civil (CRIPX), que entre sus principios fundamentales 
establece "la preponderancia de la democracia participativa ; la no 
pertenencia a partido político o institución religiosa, respetando la libertad 
individual de participar libremente; la solidaridad entre socios y pueblos 
indígenas, ponderando su constitución mayoritariamente indígena como un 
rasgo de apropiación Identitaria" (Idem : 11). 

Desde su inicio, el CRIPX impulsó una organización incluyente que 
permitiera a los grupos rurales hacer suyos los valores de participación 
democrática, solidaridad y condición indígena, como rasgos primordiales 
que marcaron su identidad y acción colectiva. Fijar esta posición y 
discurso, permitió al movimiento diferenciarse y "desbordarse" de los 
límites de la organización con referencias religiosas o de partidos políticos; 
pero sin dejar de reconocer su importancia en la construcción de las redes 
de organización. 

Blauert y Zadek sostienen que la mediación "".necesita veredas o 
canales. Son estas las formas del lenguaje, estas personas y estas 
organizaciones las que constituyen los canales a través de los cuales es 
posible tener una influencia" (Blauert y Zadek, 1998:3). Mantener la 
fuerza social articulada por el movimiento y dirigirla hacia rutas de 
negociación o resistencia ante las instancias de poder, exigió a la naciente 
organización capacidades para influenciar con un nuevo lenguaje y medios 
de presión más radicales y efectivos. 

Si bien las demandas centrales de la movilización fueron 
parcialmente respondidas a ·pedacitos· por el gobierno, el saldo en 
términos organizativos fue mucho más alentador, abriendo nuevas 
opciones de participación de los campesinos. 
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Un comunero de La Mancolona recuerda que "antes había un consejo el CRASX, en aquel entonces sólo atendía a los socios de ese consejo y se marginaba a toda la región, entonces cuando nació el CRIPX, una de las diferencias fue que se dio una alternativa para buscar un cambio que no era una institución de gobierno, por eso se llamó Consej o Indígena, por eso en aquel entonces se buscó alternativas para los proyectos y los programas, se buscó una nueva unión entre los pueblos indígenas y campesinos ... " (CAIPARU, 2003: 12). 

El poder alcanzado por la movilización popular y el papel jugado por el Consejo Regional Indígena y Popular de X' pujil, le ganaron una imagen de radicalidad que perturbó el juego de poder en la región. La ruptura de algunas barreras existentes para la mediación, con algunos organismos gubernamentales -tales como el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Embajada de Canadá-, abrió espacios de acción y oportunidades para iniciar trabajos orientados a satisfacer algunas demandas de las comunidades. 

Otra ganancia en el plano organlzativo está relacionada con el mantenimiento de la estructura de participación aún después de terminada la movilización. La permanencia de la asamblea de delegados como órgano principal de coordinación y su vínculo con las reuniones comunitarias, habilitó canales para la comunicación y la toma de decisiones en forma más democrática. 

Hacia fines del año de 1995, con unos meses más de experiencia organizativa, el CRIPX consigue amarrar ejes de articulación de la acción colectiva, como: el uso sustentable de los recursos naturales, el fortalecimiento de las culturas Indígenas, el desarrollo comunitario y la capacitación de sus miembros sin distinción. 

Esta nueva agenda para la acción colectiva se vio influenciada favorablemente por las alianzas y experiencias conjuntas desarrolladas con ONG ' s de cobertura regional y nacional. Entre éstas es indispensable mencionar a la Sociedad Cooperativa de Consumo Regional "Chac Lol", la Central Unitaria de Trabajadores, el Programa de Acción Forestal Tropical y la organización ANADEGES (Autonomía, Descentralismo y Gestión A.c.). 

Además de la determinación de los ejes de acción colectiva, el discurso del CRIPX adquiere otras dimensiones y temáticas respecto a la participación de las mujeres y jóvenes, e incluso la construcción del poder popular que se definió como " la capacidad de decidir por parte de 

133 



Organizaciones campes/nas y áreas naturales protegidas: 
el caso de Cdldkmul, campeche 

nosotros, el rumbo económico, político, social de nuestras comunidades ... 
es decir estamos hablando de la autonomía de nuestros pueblos" (Idem : 
13). 

Bajo esta tónica, los mensajes y el lenguaje proyectado por el CRIPX 
evolucionaron en cuestión de meses. De las inquietudes alrededor de 
demandas concretas e inmediatas, se pasó a elaborar un discurso más 
profundo y complejo que aludía a cuestiones de autodeterminación, 
reapropiación de los recursos naturales, rescate y fortalecimiento de la 
identidad indígena, desarrollo de las comunidades e inclusión de grupos 
marginados como los jóvenes y las mujeres. 

Sin duda, el involucramiento de la dirigencla y miembros del CRlPX 
en procesos organizativos más amplios como la Convención Nacional 
Democrática, el Foro NacIonal de Consulta sobre Derechos y Participación 
Indígena y el propio Movimiento Zapatista dieron acceso a otras Ideas y 
formas de entender los problemas de los campesinos e Indígenas. 

Junto con la experiencia de participación en movimientos populares, 
los cuadros de la organización alcanzaron la articulación y exposición a 
propuestas que se adherían a una visión de cambios en el sector rural, a 
escala nacional e internacional. Entre éstas, recalco el impulso a la 
autosuficiencia alimentaria, la regulación de la apertura comercial en 
granos básicos y la compensación por daños a los pueblos indígenas, la 
promoción de un desarrollo sustentable en las áreas rurales y la defensa 
de la autonomía en territorios indígenas (Idem:13-14). 

En esta etapa de intenso trabajo y colaboración, el Consejo Regional 
Indígena y Popular de X'pujil suscribió con las comunidades una serie de 
compromisos organizativos e Ideológicos, que consolidaron su presencia en 
la región. 

Debo llamar la atención al hecho de que el CRIPX consiguió reunir 
algunas de las demandas, voluntades y participación de muchos de los 
pobladores y sus comunidades en las Iniciativas de organización regional. 
Pero también, alertó a los núcleos de poder sobre su irrupción como un 
nuevo actor con respaldo comunitario y suficiente fuerza para Intentar 
cambios de rumbo en las reglas del juego hasta ese momento vigentes. 

Si en una primera instancia, los segmentos dominantes ubicados en 
el Gobierno estatal y municipal carecieron de los argumentos y capacidad 
de respuesta para enfrentar al nuevo cuerpo organizado conformado por el 
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CRlPX, era claro que no estaban dispuestos a permitir tan fácilmente el 
crecimiento y menos la mediación de éste. 

Mientras la organización se concentraba en la promoción de 
iniciativas económicas y la organización campesina, los círculos de poder 
urdían ya sus siguientes movimientos para intentar, como otras veces en 
el pasado, la fragmentación y freno a las actividades del Consejo Regional 
Indígena y Popular de X'pujil en las comunidades asociadas. 

V.2. Después de santos, demoníos ... , represión y crisis de la 
organización 

A menos de un año de la constitución del CRIPX, el proceso de 
organización campesina e indígena que culminó en la semana santa de 
1995, trató de ser abortado o cuando menos socavado por la sorpresiva 
acción de los aparatos de gobierno. 

En el mes de mayo de 1996, agentes Judiciales de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y elementos del Ejército Mexicano 
desplegaron un fuerte dispositivo en el poblado de X' pujil, con la consigna 
de aprehender a varios integrantes de la directiva del CRIPX, bajo los 
cargos de ataques a las vías de comunicación y usurpación de funciones. 

Violando los acuerdos establecidos un año antes con el Gobernador, 
tres campesinos fueron llevados al Centro de Readaptación Social de 
Campeche. Esta aprehensión se llevó a cabo con lujo de violencia y sin el 
menor respeto a los derechos y garantías Individuales, ya que los 
consignados nunca fueron notificados y citados para comparecer en un 
proceso de averiguación previa y presentar pruebas en su defensa. 

Con motivo de esta agresión a la organización campesina en 
Calakmul, se liberaron un total de nueve órdenes de aprehensión, 
cumpliéndose de inmediato tres de ellas. Simultáneamente el gobierno 
inició la persecución y hostigamiento de líderes de la organización, por lo 
que varios de ellos tuvieron que huir de sus poblados y comunidades para 
refugiarse en lugares más apartados o en la selva, con apoyo de otros 
miembros de la organización. 

El contexto de estas acciones represivas estuvo impregnado por la 
militarización y la agresión hacia las comunidades indígenas en el sur del 
país, en respuesta a las movilizaciones y apoyos suscitados por el 
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movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el estado de 
Chiapas. 

La estrategia del gobierno estatal regresó al esquema autoritario, 
limitando en extremo las posibilidades de negociación con los grupos 
indígenas y campesinos organizados. 

De esta manera, ocurrió una regresión en las formas de relación 
entre los actores. El gobierno decidió tomar la vía de la violencia y la 
intolerancia, "empujando" a las comunidades hacia formas de acción aún 
más radicales que las vividas en el pasado. Los "argumentos", por parte 
del gobierno, quedaron reducidos al abuso de las leyes y el uso desmedido 
de la fuerza, en un Intento por lograr la fragmentación y desmoralización 
de los campesinos. La postura del Gobierno del estado anuló cualquier 
posibilidad de diálogo e inhabilitó la capacidad mediadora de las 
organizaciones. 

Aunque la agreslon a su dirigencia tomó por sorpresa a la 
organización, el CRIPX reaccionó lanzando una movilización regional y 
asumiendo un discurso más "fuerte", dirigido a detener o perturbar las 
medidas arbitrarias tomadas desde la capital del estado. Un campesino de 
La Virgencita rememora que tres compañeros fueron detenidos "por 
defender al pueblo y en ese tiempo todos participamos" (CAIPARU, 2003: 
15). De inmediato se demandó el desistimiento de las órdenes de 
aprehensión y la suspensión de la campaña de represión y hostigamiento 
hacia la población. 

Las autoridades estatales y federales intentaron "enredar" la gestión 
a través del viejo juego de las "competencias" entre instituciones. Las 
primeras se negaron a parar las órdenes de aprehensión, "argumentando 
que tal decisión se encontraba fuera de su área de competencia" y que era 
responsabilidad de la "judicial" (Idem: 14). 

Los primeros resultados de la presión ejercida por los grupos 
comunitarios culminaron en una audiencia con el Gobernador y el pago de 
las fianzas de los campesinos recluidos por el Gobierno del estado. Estos 
obtuvieron la libertad bajo caución a las 24 horas de haber sido detenidos. 
No obstante lo anterior, en la organización se tenía claro que el riesgo para 
las otras personas con orden de aprehensión continuaba siendo muy alto. 

Bajo esta situación excepcional de presión y hostigamiento, el CRIPX 
tuvo que enfrentar un contexto muy complicado y mantener la lógica de 
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negociación en una situación límite, con peligros considerables para varios 
de los Integrantes y la estructura organizada. 

Un factor definitivo en este acelerado proceso de aprendizaje y 
acción estuvo referido a "echar mano' de las alianzas y relaciones políticas 
cultivadas con anterioridad. En apoyo a la demanda de desistimiento de 
las órdenes de aprehensión, la Central Unitaria de Trabajadores realizó 
gestiones ante la Secretaría de Gobernación y las oficinas centrales de la 
PGR, aun cuando éstas no prosperaron. 

Otras organizaciones cercanas como CAIPARU y el PROAFT apoyaron 
gestiones para lograr la liberación de los detenidos. No conté con 
información para determinar cómo las acciones del CRIPX y los aliados 
influyeron en la decisión de liberar a los detenidos, pero fue claro que la 
presión hacia las autoridades se dio desde diferentes sectores. 

SI los tres campesinos en la ciudad de Campeche fueron liberados 
pronto, el resto de ellos con órdenes de aprehensión atravesaban por una 
situación muy difícil, al permanecer por meses lejos de sus comunidades y 
familias. Esta condición se convirtió en una preocupación central de las 
comunidades agrupadas en el CRIPX. 

En una manifestación de unión y solidaridad, la organización decidió 
retomar la iniciativa mediante una marcha de X· pujil a la ciudad de 
Campeche, a la cual llamaron la Marcha por el derecho a existir. La 
posición que adoptó la agrupación se puede sintetizar por el mensaje de 
una de sus mantas: "Marchamos con la frente en alto, sin más armas que 
nuestra voz y nuestros pasos en la búsqueda de una paz digna con 
democracia, justicia y dignidad. No queremos más miseria, represión y 
marginación. Exigimos solución a nuestras demandas que hagan posible 
una vida digna para los Indígenas" (Idem: 16). 

Una vez más las comunidades de Calakmul se organizaron para 
marchar hacia la capital del estado, encabezados por los dirigentes con 
órdenes de aprehensión. En un recorrido de 315 kilómetros, cerca de 200 
campesinos caminaron hacia Campeche, contando entre ellos gente 
indígena de otros pueblos de fuera de la región de Calakmul. 

El contingente tomó una semana para llegar al Palacio de Gobierno 
de Campeche y ahí se "plantó". Rápidamente, el Gobernador del estado 
recibió una comisión negociadora de las comunidades, la cual planteó una 
serie de demandas, siendo la más importante "la resolución de los 
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procesos judiciales por el desistimiento de la acción penal que cancelaba 
las órdenes de aprehensión" (Idem) . Las autoridades del gobierno se 
aferraron a su posición del laberinto de las 'competencias", sin resolver el 
asunto de las órdenes de aprehensión, por lo que el riesgo para los 
dirigentes continuó vigente. 

En este tramo del proceso de protesta y negociación, el CRIPX 
asimiló aprendizajes, apropiándose tanto de elementos normativos
legales, como de un lenguaje que posibilitó la exigencia de una solución 
clara y la conformación de un discurso que demandaba paz, dignidad y 
Justicia para las comunidades indígenas. Situación que era insuficiente en 
el marco de un hostigamiento generalizado hacia los pueblos indígenas. 

Aun cuando el Consejo Regional Indígena y Popular de X ' pujif se 
mantuvo, la estrategia de agresión ejercida desde el gobierno Impactó en 
la moral, los cuadros y el funcionamiento de la organización. Al 
mantenerse "vivas" las órdenes de aprehensión, varios de los dirigentes y 
asesores se fueron de la región, afectando la dirigencia del CRIPX. 

En síntesis: mientras las autoridades gubernamentales endurecieron 
sus posiciones siguiendo la lógica del confiicto, el Consejo Regional optó 
por mantener los canales de diálogo y negociación; no obstante los riesgos 
que esta decisión traía consigo. 

Como ya se señaló en el capítulo 1II, la salida de líderes y el temor 
generalizado por el clima de represión hicieron reaparecer algunas fisuras 
y divisiones antes sucedidas. 

Como consecuencia, ocurrió una escisión importante al interior del 
CRIPX; la corriente más cercana a las CEB's se refugió en el trabajo 
pastoral cercano al "Padre José". Mientras otra ala del grupo mantuvo su 
decisión de trabajar en la organización campesina e indígena. Un poco más 
delante el ala eclesial se dispersó al retirarse el 'Padre José" de la región. 

Esta pérdida de cuadros dirigentes también causó desconcierto entre 
varias comunidades cercanas a la corriente eclesial, mismas que se 
alejaron de los trabajos e iniciativas del CRIPX. Sólo algunos de los 
miembros de estas comunidades mantuvieron sus nexos a título personal. 

Sobre esta etapa comenta un campesino de Los Ángeles "o .. se huyen 
los de la primera mata, quedamos solitos, quién sabe si siguen la 
organización donde estén, decía la gente que se desanimaron, ya no hay 
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tanta fuerza, como que se bajó la fuerza de la organizaclon y por eso 
nosotros siempre seguimos en el Consejo medio lejos" (ldem : 17) . 

Un poco más tarde, la estrategia de desgaste y desestabilización 
instrumentada por el gobierno logró asestar otro duro golpe al CRIPX, 
cuando convence a su presidente -Juan Cámara- de iniciar una campaña 
de división interna, con la cual se ahondaron las diferencias entre 
integrantes y comunidades socias. 

Esta acción logró un éxito parcial. Juan Cámara intentó formar una 
nueva organización "cargando" con la documentación legal y archivos del 
CRIPX. Como antes, en la primera ofensiva del gobierno, este problema 
interno afectó la afiliación de las comunidades; específicamente la de 
X' pujil se fue con la propuesta de la nueva organización. En voz de uno de 
los Integrantes del CRIPX se dijo que "Juan Cámara estaba en la directiva 
y se vendió al gobierno, a lo mejor, y el Consejo se debilitó hasta que se 
cambió la directiva y se volvió a fortalecer" (CAIPARU, 2003:18). 

Para ese momento, el proceso de organización de los campesinos e 
indígenas entró en una fase crítica que puso en grave riesgo su 
permanencia . Por este motivo, el CRIPX se vio obligado a hacer una 
revisión rigurosa de sus integrantes, fuerzas y alianzas; además de 
redefinir sus principales posturas y estrategias. 

La determinación de las estrategias futuras y la consecuente acción 
colectiva, requirió poner en juego las capacidades de negociación Interna 
de la organización, así como la definición de reglas claras en la lucha por la 
prevalencia de alguna de las posturas en conflicto. Esto se logró evitando 
una ruptura definitiva del núcleo organizado y la pérdida de los principios 
de trabajo a favor de las comunidades, con lo cual regresan a los acuerdos 
originales de la organización. 

Consecuentemente, el CRIPX experimenta un re-arreglo interno de 
sus fuerzas, mediante la depuración de integrantes y comunidades. 
Algunas de estas deciden "recogerse" hacia sus asuntos internos, 
separándose de las acciones de la organización, mientras otras toman 
partido por continuar con el proceso organizativo "desde dentro·. Como 
referencia se tiene que, "en un primer momento el Consejo Indígena tenía 
1,800 socios de 36 comunidades". Actualmente cuentan aproximadamente 
con 1,200 socios de 25 comunidades· (Organizaciones Sociales e 
Indígenas de Calakmul, 2002:4). 
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Otro testimonio recabado por CAIPARU informa sobre el conflicto que 
"Juan Cámara se peló y no hizo nada, después se rehizo el CRIPX y fue 
agarrando fuerza y empezó la gente en todos los ejidos. Tiene fuerza" 
(CAIPARU, 2003: 18). En las circunstancias de aquel tiempo este dicho 
puede interpretarse más como un anhelo de permanencia de la 
organización de las comunidades que como una realidad de participación. 

El intenso conflicto social y político vivido por los campesinos y 
comunidades en esta etapa de su práctica organizativa, les permit ió 
Incorporar otros aprendizajes sobre las implicaciones y riesgos que trae 
consigo el enfrentamiento con el gobierno. Más aún, cuando en el país 
prevalecía un contexto desfavorable y mínimas posibilidades de diálogo 
para los pueblos indígenas. 

Como colofón a este trecho de su historia, el CRIPX dio un viraje a 
su estrategia de acción, dejando en segundo término la confrontación 
política y dando prioridad a la gestión de Iniciativas de apoyo a las 
necesidades de las comunidades. En esta etapa, los grupos organizados se 
orientaron más a la Identificación y gestión de proyectos y apoyos, 
"estableciendo alianzas y privilegiando la gestión y negociación" (Idem) . 

De regreso a Jos principios que le dieron origen, el Consejo Regional 
Indígena y Popular de X ' pujil, dirigió sus capacidades tanto a recuperar la 
confianza y participación de las comunidades, como a hacer valer de 
nuevo su papel de mediador. La valoración de la experiencia y la nueva 
orientación de la acción colectiva consideró los costos que le había 
inflingido la confrontación directa con los órganos del Estado. 

En mi interpretación, en aquel punto el CRIPX hizo una valoración 
comprensiva del contexto, los riesgos y las oportunidades de sobrevivencia 
y desarrollo posterior. En congruencia a esta evaluación, la organización 
eligió el camino de la mediación, sin renunciar a la toma de medidas más 
radicales de presión. 

Tal como lo resume Hugo C., dirigente histórico del CRIPX, "uno de 
los logros más grandes que le veo al Consejo Indígena es que, después de 
cinco años de haberse constituido, aún sigue con vida y con fuerza, pues 
todos sabemos que nacimos en un momento que al gobierno no le 
conveníamos, cuando la situación en Chiapas era crítica y de alguna 
manera nos querían comparar con la lucha de los compañeros zapatistas. 
De esa forma nos trataban aquí, nos acosaban tanto las autoridades del 
estado como las de aquí mismo del pueblo y no nos dejaban trabajar; nos 
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bloqueaban los proyectos y nunca tuvimos apoyo económico del gobierno" 
(Organizaciones Sociales e Indígenas de Calakmul, 2002:4) . 

En este sentido, las comunidades agrupadas en el CRIPX intentaron 
modificar las reglas del juego hacia relaciones de poder menos verticales y 
autoritarias, que dieran acceso a la participación de las comunidades en 
cuanto a decisiones sobre asuntos de su interés; no sólo aquellos 
relacionados con su vida cotidiana, también los referidos a su identidad 
cultural y vida digna. 

Sobre esta idea el mismo Hugo c., menciona que "lo que nos hizo 
participar en el Consejo fue ver las necesidades de la gente, la urgencia de 
organizarse, estar concientes de que es la única manera de salir adelante 
en un ambiente tan difícil como el que vivíamos en aquel tiempo, cuando 
las decisiones se tomaban desde arriba y la gente sólo tenía que obedecer 
y hacer lo que le imponían" (Idem). 

Los avances e Incidentes ocurridos por la emergencia y permanencia 
de esta organización aportan experiencias valiosas a otros grupos 
organizados de corte comunitario; más aún cuando éstos viven en 
regiones donde priva un atraso político y la presencia de cacicazgos que 
basan su existencia en formas autoritarias de poder. 

Hacer una valoración apropiada de los momentos para tomar la 
ofensiva con la movilización popular y la presión política, decidir por 
repliegues estratégicos y buscar la recomposición de las fuerzas Internas, 
o buscar la permanencia en el trabajo comunitario, constituyen 
capacidades que seguirá demandando este proceso de organización 
campesina. 

V.3. De nuevo en. el camino ... , permanencia V consolidación del 
CRIPX 

Después de encarar las crisis causadas por el enfrentamiento con el 
gobierno y las secuelas hacia la recomposición interna, el CRIPX entró en 
una etapa de relativa tranquilidad y consolidación del proyecto 
organizador. 

Con la reivindicación y fortalecimiento de su papel mediador entre 
las comunidades y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, el periodo más reciente de esta experiencia de 
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organizaclon campesina-indígena ha estado marcado por diferentes 
ajustes y orientaciones de sus estrategias. 

A partir de la reflexión derivada del reacomodo de fuerzas internas y 
el afianzamiento de su órgano de dirección colectiva, el CRIPX tomó una 
decisión capital: invadir el campo del desarrollo rural de la región 
mediante la gestión en a los espacios de la política pública. En este 
contexto, la agrupación ha ganado posiciones para Influir en la orientación 
y asignación de distintos recursos y proyectos promovidos por las 
comunidades. 

Sobre lo anterior, recupero la propuesta de Blauert y Zadek 
(1998:377) relativa a la intermediación, como "un amplio rango de 
intervenciones deliberadas, ya sean unilaterales o multilaterales, 
motivadas por obj etivos educativos, económicos y políticos comunes". En 
correspondencia a esta idea distingue tres campos de la mediación: 

• Educativa, en su vertiente de educación popular; 
• Económica, que Implica convertirse en un actor económico en los 

ámbitos donde no se había Intervenido; y la 
• Política, en el ejercicio de identificar necesidades y gestionarlas ante 

otros actores. 

La participación del CRIPX en estos campos de mediación puede 
asociarse con algunas de las líneas de acción desarrolladas en tiempos 
recientes. En el campo educativo, parte fundamental de los esfuerzos 
están encaminados a la formación de cuadros para trabajo técnico y 
organizativo, con énfasis en la preparación de jóvenes y mujeres que 
tengan arraigo en sus comunidades para dar seguimiento a los procesos 
comunitarios. 

Asignar una alta prioridad a esta tarea ha contribuido a fortalecer las 
capacidades en diferentes niveles de la organización; ya sea en las bases 
de los ejidos, en el ámbito intercomunitario de la Sociedad Cooperativa y 
aún en los cuadros participantes en la dirección y operación del CRIPX. 

La visión prevaleciente en varios dirigentes es que esta tarea apenas 
ha comenzado y tomará mucho más tiempo y trabajo. En palabras de 
Hugo C. "con la voluntad de los jóvenes, el esfuerzo de los indígenas, de la 
mujer, de jovencitas que también ya se están empezando a integrar a esta 
organización de manera más activa, existe una esperanza hacia el cambio 
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que tanto hemos buscado en la región " (Organizaciones Sociales e 
Indígenas de Calakmul, 2002: 5). 

Esta idea expresa la perspectiva de alcanzar una participación más 
incluyente de los grupos más vulnerables, como son los jóvenes y las 
mujeres. Además de manifestar la preocupación por formar cuadros para 
involucrarse en diferentes temas y niveles de participación. La apertura 
mostrada a la Inclusión de sectores marginados de las comunidades, ha 
permitido una mediación interna más fluida con mejores posibilidades de 
responder a los intereses campesinos. 

En relación con lo anterior, el CRIPX ha estimulado procesos de 
descentralización de facultades y recursos, abriendo canales alternativos 
de gestión y participación. Muestra de ello es la reciente -en 2004-
obtención de un financiamiento de la Unión Europea para la Comunidad de 
"La Mancolona" que, apoyada por el CRIPX, establecerá un proyecto de 
ordenamiento comunitario de la tierra y ecoturismo, bajo sus propias 
definiciones' . 

La preparación de cuadros es tan determinante que durante el 2003, 
el CRIPX y sus organizaciones asociadas lograron establecer un Centro de 
Formación y Capacitación Indígena y Campesina (CEFOINCAC), en alianza 
con organizaciones no gubernamentales nacionales e instituciones de 
gobierno (Programa de Prevención de Incendios y Restauración del FMCN
USAlD). 

El objetivo es que el CEFOINCAC constituya un núcleo de 
preparación de promotores elegidos por sus comunidades para liderar y 
asesorar la identificación, configuración y apoyo de nuevas iniciativas 
locales. Así mismo, que adquiera el carácter de piedra angular para "jalar" 
otros niveles de educación media y superior para los grupos indígenas en 
la región.' 

En cuanto a la mediación económica y política, el CRIPX registró uno 
de sus resultados más trascendentes al lograr su Incorporación a la 
administración de los Fondos Regionales del INI, una de las fuentes de 
recursos gubernamentales de la federación con mayor influencia en la 
zona. 

1 Consulta personal con Romel González de CAIPARU, 2003. 
2 Idea expresada en ocasl6n de la clausura del segundo ciclo de talleres del CEFOINCAC 
(2004). 
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La inclusión del CRIPX en la administración de este instrumento 
gubernamental de apoyo, es producto de una alianza estratégica hecha 
con la Sociedad Cooperativa Amanecer en el Campo. El trabajo conjunto 
de estas dos organizaciones posibilitó el desplazamiento de la otra 
agrupación -el CRASX- que había monopolizado los recursos en el pasado, 
mediante el trabajo con prácticas de cooptación, manejos poco 
transparentes y beneficio de unos cuantos característico de grupos 
cercanos al gobierno. 

Debo señalar que, en el tiempo de ingreso de estas dos 
organizaciones a los Fondos Regionales, el instrumento de apoyo 
registraba grandes adeudos y una mínima recuperación. Como lo describe 
un miembro de la comunidad de El Sacrificio "El Consejo Regional (CRIPX) 
por medio de los Fondos Regionales se han logrado algunos apoyos, 
cuando el CRASX manejaba los Fondos Regionales no trabajaban bien y no 
beneficiaban a todos parejos, nomás a unos cuantos de sus grupos· 
(CAIPARU, 2003 :19). 

Blauert y Zadeck, refieren que "Hoy en día, los actores rurales tratan 
cada vez más de fortalecer sus posiciones en los procesos críticos de 
formulación de políticas ... para demandar ajustes efectivos a las políticas 
crediticias y para desarrollar instituciones normativas controladas por los 
campesinos, por las comunidades rurales y por sus partidarios' (Blauert y 
Zadeck, 1998:2). No obstante mi coincidencia con esta idea, en la práctica 
es difícil visualizar el nivel requerido de organización y capacidades locales 
para acometer este tipo de acción colectiva. 

Casi en forma inmediata a su Inclusión en la administración de los 
Fondos Regionales, el CRIPX aumentó su credibilidad e influencia entre las 
comunidades y la institución federal responsable de los recursos. Los 
cambios en la estructura interna influyeron en una administración más 
transparente y eficaz, mediante la incorporación de representantes de las 
comunidades, la atención de demandas por sector productivo y la 
definición de criterios claros y "parejos· para la asignación de fondos. 

El bloque formado por el CRIPX y la Sociedad Cooperativa Amanecer 
en el Campo tuvo la capacidad y el poder de colocar a uno de sus 
representantes al frente de los Fondos Regionales, condición que abrió la 
puerta para acciones de supervisión en la entrega de recursos, su 
adecuada aplicación y la recuperación de una parte sustanciosa de la 
cartera vencida; condición indispensable para mantener en 
funcionamiento el fondo y ampliar los beneficios a otras comunidades. 
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El conjunto de acciones del CRIPX sobre los Fondos Regionales, 
están cambiando de manera radical la "vieja" manera de ejercer los 
recursos que concentraba las decisiones y beneficios en pocas manos. No 
sólo se ha avanzado en la distribución de los beneficios, sino 
principalmente, en la clarificación de las reglas del juego, la toma de 
decisiones y la participación de las propias comunidades en instancias 
formales de negociación . 

Aun cuando la ocupación de este espacio de gestión se considera 
estratégico para el desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas 
de la región, la participación del CRIPX en él, no ha estado exenta de 
desgaste y conflicto. La pérdida de poder del gobierno federal para decidir 
sobre el destino de los recursos obedeciendo a intereses político
partidarios, generó tensión permanente entre el CRIPX y el Centro 
Coordinador Indígena (CCI), el cual vio restringida su capacidad de 
maniobra para dirigir los recursos. 

Así dos elementos fundamentales de las relaciones de poder; el 
saber y los recursos, en este caso localizados en los Fondos Regionales 
pasaron a ser disputados e Incluso orientados bajo una nueva lógica: la del 
Consejo Regional Indígena y Popular de X ' pujil. 

Para muestra un botón. Uno de los directores del CCI promovió y 
apoyó en su momento la creación de una organización que pudiera limitar 
e impedir la marcha del CRIPX en la transformación de los Fondos 
Regionales. A través de un personaje de apellido Ché Ku conocido por su 
trabajo para el Gobierno del estado, se buscó la creación de la "Unión de 
Pueblos Indígenas de la Región de X' pujil", a manera de contrapeso ante 
el embate del CRIPX. 

La acción fue acompañada de ataques y hostigamiento desde la 
contraloría del INI por medio de audltorias "cuyos resultados una y otra 
vez, han demostrado la trasparencia en el manejo de los recursos" del 
CRIPX (CAIPARU, 2003:21). Al contrario de lo esperado por algunas 
autoridades, afrontar esta nueva forma de presión basada en la aplicación 
de normas y reglas del juego, representó un nuevo aprendizaje para la 
organización, que ha visto fortalecidas otras capacidades de negociación, 
liderazgo y administración ante órganos de la federación. Con estos 
nuevos alcances el CRIPX continúa con la formación de una hegemonía en 
la región. 
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Además de la confrontación con la institución gubernamental; el 
trabajo y atención exigida por la gestión de los Fondos Regionales ha 
requerido asignar cuadros que laboran sin remuneración alguna, haciendo 
difícil su continuidad y permanencia . 

La afectación de las capacidades de trabajo propició además un 
debate interno en el Consejo Regional Indígena y Popular de X ' pujil, ya 
que algunos de sus integrantes piensan que la inversión de capacidades y 
recursos en el proyecto de los Fondos Regionales ha debilitado el trabajo 
de organización y apoyo hacia las bases comunitarias, razón fundamental 
de su existencia. 

La directiva del CRIPX percibe que esta orientación de las acciones 
ha generado dudas y desconfianza entre algunos integrantes. Los cuales 
han manifestado la preocupación por el cambio de rumbo y el deterioro de 
la comunicación hacia las bases. 

"El Consejo como base de apoyo para la gestión de proyectos para la 
región como que se empezó a venir abajo, se fue mal, a darse a conocer y 
como que descuidó más a la gente que tiene más necesidades, como que 
la gente empezó a agarrar otro rumbo, como que no se fijó como una base 
para la gente, sino para dar realce a otro sistema y toda la gente se ha ido 
desmoralizando ... porque quiere volver a empezar con las gestiones; por 
ejemplo, que no nos hacen caso en la presidencia municipal, como que se 
está volviendo a organizar y el Consejo ya está tomando en cuenta que 
debe dar un buen apoyo a las comunidades y debe gestionar las 
necesidades de todos, y está volviendo a ver lo que necesitamos la gente 
para defender nuestro derecho y tomar fuerza de política de gestión para 
lograr solucionar las necesidades", es lo dicho por un comunero de Los 
Ángeles (Ibid). 

Esto puede entenderse como un llamado de atención a la orientación 
de las acciones del CRIPX, que si bien ahora ha logrado involucrarse en la 
toma de decisiones sobre una esfera importante de las políticas públicas 
en la región, pudiera estar dejando de lado otros asuntos de interés para 
las comunidades. Con cual manifiesta la capacidad de abrir espacio para la 
critica sin perder la confianza de las bases. 

No obstante los cuestionamientos sobre este viraje, la directiva del 
CRIPX considera fundamental continuar con esta iniciativa, hasta afirmar 
las alianzas y mecanismos que consoliden la capacidad de mediación sobre 
los Fondos Regionales. 
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Para el año 2003, el Gobierno federal inició la reestructuración de los 
programas de apoyo a los pueblos indios con la creación de la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas. Al interior de la organización, se previó el 
riesgo de perder avances en la gestión de los recursos y la participación de 
las comunidades. Actuando en consecuencia, el CRIPX promovió un 
proceso de acercamiento con otros Fondos Regionales en el estado de 
Campeche -se incluyeron a las regiones de Champotón, Hopelchén, Calkini 
y Calakmul-. 

Respecto a esta búsqueda del CRIPX, Blauert y Zadek al estudiar la 
mediación, aportan dos elementos críticos. Por una parte, señalan que 'Ias 
comunidades rurales buscan ejercer una influencia en las políticas del 
Estado, las organizaciones comerciales y los organismos internacionales. 
Con este propósito, las organizaciones de pobladores rurales y de 
campesinos forman alianzas con un amplio rango de actores" (Blauert y 
Zadeck, 1999:1 y 26). 

En cuanto a la ampliación hacia los ámbitos regionales proponen 
que: 'Para que la práctica tenga un impacto en la política y en el sustento 
de los individuos y las comunidades, no es suficiente la interacción 
vertical. Es necesario además establecer los vínculos horizontales; las 
habilidades en el manejo de recursos y de mercados tienen que 
compartirse a nivel regional; por ejemplo, entre distintas organizaciones 
campesinas" (Ibid : 6). Condición que abona también a la construcción de 
organizaciones más democráticas y autónomas. 

Aun cuando el CRIPX ha Incorporado parte de estos elementos en el 
proceso de mediación de las políticas de desarrollo rural, y específicamente 
en la gestión de los Fondos Regionales del Gobierno federal, esto resultó 
Insuficiente para formar alianzas con otras organizaciones en un contexto 
interregional. La iniciativa que lanzó el Consejo Regional Indígena y 
Popular de X' pujil no logró cuajar en el establecimiento de una 
'coordinadora" que articulara las estrategias y acciones de los grupos en 
otras regiones, la cual finalmente terminó dispersándose. 

Esta primera práctica de la mediación con Instituciones del Gobierno 
federal bajo una lógica de vinculación entre regiones, mostró al CRIPX la 
trascendencia de continuar con acciones para vincularse con otras 
organizaciones con demandas compartidas en contextos geográficos más 
amplios. Así mismo, la necesidad de apoyar procesos de organización 
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campesina en otras regiones con los que sea factible articular experiencias 
de mediación más amplias e incluyentes. 

A manera de síntesis de la gestión de apoyos, recursos y acciones 
logradas por parte del CRlPX y la Sociedad Cooperativa Amanecer en el 
Campo (anexo 1), las organizaciones reportan la ejecución de un total de 
43 proyectos entre 1992 y 2004. los temas principales de los proyectos 
refieren a: 

• Conservación y restauración de terrenos forestales; 
• Viveros y reforestación; 
• Protección contra incendios; 
• Manejo de fauna silvestre en cautiverio (venado y jabalí); 
• Ecoturismo; 
• Opciones agroecológicas; 
• Provisión de agua; 
• Adquisición de tierras; 
• Adquisición de transporte de carga; 
• Adquisición de tractor agrícola ; 
• Producción de: masa y tortillas, chile jalapeño, ganado 

menor, miel, huevo y pollo; 
• Consumo popular (tiendas, almacén y carnicería); 
• Operación de carpintería; 
• Derechos y cultura indígena; 

los recursos asociados a estos proyectos son del orden de 5 millones 
245 mil pesos. En cuanto a las fuentes de estos recursos, el 57% proviene 
de fuentes gubernamentales nacionales; mientras el 21% es de 
organizaciones internacionales, el 17% de ONG's, el 3% mixto y el 1% de 
recursos propios. Conviene señalar que en la cuantificación de las 
aportaciones de las organizaciones, sólo están incluidas las donaciones en 
efectivo, sin considerar las contribuciones no monetarias de recursos; tales 
como el trabajo campesino, el capital humano y los recursos naturales; 
que seguramente elevarían de manera sustancial las contrapartidas de 
dichas organizaciones. 

Un dato interesante es la diversificación de las fuentes financieras. 
Hasta el año de 2004 las organizaciones campesinas han obtenido apoyos 
de 20 Instituciones distintas. lo cual aporta diferentes aprendizajes en la 
relación con los donantes y modalidades de apoyo; así como una mayor 
posibilidad de Independencia de las decisiones y políticas de los grupos 
locales. 
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En el periodo de referencia, el promedio anual de recursos recibidos 
fue de 524 mil pesos, con un máximo de 1.7 millones en 2001 y un 
mínimo de 80 mil en 1998. En número de proyectos, se tuvo un promedio 
de 4.3 por año con 7 en 1996,1997 y 2001; Y el más bajo con 1 en el año 
2000. 

Respecto a la ejecución, el 28% de los proyectos estuvo a cargo del 
CRIPX con el 47% de los recursos. En tanto el 65% de los proyectos, con 
el 51% del financiamiento operó bajo la responsabilidad de la Sociedad 
Cooperativa Amanecer en el Campo. En el resto de los proyectos y 
recursos las organizaciones actuaron como corresponsables (7% proyectos 
y 2% de los recursos). 

En cuanto a la orientación de los recursos y acciones apoyadas por 
los proyectos, identifiqué que el financiamiento fue destinado en un 49% a 
producción y consumo, el tema de manejo de recursos naturales recibió el 
40%, 10% del monto fue dirigido al apoyo a servicios comunitarios 
(suministro de agua y transporte), mientras el 1% de financiamiento 
atendió a aspectos culturales (derechos indígenas y música). 

Los datos sobre los proyectos operados por las organizaciones, 
manifiestan que la mayor parte de los recursos están Invertidos en los 
rubros de producción-consumo y manejo de recursos naturales. Lo cual 
puede estar relacionado con las prioridades de los grupos y la 
disponibilidad de los recursos para apoyo. 

La gestión y ejecución de los proyectos en cuestión, puede revelar 
algunos alcances esenciales de las organizaciones en el trabajo 
cooperativo. Conforme a los planteamientos de Aubert (2005), opino que 
tanto la Sociedad Cooperativa Amanecer en el Campo como el CRIPX han 
logrado generar la formación de relaciones de solidaridad' entre 
Integrantes de comunidades y con otras similares, con el objeto de lograr 
las mejores condiciones posibles para su reproducción. 

Un segundo aspecto significativo impulsado' por el primero, radica en 
la mejora de la posición y poderío de los grupos campesinos e Indígenas 
frente a otros actores dominantes, esto es por que las organizaciones 

) - No se atribuye aqur a este término ningún valor ético o normativo, se trata únicamente 
de calificar una relación social entre dos o más personas que tienen una conciencia más o 
menos clara de formar un -grupo·, y en la que todos los miembros están en 
interdependencia" (Aubert, 2005, p. 47). 
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cooperativas, "siempre son un lugar de luchas sociales, de confrontación, 
negociación o adaptación entre las estrategias respectivas de los actores 
dominados que las Integran y de los actores que los dominan." (Aubert, 
2005, p. 53). Es decir han acumulado fuerzas y capacidades para 
confrontar y/o concurrir con las estrategias de desarrollo rural desplegadas 
por los actores dominantes, con el propósito de beneficiar a las 
comunidades campesinas. 

Hasta aquí dejaré el estudio de la ruta seguida por el Consejo 
Regional Indígena y Popular de X ' pujil como organización de apoyo al 
desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas en la región de 
Calakmul. Al hacer este recorrido he querido encontrar las huellas del 
trabajo, el diálogo y la negociación de los connictos, en el marco de los 
procesos de la mediación. 

Con esta idea en mente, indagué en los pasajes trascendentes en la 
percepción de parte de la directiva del CRIPX, los cuales nos hablarán de 
las motivaciones detrás de las estrategias y acciones colectivas asumidas 
por las comunidades. 

Así, he recabado testimonios de los avances, las crisis y las luchas 
del Consejo Regional Indígena y Popular de X ' pujil, en el campo del 
desarrollo rural y en la escena política de la región del sur de Campeche. 
Mismos que comprenden desde su emergencia, derivada de intensas 
movilizaciones sociales; hasta su consolidación en la región. Y aún más, 
sus más recientes avances para impulsar altematlvas de articulación y 
alianzas en contextos geográficos y políticos más extensos. 

A lo largo de los dos últimos capítulos, he vertido referencias sobre 
la significancla de la apropiación de la tierra y los recursos naturales para 
los grupos rurales. La lucha por la tierra ha funcionado como un eje 
aglutlnador en diferentes etapas históricas de la región; en concreto las de 
colonización y la implantación de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. 

Con este antecedente, en el apartado siguiente, analizo cómo se han 
reflejado los procesos de mediación y generación de mensajes en el campo 
de los derechos de acceso, uso y control de la naturaleza, bajo el contexto 
del área natural protegida. 

V.4. Selvas y campesinos ... , las luchas del CRIPX por los recursos 
naturales 
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Enrique Leff sostiene que "La cuestión ambiental reclama la 
preservación de la base natural de recursos para una producción 
sustentable, la cual Implica revalorar las condiciones ecológicas de la 
producción y generar las condiciones políticas para una reaproplación de 
sus medios naturales de producción ... Lo anterior está desencadenando 
nuevas estrategias políticas para la apropiación y socialización de la 
naturaleza ... ".(citado en Blauert y Zadek, 1999:9). 

Profundizando en el asunto, el mismo Leff (1996 :19) apunta que " La 
cuestión ambiental es una problemática de carácter eminentemente social: 
ésta ha sido generada y está atravesada por un conjunto de procesos 
sociales" que Involucran a las esferas económica, política y social. 

Con estas dos ideas de referencia defino mi posición respecto a que 
los procesos ambientales y los fenómenos sociopolíticos conforman una 
unidad inseparable. Sostengo que los cambios de rumbo que marcan los 
diferentes proyectos de apropiación de los recursos naturales, involucran 
cambios significativos en los aspectos institucionales, normativos, 
tecnológicos y polítiCOS asociados a las formas de acceso, uso y control de 
la naturaleza. Los cuales Implican la modificación de las relaciones de 
poder desde los ámbitos comunitarios, hasta los de cobertura nacional. 

La implantación de otras orientaciones en tales proyectos se 
"respaldan" por una producción teórica y estructuras ideológicas 
determinadas, mismas que se ven concretadas en la alteración de las 
"relaciones de poder en las instituciones, organizaciones, prácticas, 
Intereses y movimientos sociales, que atraviesan la cuestión ambiental y 
que afectan las formas de percepción, acceso, usufructo de los recursos 
naturales, así como la calidad de vida y los estilos de desarrollo de las 
poblaciones" (Leff 1996: 18). 

Por lo tanto, pensar que la lucha por la apropiación de los recursos 
naturales puede darse por separado de las relaciones de poder y los 
fenómenos económicos, conduce con frecuencia a posiciones "Ingenuas· o 
decididamente simplistas, que reducen el reto de un posible manejo -
cuando menos sostenible- a un problema menor de orden técnico. En el 
cual, la problemática social aparece como uno de los muchos factores a 
considerar en el diseño e Instrumentación de las estrategias de manejo de 
los recursos naturales. 

La visión centrada en conservar los procesos ecológicos en 
menoscabo de la problemática social, está reflejada, por ejemplo, en el 
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establecimiento de áreas naturales protegidas, cuya propuesta 
fundamental se enfoca hacia un ejercicio de planeación territorial que 
defina las reglas de acceso y control, la determinación de los usos 
permisibles y la propuesta de algunas actividades de "reemplazo", para 
apoyar el sustento básico de las comunidades. 

Esto evidencia que : " La conexión entre lo social y lo natural se ha 
limitado al propósito de internalizar normas ecológicas y tecnológicas a las 
teorías y políticas económicas, dejando al margen el análisis del conflicto 
social y el terreno estratégico de lo político que atraviesan el campo de lo 
ambiental" (Idem:19) . 

Aún son escasas las propuestas cuya aproximación tome como 
plataforma el análisis de los procesos históricos, socioambientales, 
económicos y políticos en los que están inmersas las comunidades. 
Aproximaciones que hagan factible gestionar modelos de desarrollo rural 
sustentables, apegados a las necesidades, capacidades y formas de 
apropiación de los grupos rurales; mediante los cuales puedan adoptarse y 
adaptarse los objetivos de manejo racional de la naturaleza. Esta 
perspectiva Implica la incorporación de nuevos principios, actores a la 
lucha por el dominio de la naturaleza y la recomposición de las relaciones 
de poder. 

Así, asumo que el uso racional de la naturaleza por una sociedad, 
tiene que tratarse como un problema socioambiental complejo que deberá 
empezar por " ... desplazar el campo de lo ambiental desde las perspectivas 
de una eCOlogía generalizada y de las soluciones tecnológicas, hacia los 
procesos de orden social que lo caracterizan y lo constituyen" (Idem:19) . 

En este contexto, las relaciones de las comunidades campesinas con 
la tierra y la naturaleza representan una temática de singular interés para 
este trabajo . Particularmente, aquellas derivadas del establecimiento y 
operación de la Reserva de la Blosfera de Ca/akmul. 

Dicho Interés ya se ha hecho manifiesto en el primero y segundo 
capítulos del trabajo, en los que revelé aspectos fundamentales de la 
conformación del territorio, la aparición de un nuevo proyecto de 
conservación, los cambios normativos en el manejo de las tierras y sus 
efectos sobre los derechos de posesión, acceso, uso y control por las 
comunidades campesinas e indígenas. 
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Con tal motivación, en este capítulo presento los resultados del 
estudio sobre el papel de la apropiación y reapropiación de los recursos 
naturales en el proceso de organización de las comunidades del Consejo 
Regional Indígena y Popular de X ' pujil. Además de Indagar en las 
posturas, la mediación y las acciones que la agrupación ha tomado sobre 
el asunto. 

Esto es, según Blauert y Zadeck, estudiar cuestiones sobresalientes 
de "el lenguaje, los medios de comunicación y los nuevos arreglos 
institucionales ... utilizados por las organizaciones y las personas como 
agentes activos del cambio" (Blauert y Zadeck, 1998:3). Sobre este 
asunto considero fundamental profundizar en el discurso acerca del 
desarrollo comunitario y la apropiación de los recursos naturales, resultado 
de la interacción entre las comunidades y el CRIPX como agente de cambio 
y mediación, en el marco de las relaciones de poder y los aspectos 
normativos planteados en los capítulos previos. 

Con la idea de profundizar en la problemática y las acciones 
involucradas presento por un sucinto análisis en cuanto a los principales 
recursos en juego. 

Agua 

Refiero el recurso agua en primera Instancia, debido a la jerarquía 
que históricamente ha tenido como demanda articuladora del discurso, la 
acción colectiva y la organización de los grupos comunitarios en la región. 
No debe olvidarse que, debido a las condiciones naturales, dicho recurso 
representa una de las mayores limitantes para el asentamiento y 
desarrollo de los grupos humanos en Calakmul, Campeche. 

Desde las primeras etapas de trabajO organizado, la demanda por el 
agua favoreció la aparición de movilizaciones populares y la coordinación 
de acciones grupales, las cuales sin lugar a dudas fueron generando el 
"piso" de las organizaciones campesinas, como la CEB, la Sociedad 
Cooperativa Amanecer en el Campo y el CRIPX. 

El interés concreto por este recurso, se ha enfocado a eXigir una 
infraestructura para su almacenamiento y distribución "para consumo de la 
población", cuya administración esté basada en la participación de las 
comunidades y las organizaciones. Este reclamo social obedece a la 
necesidad de las comunidades de ganarse un lugar en las negociaciones y 
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en los mecanismos de toma de decisiones sobre la captación, distribución 
y manejo del agua para consumo humano. 

En opinión del colectivo de la Sociedad Cooperativa la demanda de 
agua "consolida el trabajo de la Cooperativa, que es visto con "buenos 
ojos" por las comunidades, la gente se acercaba con la directiva de la 
cooperativa para hacer gestiones ante el gobierno para tener agua, ya que 
los pOdía orientar y apoyar" (entrevista a grupo informante) . 

La carencia casi permanente del vital líquido ha impulsado a las 
agrupaciones de campesinos e indígenas a la movilización social, a la 
confrontación y a la elaboración de un mensaje claro; "La gente decide 
"bajar" a tomar la agencia municipal de X· pujll para exigir solución al 
problema del agua" (entrevista a grupo informante), cuyo primer 
destinatario fue la autoridad municipal que, sujeta a presión creciente por 
la movilización popular, fue rebasada como actor en el problema. 

Las secuelas de los requerimientos por agua han sido diferentes. En 
la mayoría de los casos los representantes de gobierno han respondido con 
la dotación de algunos materiales (depósitos de agua y camiones) a las 
comunidades, pero manteniendo bajo control las decisiones acerca de su 
distribución. 

Siguiendo la demanda de las comunidades, en los años recientes la 
Sociedad Cooperativa Amanecer en el Campo asociada al CRIPX, negoció 
el financiamiento y la adquisición de una "pipa" para el abasto de agua a 
las comunidades, logrando así una cierta autonomía de las 
determinaciones del municipio. 

Un efecto directo de esta acción es que ahora la lucha se ha 
trasladado hacia el control de las fuentes del agua, puesto que los grupos 
asociados al CRIPX pueden decidir la asignación del vital líquido con 
criterios diferentes a los impuestos por el municipio. El objeto deliberado 
es que los grupos comunitarios tengan posibilidades de influir en las 
decisiones y acciones sobre el recurso y los medios de abasto. 

Parte importante de la lucha está aún por darse, ya que el gobierno 
municipal tiene como prioridad satisfacer los requerimientos de los 
negocios, antes que las demandas de las comunidades. 
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Aún después de conseguir algunos avances, el conflicto principal 
sigue siendo la disposición y asignación del agua; además de los criterios y 
normas que aplica la autoridad para resolverlo. 

Tierra, flora y fauna 

Para el caso de la región de Calakmul, la lucha por el reconocimiento 
y respeto a los derechos de posesión de la tierra y sus recursos asociados, 
también han sido interés central en los procesos de organización 
campesina. 

Ya en el capítulo IlI, expuse algunos impactos de las políticas 
federales en el manejo de los recursos naturales, prioritariamente las 
derivadas de la legislación ecológica asociada al nuevo proyecto de 
conservación. 

Los elementos de información recabados hacen referencia a 
diferentes fenómenos, como la suspenslon de trámites para 
reconocimiento de derechos, la limitación de los derechos de dominio, así 
como la restricción o prohibición de actividades. Mismos que fueron 
establecidos con la legislación ecológica e implantación del ANP. 

Los efectos de la imposición del proyecto de conservación y su marco 
normativo han sido de diferente tipo e Intensidad. Abarcando desde la 
limitación del acceso, uso y control de las tierras y recursos naturales; 
hasta la reubicación de poblaciones y tierras con el respaldo de medidas 
poco apegadas a la legalidad y aún menos a la legitimidad. Estos son los 
principales aspectos que dan origen al conflicto entre las Instancias 
gubernamentales y las comunidades de la región. 

Entre las respuestas de parte de las comunidades y sus 
organizaciones, encontramos un fuerte rechazo inicial a la creación de la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul y la clara controversia con las reglas 
del juego establecidas por la política del Gobierno federal. La oposición de 
estos grupos se ha plasmado también en el lenguaje de sus 
organizaciones. 

Tal como lo manifestó Hugo C. líder del CRIPX, "La lucha más fuerte 
que se ha dado es por la tenencia de la tierra, por la cual hemos tenido 
persecuciones ... Nosotros decimos que la biosfera es la que pertenece a 
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nosotros'· (Bajlum, 2002:4 y 5). Estas ideas manifiestan que las 
comunidades siguen considerando "suyas· las tierras y recursos naturales 
que se incluyeron en la reserva, reconociendo su derecho a utilizarlos y a 
participar en la toma de decisiones sobre este territorio. 

Desde las primeras etapas de operación de la RBe han tenido lugar 
diversas negociaciones referentes a la presencia y accionar de las 
comunidades Involucradas. La percepción acerca de la participación de los 
grupos comunitarios en la negociación con la RBe ha venido cambiando 
con el proceso organizativo y los avances de sus agrupaciones. 

En un principio se recibieron sólo" .. . presiones y promesas por parte 
de la Dirección de la Reserva, aceptamos la reubicación, pero al pasar el 
tiempo, el gobierno sólo cumplió de manera parcial con sus ofrecimientos 
iniciales".' Incluso se refiere a que "los de la Reserva andaban en vehículo 
y nos mostraron varios terrenos, íbamos de aquí para allá, dando vueltas y 
buscando" (PROAFT, 2000: 19). 

Derivado de esto, Interpreto que en las primeras fases de 
funcionamiento de la RBe, las comunidades quedaban fuera de cualquier 
decisión, en el mejor de los casos tomaron parte en la elección de terrenos 
para la reubicación. 

Paulatinamente los campesinos con posesión y derechos de tierras 
dentro del ANP formaron mensajes acerca de la Reserva y el uso de los 
recursos naturales. "Nos dimos cuenta que la gente de la región trabajaba 
de acuerdo a la realidad [ ... ) de la zona de Calakmul, con la Reserva se vio 
más reforzada la idea de cambiar nuestra forma de trabajar. ya que el 
estar dentro de la zona de amortiguamiento de dicha Reserva nos obliqa a 
cuidar más de nuestros bosques" (Ibid). Aquí es posible percibir la 
disposición y habilidad de las comunidades para "saber" adaptarse a 
nuevas condiciones, sin dejar de lado sus intereses como campesinos. 

Es evidente que algunos de los grupos campesinos e indígenas 
estaban dispuestos a asumir otras reglas del juego, pero sin dejar sus 
formas de vida, capacidades y decisiones. Aún más, en palabras de Manuel 
Velásquez: "Hace falta saber las leyes y reglamentos que norman la selva 
para no ser víctimas, sin querer serlo, sobre las acciones que uno haga 
sobre el bosque, que hagan sentir dueños a los que viven en la selva para 

4 Subrayado mío. 
5 Entrevista a Mauricio Cruz, La Mancolona. 
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que la cuiden como suya y denuncien cualquier cosa que pase o se haga 
en contra de ella." (Ibid: 22). 

Además de asumir la existencia de la Reserva, reconocieron la 
importancia de saber a detalle las reglas del juego, fueran éstas las 
implícitas o las explícitas en la legislación y las normas. 

Pero insertarse en el espacio de toma de decisiones Involucradas en 
el manejo de la RBC requirió otros esfuerzos y trabajos por parte del 
CRIPX. En principio, fue necesario desplazar a otros negociadores más 
cercanos a las posiciones gubernamentales y al órgano rector de la RBC: el 
Consejo Técnico Asesor (CTA)6. Sobre el particular, debo indicar que la 
Dirección de la RBC se convirtió en receptor de proyectos y apoyos del 
Gobierno federal e incluso de gobiernos de otros países (por ejemplo, el 
proyecto Bosque Modelo de Canadá), cuya orientación y destino específiCO 
fue decidido con la participación de un reducido grupo de "representantes" 
campesinos. 

En relación con ese nuevo campo en disputa, Juan Guzmán, directivo 
de la Sociedad Cooperativa Amanecer en el campo, Informa que "de hecho 
cualquier persona puede participar en las reuniones del Consejo Técnico 
Asesor, pero no es un órgano en el que se toman decisiones. Yo lo sé 
porque he asistido como representante del CRIPX desde hace 2 años" 
(Ibid:23). 

No obstante, con motivo del ascenso de las capacidades de 
movilización y mediación alcanzadas por el CRIPX, esta organización y sus 
agremiados continuaron ganando terreno entre las instancias de 
negociación de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. En particular, dentro 
del Consejo TécniCO Asesor (CTA) como el foro formal definido por la 
normatlvidad para ventilar los asuntos de la Reserva. 

Uno de los asesores del Consejo Regional Indígena y Popular de 
X' pujil, Romel González, declaró que "el espacio ganado en el CTA no es 
gratuito ya que se dio después de las presiones que el CRIPX ha realizado 
contra las autoridades de la Reserva.' (Ibic!). 

Con el correr del proceso organizativo y la participación en el marco 
de la RBC, se siguió conformando un discurso alrededor de los intereses de 
las poblaciones campesinas y el uso de los recursos naturales. En el cual 

• Órgano de Consulta . 
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incorporaron elementos que refieren a la conservación de la naturaleza, 
aprovechamiento adecuado de especies de la selva como la pimienta y el 
"xate", manejo de acahuales y la apicultura, entre los más importantes. 

Con este discurso en sus manos y la posibilidad de convertirlo en 
~, los grupos comunitarios han pasado a la ejecución de diferentes 
proyectos de manejo de recursos naturales. Algunos de los más 
destacados son: la producción de especies menores (borrego peligüey y 
gallinas de postura) en praderas arborizadas con especies nativas, 
enriquecimiento de acahuales, manejo de fauna silvestre Uabalíes), 
producción de miel, protección contra Incendios en áreas con selva, 
ecoturismo campesino y producción de especies menores (gallinas de 
ponedoras de huevo). 

La praxis de estos grupos permitió incorporar "brazos y cerebros· al 
trabajo comunitario, recreando los mensajes sobre la reapropiación de las 
t ierras y el manejo adecuado de la naturaleza en manos de los 
campesinos. Los cuales, en su mayoría, se contraponen con el discurso 
" oficial" incluido en el Decreto y el programa de manejo de la RBe, que 
señala a las actividades campesinas como uno de los factores de 
perturbación ecológica en la zona. 

Más adelante, los integrantes del CRIPX dejaban el lenguaje 
defensivo propio de etapas de conflicto para elaborar nuevos mensajes 
sobre la necesidad de "armar" un cuerpo de ideas más completo y 
coherente propio de su capacidad negociadora en diferentes campos. 

Sobre esto, Catarino Ruiz del Ejido 20 de Noviembre expuso que se 
debe : "Diseñar una estrategia donde los que estamos ahora aquí vivamos 
el presente y que el futuro lo vivan bien nuestros hijos, una formación de 
los pobladores de cada comunidad para que determinen si es viable el 
trabajo que han hecho y lo que tienen dentro de la selva, los que lo tienen. 
Aquí los apoyos han sido una derrama política y no para el desarrollo, por 
eso estamos en una Reserva con grandes recursos y sin embargo estamos 
tan pobres" (PROAFT, 2000:26). 

La declaración del párrafo anterior "habla" de una representación del 
futuro sostenida por el uso de la selva, los antecedentes de trabajo y las 
decisiones de cada comunidad; además de la noción de superar la pobreza 
aún o con la presencia de la RBe. 
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En el año 2000, el CRIPX y el Programa de Acción Forestal Tropical, 
se asociaron para realizar un evento denominado Estrategia Campesina de 
Conservación y Desarrollo Sustentable del CRIPX para la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul, Campeche. Tal evento buscaba, entre otros 
propósitos, dar cuerpo al discurso sobre la conservación de la naturaleza y 
el desarrollo de los pueblos de la región. 

Esta acción apoyada por una de las alianzas estratégicas del Consejo 
Regional Indígena y Popular de X' pujil, marcó un hito al abrir la discusión 
y reflexión sobre la conservación y el desarrollo entre integrantes de los 
grupos comunitarios y las organizaciones campesinas. Como resultado del 
proceso, los participantes elaboraron una visión acerca de las 
orientaciones generales de los grupos indígenas y campesinos y sus 
alcances a corto, mediano y largo plazo. 

El documento resultante de ese proceso, permite avistar 
componentes fundamentales del actual discurso del CRIPX en materia de 
recursos naturales y desarrollo de las comunidades. De su contenido 
destaco tres objetivos: 

• "Lograr la toma de conciencia de las comunidades integrantes del 
CRIPX, entre el bienestar y su relación con el uso permanente y 
sostenible de los recursos naturales' (Ibid: 54) . 

• Adoptar alternativas de manejo de recursos naturales que permitan 
la conservación de los recursos existentes, la restauración de áreas 
perturbadas y la producción de bienes y servicios para la población, a 
partir de las condiciones y capacidades de las comunidades 
campesinas. 

• "Contribuir al desarrollo de la región, a través de la aportación de 
experiencias y alternativas de manejo de recursos naturales y la 
participación de las comunidades .• (Ibid: 54). 

En los tiempos actuales ya se ha hecho evidente la apropiación del 
discurso de la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales, 
apegado a las capacidades de las comunidades. Y como un avance 
revelador, la producción de una propuesta de desarrollo de la región en la 
que los campesinos e indígenas llevarían "la voz cantante". 
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Otro cambio determinante en la visión del conglomerado de 
comunidades incorporadas al CRIPX, tiene que ver con la propuesta de 
acción en otras arenas y líneas de acción. 

La líneas de acción propuestas definen los asuntos de mayor interés 
para la agrupación y sus afiliados, tales como: el conocimiento de las 
relaciones de las comunidades y los recursos naturales; la distribución 
espacial de las actividades de las comunidades en la RBC, la adopción de 
las unidades de tenencia de la tierra y su regulación bajo preceptos 
comunitarios; evitar la afectación de los recursos naturales por agentes 
destructivos e impulsar su restauración; alcanzar el uso óptimo de las 
parcelas agrícolas en uso; y la diversificación de las actividades que 
apoyen la preservación y enriquecimiento de 105 recursos naturales. Las 
cuales conforman una visión muchos más avanzada del desarrollo 
comunitario, en comparación con la propuesta oficial. 

Otro adelanto de largo alcance es la visión de temporalidad sobre el 
uso de tierras y recursos naturales, reflejada en lineamientos a distintas 
escalas de tiempo: 

A corto Plazo (un año! 

• La resolución de conflictos de tenencia de la tierra; 
• Mejorar la comunicación y relación entre la Reserva de la Biosfera 

de Calakmul y el CRIPX; 
• Promover iniciativas de "manejo integral de recursos naturales*. 

A mediano plazo 

• El desarrollo de agricultura orgánica; 
• Creación de un sistema de pequeñas áreas protegidas desde el 

nivel de predio y comunidad. 

A larao alazo 

• Conservar la Reserva de la Biosfera de Calakmul; y 
• Pasar de proyectos micro (locales) a proyectos regionales. 

En estos planteamientos están incluidas, tanto la proyección a futuro 
de su particular relación con la RBC, como el diseño de una ruta para el 
desarrollo de las comunidades y una propuesta propia de manejo de 
recursos, la cual pretende gestionarse a través de la creciente capacidad 
de negociación y la modificación de áreas clave de las relaciones de poder. 
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La propuesta de manejo emanada de la experiencia y reflexión 
comunitaria ha definido entre sus principales componentes: 

~ el reconocimiento completo de derechos de tenencia de la 
tierra; 

~ la negociación con la RBC basada en una mejor comunicación; 
el manejo "integral " de la tierra y los recursos que involucra el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 

~ además de la apropiación de las tareas de conservación de la 
naturaleza desde el espacio de la comunidad y su proyección 
en los contextos de la reserva-región en su conjunto. 

Sin lugar a dudas, la postura de las comunidades campesinas e 
indígenas ha evolucionado al punto de hacer un planteamiento alterno de 
conservación de la naturaleza, asociado al mejoramiento de las 
condiciones materiales y organlzativas para la reproducción social y 
económica. Estas ideas contrastan con la afirmación de Boege sobre la 
situación de algunas comunidades en la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, en relación a "la actual falta de conciencia ambiental a nivel 
comunitario con 105 objetivos de la conservación" (Boege, 1998:47) . 

Bajo la mirada campesina, el manejo del ANP no tendría como 
referencias fundamentales la definición de zonas de actividad 
determinadas a partir de criterios prioritariamente técnicos con escasos 
referentes sociales y comunitarios. Mismos que han demostrado su 
limitación para dirigir los procesos socioamblentales y lograr la 
conservación de la naturaleza. 

En cambio, el núcleo campesino ha pensado un modelo cuyo vínculo 
fundamental está dado por el ordenamiento de actividades a nivel de 
comunidad, el despliegue de proyectos productivos de bajo impacto y el 
aumento de capacidades vinculadas con la vocación de los ecosistemas y 
su situación actual. 

Debo señalar que los avances en la gestión de la organización y 
desarrollo comunitario, el uso adecuado de la naturaleza, la negociación y 
aplicación responsable de recursos financieros, así como las alianzas 
locales y regionales Impulsadas por el CRIPX han disparado la 
conformación de estos planteamientos. Algunos de los cuales ya se han 
convertido en proyectos y acciones comunitarias. reconocidos por agencias 
donantes e instancias de gobierno. 
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Avances que han forzado espacios en las esferas de negociación, 
tanto en el campo del desarrollo rural -caso de los Fondos Regionales
como en lo relativo a la administración del ANP, incrementado la influencia 
del CRlPX en la región . 

Pero el propósito de encontrar nuevas alternativas para el manejo de 
los recursos naturales no ha parado en esto. Desde el año 2002, el CRlPX 
estuvo involucrado en el proceso de consulta, diseño y operación del 
proyecto del Banco Mundial Corredor Biológico Mesoamericano, dirigido a 
promover el manejo de recursos naturales (CAIPARU, 2003:30). 

La incorporación del CRlPX en estas instancias puede tener distintos 
significados. Yo me Inclino a reconocer una capacidad creciente de 
interlocución y negociación para articular los intereses del proyecto, y su 
vínculo con las estrategias de las organizaciones y comunidades 
relacionadas con las áreas de conservación, que abre posibilidades de 
tener mayor Influencia y autonomía en la región . 

Involucrarse y establecer compromisos con este tipo de proyectos, 
trae consigo riesgos de desviación asociados a la aplicación de las 
políticas, recursos y mecanismos que pueden ser impuestos "desde 
arriba". Pero ante esta circunstancia, el CRIPX ha decidido probar sus 
capacidades y tratar de fortalecer su papel de negociación con nuevos 
actores que están Interviniendo en la reglón. 

Hasta este punto, pOdría pensarse que el Consejo Regional Indígena 
y Popular de X' pujil estaría en un franco ascenso como agente de cambio 
y negociación de las visiones e iniciativas comunitarias en la región de 
Calakmul, abriendo espacio para una nueva hegemonía y contrapoder. 
Tomando en consideración que "las transformaciones ambientales futuras, 
dependerán de la inercia o transformación de un conjunto de procesos 
sociales que determinarán las formas de apropiación de la naturaleza y sus 
transformaciones tecnológicas, a través de la participación social en la 
gestión de sus recursos ambientales" (en Leff 1986 y 1994:19 y 20). 

Pero las organizaciones t ienen que "cuidar el piso" y no olvidar que 
cada paso hacia adelante ha significado un enorme esfuerzo para ellos y 
las comunidades, que la invasión de nuevos campos acarrea consigo 
desgaste y requerimiento de recursos de las organizaciones y que, si bien 
han logrado modificar algunas de las relaciones de poder en su favor, aún 
queda un trayecto largo de trabajo y organización. 
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Si bien han actuado en la configuración de vIsiones alternas que 
rescatan los valores fundamentales de los núcleos comunitarios indígenas 
y campesinos, en lo relativo a la apropiación de la tierra y la naturaleza, 
todavía queda un largo trecho por construir. En concreto, la 
instrumentación de la propuesta de manejo de la naturaleza en cada 
comunidad y la instalación de un modelo de desarrollo rural sustentable en 
la región, que tenga como ejes principales el mejoramiento social, 
económico y cultural de los núcleos campesinos y la conservación
restauración de la naturaleza como base material de su existencia . 

Además, debe tenerse en cuenta que los cambios al interior de las 
comunidades y sus procesos de organización no serán suficientes para 
modificar radicalmente los contextos polítiCOS y productivos que influyen 
de manera determinante en la gestión de los fenómenos sociambientales 
en discusión. Contextos que aluden necesariamente a la participación de 
otros sectores de la sociedad en la modificación de las orientaciones, 
instituciones y normas vigentes en la en el territorio de Calakmul. 

Como lo plantea Enrique Leff en una vista crítica: " La resolución de 
los problemas ambientales ... , Implica la activación y objetivación de un 
conjunto de procesos sociales ... la socialización del acceso y apropiación 
de la naturaleza; la democratización de los procesos productivos y del 
poder político; las reformas del Estado que le permitan mediar la 
resolución de conflictos de Intereses en torno a la propiedad y 
aprovechamiento de los recursos, y que favorezcan la gestión participativa 
y descentralización de los recursos naturales" (Leff, 1994:20). 

Tendremos -campesinos y asociados- que pensar en cómo empujar 
cambios en las reglas del juego y las estructuras de poder que den lugar a 
procesos más Inclusivos de definición del proyecto de conservación y 
desarrollo rural, edificado sobre relaciones democráticas y una 
repres'entación equitativa de los Intereses de los actores existentes en la 
región, primordialmente las comunidades campesinas e Indígenas. 
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CONCLUSIONES 

La parte final de la investigación me da espacio para exponer una serie 
de reflexiones a las que arribé después examinar la información plasmada 
en los capítulos previos y analizar los procesos estudiados, desde una 
mirada fundada en las ideas y conceptos teóricos incorporados en el 
trabajo. 

El armado de estas conclusiones converge con el hilo conductor 
planteado a lo largo de la tesis, tocando inicialmente los aspectos de 
contexto y desarrollo histórico para después concentrarse en la experiencia 
de construcción de las organizaciones campesinas y sus encuentros con la 
política de conservación y su concreción en la región. 

1. El deterioro acelerado de la economía campesina y la pérdida de 
sistemas naturales son procesos cada vez más frecuentes en MéxiCO y 
Latinoamérica. Los cuales han sido reconocidos por algunos autores 
como parte de una crisis ambiental y económica de nivel planetario. 

El dominio creciente del sistema económico capitalista y el 
desplazamiento acelerado del sector rural como proveedor de materias 
primas para el mercado, está ocasionado serias afectaciones a la 
economía rural y las formas de vida campesina. 

Ante las restringidas alternativas de sobrevivencia para las 
poblaciones campesinas e indígenas, es cada vez más habitual observar 
la pérdida de capacidades humanas y recursos naturales en el sector 
rural, muchas veces de manera Irreversible. Dichas pérdidas tienen 
diferentes manifestaciones, tales como la migración masiva y el 
deterioro de los sistemas naturales en extensas áreas geográficas de 
nuestro continente. 

2. Desde mi perspectiva, esta problemática socio ambiental tiene que 
abordarse "mirando" más allá de los parámetros de la economía de 
mercado. Esto es, revalorando la contribución de las comunidades 
campesinas en el manejo de la naturaleza y la economía nacional. Y, 
sobre todo, recuperando las historias socio-ecológicas y el entramado 
de relaciones políticas y económicas que determinan las formas de 
acceso, uso y control de la naturaleza por los actores locales, regionales 
y aún más trasnacionales. 
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3. Durante las últimas décadas del siglo XX, el gobierno de México 
modificó la orientación de la política de administración territorial en 
áreas con reservas naturales de importancia. Específicamente, al inicio 
de la década de los noventa implantó la política de protección al 
ambiente, que implicó la modificación del marco institucional y las 
reglas de acceso, uso y control de tierras, mediante el establecimiento 
de Áreas Naturales Protegidas. 

Una de las condiciones fundamentales del cambio en la 
administración del territorio, es que muchas de las ANP's se 
establecieron en tierras en posesión o usufructo de comunidades 
campesinas e Indígenas. Esta determinación obedece a dos lógicas 
principales: la primera es que parte importante de las reservas 
naturales todavía están ubicadas en zonas remotas "poco alteradas", 
dotadas anteriormente a comunidades marginadas por ser tierras de 
"bajo valor". La segunda refiere concepciones sobre las áreas naturales 
que sostienen la necesidad de mantener intacta la naturaleza, sin 
atender las Implicaciones sobre las comunidades campesinas e 
Indígenas. Hay que señalar que algunas de estas concepciones 
adjudican a los campesinos una parte importante de la responsabilidad 
del deterioro ambiental. 

La alteración de las reglas de acceso, uso y control de la naturaleza 
en las ANP's, ha generado situaciones de conflicto con comunidades 
locales. Los impactos en las comunidades han sido diferentes, pero en 
muchas reservas -varias de ellas en el sureste- han ocunrido 
manifestaciones y movimientos de oposición y lucha de grupos rurales 
organizados, que demandan su inclusión en la determinación del rumbo 
y toma de decisiones en el territorio de las reservas naturales. 

4. La región de Calakmul, Campeche es un caso ilustrativo de conflictos 
derivados del encuentro de diferentes proyectos de región, así como de 
la afectación de poblaciones campesinas debido a la implantación de las 
políticas e instrumentos de conservación. 

Esta reglón ha tenido intervenciones de comunidades humanas 
desde la época precolombina, y su condición actual de conservación 
contiene "huellas" del manejo de la naturaleza en diferentes etapas de 
su desarrollo. Esto es, se está ante la existencia de una naturaleza 
antropizada. 
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5. Durante el siglo XX Calakmul ha sido reconfigurada por diferentes 
proyectos de región que han transformado el paisaje y el sistema de 
relaciones sociales en el sur de Campeche. 

El primer proyecto de transformación establecido a principios del 
siglo pasado fue dirigido a la explotación del bosque tropical. En sus 
inicios este proyecto estuvo enfocado a la recolección de chicle, mismo 
que fue sustituido por el aprovechamiento maderable, al reducirse la 
demanda internacional de la goma en los años sesenta. 

Para la primera etapa de explotación forestal, la aproplaclon del 
territorio operó a partir del otorgamiento de concesiones de explotación 
de selvas del gobierno federal a grupos privados extranjeros y 
nacionales. Consecuentemente, este tipo de explotación forestal 
extensiva abrió un mercado de mano de obra rural. 

la atracción de población campesina hacia la región incrementó en la 
etapa de aprovechamiento maderero, propiciando el asentamiento de 
núcleos de población que gestionaron y lograron la dotación de tierras 
durante la reforma agraria de Lázaro Cárdenas. 

Una mayor presencia de comunidades rurales y el Incremento de la 
explotación de especies maderables favorecieron el cambio de 
superficies forestales a usos agropecuarios de subsistencia. 

6. Hacia fines de los cincuenta aparece un proyecto de transformación 
diferente, caracterizado por un nuevo ciclo de dotación de tierras en 
propiedad colectiva. 

Este nuevo auge de la reforma agraria estuvo orientado 
prioritariamente al poblamiento de reservas territoriales "deshabitadas" 
que contaban con fuertes restricciones para la producción agropecuaria, 
esto es "nadie más las demandaba". la política de colonización planteó 
una estrategia diferente de apropiación del territorio, basada en la 

. dotación de tierra de "bajo valor" para satisfacer las demandas 
campesinas, la apertura de actividades productivas y el poblamiento de 
áreas estratégicas para el Gobierno federal. 

las difíciles condiciones naturales y el reducido apoyo 
gubernamental en infraestructura y actividades productivas, orillaron a 
las comunidades a establecer una producción extensiva mediante el 
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cambio uso de suelo, apenas suficiente para la subsistencia de las 
familias campesinas. 

7. El proyecto de transformación más reciente surge con la implantación 
de la política de conservación de recursos naturales a inicios de los 
noventa. Misma que se caracterizó por dar una nueva "valoración" a los 
recursos, antes considerados " improductivos". 

Desde ese momento, el valor de las reservas naturales y la 
biodiversidad toman una nueva dimensión en el desarrollo de la región . 
En consecuencia, el uso instrumental del territorio fue redirigido a la 
preservación de valores y procesos ecológicos. Esta nueva política de 
conservacIón representa un contraste radical con la anterior política de 
colonización, que impulsó la ocupación del territorio y el cambio de uso 
del suelo. 

Una nueva forma de apropiación del territorio emergió a partir del 
establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas. Éstas se convirtieron 
en Instrumento para controlar el acceso y uso de la naturaleza en 
terrenos nacionales y en tierras de propiedad colectiva o privada. 

El patrón de uso de los recursos naturales emanados de este 
proyecto de conservación, significó un cambio radical en el acceso de 
las comunidades campesinas a las bases materiales de su reproducción 
económica, social y aún cultural. 

Los cambios en el sistema territorial entrañaron no sólo la aparición 
de nuevos actores y variaciones en el posicionamiento de los ya 
existentes, sino también el "traslado" de los criterios y decisiones sobre 
el uso de la tierra y la naturaleza, desde el ámbito comunitario hacia los 
órganos del gobierno nacional y su representación en la región. 

8. No obstante las difíciles condiciones naturales y las limitaciones en la 
infraestructura, la región de Calakmul ha sido objeto de varios procesos 
de migración, poblamiento y crecimiento demográfíco. Los más 
importantes, ocurridos en el siglo XX, estuvieron vinculados con la 
explotación forestal y la política de colonización. 

El mosaico sociocultural de la región manifiesta la convivencia de 
comunidades campesinas con raíces en 23 estados del país, y tres 
grupos étnicos mayoritarios -choles, tzeltales, tzotziles-. Este conjunto 
ha conformado un entramado de relaciones comunitarias y prácticas 
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socioterritoriales, indispensables para la conformación de su identidad y 
sobrevivencia. 

Algunos de los valores fundamentales en la construcción de las 
relaciones comunitarias y la identidad refieren a la pertenencia étnica, 
la experiencia migratoria colectiva, los lazos familiares, las creencias 
religiosas y los antecedentes de organización comunitaria . 

9. La región de Calakmul juega un papel importante en la conservación de 
la biodiversidad en el país. Lo anterior obedece tanto a la condición de 
sus recursos naturales, como a la influencia de las comunidades 
campesinas en el manejo de especies útiles, preservación de la 
naturaleza y desarrollo de actividades productivas que pueden apoyar 
el tránsito a la sustentabilidad. 

10. La economía regional tiene su sostén principal en las actividades 
agrícolas y forestales. El creciente cultivo de chile jala peño representa 
una opción de Ingresos para las familias campesinas, pero puede 
convertirse en un factor de alteración de la naturaleza por el 
requerimiento de tierras de selva para su cultivo, uso de agroquímicos, 
empleo madera para el ahumado. 

La actividad forestal es aún incipiente y, en su mayor proporción, 
opera bajo el sistema de contratistas. La apicultura y el ecoturismo son 
opciones económicas que han venido mejorado los niveles de ingreso y 
empleo de algunas comunidades. 

Aún cuando han ocurrido cambios de uso del suelo en la región, más 
del 90% de la superficie del municipio continúa como tierra forestal. 
Para la cual, el gobierno federal (INEGI) identifica un potencial de 
agricultura manual-estacional y ganadería con el uso de la vegetación 
natural. Valoración que de golpe excluye diferentes actividades de las 
comunidades rurales. 

Lo anterior significa que las opciones de desarrollo económico 
basadas en las actividades primarias, estarían restringidas por las 
condiciones naturales y la reducida infraestructura disponible. 

11. Los cambios en el marco normativo e institucional de regulación de 
recursos naturales -Ley Forestal y LEEGEPA- en los años ochenta, 
significaron el aumento de requisitos y restricciones para los grupos 
rurales. Con la aparición de la legislación ecológica y las ANP's, las 

169 



Organizaciones campesinas y Ateas naturales protegidas: 
el caso de calakmul, campeche 

decisiones, las reglas de acceso, el uso de la tierra y sus recursos 
fueron trasladados desde las comunidades campesinas al Gobierno 
federal. 

12. La aplicación de la política de conservación a través de la Reserva de 
la Biosfera de Calakmul, ha afectado las formas de vida y sobrevivencia 
de las comunidades campesinas en diferentes formas. Las principales 
implicaciones del nuevo sistema territorial consistieron en: 

~ alteración de las reglas para el acceso-uso de las tierras y los 
recursos naturales en posesión o propiedad de las comunidades, 
sin compensación por las afectaciones; 

~ establecimiento de esquemas de planificación y manejo de los 
recursos naturales con reducida o nula participación de los grupos 
rurales y sus organizaciones; 

~ escasez de apoyos del Estado para facilitar la construcción de 
estrategias y proyectos que armonicen el desarrollo de 
comunidades y manejo sustentable de la naturaleza; 

~ carencia de una propuesta integral de desarrollo rural que 
Incorpore las capacidades y necesidades de las comunidades a un 
proyecto alterno de conservación; y 

~ limitaciones institucionales para el cumplimiento de los 
lineamientos y reglas establecidas por la legislación ambiental y 
el decreto de creación, por parte del Gobierno federal. 

La expansión de una visión apegada sólo a criterios técnicos estaría 
propiciando una suerte de isla de conservación, que puede cancelar el 
mantenimiento de los procesos ecológicos y funciones de corredor 
biológico de la región. 

13. El establecimiento de un nuevo régimen territorial asociado a la RBC 
trajo consigo cambios en las dimensiones política y económica de la 
región creando conflictos de diversa índole e intensidad. En el primer 
caso, las definiciones de la orientación del territorio se trasladaron hacia 
otros centros de poder y actores sociales, desplazando a los grupos 
rurales, e incluso al gobierno del municipio. 
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En la cuestión económica, la alteración del patrón de producción y 
consumo rural, generó la reducción de beneficios a nivel familiar y 
comunitario, además de aumentar la dependencia de productos de 
fuera del mercado local y regional. 

14. Conforme a la información analizada, es evidente que los diferentes 
procesos de promoción, creación y operación de la RBC incurrieron en 
fallos y sesgos por parte del propio gobierno, los cuales limitaron su 
adecuada inserción y operación con las comunidades locales. 

El estudio realizado permitió detectar que la instrumentación de la 
RBC ocurrió con la ausencia de aspectos esenciales, como el 
ordenamiento ecológico y la omisión del consenso con las poblaciones 
campesinas. Respecto al Plan de Manejo -instrumento para orientar los 
procesos y la participación de los sectores-, la autoridad incumplió sus 
propias normas, ya que tomó 11 años para su expedición, cuando el 
plazo legal máximo era de sólo uno. 

Aún más, el plan de manejo vigente presenta limitaciones 
conceptuales y técnicas, generando vacíos de información y errores que 
dificultan la Instrumentación y consenso de las estrategias y los 
proyectos de conservación. Es notable la reducida información sobre los 
procesos organizativos y productivos de las comunidades; esto es, hay 
pocos visos de la percepción de las historias socioambientales. 

Ante los incumplimientos y omisiones, aún no se sabe que se hayan 
fincado responsabilidades a los funcionarios en turno. 

Sin duda, las deficiencias en el accionar gubernamental provocaron 
un entorno desfavorable para el establecimiento e Instrumentación de la 
RBe. El cual se intensificó por la aplicación de una política orientada 
más a las restricciones de uso de la tierra, que a la construcción de una 
propuesta alterna de manejo de la naturaleza y desarrollo rural. Una 
opción que se basara en la promoción y apoyo a las actividades 

. productivas "amigables" a la práctica de la conservación de recursos 
naturales y a la participación campesina en la gestión y administración 
del área. 

Desde mi experiencia sólo la "política de no tocar" puede también 
resultar en el deterioro de los recursos, como el representado por el 
aumento de los riesgos de incendios catastróficos o en la emergencia de 
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conflictos con las comunidades propietarias de las tierras incluidas 
dentro del área protegida. 

15. Grupos de campesinos "avecindados" perdieron la oportunidad de 
iniciar o continuar los procesos de gestión de derechos agrarios, con el 
surgimiento de la Reserva de la Biosfera. En consecuencia , tuvieron que 
abandonar el área perdiendo la inversión de trabajo en los acahuales y 
los pocos recursos económicos de los que disponían. 

16. Otras comunidades con avances en sus gestiones o con derechos 
plenos de posesión de la tierra, fueron coaccionados para desplazar sus 
poblados y tierras de cultivo fuera de las áreas "prioritarias", conforme 
a la zonificación técnica del área protegida. 

Ante el conflicto por las tierras, algunas de las comunidades 
presentaron suficiente resistencia y lograron permanecer en sus 
poblados y áreas de labor. Sin embargo, en otros casos, la presión 
gubernamental fue suficiente para el desalojo de la comunidad. Incluso 
algunos miembros de las comunidades refieren la presencia del ejército 
o hasta del Presidente de la República a modo de disuasión. 

Con motivo de la presión para aplicar la política dictada desde el 
centro, las familias campesinas recibieron promesas de parte del 
gobierno para mejorar los servicios de vivienda, energía eléctrica, 
educación y regularización de la tenencia de la tierra. En contraste, en 
el caso de "La Mancolona" hubo un intento por desintegrar la 
comunidad mediante su reubicación en otras comunidades. 

Como es frecuente, sólo algunas de las promesas tuvieron 
cumplimiento. En el caso de estudio, las autoridades gubernamentales 
cumplieron con la construcción de casas rústicas, la instalación de 
celdas solares para energía, una mayor provisión de agua, la instalación 
de una escuela bilingüe, un centro de salud y una tienda comunitaria. 
También regularizó la tierra de la comunidad de La Mancolona y, en 
algunos casos, las familias recibieron una mayor superficie de tierra . 

El cambio a otras tierras con una menor fertilidad y mayor lejanía 
provocó la disminución de las cosechas (de 1,500 a 400 kg/ha) y, por 
ende, la necesidad de aumentar las superficies de cultivo para la 
manutención de la familia. Aquí se observa un efecto contrario al 
buscado por la política de conservación, ya que los campesinos 
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requirieron hacer nuevos desmontes en otros terrenos, por lo cua l han 
sido señalados como un peligro para la reserva. 

Finalmente, el otorgamiento de la propiedad de la tierra resultó en la 
entrega de parcelas privadas; situación que interpreto como otra 
intentona por "quebrantar" la unión del grupo, ya que sus miembros 
tenían la intención de permanecer unidos como ejido. Como reflejo de 
la inconformidad entre los comuneros está el desacuerdo con la 
reubicación de t ierras y poblados. 

Además de lo anterior, los términos de intercambio económico se 
tornaron más desfavorables para los campesinos, al tener un menor 
excedente para el consumo y comercialización. 

las promesas incumplidas y los Impactos del desalojo, contribuyeron 
a la cohesión entre los campesinos e intensiflcaron el acercamiento de 
éstos a los procesos de organización comunitaria . Es más, el caso 
estudiado demuestra que varios de los campesinos inconformes se 
sumaron a las organizaciones campesinas emergentes, tales como la 
Sociedad Cooperativa S"aca'jel Ti Matye'el y el Consejo Regional 
Indígena y Popular de X'pujil (CRIPX). 

17. Diferentes acciones desarrolladas para la creación y establecimiento 
de la RBC ocurrieron bajo un clima de coerción por parte de las 
instituciones de gobierno; quienes soslayaron su obligación de informar, 
consultar, negociar y concertar con las comunidades de la reglón . 

18. la región de Calakmul ha sido el escenario para la construcción de un 
notable proceso de organización campeSina-indígena, que ha tomado 
poco más de 20 años de esfuerzo y trabajo continuo de las 
comunidades. 

19. Aún cuando parte de las comunidades pasaron por tortuosos periodos 
de resistencia, han sido capaces de construir respuestas organizadas en 
diferentes campos de la actividad regional, que ahora son referentes 
fundacionales del trabajo comunitario. Estas respuestas son muestra 
fehaciente de la acumulación de fuerzas y las capacidades de 
negociación desarrolladas. 

Este movimiento de organización tuvo como asiento Inicial la 
formación de Comunidades Eclesiales de Base, que permitieron la 
comunicación y tejido de redes de colaboración incipiente al interior de 

173 



Organizaciones campesinas y ~reas naturales protegidas: 
el caso de Gafakmul, C4mpeche 

las comunidades. Aún cuando la amplitud de las acciones de las CEB's 
fue limitada, su existencia y evolución abrió las puertas para visualizar 
una serie de valores y necesidades similares entre los campesinos, así 
como el reconocimiento de alternativas de solución en apego a sus 
capacidades. 

La cohesión requerida para la formación de estos grupos 
comunitarios está relacionada con tres referencias principales. La 
primera está apegada a la filiación religiosa, que aportó un 
reconocimiento mutuo y la existencia de una "energía espiritual" 
indispensable para esta actividad comunitaria . Una segunda, 
consistente en la opción de imaginar un futuro, respaldado por la 
solidaridad comunitaria y la búsqueda de "Justicia en la tierra". Y la 
última, vinculada a formas más democráticas de relaciones de poder, la 
participación de las comunidades en asuntos regionales y las 
experiencias de autonomía en las organizaciones. Es decir se fueron 
construyendo como sujetos y actores sociales y democráticos. 

Estas referencias involucran la elaboración de valores identitarios 
fundamentales, como la "participación entre iguales" y la adopción de 
un discurso orientado a rebasar la relación caciquil; el rescate de 
" sentido cristiano del trabajo" a favor de la colectividad; y estos dos, 
fundidos en la coexistencia entre la política y la religión. 

Al parecer el trabajo de las CEB's posibilitó la ampliación de espacios 
sociales más autónomos, que facilitaron la amalgama de valores 
culturales entre los individuos, la redistribución del poder y la 
enunciación de discursos alternos. 

En términos prácticos, el trabajo de las CEB's articuló las 
necesidades y demandas dentro de las comunidades, pero además 
generó nuevas vías para enlazarlas con sus similares en la región. En 
otras palabras, los núcleos campesinos iniciaron la marcha hacia la 
conformación de la acción colectiva en un contexto intercomunitario. 

No obstante el surgimiento de confl ictos y desgastes en el trabajo 
comunitario, los diferentes grupos organizados alrededor de las CEB's 
aprendieron a elaborar y mantener lazos de colaboración, aún en 
momentos críticos. Aprendizaje que más tarde sería trascendental para 
transitar a etapas más complejas de la organización campesina. 
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20. Los avances de la organización comunitaria logrados por las CEB ' s 
constituyeron un terreno fértil para el lanzamiento de nuevos desafíos 
en el trabajo organlzativo. La llegada de asesores y promotores 
externos nutrieron las experiencias de las comunidades con nuevas 
capacidades, formas de trabajo y perspectivas del trabajo comunitario. 

El fortalecimiento de los procesos organizativos y una más amplia 
participación campesina facilitó la concurrencia de estrategias y 
actividades entre los grupos comunitarios. A la par, estos grupos 
reconocieron la necesidad de acumular fuerzas e incorporar más 
elementos, a fin de alcanzar escalas adecuadas para ejecutar sus 
iniciativas. 

Las crecientes demandas de apoyo y el mejoramiento de 
capacidades dieron paso a otro progreso esencial en el desarrollo de la 
organización, consistente en la apertura de relaciones con otras 
agrupaciones y/o sujetos sociales hacia fuera de la región. 

Durante 1994, los grupos de trabajo lograron fundar una 
organización de primer piso con vínculos intercomunitarios: la Sociedad 
Cooperativa de Producción Agropecuaria S"C'Ajel Ti Matye'el. La 
instauración de esta organización fue producto de un intenso trabajo de 
consenso entre las bases participantes, que asumieron la necesidad de 
contar con un órgano que articulara y apoyara el desarrollo de los 
proyectos comunitarios. 

La decisión de Integrar una organización que involucrara varias 
comunidades persiguió dos propósitos esenciales: la necesidad de 
contar con una figura jurídica para gestionar apoyos y lograr la 
representatividad para la movilización de recursos y formación de 
bienes colectivos. 

21. Desde sus primeras etapas, la Sociedad Cooperativa estuvo marcada 
por rasgos de identidad asociados a su pasado y experiencia 
comunitaria. Dichos rasgos aludían a la atención de los grupos más 
pobres ubicados en la Reserva de la Biosfera y a las raíces étnicas 
choles, tzeltales y mayas de sus integrantes. 

El proceso de crecimiento y consolidación enfrentó la oposición y el 
bloqueo de las instancias gubernamentales y grupos de poder, que 
vieron en el trabajo colectivo una posible pérdida de autoridad y poder. 
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Venciendo las resistencias en la región, la Sociedad Cooperativa 
invadió nuevas actividades en el ámbito económico y la apropiación de 
los recursos naturales; apoyada en la plataforma de proyectos exitosos 
ejecutados por los grupos de trabajo en las comunidades. Esta 
condición, no sólo posibilitó la generación de beneficios al interior de las 
comunidades, sino la revaloración de las capacidades y prácticas locales 
para desarrollar iniciativas reconocidas por otras organizaciones en la 
región y fuera de ella. 

22. Los logros obtenidos en la organización comunitaria y la gestión de 
proyectos en diferentes campos, convirtió a la Sociedad Cooperativa de 
Producción Agropecuaria S" C'Ajel Ti Matye'el en referente central de 
los núcleos campesinos e indígenas, así como de otras organizaciones 
de apoyo que requerían de contrapartes preparadas para despegar 
Iniciativas de desarrollo local en diferentes campos. 

23. La acumulación de fuerzas, el aprendizaje en las redes de 
colaboración intercomunitaria y las restricciones para la reproducción 
campesina dieron paso a nuevas formas de organización y articulación 
de demandas comunitarias, que condujeron a la emergencia de algunas 
de las movilizaciones populares más significativas en la reglón. Así 
como a la posibilidad de afrontar nuevos conflictos y actores en otras 
arenas. 

Las luchas de las comunidades atendieron problemas agrarios, 
disputas por el poder polítiCO y, primordialmente, problemas por el 
abasto de agua como bien esencial de supervivencia. En ocasión de una 
intensa sequía en temporada de la Semana Santa de 1995, las 
comunidades y los grupos organizados lograron la conformación de una 
movilización popular de proporciones nunca antes vistas. 

La marcha denominada el Vía Crucis, en alusión a las difíciles 
condiciones de la poblaCión y la caminata hacia el poblado más 
Importante, desencadenó el movimiento popular y la articulación de las 
comunidades alrededor de la demanda central de abasto de agua. La 
marcha mostró el sincretismo entre las creencias religiosas y la 
movilización popular como rasgo distintivo de los grupos participantes. 

Ante el creciente movimiento, la Sociedad Cooperativa fue "exigida" 
a jugar un papel diferente: aglutinar los esfuerzos de comunidades 
"completas" y lograr la incorporación de sus representantes legales. 

176 



Organizaciones campeslnlls y ~reas naturales protegidas: 
el caso de calakmul, campeche 

Tomando así un carácter de dirigencia del movimiento indígena y 
campesino regional. 

El Vía Crucis culminó en un nuevo "encuentro" con representantes de 
gobiemo y el acceso a mejores términos de negociación con las 
autoridades. 

Al calor de la sequía, la movilización los grupos comunitarios y la 
Sociedad Cooperativa mostraron la experiencia suficiente para negociar 
con el Gobierno del estado, y mantener el movimiento hasta la creación 
de una organización que respondiera a las nuevas condiciones del 
entorno: el Consejo Regional Indígena y Popular de X'pují/. 

La experiencia ganada durante la lucha propició el enriquecimiento y 
recreación de los valores identitarios y prácticas sociales que pasaron a 
formar parte de la riqueza de la nueva organización. Entre los más 
importantes debo señalar: la consulta y comunicación permanente con 
las comunidades, la participación de delegados en la dirección del 
movimiento, la realización de negociaciones de "frente al pueblo' y la 
necesidad de rescatar la "dignidad campesina e indígena" como 
principio de negociación. 

El proceso organizativo gestado en la década de los noventa derivó 
en la emergencia de nuevos actores en la región de Calakmul. La 
estructuración de la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria 
S"C'Ajel TI Matye'el representó un avance sustancial del trabajo 
comunitario. No sólo por el papel de gestión y apoyo a las iniciativas 
campesinas, ya de por sí importantes, sino fundamentalmente por la 
conformación de las redes de trabajo al interior y entre las 
comunidades. 

Los avances de estas redes de colaboración resultaron en la 
formación de capacidades y acumulación de fuerza social; factores 
decisivos para la futura movilización social y la lucha en diferentes 
campos del desarrollo en la región. 

La creación del CRIPX significó un punto culminante en la ruta de la 
organización, así como la oportunidad de influenciar cambios en las 
relaciones de poder regional. Esta organización tuvo que "aprehender" a 
afrontar los procesos de conflicto y negociación entre las comunidades 
rurales, las organizaciones sociales y las instituciones de gobierno. 
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24. Desde sus primeras etapas de acción el Consejo Regional Indígena y 
Popular de X'pujil internalizó un conjunto de valores y características, 
producto del intenso proceso de movilización socia l que le dio origen. 

Si bien esta estructura organizativa fue percibida como un 
instrumento de negociación para intereses y demandas de las 
comunidades; tiene como rasgos distintivos la búsqueda de una 
vocación democrática basada en la participación, la independencia de 
los partidos y rel igiones, además del énfasis en la solidaridad con los 
indígenas. 

La existencia de una organización intercomunitaria de influencia 
regional hizo factible la apertura de canales -discursos, personas y 
organizaciones- y la irrupción de una nueva fuerza social en las 
relaciones de poder de Calakmul, desplazando incluso a la organización 
creada por el gobierno para la atención de los problemas campesinos y 
la RBe. 

Al ganar Influencia y credibilidad en la región, el CRIPX pudo abrirse 
paso a las gestiones con instituciones gubernamentales nacionales y 
extranjeras para negociar recursos y apoyos hacia un conjunto de 
comunidades. Todo esto, afianzando las formas de relación interna 
emanadas de la movilización popular que le dio origen. 

La agenda de la organización en sus primeras etapas de acción 
abordó los temas de uso de los recursos naturales, fortalecimiento de 
los grupos y culturas indígenas, el desarrollo de las comunidades, el 
fortalecimiento de sus cuadros y la atención a grupos vulnerables como 
las mujeres y los jóvenes. 

En el crecimiento de la influencia y responsabilidades del CRIPX, el 
establecimiento de alianzas con otras organizaciones "externas" a la 
región jugó un papel primordial. El trabajo conjunto con otras 
organizaciones contribuyó a que el Consejo Regional Indígena y Popular 
de X'pujil se hiciera de nuevas capacidades, apoyos y, además, de 
elementos que contribuyeron a enriquecer su discurso y a incursionar 
en nuevos campos de la acción colectiva. 

Otra faceta de la estrategia de vinculación fue concretada en la 
articulación con movimientos más amplios de índole polítiCO y social de 
influencia nacional. 
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25. Después de alcanzar logros fundamentales en la organizaclon 
comunitaria y la acción colectiva a nivel regional, el Consejo Regional 
Indígena y Popular de X'pujil fue objeto de una campaña de 
hostigamiento, encaminada a romper su liderazgo y la estructura 
organizativa construida en más de diez años de trabajo. 

Bajo el entorno de represión a los movimientos indígenas desatado 
en 1994, el Gobierno del estado intentó descabezar la organización y 
dispersar a sus cuadros. En consecuencia, algunos Integrantes fueron 
consignados sin respeto a sus derechos y otros tuvieron que huir. 

Ante el uso desmedido de la fuerza, la violación de las leyes y la 
cancelación de cualquier dialogo; las comunidades enlazadas al CRIPX 
hicieron valer su experiencia organlzativa, las relaciones con otras 
organizaciones y la capacidad de movilización popular para ejercer 
presión en las negociaciones con el Gobierno del estado. Así la 
organización campesina e indígena optó por mantener la negociación, 
aún bajo condiciones adversas. 

El CRIPX y las comunidades enfrentaron otra fase de Intenso 
aprendizaje para negociar en una situación de crisis, donde Iba de por 
medio su viabilidad y existencia como organización campesina e 
Indígena frente al Gobierno del Estado de Campeche. 

La parte final de esta fase de agresión fue contrastante. Por un lado, 
el intento de desaparecer al CRIPX no dio los resultados esperados. La 
organización se mantuvo y además logró nuevos aprendizajes de la 
experiencia del conflicto con el Gobierno de Campeche. 

Por su parte, el CRIPX resistió una fuerte carga política, puesto que 
no sólo sufrió bajas sensibles en sus cuadros dirigentes, también 
reaparecieron las diferencias y divisiones internas, tanto en la directiva 
como en las comunidades, las cuales estuvieron cerca de cancelar este 
proyecto de organización popular. 

La influencia y articulación lograda por el Consejo Regional Indígena 
y Popular de X'pujil en los ámbitos comunitario y regional fueron 
sensiblemente mermados y ocurrió un fuerte reflujo en las acciones 
colectivas. 

En consecuencia a la difícil situación vivida, el Consejo Regional 
Indígena y Popular de X'pujil decidió adoptar una estrategia de 
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repliegue, otorgando de nuevo la prioridad a las acciones de apoyo a las 
comunidades y dejando en segundo término la confrontación con el 
Estado. Lo cual demostró una capacidad de valoración de la coyuntura, 
el establecimiento de nuevos arreglos con las comunidades y la 
posibilidad de recuperar su capacidad de negociación y liderazgo 
democrático. 

26. La nueva etapa del trabajo del CRIPX estuvo marcada por la 
participación en la problemática del desarrollo rural de la región y, por 
ende, en la gestión de la política pública involucrada. 

Las estrategias de negociación buscaron impactar en los campos 
educativo, económico y político. Ejemplo palpable de ello es la 
consolidación de su alianza con la Sociedad Cooperativa de Producción 
Agropecuaria S"C'Ajel Ti Matye'el, el énfasis en la formación de cuadros 
técnicos-organizatlvos y la descentralización de acciones-funciones
recursos hacia los grupos en las comunidades. 

Otra esfera de Influencia significativa está relacionada con la 
incorporación del CRIPX a la administración de la principal fuente 
financiera de las actividades campesinas en Calakmul : los Fondos 
Regionales del extinto INI. La organización ha tenido un efecto visible 
en el saneamiento del instrumento de apoyo y una orientación más 
equilibrada de los recursos y la participación de las comunidades. 

No obstante los logros alcanzados por el trabajO en este tema toral , 
el proceso ha tenido sus costos para el CRIPX. Sí, el proceso ha 
requerido canalizar parte importante de los escasos recursos humanos 
de la organización y el desgaste derivado de la falta de atención a otros 
asuntos de interés comunitario. 

27. Conforme a mi experiencia profesional y la derivada de la 
investigación, los procesos ambientales y los fenómenos soclopolíticos 
deben verse como una unidad indisoluble. Internalizar esta visión 
permite un análisis más completo de los problemas y la oportunidad de 
diseñar soluciones con mayor apego a los procesos de los ecosistemas y 
a las dinámicas de los sujetos y actores sociales que pueden tener 
arraigo y éxito en el largo aliento. 

Las perspectivas centradas más en los procesos ecológicos, han 
resultado en el diseño de alternativas parciales que "entienden" que la 
atención a los ecosistemas sería suficiente para que se solucionen las 
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cuestiones sociopolíticas. Considero indispensable que el análisis de la 
problemática de los recursos naturales y las comunidades parta de una 
visión de desarrollo rural sustentable, con el que sea factible el diseño y 
adopción de proyectos de conservación, generados con la participación 
de las comunidades y otros actores involucrados, como las instituciones 
de gobierno, grupos privado y organizaciones sociales de distinto corte. 

28. Parte esencial de la lucha sostenida por el Consejo Regional Indígena 
y Popular de X'pujil está referida a la defensa y reaproplación de los 
recursos naturales por parte de las comunidades campesinas e 
Indígenas. 

Además de mantener la demanda por el reconocimiento y 
regularización de la tierra, los grupos campesinos incorporados al 
proceso de organización conformaron un discurso propio y una agenda 
de acción respecto al acceso, uso y control de los recursos naturales, en 
asociación con sus procesos productivos. A través de los cuales el 
CRIPX y los asociados han buscado incidir en los arreglos Institucionales 
que determinan el rumbo de los cambios en el proyecto regional y las 
formas de utilización de naturaleza. 

Resultado de la movilización comunitaria y una mayor capacidad de 
gestión, el Consejo Regional Indígena y Popular de X'pujil y la Sociedad 
Cooperativa de Producción Agropecuaria S"C'Ajel TI Matye'el, lograron 
tomar control de parte de algunos segmentos del manejo y 
conservación de recursos naturales, como en el caso agua; respecto al 
cual intentan todavía disminuir el monopolio del municipio y beneficiar a 
las comunidades con problemas de abasto. 

Esta acción tuvo como objetivo Involucrar a las comunidades en la 
toma de las decisiones sobre la distribución y abasto del líquido vital, 
buscando equilibrio con la tendencia a beneficiar a grupos comerciales 
de la región. 

29. La relación de conflicto y negociación con la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, en materia de acceso, uso y control de los recursos naturales 
ha pasado por diferentes etapas. 

Recién establecida el Área Natural Protegida las comunidades 
hicieron patente su rechazo y oposición, resultado de sesgos y 
omisiones en la fases de consulta e implantación. Pero, principalmente 
debido a la incertidumbre de las familias campesinas por los derechos 
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de posesión de la tierra y las restricciones del uso de los recursos 
naturales en la jurisdicción de la Rae. 

Sin embargo, el desarrollo de la organización comunitaria y el 
afianzamiento de la posición de la Sociedad Cooperativa de Producción 
Agropecuaria S " C'Ajel Ti Matye'el y el CRIPX, propiciaron la 
identificación de intereses y la acción colectiva para retener los 
derechos acceso y utilización de la naturaleza, además de verse 
involucrados en la toma de decisiones a nivel del territorio. 

Las organizaciones y los grupos en las comunidades muestran un 
avance interesante en la construcción de la agenda, el discurso y las 
acciones colectivas vinculadas al uso y control de la naturaleza. Los 
ejidos y comunidades han incorporado conceptos de conservación de la 
biodiversldad generando una visión altematlva a la de la Rae. 

Al respecto, las agrupaciones campesinas han "asimilado· las nuevas 
reglas del juego sobre el control de los recursos naturales con la 
Intención de incorporarse a los órganos de gestión y toma de decisiones 
de la Rae. Con esto accedieron también a la negociación de los recursos 
y apoyos canalizados a través del ANP. 

Las comunidades campesinas e Indígenas lograron ejecutar acciones 
de conservación y manejo de recursos naturales a través de diversos 
apoyos y proyectos basados en el trabajo de las familias campesinas. 

Como resultado de las experiencias colectivas, los grupos afiliados al 
CRIPX han logrado la articulación de un discurso más "acabado". Ya que 
incorpora la "posibilidad de futuro", asociada al uso adecuado de los 
recursos naturales en la RaC -por ejemplo, la estrategia campesina de 
conservación y desarrollo sustentable-. Esta propuesta de reapropiación 
del territorio identificó la necesidad de tener como punto focal las 
decisiones comunitarias en el manejo de la naturaleza a fin de asegurar 
su permanencia en el largo plazo. 

Junto con este proceso, los grupos organizados han logrado abrir la 
discusión de estos problemas en las comunidades e incorporar las ideas 
de sustentabilidad en sus propuestas estratégicas. 

En el contenido de la agenda de conservación y desarrollo 
sustentable del CRIPX y sus asociados, debo destacar la intención de 
alcanzar una mediación más efectiva con la Reserva de la aiosfera de 
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Calakmul. Esto a partir de la definición de temas y problemas 
prioritarios para las comunidades; lo cual significa que ya no sólo 
interesa la negociación como proceso, sino la determinación de tratar 
temas clave de interés común para las comunidades y el Área Natural 
Protegida. 

Las capacidades de diálogo, negociación y acción construidas por el 
CRIPX y sus asociados en la última década, han facultado a este núcleo 
organizado para entrar en la disputa por el proyecto del territorio y 
entablar nuevas gestiones con otros actores que están concurriendo a 
la región. Sin lugar a dudas, vincular los procesos comunitarios de 
apropiación de la naturaleza con las iniciativas de conservación, plantea 
una perspectiva de sustentabilidad y colaboración para el desarrollo 
regional. 

En caso contrario, mantener un enfoque centrado en la conservación 
de ecosistemas, desligada de los fenómenos socioambientales podría 
conducir a la polarización de los actores y a la emergencia de conflictos 
en la región, los cuales postergarían la contribución de las comunidades 
a procesos de conservación y manejo sustentable de la naturaleza. 

30. La orientación de la estrategia comunitaria hacia el diálogo y la 
negociación perfilan oportunidades para la colaboración con la RBC y 
otros actores en la región. A su vez, esta tendrá la alternativa de 
enriquecer la propuesta de manejo con las aportaciones campesinas, 
superando el enfoque "estrecho" de atender un problema 
prioritariamente técnico. y así, estar en condiciones de enfrentar el 
desafio de trabajar con complejos procesos ambientales, sociales y 
políticos que involucran a los recursos naturales y las comunidades 
campesinas. 

Las instituciones gubernamentales relacionadas con desarrollo rural 
y conservación de la naturaleza t ienen la oportunidad única de entablar 
nuevos diálogos y negociaciones con las organizaciones comunitarias 
para mejorar la orientación e instrumentación de la política pública en 
materia de desarrollo rural y conservación de la naturaleza en la región 
de Calakmul, Campeche. Sobre esto último, opino que la posibilidad de 
mejorar el manejo de la RBC y las condiciones de la población rural, 
estará ligada a la negociación y la colaboración con las organizaciones 
campesinas e indígenas. 
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El grado de organización y la profundidad de la acción colectiva 
alcanzada por el CRIPX en la región constituyen un muestra de que la 
creación y gestión de las ANP's será tortuosa o, hasta inviable, sin la 
construcción de sujetos sociales con poder y representación en las 
decisiones sobre proyecto del territorio y los asuntos relacionados con 
el acceso, uso y control de los recursos y servicios de la naturaleza. La 
experiencia vivida por las organizaciones comunitarias de Calakmul, 
también refieren la necesidad estratégica de abordar diferentes campos 
de la vida rural como la producción, las políticas públicas, la formación 
de cuadros, la negociación que fortalezcan su posición y acción 
colectiva. 

Ya no hay espacio para "ignorar" o excluir a los grupos comunitarios 
organizados, ni tampoco de desperdiciar las capacidades y 
contribuciones que estos pueden hacer para convertir la ANP en un eje 
principal del desarrollo regional. 

Por lo tanto, la gestión futura de un proyecto sustentable de 
conservación, tendrá que apoyarse en la recuperación de los procesos 
socio-ambientales vinculados con la apropiación de las tierras y sus 
recursos, la mejora de los procesos productivos rurales, además de la 
construcción de relaciones más equitativas y democráticas en la región 
que posibiliten la negociación y resolución de conflictos entre los actores 
concurrente en la conservación, manejo y uso del territorio y la 
naturaleza en disputa. 

31. Un aprendizaje central de mi experiencia con la investigación trata 
sobre la alternativa de visualizar y entender las relaciones territorio
naturaleza-comunidades desde una perspectiva transdisciplinaria que 
rebase la visión técnica más convencional. Esta mirada puso en 
evidencia que el deterioro, restauración, conservación o manejo 
sustentable de la naturaleza está íntimamente ligado a procesos 
sociales y políticos que involucran tanto a las comunidades y 
autoridades locales, como a otros actores allende la región . 

Estudiar el recorrido de las organizaciones comunitarias en Calakmul, 
me dejó ver que el manejo sustentable de la naturaleza en territorios 
bajo posesión o usufructo de comunidades campesinas precisa de la 
construcción de actores sociales con capacidades de propuesta, 
participación democrática, liderazgo, apertura al diálogo y gestión de 
los conflictos alrededor de los recursos naturales. 
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Desde mi punto de vista, la conservación y el manejo de la 
naturaleza para un desarrollo sustentable en México tiene como 
exigencia Incorporar plenamente a las comunidades y sus 
organizaciones. Insistir en la "conservación sin campesinos" puede 
llevamos a mayores conflictos sociales y a la pérdida irreversible de 
recursos estratégicos en el campo. 

32. Estoy convencido de la urgencia de elaborar y difundir estudios e 
investigaciones -como la presente- que indaguen sobre las relaciones 
entre las comunidades, el territorio y la naturaleza, los cuales pueden 
contribuir al enriquecimiento del debate y a la construcción perspectivas 
alternas que posibiliten una gestión más integral de la naturaleza y sus 
instrumentos como las Áreas Naturales Protegidas; además de la 
incorporación "calificada" de las comunidades campesinas e indígenas 
en el marco del desarrollo rural sustentable. 
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SOCIEDAD COOPERATIVA 
SACAlEL TI MATYE'EL, S.C.L. 

ANEXO 

CONSEJO REGIONAL INDíGENA 
Y POPULAR DE XPUllL, S.C.L. 
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CEFOINCAC 

CONCENTRADO DE PROYECTOS RECIBIDOS POR EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA Y 
POPULAR DE XPUJIL, S,C, Y LA SOCIEDAD COOPERATIVA S"CAJEL TI MATYE'EL, S.C.L. 

(INFORMACIÓN ORIGINAL PROPORCIONADA POR LAS ORGANIZACIONES) 

ANO NOMBRE DEL FUENTE COMUNIDAD ORGANIZACION MONTO SITUACION 
PROYECTO FINANCIERA (ES) BENEICIADA ACTUAL 

1992 Reforestación y PROAFT y Xpujil "Amanecer en el $35,000.00 Continúa 
1994 mejoramiento MADERAS Campo" 

de suelos con DEL PUEBLO 
abonos verdes 

1995 Adquisición de Recursos Xpujil "Amanecer en el $3,500.00 Actualmente, 
terreno de propios Campo' se trabaja una 
20X8 mts tienda 

1995 Adquisición de Fondo de Comunidades CRIPX y Soco $45,000.00 En 



una camioneta Coi nversión socias Coop. funcionamiento 
FORO de tres Social 
toneladas azul 

1995 Adquisición de Embajada de Nuevo Sociedad $28,500.00 Suspendidos 
2 molinos Canadá Campanario y Cooperativa 

Manuel 
Castilla Brito 

1995 Apoyo a la CDR 28 CRIPX $380,000.00 Se realizó en su 
producción de Comunidades debido t iempo. 
chile jala peño 

1995 Apoyo a la cría Fondos Dos Lagunas CRIPX $200,000.00 Funcionaron en 
de borrego Regionales de Sur, La algunas 

Xpujll Victoria, comunidades 3 
Nuevo años, en otras 
Campanario, 4. 
Niños Héroes 
y Mancolona 

1996 Estufas Lorena PROAFT Castilla Brito CRIPX $30,000.00 Algunas en" 

Mancolona funcionamiento 

Xpujil 

1996 Reforestación PROAFT Xpujil Sociedad $32,000.00 Continúa 
de 10 Maderas del Cooperat iva 

has. con caoba Pueblo 

y cedro 

1996 Adquisición de Mujeres en Mancolona y Sociedad $45,000.00 Funciona uno 



2 molinos Solidaridad Chichonal Cooperativa 

1996 Construcción Embajada de Xpujil Sociedad $53,500.00 En 
del local de la Holanda Cooperativa funcionamiento 
tienda 

1996 Compra de Crédito de Xpujil Sociedad $40,000.00 En 
mercancías FOSOVI Cooperativa funcionamiento. 
para abastecer Ya se pagó el 
la tienda. crédito 

1996 Adquisición de PACMYC Nuevo Sociedad $30,000.00 Una funciona 
dos marimba Campanario y Cooperativa 

Mancolona 

1996 Adquisición de Ba'asolay Gral. Manuel Sociedad $15,000.00 En 
una bomba de Castilla Brito Cooperativa funcionamiento 
agua 

1997 Adquisición de Ba'asolay Comunidades Sociedad $45,000.00 En 
una camioneta socias Cooperativa funcionamiento 
blanca 

FORO tres ton. 

1997 Apoyo a la cría PROAFT y Guillermo CRIPX $60,000.00 En 
de borrego Ba'asolay Prieto funcionamiento 

1997 Adquisición de Ba'asolay Xpujil Sociedad $39,000.00 En 
mercancía Cooperativa funcionamiento 

1997 Adquisición de Recursos Xpujil Sociedad $11,500.00 Sin uso 
1 ha. propios Cooperativa 



1997 Establecimiento Fondo de Becan, Nuevo Sociedad $30,000.00 Una funciona 
de tiendas Coinverslón Campanario, Cooperativa 

Social Guillermo 
Prieto, 
Mancolona, 

La Virgen y 
Castilla Brito 

1997 Adquisición de Fondos Mancolona, Sociedad $180,000.00 En operción 
colmenas Regionales Xpujll, La Cooperativa 

INI Lucha, 
Chlchonal y 
Nuevo 
Campanario 

1997 Máquina Ba'asolay Varias Sociedad $5,000.00 Funciona 
estampadora comunidades Cooperativa 
de cera 

1998 Proyecto Fondo de Guillermo CRIPX $35,000.00 En operación 
apícola Coinverslón Prieto, 

Social Castilla Brito 
y 

La Virgencita 

1998 Establecimiento PROAF Xpujil Sociedad $30,000.00 En operación, 
de tortillería ,Fondos Cooperativa ya se devolvió 

Regionales el crédito a 
para el PROAFT 
Desarrollo de 
Calakmul, 

con 



recuperación 
de la miel 

1998 Establecimiento PACMYC Xpujil Sociedad $15,000.00 En operación 
de carpintería Cooperativa 

1999 Compra de 50 Recursos Xpujil Sociedad $50,000.00 En 
has. propios Cooperativa funcionamiento 

1999 Compra de I Recursos Xpujil Sociedad $13,000.00 Sin uso 
ha. propios Cooperativa 

1999 UMA Criadero PROAFT y XpuJil Sociedad $35,000. 00 En 
de venado FMCN Cooperativa y construcción, al 

CRIPX siguiente año 
empieza a 
funcionar 

1999 Construcción Fondo Xpujil Sociedad $92,000.00 En 
de bodega Regional Cooperativa funcionamiento 

2000 Tractor agrícola Fondos Castilla Brito Sociedad $510,000.00 En 
Regionales, Cooperativa funcionamiento 
Petróleos 
Mexicanos y 
SDR 

2001 El proyecto de Las mismas Xpujil Las dos $50,000.00 En 
criadero de instituciones organizaciones funcionamiento 
venado se 
cambia por: 
"Pecari de 
collar" 

2001 La apicultura Fondo para el Chichonal, Sociedad $379,110.00 Vigente 



como una Medio Manuel Cooperativa 
alternativa de Ambiente Castilla 
Desarrollo Mundial Brito, Niños 
Sustentable PNUD Héroes Xpujil 

2001 Desarrollo de Mancolona, CRIPX $552,613.14 Se han 
opciones agro- FMCN Manuel impartido 12 
ecológicas para Castilla Brito, 

talleres con los 
la prevención siguientes 
de incendios en Los Ángeles, temas: 
el Municipio de Xpujil, Prevención de 
Calakmul incendios, Nuevo San 

José y Niños ecología, 

Héroes agroforestería, 
derechos 
indígenas, 
entre otros. 

2001 Los viveros Fondo El Carmen 11, CRIPX FR Vigente 
- como una Regional para Manuel $120,000.00 
2004 alternativa el Desarrollo Castilla Brito Conservación 

para el de Calakmul, y Álvaro Internacinal : 
desarrollo A.e. Obregón 
sustentable $273,000.00 

PRODERS, Total: 
5EMARNATy 
Conservación $393,000.00 
Internacional 


